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1. Título 

 

“Diseño de un modelo de negocio y propuesta de un plan de transformación para la 

compañía Pesquera del Mar S.A.S”  

 

2. Resumen 

 

El presente trabajo de grado se desarrolló en la Compañía Pesquera del Mar S.A.S. en la 

modalidad de profundización de la maestría en Ingeniería Industrial de la Pontificia 

Universidad Javeriana, la compañía es reconocida a nivel nacional en la comercialización y 

distribución de productos alimenticios congelados; esta industria se encuentra en desarrollo 

en Colombia, sin embargo específicamente en pescados el país tiene una gran oportunidad 

y un desafío debido a que es un sector en crecimiento. 

En el presente trabajo de grado, se realizó un análisis y diagnóstico de la industria de 

productos congelados, especialmente en productos de mar, además de un análisis y 

diagnóstico de la organización para conocer la situación actual de la empresa para planear 

estratégicamente un modelo de negocios que genere diferenciación, diversificación y 

crecimiento, garantizando su rentabilidad y sostenibilidad a mediano plazo. De igual 

manera se realizó el diseño de un plan de transformación empresarial que forme cultura de 

cambio en la organización. 

Para este modelo de negocios se usó una innovadora estrategia comercial a partir de la 

segmentación de clientes por medio de matrices que evalúan la rentabilidad y potencial de 

crecimiento por cada tipo cliente, generando un alto impacto para la compañía al tener una 

nueva visión del negocio mediante una nueva óptica de clientes, integrando todas las áreas 

de la compañía, especialmente las áreas comercial y financiera, para tener alineada la 

perspectiva de sostenibilidad y rentabilidad que debe cumplir el modelo para crearle valor a 

la compañía. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategia, planeación estratégica, modelo de negocio, 

diferenciación, sostenibilidad, diversificación, rentabilidad, transformación empresarial. 
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3. Planteamiento del problema 

 

3.1.  Antecedentes 

 

El concepto de planeación estratégica no es nuevo; este fue incluido por primera vez en 

1950 principalmente por empresas comerciales, las cuales lo incluyeron en su proceso 

de planeación, lo cual las convirtió en compañías que contaban con una gran 

importancia dentro de los mercados (Steiner, 1998). Sin embargo, en Latinoamérica, 

especialmente en las pymes; es decir las pequeñas y medianas empresas, incorporar esta 

herramienta no ha sido fácil, debido a la dificultad que existe para proyectarse a largo 

plazo.  

De acuerdo con el estudio de la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de 

la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME
1
, 2016) que analizó el proceso de 

planeación estratégica en las Pymes latinoamericanas, se estimó que aproximadamente 

el 20% de las mismas en todos los sectores económicos (Industria, Construcción, 

Comercio y Servicios, siendo éste último en que mayor proporción implementa) realiza 

planeación a largo plazo, siendo ésta una variable que impacta desfavorablemente el 

desempeño empresarial. 

En el contexto colombiano, las medianas y pequeñas empresas han venido ganando 

cada vez más importancia, tanto en la economía como en el bienestar de los habitantes. 

Esto debido a que la participación en el volumen de producción y de generación de 

empleo en el país ha incrementado en los últimos años. Según el Dane (2016), las 

Pymes generan alrededor de 67% del empleo, aportan el 28% del producto interno bruto 

(PIB) y a nivel geográfico, el 66% se concentran en Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, 

Antioquia, Valle del Cauca y Santander. 

No obstante, de acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Centro de Desarrollo Empresarial, se estima que las pymes en Colombia 

poseen una competitividad muy baja (un promedio del 58%) respecto al mínimo 

requerido para poder ser exitosas (70%). 

Ahora bien, uno de los problemas que más afectan los niveles de competitividad y el 

buen desempeño de las Pymes colombianas es la falta de planeación estratégica, un 

aspecto importante para el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, así lo indica 

                                                           
1
 Fundación Española que contribuye a las empresas ofreciendo acceso libre a artículos e investigaciones 

aplicados al sector empresarial. 



 

8 
 

diferentes investigaciones realizadas en la última década como se citó en Mora, Vera y 

Melgarejo, (2015).  

Según Jorge Gómez (2015), “Frustración e insatisfacción son las palabras que 

expresan el sentimiento de muchos directivos colombianos frente a la planeación 

estratégica. Por ello, el proceso de planeación estratégica ha perdido brillo y, 

especialmente, efectividad.”. El error está en creer que la estrategia es la misma para 

todo tipo de industria; las organizaciones prefieren usar enfoques que se adaptan mejor 

a entornos predecibles y estables aun siendo conscientes que su propio entorno es 

altamente volátil, es por eso que las entidades tienden a usar un modelo de negocio 

rígido que en muchas ocasiones las lleva a la quiebra. 

Con base en este contexto, el presente proyecto se orientará en el diseñar un modelo de 

negocio para una mediana empresa colombiana que actualmente carece de planeación 

estratégica y una ventaja competitiva que en consecuencia le impedirá ser sostenible en 

el largo plazo. 

 

3.2. Presentación de la empresa  

 

El presente trabajo de grado se realizará en la Compañía Pesquera del Mar S.A.S. la 

empresa inició sus operaciones en 1967 en la ciudad de Bucaramanga como 

comercializadora de productos de mar, fue creciendo y consolidándose en la ciudad y 

en el departamento, distinguiéndose como líder en el comercio de pescados y mariscos.  

 

Hoy 50 años después, la empresa forma parte del top 5 del país en el sector de 

distribución de pescados, mariscos, tubérculos y en general productos congelados; 

además no sólo se dedica a distribuir, también cuenta con un departamento de 

producción que está enfocado al porcionamiento, reempaque y creación de nuevos 

productos. 

 

3.2.1 Identificación de la empresa  

 

 Nombre de la empresa: Compañía Pesquera del Mar S.A.S. 

 Actividad Económica: Comercialización y distribución de alimentos congelados. 

 Dirección: Km 5 + 360 Anillo vial Girón - Floridablanca, Parque Industrial La 

Fortuna Bodega 3. 
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3.2.2 Razón Social  

Pesquera del Mar es una compañía comercializadora de pescados, mariscos, tubérculos, 

vegetales y otros productos congelados (es el mayor distribuidor de Colombia de la 

marca LambWeston). Adicionalmente, una amplia red de distribución puede atender a 

sus clientes en todo el territorio nacional. 

3.2.3 Información General de Ventas 

Las ventas en la Compañía Pesquera del Mar S.A.S en el año 2017 fueron de 

$34.269.396.490 COP, el comportamiento de ventas han tenido un comportamiento 

muy similar durante los últimos 5 años. 

3.2.4 Portafolio de productos 

El portafolio de productos está dividido en 5 grupos: 

- Línea Pescados: Representa el 37% de las ventas del 2017 (COP), se pueden 

encuentra pescados como mero, pargo, salmón, bagre, basa, sierra, corvina, robalo; 

en diferentes presentaciones filetes, entero y postas; frescos y congelados. Filetes 

finos como lomo bacalao, filete de merluza austral, filete de mero importado, filete 

de barramundi, entre otros. 

 

- Línea Mariscos: Representa el 28% de las ventas del 2017 (COP), se encuentran 

clasificados en Bivalvos: almejas, chipi chipi, caracol copey, scallops. Crustáceos: 

camarones, langosta, langostinos, jaiva.  Moluscos: Calamar, pulpo. 

 

- Línea Tubérculos: Representan el 30% de las ventas del 2017 (COP), en esta línea 

de encuentran las papas y vegetales. 

 

- Línea Precocidos: Representa el 2% de las ventas del 2017 (COP), se encuentran los 

productos procesados apanados de pescado, como palmitos, lomitos de mojarra, 

nuggets de pota apanado y anillos de calamar apanado, paella valenciana y pasta al 

penne. 

 

- Otros: Representa el 3% de las ventas del 2017 (COP). Son un complementario de 

las demás líneas como condimentos adobos, salsas. También se encuentran 

productos para cocina peruana como ají amarillo, para sushi, apanados de pollo y 

helados. 
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Ilustración 1. Línea de Productos y Porcentaje de Ventas del 2017 

Fuente: Pesquera del Mar 

 

3.2.5 Número de empleados directos e indirectos 

120 trabajadores directos y aproximadamente 13 trabajadores indirectos. 

 

3.2.6 Procesos misionales 

 

La compañía cuenta con tres (3) procesos misionales: comercialización, producción y 

distribución, los cuales se están integrando para atender a la demanda y aumentar el 

nivel de servicio con los clientes y mejorar la eficiencia de la operación. 

 

3.3. Justificación 

 

Se examinó la situación actual de la compañía de manera cualitativa; por medio de 

visitas para el conocimiento y la posterior descripción general de la empresa, además se 

hicieron entrevistas con la gerencia general y la gerencia comercial para conocer su 

percepción frente a la situación real de la organización, y finalmente se analizó los 

estados financieros de los últimos cuatro años. 

 

PESCADOS 
37% TUBERCULOS 

30% 

MARISCOS 
28% 

OTROS 
3% PRECOCIDOS 

2% 
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De lo anterior, se encontró que la empresa posee tres dificultades principales sobre las 

cuales se va a centrar el desarrollo de este proyecto:  

 

 La primera dificultad considerada la más importante, es la carencia de una estrategia 

empresarial competitiva, ya que la compañía no tiene claro hacia dónde orientar su 

negocio a largo plazo, ni qué recursos necesita y cómo debe gestionarlos. 

 

 La segunda dificultad está en la situación financiera de la empresa, especialmente 

en el flujo de caja y en sus obligaciones con los bancos. 

 

 Y la tercera dificultad se halla en el área comercial, con el bajo rendimiento de las 

ventas, puesto que a pesar de que han incrementado los ingresos, se ha desacelerado 

el ritmo de crecimiento de las ventas. 

Por tal motivo, se identificó la necesidad de diseñar un modelo de negocio que sea 

práctico y funcional que abarque los principales problemas de la compañía 

mencionados anteriormente y le permita ser sostenible y rentable en el mediano plazo. 

Por consiguiente, con el desarrollo del proyecto se espera obtener un impacto que 

incremente significativamente la rentabilidad y que garantice la sostenibilidad a 

mediano plazo de Pesquera del Mar, una de las compañías más representativas en la 

industria de alimentos congelados especialmente en pescados y mariscos de 

Bucaramanga, de la región y del país (clientes como Éxito, Jumbo, Crepes and Waffles, 

Mercagan, Club Campestre de Bucaramanga, Hotel Holiday, entre otros). Así mismo se 

espera contribuir con el fortalecimiento y posicionamiento de la imagen de las empresas 

de la región a nivel nacional.  

Finalmente, el desarrollo de este proyecto servirá de referencia a otras medianas 

empresas de la ciudad y de la región para trabajar con planeación estratégica, teniendo 

en cuenta que Pesquera del Mar es una organización pionera en el uso de esta 

herramienta. 
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3.4. Estado del Arte 

 

Planeación Estratégica 

La mayoría de los autores que han desarrollado el tema de la Planeación Estratégica 

coinciden en que "es un proceso formal de planeación a largo plazo que los gerentes 

utilizan para definir objetivos organizacionales y determinar cómo alcanzarlos", sin 

embargo, se hace advertencia acerca del peligro de caer en la parte mecánica de un 

proceso que es inminentemente creativo e innovador (Keniche Ohmae, 2004). 

El mundo de los negocios adoptó la Planeación Estratégica del mundo militar, es decir 

que la Planeación Estratégica, siendo de origen militar, ha sido utilizada, desde hace ya 

más de 3 décadas, por los empresarios y gerentes para la lucha por la conservación y la 

conquista de mercados; los grandes estrategas que recuerda la historia fueron los 

grandes militares de su época: Napoleón Bonaparte de la historia reciente y Alejandro 

Magno (Alejandro el Grande) de la historia antigua. 

La Planeación Estratégica, más que un proceso, es un arte y una ciencia, debido a que 

usa tanto el pensamiento innovador, la creatividad y la imaginación, como el 

pensamiento lógico racional; ya que requiere dar soluciones o mejoras a situaciones y 

problemáticas con una perspectiva práctica, útil y aplicable soportado por cifras, datos, 

indicadores y/o estadísticas. 

 

“CASO ÉXITO: TOYOTA” Anibal Pérez Donis   

 

Cuando Toyota decidió lanzar su primer vehículo Corolla al mercado, antes de realizar 

el lanzamiento hubo años de preparación de la estrategia, lo cual incluyo el estudio de 

carreteras y condiciones climáticas en los Estados Unidos, encuestas de satisfacción con 

respecto a los vehículos norteamericanos fabricados por Ford y Chevrolet, los precios 

de los vehículos, entre muchos otros detalles. Finalmente, esa “inversión de tiempo” 

que hizo Toyota para planificar estratégicamente su incursión en el mercado 

norteamericano, brindo más que los frutos esperados ya que se posicionó con su 

producto Toyota Corolla tan fuertemente que hoy en día sigue siendo la marca y 

modelo preferido por quienes adquieren su primer vehículo. 

El uso de la Planificación Estratégica (PE), hoy en día, se ha consolidado como un 

elemento casi imprescindible para elevar el éxito empresarial, de hecho, muchas 

grandes corporaciones consideran como un punto positivo si sus proveedores usan la 

Planificación Estratégica, lo cual le genera confianza en cuanto a la continuidad y 

calidad del suministro de bienes y servicios. Es importante destacar que la Planificación 
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Estratégica no es una técnica de uso exclusivo de grandes corporaciones, por el 

contrario, el uso de estas técnicas por empresas familiares y PYME es cada vez más 

frecuente. 

El comprometerse con un crecimiento planificado significa “Pensar antes de Actuar” lo 

cual evita que la empresa vaya sin un rumbo y un norte bien definido en su estrategia de 

crecimiento. 

 

“LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EL MEJORAMIENTO SOSTENIDO 

DE LA ORGANIZACIÓN” Sergio Valdivieso León- PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

En este proyecto de grado se analizó los componentes tanto del mejoramiento sostenido 

como de la planeación estratégica para tener determinar si existe una relación entre 

ambos y si pueden llegar a contribuir a la organización. El mejoramiento sostenido se 

presenta como una práctica variable y dinámica, aunque a la vez requiere de algún tipo 

de mediciones para llevarse a cabo. La planeación estratégica es descrita, entre otros 

enfoques, como un plan de acción de las organizaciones para lograr sus objetivos. Sin 

embargo, aun cuando el mejoramiento sostenido y la planeación estratégica cuentan con 

componentes similares, la teoría no menciona una relación directa entre ambas 

prácticas. No se puede afirmar necesariamente que las empresas que hacen planeación 

estratégica tienen mejoramiento sostenido, ni tampoco que este se encuentre inmerso en 

la planeación estratégica. De igual forma, no se puede evidenciar que el mejoramiento 

sostenido sea necesario para lograr la planeación estratégica. La falta de claridad en 

cuanto a la relación de ambas prácticas es en lo que se fundamentó la investigación. 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA DISEMPACK LTDA” Andrés Felipe Cano del Castillo & Diana 

Alejandra Cifuentes Salazar-  UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

 

Este Proyecto de grado se enfocó en diseñar e implementar un plan estratégico para la 

empresa Disempack Ltda., empresa dedicada a la transformación de plásticos ubicada 

en la ciudad de Bogotá, siguiendo como base los modelos de Humberto Serna y Fred 

David. El objetivo de la investigación fue lograr que la empresa implementará el plan 

estratégico, debido a que no es un secreto que el mercado es un mundo cambiante que 

busca innovaciones, es por esta razón que Disempack Ltda aceptó implementar dicha 

propuesta para adaptarse al continuo cambio para poder ofrecer sus productos y ser 

capaz de satisfacer a su público. De acuerdo con la literatura, las empresas deben 

diseñar e implementar un plan estratégico ya que este permite incrementar las 
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posibilidades de éxito. La planeación estratégica según Humberto Serna es un proceso 

mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarlas a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que debe llevar a cabo todas las empresas.  

 

3.5.  Coherencia con las temáticas de la maestría 

 

Actualmente, la Maestría en Ingeniería Industrial de la Pontifica de la Universidad 

Javeriana cuenta con cuatro énfasis de estudio, entre los cuales se encuentra el énfasis 

de procesos de negocios, y como parte de sus asignaturas esta “planeación estratégica”, 

la cual será la base para el desarrollo del proyecto de grado. 

 

Sin embargo, hay que precisar que no solo se aplicarán conceptos y herramientas de 

planeación estratégica, sino que además se abarcarán temas, conceptos y herramientas 

de gestión y sostenibilidad de la cadena de abastecimiento, gestión de proyectos, 

gestión financiera, administración de procesos de negocio entre otras asignaturas que se 

tendrán en cuenta para generar la propuesta estratégica y la guía de transformación de la 

organización; es decir la forma en que la compañía llegará a lograr ese cambio en su 

modelo de negocio. 

 

Cabe aclarar que los procesos de negocio son la interacción entre los procesos y 

recursos de una organización apoyados y soportados con herramientas tecnológicas y 

todo esto alineado bajo una propuesta estratégica clara y bien definida esencial para la 

toma de decisiones, orientadas a alcanzar los objetivos y las metas de una organización 

a corto, mediano y largo plazo. 

 

4. Planteamiento de la pregunta de investigación 

 

 ¿Cuál es el modelo de negocio que se debe plantear para que la organización sea 

sostenible, rentable y genere valor en el mediano plazo? 

 

 Y, ¿Cuál es el plan de transformación empresarial que se debe generar para 

gestionar el cambio? 

 

 

 



 

15 
 

5. Objetivos 

 

El presente trabajo de grado se desarrollará bajo la modalidad de profundización, ya que 

corresponde a una investigación aplicada que busca dar solución a un problema concreto, 

aplicando herramientas, conceptos de metodologías y conocimientos adquiridos durante la 

maestría e investigación adicional para cumplir con los objetivos planteados. 

La ejecución del presente trabajo de profundización, tiene los siguientes propósitos:  

Objetivo General:  

 

 Diseñar el modelo de negocio y generar el plan de transformación empresarial a 

mediano plazo (3 a 5 años) de la compañía “Pesquera del Mar”, ubicada en el 

departamento de Santander, Colombia. 

Objetivo Específicos:   

 Realizar el análisis estratégico y el diagnóstico de la industria de productos 

congelados, principalmente en productos de mar a nivel nacional, con el propósito 

de facilitar los criterios para definir la estrategia competitiva de la organización y 

determinar la competitividad de la industria frente al mercado.   

 

 Realizar el análisis estratégico y el diagnóstico de la organización con el fin de 

identificar sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, para diseñar las 

estrategias específicas de la compañía que le permitan ser sostenible. 

 

 Diseñar la propuesta del modelo de negocio de la organización a mediano plazo (3 a 

5 años), para dar solución a las principales dificultades encontradas en los ámbitos 

financiero, comercial y estratégico mediante la identificación y uso de herramientas 

de ingeniería que mejor se adapten a la compañía de acuerdo al diagnóstico 

realizado. 

 

 Diseñar el plan de transformación empresarial, para indicarle a la organización los 

lineamientos para gestionar los cambios necesarios para realizar la implementación 

del modelo de negocio. 

 

 Realizar recomendaciones para la implementación del modelo de negocio. 
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6. Marco teórico 

 

6.1.  Definición de estrategia 

 

Estrategia es una palabra de origen griego (Estrategia) que significa “Estrategos” o 

“general de los ejércitos”, lo que indica que su origen es militar y representa el arte o la 

forma de dirigir las operaciones militares para obtener la victoria (Como se citó en 

Dinero, 2016). En ese sentido, al llevar la definición al campo empresarial, la estrategia 

está relacionada con la competencia entre las organizaciones. 

De acuerdo con Michael Porter, la estrategia consiste es encontrar una forma distinta de 

competir creando un valor diferente para el consumidor que le permita a una compañía 

prosperar y lograr una mayor rentabilidad. Es decir, lograr una ventaja competitiva a 

través de una posición única que genere valor, y que se especialice bien sea en ofrecer 

variabilidad de productos, en satisfacer la necesidad de los clientes o en ofrecer un 

acceso óptimo a los bienes.  

Según Carneiro Caneda (2010), “la estrategia es la orientación en el actuar futuro, el 

establecimiento de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar 

el rumbo empresarial”. 

Mencionado lo anterior, la estrategia es la base del camino hacia el éxito empresarial, 

ya que, sin esta, la empresa no tiene rumbo. Por lo tanto, el desarrollo de un plan 

estratégico ayuda a las organizaciones a establecer objetivos claros empleando 

metodologías adecuadas para alcanzarlos. En ese sentido “la estrategia de una empresa 

proporciona dirección y guía no sólo en términos de lo que debe hacer, sino de lo que 

no debe hacer” (Thompson, Gamble, Peteraf & Strickland, 2012, p. 5). 

 

6.2.  Definición de planeación, planeación estratégica y su importancia 

             

La planeación está relacionada con la previsión, ya que, al planear, las entidades podrán 

enfrentare de la mejor manera a los cambios futuros, al anticiparse a las diferentes 

situaciones ya sean positivas o negativas.  

En el campo de las organizaciones, la planeación comprende la formulación de 

objetivos y metas, el establecimiento de una estrategia general, el desarrollo de planes, 

la asignación de los recursos (personas, dinero, equipos e instalaciones) y la generación 

de espacios de seguimiento y control con fin de integrar y coordinar actividades para 

cumplir con las metas trazadas (Gómez, 2016). 
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Ahora bien, la planeación estratégica (zona económica, 2016), es una herramienta de 

gestión que le permite a las organizaciones tomar decisiones en el día a día y a definir el 

camino que deben seguir en el largo plazo para lograr los objetivos y metas propuestas, 

es por eso que la planeación estratégica es tomada en cuenta como un proceso continuo 

y por lo tanto se convierte en un activo clave para el éxito de las empresas.  

Así lo reafirma el autor Sainz De Vicuña (2012), quien asegura que la planeación 

estratégica se refiere al desarrollo de un plan maestro en el que la alta dirección recoge 

las decisiones estratégicas de la organización para alcanzar una serie de objetivos en el 

futuro y saber cómo la empresa deberá reaccionar ante los cambios que se aproximen, 

esto con el propósito de lograr que la compañía sea más competitiva que le permita 

satisfacer las expectativas de sus stakeholders. 

De acuerdo con lo anterior, la planeación es un proceso para definir o redefinir un 

sistema de orientación sobre las alternativas básicas de desarrollo hacia el futuro de una 

entidad, de ahí que la planeación estratégica sea fundamental y de gran importancia en 

las organizaciones sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, ya que estas deben 

poner en marcha un plan a largo plazo antes de comenzar con sus operaciones, puesto 

que obliga a enfocarse en el logro de los objetivos y en el cumplimento de las metas. 

 

 

6.3. Definición de sostenibilidad 

 

La sostenibilidad empresarial está asociada a la capacidad de las empresas para 

garantizar su continuidad, viabilidad y posicionamiento en el mercado, mediante la 

creación de valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo, 

contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar y al progreso de las generaciones 

presentes y futuras, en su entorno general. 

Por consiguiente, la sostenibilidad empresarial es resultado directo de una buena gestión 

y de la alineación de los factores internos y externos que intervienen en la actividad 

comercial de cada empresa. Sin embargo, la sostenibilidad empresarial es mucho más 

que saber invertir y controlar eficazmente el flujo de caja, ya que implica tener diseñada 

y definida una política de negocio cuyos sinónimos inmediatos son unidad, coherencia, 

continuidad y viabilidad. 
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6.4. Definición del modelo Delta 

 

El modelo Delta fue desarrollado por el profesor de MIT, Arnoldo Hax, quien plantea 

que la esencia de la estrategia es el fortalecimiento del vínculo con el cliente. El Modelo 

abarca un conjunto de marcos conceptuales y metodologías para ayudar a los gerentes 

en la articulación e implementación de estrategias corporativas y empresariales 

eficientes y de esta manera generar su posicionamiento estratégico. 

El Modelo Delta es un proceso de transformación y cambio que responde a las 

necesidades actuales y representa un gran aporte a la hora de pensar en cómo una 

empresa pueda llegar a ser rentable en el largo plazo. El modelo puede ser aplicado a 

cualquier negocio, ya sea una nueva compañía, una unidad de negocios o una empresa 

establecida que requiere renovar o afinar su modelo de negocio (Arnoldo C. Hax, 

2003). 

 

  

6.5. Definición de modelo de negocio 

 

Según Javier Megías (experto en estrategia y modelos de negocio) como lo cita 

Escudero (2017), una definición aceptada para modelo de negocio es “la manera como 

una empresa crea, desarrolla y captura valor”. El modelo de negocio es una visión, un 

conjunto de todo lo que es el negocio. 

 

Para Joan Riera, profesor de Esade Business School y CEO de Active Development, el 

modelo de negocio son los pilares del futuro negocio: “Son los cimientos”. Por eso el 

modelo de negocio es muy importante pensarlo antes de lanzar una idea al mercado, 

incluso antes del plan negocio. En consecuencia, volver atrás suele salir muy costoso y 

complicado, puesto que en la mayoría de las veces se entra en etapas de confusión y 

colapso.  

 

6.6. Definición del Business Model Canvas 

 

El Business Model Canvas fue desarrollado por Alexander Osterwalder y plasmado en 

el libro Business Model Generation (2010), que escribió junto al informático belga 

Yves Pigneur, es una herramienta que permite visualizar de manera global todos los 

aspectos que conforman la empresa y el modelo de negocio. 
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Es un lienzo que permite ayudar a trasformar una idea en un proyecto innovador y 

competitivo. El lienzo permite, según los creadores del método, que “una organización 

cree, presente y capture valor” (Osterwalder 2010,14). 

El modelo Canvas está formado por nueve bloques; la parte derecha contiene los 

aspectos externos de la empresa: segmentos de mercado, propuesta de valor, canales, 

relación con los clientes y fuentes de ingresos. En la parte izquierda se reflejan los 

aspectos internos como asociaciones clave, actividades y recursos clave y estructura de 

costos. 

 

6.7. Definición de transformación empresarial 

 

Según Harvard Business Review, citado por Velarde (2017), "La Transformación 

Empresarial es hacer cambios fundamentales en la forma en que se llevan a cabo los 

negocios con el fin de ayudar a hacer frente a un cambio en el entorno del mercado". 

La transformación empresarial implica una serie articulada de cambios, pero el primer 

paso es reconocer la necesidad de cambiar. Para iniciar el proceso de transformación se 

necesita un trabajo integral que involucre cambios en la cultura corporativa, la 

incorporación de reingeniería de procesos de negocio, la adopción de nuevas 

tecnologías, el análisis de data actualizada de la cartera de clientes y cambios en el Core 

Business. 

Los beneficios que aporta la transformación empresarial son innumerables, entre los 

más resaltantes se encuentran, el incremento de sus ingresos y de su cuota de 

participación de mercado, una mejora significativa en los índices de satisfacción de sus 

clientes, la reducción significativa de sus costos y la reducción de riesgos. 

Es importante que se conozca que existen 3 tipos de transformación empresarial: el 

primer tipo corresponde a una transformación operativa, el segundo tipo a una 

transformación del modelo operativo y el tercer tipo a una transformación estratégica. 

 

6.8. Gestión de cambio de John Kotter 

Los cambios están presentes hoy en día en las empresas y esto hace que el tiempo para 

una adecuada y eficaz adaptación a la nueva situación se reduzca, por lo tanto, es 

importante establecer una adecuada dinámica. Es aquí donde la gestión del cambio se 

convierte en un aspecto esencial que traza las pautas que las empresas van a seguir para 

afrontar todos aquellos cambios, renovaciones e innovaciones. 
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John Kotter presenta el proceso de gestión de cambio en 8 pasos en su libro “Liderando 

el cambio” (“Leading Change”), publicado en 1995, estos pasos marcan una guía a 

seguir que permite transformar los cambios en oportunidades gestionar adecuadamente 

los pasos para realizar de forma eficaz estos cambios es la clave que marcará el éxito 

del mismo. 

Kotter establece un modelo con unos pilares de continuidad de cambio fomentado 

mediante el liderazgo y creencia de mejora continua que involucra a toda la 

organización. Los pasos del modelo se encuentran en tres fases conocidas como: crear 

un clima propiciatorio para el cambio, comprometer y facultar a toda la organización 

para el cambio e implantar y sostener el cambio (John Kotter, 2012). 

 

7. Metodología 

 

La metodología del proyecto se dividió en 5 etapas, buscando cumplir con los objetivos 

específicos del trabajo. En la siguiente tabla se observa cada una de las etapas, su finalidad, 

así como las herramientas a usar en cada etapa y su contribución a lo largo del trabajo.
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Etapa Finalidad 
      Herramientas Utilizadas 

Descripción Contribución de los Resultados 

Etapa 1: Análisis estratégico y 

diagnóstico de la industria de 

productos congelados, 

especialmente en productos de 

mar a nivel nacional.  

 

Conocer el estado actual de la 

industria y el sector pesquero. 

 

Identificar las ventajas y 

desventajas de la industria y el 

sector pesquero. 

 

Determinar qué tan atractiva es la 

industria y el sector pesquero 

para la empresa para poder 

diseñar la propuesta del modelo 

de negocio. 

 

PESTEL: Se usó esta herramienta para realizar el 

estudio del entorno, en donde se analizaron los 

factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales para prever las 

tendencias futuras, facilitando los criterios para 

definir la posición y estrategia de la organización. 

Contribuir con el diagnóstico de la etapa 2 del 

proyecto, específicamente en los factores externos 

del análisis DOFA y aportar en los pilares y 

consideraciones que se deben tener en cuenta para 

diseñar la propuesta del modelo de negocio 

contemplados en la etapa 3 del proyecto. 

 

PORTER: Se usó esta herramienta para describir 

las competencias de la industria en términos de 5 

fuerzas: nuevos entrantes, clientes, productos 

sustitutos, proveedores y rivalidad entre 

competidores. 

 

Etapa 2: Análisis estratégico y 

diagnóstico de la organización.  

 

 

 

 

 

 

Conocer la situación actual de la 

organización para detectar los 

problemas y razones que impiden 

su crecimiento, rentabilidad y 

desarrollo. 

 

Identificar las ventajas y 

desventajas de la compañía. 

 

Identificar y establecer las bases 

que permitirán diseñar la 

propuesta del modelo de negocio. 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y CADENA DE VALOR: 

Se usó para analizar las actividades generadoras 

de valor de la empresa: los procesos misionales y 

de apoyo y así comprender la ventaja competitiva 

actual de la organización. 

Contribuir con el análisis DOFA, específicamente 

en los factores internos de la organización, también 

aportar en la etapa 4 con bases sólidas para diseñar 

el plan de transformación y finalmente en la etapa 5 

con la definición de algunas recomendaciones 

. 

 

NOTACIÓN BPMN: Se usó para representar 

gráficamente los procesos misionales de la 

empresa, al igual que para documentar, visualizar 

y estandarizar estos procesos con el fin de 

detectar oportunidades de mejora. 

 

DIAGNÓSTICO INICIAL Y RETOS A CORTO 

PLAZO: Se usó con el fin de detectar 

oportunidades de mejora que se puedan 

desarrollar e implementar a corto plazo para 

estabilizar la situación de la empresa, 

garantizando la sostenibilidad del flujo de caja y 

un crecimiento de la rentabilidad en los próximos 

6 meses. 

 

Brindar bases sólidas para poder implementar 

posteriormente la propuesta del modelo de negocio. 
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ENCUESTA A CLIENTES Y PROVEEDORES: 

Se realizó con el fin de conocer la percepción que 

tienen los clientes y proveedores acerca de la 

empresa.  

 

Contribuir con el análisis DOFA, específicamente 

en los factores internos de la organización y 

adicionalmente verificar lo que piensa la 

organización al respecto. 

 

ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL: Se 

realizó con el propósito de medir el clima de la 

compañía y de esta manera entender la cultura y 

determinar los aspectos que se deben fortalecer 

para afrontar el cambio al implementar un nuevo 

modelo de negocio. 

Contribuir con las consideraciones que se deben 

tener en cuenta para diseñar la propuesta del 

modelo de negocio, contempladas en la etapa 3 del 

proyecto. Adicionalmente sirve para definir los 

aspectos relevantes que se deben tener en cuenta 

para generar la propuesta del plan de 

transformación. 

 

DOFA: Se usó para identificar con exactitud las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que presenta la organización. 

Contribuir a definir las estrategias específicas para 

hacer sostenible la organización a mediano plazo y 

generarle valor a la compañía. Finalmente, 

contribuir a fijar el rumbo de la propuesta del 

modelo del negocio. 

 

Etapa 3: Diseño de la propuesta 

del modelo de negocio de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

Estructurar y definir la propuesta 

del modelo de negocio. 

 

CONSIDERACIONES Y PILARES: Se 

establecieron las consideraciones que se deben 

tener en cuenta para diseñar la propuesta y se 

definieron los pilares que debe cumplir el modelo 

de negocio por medio de la opinión de expertos 

entre ellos el director de trabajo final, la cámara 

de comercio de Bucaramanga y los cargos 

directivos de la empresa.  

Contribuir en la delimitación y alcance de la 

propuesta del modelo de negocio. 

 

METODOLOGÍA DEL MODELO DELTA: Se 

usó para definir la ventaja competitiva de la 

compañía para lograr generarle valor y 

sostenibilidad a largo plazo, también se utilizó 

esta herramienta porque sitúa al cliente en el 

centro de la estrategia. 

Contribuir en la definición de la estrategia de la 

propuesta del modelo de negocio. 

 

 

METODOLOGÍA MODELO CANVAS: Se usó 

para plasmar de manera estratégica toda la 

actividad de la empresa, además de permitir 

obtener ordenadamente mayor nivel de detalle e 

interrelación de las áreas involucradas. 

Contribuir en la descripción y representación de la 

propuesta del modelo de negocio. 
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Etapa 4: Diseño del plan de 

transformación empresarial.  

 

Suministrarle a la compañía una 

guía con los lineamientos (paso a 

paso) para la implementación de 

la propuesta del modelo de 

negocio.  

 

GUÍA: Se usó para priorizar las actividades a 

ejecutar y la secuencia para la implementación 

del modelo de negocio. 

 

PROJECT: Se usó para visualizar los pasos para 

implementar el modelo de negocio en relación 

tiempo y prioridad.  

Contribuir a la correcta y exitosa implementación 

del modelo de negocio. 

Etapa 5: Recomendaciones. 

 

Brindarle a la compañía 

sugerencias que ayudan a 

complementar la ejecución del 

modelo de negocio.  

 

No se utilizó una herramienta en específico, fue 

un consolidado de recomendaciones que 

surgieron durante la realización de las etapas 

anteriores.  

 

Contribuir a que la empresa tenga soluciones útiles 

para la implementación del modelo de negocio. 

 

Tabla 1. Metodología del Proyecto  

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1 Limitaciones 

 

El foco principal del desarrollo del trabajo de grado, se centrará en la industria de 

productos congelados principalmente en productos de mar a nivel nacional, dado que 

Pesquera del Mar representa una mediana empresa líder en el departamento de 

Santander que busca expandir su presencia y posicionamiento en el territorio nacional.  

El estudio de la industria se enfocará principalmente en el canal de distribución “Aguas 

abajo”, ya que el 100% del negocio pertenece a este flujo de la cadena de suministro. 

Aparte de esto, no hay más restricciones que afecten la ejecución del proyecto. 

Para realizar este estudio, se actuará como analistas externos a la organización, con 

acceso a la información interna, lo cual es lo ideal para tener información detallada 

tanto financieramente como de los procesos internos de la compañía. 

El lapso de tiempo cubierto para desarrollar el proyecto, se basará en los últimos cuatro 

años, y se planeará para los próximos tres a cinco años.
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8. Desarrollo del Proyecto 

 

8.1. ETAPA1: Análisis estratégico y diagnóstico de la industria de productos 

congelados 

 

8.1.1.  Contextualización de la industria de cadena de frio y sector acuícola y 

pesquero 

La cadena de frio es el conjunto de procesos logísticos que cuentan con temperatura 

controlada para conservar los productos desde su producción hasta la entrega final, 

garantizando al consumidor que el producto que reciba este en óptimas condiciones 

(Proexport Colombia, 2013). 

Para lograr el establecimiento de una cadena de frío adecuada se requiere 

infraestructura, adaptación de procesos, transporte especializado con temperatura 

regulada y tecnología de control, lo cual puede conllevar alta inversión dependiendo de 

la operación. La temperatura representa un factor crítico en los procesos de producción 

y distribución de alimentos, y por lo tanto deben ser rigurosamente controlados, 

generalmente el intervalo de temperatura permitida en la cadena de frío oscila entre 4°C 

y –18°C (Colorado, 2012).  

Existen tres etapas fundamentales que intervienen en la cadena del frío: 

 Almacenamiento en cámaras o almacenes frigoríficos en el centro de producción. 

 Transporte en vehículos especiales. 

 Plataforma de distribución y centros de venta. 

 

 
 

Ilustración 2. Cadena de Frio 

                                                    Fuente: Proexport - 2013 
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Actualmente los consumidores prefieren productos que no requieran invertir demasiado 

tiempo y esfuerzo en su preparación. Para el negocio de fabricación de alimentos, los 

productos congelados representan una gran oportunidad debido a las tendencias del 

mercado, en donde la nutrición y practicidad es muy importante, como consecuencia del 

acelerado ritmo de vida que lleva la población. Otra ventaja que tienen los productos 

congelados es el desperdicio mínimo, debido a que son alimentos estandarizados lo cual 

da una garantía en cuanto a tamaño, sabor, color y textura. 

A pesar que en la mayoría de países en Latinoamérica la cadena de frío aún no está 

desarrollada, existen fuertes tendencias globales que están influenciando la industria 

alimenticia en la región latinoamericana para mejorar la calidad de las operaciones, 

inocuidad alimentaria y la eficiencia en todo el proceso y así obtener un producto mejor 

a menor costo. También es necesario un incremento en la integración de los modelos de 

negocios desde almacenaje hasta proveedores de logística, empezando a incluir el 

concepto de “outsourcing”, gracias al nuevo modelo integrado que los proveedores de 

servicios están ofreciendo a sus clientes. 

La necesidad de adaptar los modelos de negocios surge como consecuencia de los 

cambios en las condiciones globales, lo que conllevó a los implicados a formar una 

organización que representara una mayor integración de la industria de la cadena de 

frio, de allí nació la Global Cold Chain Alliance (GCCA
2
), una organización 

mundialmente conocida que supervisa el adecuado funcionamiento y las buenas 

prácticas durante todo el proceso de cadena de frío, asegurando que los productos 

perecederos mantenga su calidad e inocuidad a través de cada eslabón. 

De acuerdo a lo anterior, la cadena de frío, requiere de un proceso adecuado de 

refrigeración, congelación o ultra congelación. A partir de estas condiciones se puede 

clasificar los productos en las siguientes seis categorías: 

 Lácteos: Leche cruda y sus correspondientes derivados lácteos.  

 Frutas y Verduras: Algunas frutas y verduras requieren de un proceso de 

maduración y conservación en temperaturas controladas.  

 Alimentos congelados: Incluyen helados, algunas carnes para prolongar su vida útil 

como el pollo y el pescado, alimentos pre-cocidos y apanados, pulpas de fruta, entre 

otros.  

 Floricultura: La temperatura es muy importante para la preservación de las flores. 

Medicamentos: Exigen manejos particulares.  

                                                           
2
 GCCA es una organización mundial que vela por la calidad y seguridad de la cadena de frio. 

https://www.gcca.org/ 

https://www.gcca.org/
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 Órganos humanos: Los trasplantes de órganos requieren de una logística de cadena 

de frío muy especial. 

En el contexto colombiano, según un estudio realizado por la Universidad Nacional de 

Colombia y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (2013), estableció que la 

cadena de frío en el país presenta: “vacíos legales para el control y seguimiento en el 

expendio y comercialización de productos perecederos. También es deficiente la 

supervisión y vigilancia por parte de las autoridades de salud y los proveedores en los 

puntos de venta, sobre el manejo final de los productos que requieren temperatura 

controlada.” 

Estas afirmaciones surgieron al encontrar que las temperaturas de refrigeración y 

congelación en los centros de producción y los medios de transporte, eran 

medianamente adecuadas, y esto depende de la capacidad instalada y del tipo de 

empresa que haga la fabricación y comercialización, también se hallaron deficiencias 

técnicas y de control en los equipos de frío en las áreas de comercialización a nivel 

nacional, además el personal destinado a la manipulación y control de la cadena de Frío 

es escaso y poco idóneo.  

Con relación a los productos acuícolas y pesqueros, estos son producidos 

principalmente en la región Caribe del país, principalmente en el departamento de 

Bolívar, siendo la zona que produce más del 60% del volumen exportado, 

especialmente de atunes y langostinos. El departamento con más representación en este 

sector después de Bolívar, es el Nariño con 17% del total y un crecimiento en los 

últimos años del 86%, convirtiéndolo en una región con gran potencial en la producción 

de atunes y pescado congelado (Proexport Colombia, 2013). 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2015), el 

sector de mayor exportación de manera incremental en Colombia durante los últimos 

tres años fue el floricultor, seguido por el sector agroindustrial y ocupando el tercer 

lugar el sector acuícola y pesquero. Adicionalmente el medio de transporte más 

utilizado para exportar fue el aéreo, en segundo lugar, el marítimo y por último el 

medio terrestre.  

Lo anterior se evidencia en las siguientes imágenes: 
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Ilustración 3. Exportaciones Colombianas con Cadena de Frio 

 Fuente: DANE – 2015  

 

 

 

Ilustración 4. Medios de Transporte para Exportar Productos de Cadena de Frio 

Fuente: DANE - 2015 
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Los destinos de mayor exportación del país se realizan a Estado Unidos con 194.786 

toneladas exportadas, le sigue la Unión Europea con 50.886 toneladas y finalmente 

Ecuador con 37.432 toneladas. 

 

 

Ilustración 5. Destinos de Exportación Colombiana de la Cadena de Frio 

Fuente: DANE - 2015 
 

Durante los últimos tres años los alimentos congelados han tomado relevancia en el 

sector de alimentos, debido a que es uno de los productos claves que tiene el país para 

impulsar las exportaciones, concretamente lo que son: frutas, verduras, tubérculos, 

empanadas y carnes y además son productos prácticos para los consumidores. 

Según cifras de Maersk, firma dedicada a la logística y transporte en exportaciones, 

manifestó un aumento del 90% entre 2015 y 2016 de exportaciones de alimentos 

refrigerados/congelados teniendo como principales destinos a Europa y Asia. Con 

respecto al mercado interno es importante destacar que existe suficiente campo para 

crecer; de acuerdo con la información de Kantar Worldpanel, en américa latina el 40% 

de los hogares compran productos congelados, y en Colombia, aunque el sector está en 

crecimiento apenas alcanza un 19%, dando oportunidad a crecer en el mercado 

(IALIMENTOS, 2017). 
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Por otro lado, para enfocar más el contexto en el que se desempeña la compañía 

Pesquera del Mar, se enfatizará en los productos de mar, especialmente en pescados y 

mariscos, para esto es necesario ahondar en datos de esta industria. 

La oferta mundial per cápita de pescado alcanzó un nuevo máximo histórico de 20 kg 

en 2014, como consecuencia de un intenso crecimiento de la acuicultura, además, el 

pescado sigue siendo uno de los productos alimenticios más comercializados del mundo 

y más de la mitad del valor de las exportaciones pesqueras procede de países en 

desarrollo. Los últimos informes elaborados por expertos de alto nivel, organizaciones 

internacionales, la industria y representantes de la sociedad civil coinciden en destacar 

el enorme potencial que tienen los océanos y las aguas continentales en la actualidad, 

que será incluso mayor en el futuro, de contribuir de forma destacada a la seguridad 

alimentaria y la nutrición adecuada de una población mundial que se prevé alcance los 

9.700 millones de habitantes en 2050 (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura - FAO, 2016).   

Es importante resaltar que los productos de mar se pueden obtener de dos orígenes, la 

pesca por captura y la pesca cultivada, en los últimos años la producción de alimentos 

de origen acuático ha dejado de basarse principalmente en la captura de peces salvajes, 

para comprender la cría de un número creciente de especies cultivadas. En 2014 se 

alcanzó un hito cuando la contribución del sector acuícola al suministro de pescado para 

consumo humano superó por primera vez la del pescado capturado en el medio natural. 

Según el informe del estado mundial de la pesca y la acuicultura realizado por la FAO 

(2016) afirma que el total mundial de la producción de la pesca de captura en 2014 fue 

de 93,4 millones de toneladas, de las cuales 81,5 millones de toneladas procedían de 

aguas marinas y 11,9 millones de toneladas de aguas continentales. China siguió siendo 

el productor principal, seguido de Indonesia, Estados Unidos y Rusia, por Suramérica 

los mejores países son Perú y Chile en los puestos 6 y 11 respectivamente. 
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Tabla 2. Producción de la Pesca de Captura Marina: Principales Países Productores 

Fuente: FAO - 2016 

 

En cuanto a la producción de la acuicultura ha tenido un impresionante crecimiento en 

el suministro de pescado para el consumo humano. Estos avances se reflejan puesto que 

la acuicultura proporcionó solo el 7% del pescado para consumo humano en 1974, este 

porcentaje aumentó al 26% en 1994 y al 39% en 2004. 

 

La producción de animales acuáticos en 2014, procedentes de la acuicultura ascendió a 

73,8 millones de toneladas, con un valor de primera venta estimado de 160.200 

millones de USD. 
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China produjo 45,5 millones de toneladas en 2014, es decir, más del 60% de la 

producción pesquera mundial procedente de la acuicultura. Otros productores 

importantes fueron la India, Vitenam, Bangladesh y Egipto. 

 

Tabla 3. 25 Primeros Productores y Principales Grupos de Especies Cultivadas en 2014 

Fuente: FAO - 2016 

 

Con relación a la utilización y elaboración del pescado, el porcentaje de la producción 

pesquera mundial destinada para el consumo humano, ha aumentado considerablemente 

en las últimas décadas, pasando de un 67% en 1960 al 87% (más de 146 millones de 

toneladas) en 2014. Los 21 millones de toneladas restantes fueron destinados a 

productos no alimenticios, de los cuales el 76% se utilizaron para producir harina o 

aceite de pescado. 
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En 2014, el 46% (67 millones de toneladas) del pescado destinado al consumo humano 

directo era pescado vivo, fresco o refrigerado, formas que en algunos mercados son las 

preferidas y tienen un precio elevado, el resto de la producción para fines alimenticios 

se procesó de diferentes formas: alrededor del 12% (17 millones de toneladas) se 

encontraba seco, salado, ahumado o curado de otras maneras; el 13% (19 millones de 

toneladas) elaborado o en conserva; y el 30% (unos 44 millones de toneladas) 

congelado. 

La congelación se consolidó como el mayor método de elaboración de pescado para 

consumo humano, pues en 2014 representó el 55% de todo el pescado elaborado para el 

consumo humano y el 26% de la producción total de pescado. 

 

 

Ilustración 6. Utilización de la Producción Mundial de Pescado 1962 – 2014 

Fuente: FAO - 2016 

 

Ahora bien, el comercio internacional desempeña un papel importante en el sector de la 

pesca y la acuicultura, pues genera empleos, provee alimentos, genera ingresos y 

contribuye al crecimiento y desarrollo de las economías de los países, además ayuda en 

la seguridad alimentaria y matronal de la población mundial. 

 

Actualmente, China es el principal productor de pescado y a su vez es el mayor 

exportador a nivel mundial de pescado y productos derivados del mismo, y es curioso 

que también es el segundo importador a nivel mundial de pescado. 
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Tabla 4. Los 10 Principales Exportadores e Importadores de Productos Pesqueros 

Fuente: FAO - 2016 

 

Con relación a las perspectivas del 2025, según el informe elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (FAO - OCDE, 2016), 

se pronostica que la producción pesquera total (pesca de captura y acuicultura) va a 

crecer alcanzando los 196 millones de toneladas en 2025. Esto representaría un 

crecimiento del 17% entre el periodo de referencia (promedio de 2013-2015) y el año 

2025. 

 

La mayor parte del aumento de la producción tendrá lugar en los países en desarrollo, 

estos países representaran un aumento del 83% en el periodo de referencia al 85% en 

2025. Se espera que el aumento sea más acentuado en Asia, continente que crecerá en 

su producción total y ascenderá del 70% al 73%, cabe resaltar que China aportará por sí 

sola el 62% de la producción mundial. También se pronostican otros aumentos 

considerables en América Latina, en particular en Brasil (un 104% más) debido a las 

importantes inversiones realizadas en el sector. 
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La contribución de la acuicultura a la producción pesquera mundial aumentará del 44% 

en el periodo de referencia (2013-2015) y superará a la pesca de captura en 2021. En 

2025, esta cuota alcanzará el 52%. Esta circunstancia pone de relieve el inicio de una 

nueva etapa e indica que la acuicultura se convertirá en el principal impulsor del cambio 

en el sector pesquero y acuícola. 

 

 

Ilustración 7. Cuotas Relativas de la Pesca de Captura en la Producción y el Consumo  

Fuente: OCDE y FAO - 2016 

 

Según las previsiones, el pescado se seguirá utilizando predominantemente para el 

consumo humano y constituirá un aporte valioso de nutrientes para lograr una 

alimentación diversificada y sana, por otro lado el principal uso no alimenticio seguirá 

siendo la producción en harina y aceite de pescado; otros usos son los que tienen fines 

ornamentales, acuícolas (pececillos, alevines, etc.), como cebo, para fines farmacéuticos 

y como insumo para la alimentación directa en la acuicultura, la ganadería y la cría de 

otros animales. 

 

Se prevé que el consumo aparente de pescado en el mundo aumente en 31 millones de 

toneladas en la próxima década hasta situarse en 178 millones de toneladas en 2025. El 

consumo aproximado de pescado per cápita será de 21,8 kg en 2025, un 8% más que en 

el periodo de referencia, en el que fue de 20,2 kg. Los factores que impulsan este 

incremento serán una combinación del aumento de los ingresos y la urbanización con el 

incremento de la producción pesquera y la mejora de los canales de distribución. 

 

Según las previsiones, el consumo de pescado per cápita aumentará en todos los 

continentes, y Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe mostraran el crecimiento más 

rápido. En particular, se pronostica que los mayores aumentos se produzcan en Brasil, 

Perú, Chile, China y México; mientras que el consumo de pescado se mantendrá o 

disminuirá en algunos países, como el caso de Japón, Rusia, Argentina y Canadá. 
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Los consumidores, especialmente en las economías más desarrolladas, cada vez están 

más preocupados por las cuestiones relativas a la sostenibilidad, el bienestar animal y la 

inocuidad alimentaria, lo que puede igualmente afectar a sus hábitos de consumo, 

también en relación con los productos pesqueros. 

 

Por otra parte, los principales factores que podrían afectar a las perspectivas del sector 

son: 

 

 Los conflictos asociados con la tierra y el agua 

 La integridad medioambiental y los problemas relacionados a las enfermedades 

 La elaboración y adopción de tecnologías de cultivo nuevas y mejoradas 

 El mercado, el comercio y la inocuidad alimentaria 

 El cambio climático 

 Los obstáculos relacionados con el capital de inversión  

 Los problemas que puedan originarse de prácticas acuícolas que no estén guiadas ni 

supervisadas. 

 

8.1.2. Análisis del entorno 

Este es el primer marco del análisis estratégico que se va a realizar es a nivel macro, 

con el fin de evaluar el entorno externo de la empresa y determinar cómo puede afectar 

el desarrollo de la industria. 

Los resultados obtenidos con el usó de esta herramienta contribuirán para realizar el 

análisis DOFA de la etapa 2 del trabajo, específicamente en los factores externos de la 

organización,  también estos resultados obtenidos se tendrán en cuenta en la definición 

de los pilares y consideraciones para diseñar la propuesta del modelo de negocio que se 

contemplan en la etapa 3 del proyecto. 

El análisis PESTEL
3
 consta de seis aspectos: político económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal. 

Hay que tener en cuenta que el aspecto político, económico y social, están muy ligados 

y tienen bastante influencia en la industria. De tal manera que si uno de ellos funciona 

mal incurre en los demás de forma negativa. 

 

                                                           
3
 PESTEL es un acrónimo de una herramienta utilizada para identificar las fuerzas macro (externas) que 

enfrenta una organización https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/ 

 

https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
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 Aspecto político: Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), el 2017 fue un año de inestabilidad, marcado por la incertidumbre política 

y económica, con una alta volatilidad en los mercados y bajo crecimiento 

económico a nivel nacional, regional y local.  

Lo anterior debido en gran parte a los riesgos políticos que atraviesa el país, que 

pueden afectar las decisiones de las inversiones de los empresarios en el 2018. La 

inestabilidad de la nación, afectada por los flagelos históricos: como la corrupción, 

la desigualdad, el desempleo, el crimen organizado, la delincuencia común, el 

clientelismo o la brecha entre las ciudades y el campo, además de la incertidumbre 

generada por el rumbo que tomará el posconflicto, la cuestionada reforma tributaria 

con el aumento del IVA del 16% al 19% y las polarizaciones políticas, dejan clara la 

causa de desánimo e interrupción de las inversiones y operaciones en el país.  

El proceso electoral actual, también es uno de los factores que más incertidumbre 

siembra en el entorno económico, tal como lo menciona Giovanny Cardona (El 

colombiano, 2017): “la incertidumbre electoral, además de los bajos precios del 

petróleo, mantendrán bajos los niveles de inversión en los negocios, al menos 

durante el primer semestre de 2018”.  

No obstante, Mauricio Cárdenas el Ministro de Hacienda, menciona que los años 

electorales no son de bajo crecimiento, debido a que el país no ha tenido grandes 

quiebres en su manejo económico, “solo es un nuevo escenario político, sin las 

Farc, con una mayor polarización ideológica y un espectro político más amplio”. 

Con relación al sector pesquero según estimo Otto Polanco, director de la Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP, 2017), el consumo de pescado en 

Colombia está en crecimiento, ya que anteriormente un colombiano consumía 3,7 

kilos al año y hoy llega a los 7 kilos anuales. 

Lo anterior, debido a campañas de incentivo en todo el territorio nacional tales 

como “Yo le digo sí al pescado colombiano”, estas estrategias del gobierno 

fomentan y doblan el consumo del pescado en los hogares colombianos, buscando 

reactivar la economía del país y favorecer a todos los actores de la cadena, 

fundamentalmente a los pescadores, comercializadores y grandes superficies. 

Por otra parte, en cuanto a la competitividad nacional, el país ha retrocedido 9 

posiciones según el Institute for Management Development (IMD, 2017), 

ubicándose en el puesto 55° entre 60 países en el 2017, evidenciando así el 

debilitamiento de las políticas públicas, importantes para la competitividad nacional, 

la infraestructura, la institucionalidad, el mercado laboral, entre otras. 
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 En el aspecto económico, el progreso de la economía es crucial para el desarrollo de 

la industria colombiana, ya que la demanda interna es impulsada en gran medida por 

el crecimiento económico, la prosperidad y el aumento de la población.  

Según la firma PricewaterhouseCoopers (PwC, 2017), menciona que el panorama 

de la economía colombiana en la próxima década es optimista, a pesar que durante 

los últimos dos años el crecimiento ha sido lento.  

Ahora bien, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), se estima que para el año 2018 el Producto Interno Bruto crecerá entre 

2,2% y 2,4%. Este crecimiento, de acuerdo con el sector empresarial, depende en su 

mayoría de que las políticas de desarrollo productivo estén incluidas en la agenda de 

los candidatos presidenciales para las elecciones 2018. 

Si bien, el 2018 será un año de recuperación moderada, el crecimiento del PIB 

seguirá siendo bajo, aunque posiblemente más alto que el observado en los primeros 

nueve meses de 2017, que fue del 1,5% (Fedesarrollo, 2017). Entre los factores 

favorables de la recuperación, según Leonardo Villa (2017) se encuentran: “el 

impacto que tendrá la reducción en las tasas de interés que ha podido impulsar el 

Banco de la República por al buen desempeño de la inflación. También ayudará el 

hecho de que en 2018 se habrá diluido el efecto que tuvo el ajuste del IVA sobre el 

ánimo de los consumidores a comienzos del 2018.  

Fedesarrollo plantea que para el 2018 el aporte de la industria tendrá una leve 

recuperación y se situaría en el 1,4%, especialmente liderado por la refinación de 

petróleo.  

En cuanto al negocio de los alimentos congelados en Colombia, ha venido creciendo 

y se ha posicionado como la opción de compra para el 19% de los hogares 

colombiano, debido al aumento de la población y al ritmo de vida acelerado, el cual 

contribuye al interés de adquirir alimentos fáciles de preparar y que a su vez sean 

nutritivos, ya que los consumidores buscan emplear el menor tiempo posible en la 

preparación de los alimentos, y la congelación permite conservar su calidad, 

nutrientes y mantener un precio competitivo (IALIMENTOS, 2017). Un ejemplo 

claro de esto es el pescado, como se mencionó anteriormente, el consumo de 

pescado en Colombia ha tenido una tendencia creciente, ya que cada vez más 

colombianos prefieren en la mesa el pescado y los mariscos como proteína animal, 

ya que es un alimento con múltiples beneficios que ayudan a mantener una correcta 

salud de todo el organismo y es de fácil preparación  
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No obstante, la producción nacional a partir de la pesca, es más débil que en el 

pasado, la reducción ha sido del 69,2% en las últimas 3 décadas. El sector pesquero 

se viene apoyando con Colombia Siembra para mejorar la productividad, disminuir 

las importaciones e impulsar el consumo. Tal como lo menciona el ministro de 

agricultura Aurelio Iragorri (2017) “Es inconcebible que Colombia teniendo dos 

océanos y una gran red fluvial, importe al mes cerca de 40 millones de dólares en 

pescados y mariscos, cuando podemos producirlos”. 

 En el aspecto social, las condiciones de vida de la población están ligadas al 

desempeño de los diferentes sectores sociales. La educación y la salud fortalecen el 

capital humano necesario para la generación de ingresos, sin embargo, la coyuntura 

laboral del país, genera repercusiones fundamentales sobre la distribución del 

ingreso y la pobreza.  

De acuerdo con la firma PricewaterhouseCoopers (PwC, 2017), esta enfatiza que 

después de más de medio siglo de conflicto armado, el acuerdo de paz le permitirá a 

la nación un mayor desarrollo social y económico, y esto acompañado por la 

cultura, la cual jugará un papel muy importante para fortalecer el capital social. 

Hoy en día, la cultura de la sociedad colombiana ha venido cambiando. Por 

ejemplo, en los últimos años el consumo de productos saludables ha empezado a 

tener relevancia y se ha incrementado en un 10% anual, moviendo 

aproximadamente el 20% del consumo de alimentos en el país, esto debido a que la 

población es más consciente de la importancia de una buena alimentación y 

nutrición para evitar el sobrepeso y problemas de salud. De hecho, un estudio 

realizado por Nielsen denominado “La revolución de los Alimentos en América 

Latina” revela que el 70% de los colombianos prefieren alimentos 100% naturales y 

cerca del 59% buscan alimentos bajos en azúcar para ayudar a prevenir las 

enfermedades. Por lo tanto, la sociedad colombiana está buscando opciones donde 

los procesos sean menos invasivos, sean amigables con el medio ambiente y donde 

se valoren los productos orgánicos, es decir que estos no tengan alteraciones 

químicas (Nielsen, 2017).   

Es por eso que la cultura del consumo de pescado se ha intensificado. De acuerdo 

con el reconocido nutricionista José Fernández, el pescado tiene la misma cantidad 

de proteínas que el pollo, la res o el cerdo, además, tiene minerales (como calcio, 

yodo, zinc, hierro y selenio), vitaminas (D, Ay B) es bajo en colesterol y con altos 

índices de omega 3 (AUNAP, 2017). 
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Según el director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP, 2017), señalo que anteriormente “los precios del pescado eran 

inalcanzables, pero hoy en día el colombiano tiene más acceso al pescado. La gente 

de estrato 1 y 2 puede fácilmente adquirir estos productos”. 

Adicionalmente, la actividad pesquera genera más de 50.000 empleos directos y 

cerca de 200.000 indirectos; además, la piscicultura continental ha incrementado los 

puestos de trabajo directos e indirectos, alcanzando 30.000 y 92000 respectivamente 

en 2015 (DANE, 2016). 

 En relación al aspecto tecnológico, este juega un papel fundamental para hacer 

frente a las necesidades y retos de la industria colombiana. Por ejemplo, en el 

negocio de los productos congelados, la tecnología es clave durante toda la cadena 

de frio (distribución, transporte, manipulación, conservación y almacenamiento), 

para asegurar la correcta entrega de los perecederos al consumidor, manteniéndolos 

en buenas condiciones, por lo cual es indispensable una adecuada gestión de la 

temperatura. 

 

Hoy en día, el transporte de refrigeración brinda diversas soluciones en donde la 

tecnología está jugando un rol fundamental para cumplir con los objetivos de 

entrega de los productos en las condiciones requeridas y evitar desperdicios de los 

mismos. 

 

En la industria de los alimentos, la congelación permite mantener su calidad inicial, 

conservando tanto las propiedades nutricionales como las propiedades 

organolépticas
4
, es por esto que la industria enfrenta el reto de mantener estas 

propiedades en la comida una vez que se descongela. “Cell Alive System
5
” (“CAS”) 

es una tecnología que ofrece soluciones en este sentido que emplea ondas 

electromagnéticas en combinación con frío mecánico para descongelar alimentos 

conservando aquellas propiedades organolépticas. 

 

Adicionalmente, existen los túneles de congelación rápida o IQF
6
 (Individual Quick 

Freezing) para la conservación de los productos, generando congelación de calidad, 

                                                           
4 

Las propiedades organolépticas según la academia española son todas aquellas características físicas que 

posee un cuerpo, que puede ser percibido por los sentidos como por ejemplo el sabor, textura, olor, color o 

temperatura. 
5
 Cell Alive System es una tecnología emergente de congelación que se presenta como una prometedora 

alternativa a los procesos de congelación tradicionales. http://www.alimentatec.com/innovacion-en-

tecnologias-de-congelacion-cas/?print=pdf 
6
 IQF Para mayor información http://agrofrio.tripod.com/Esp/iqf.htm 

http://www.alimentatec.com/innovacion-en-tecnologias-de-congelacion-cas/?print=pdf
http://www.alimentatec.com/innovacion-en-tecnologias-de-congelacion-cas/?print=pdf
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que garantiza que una vez se halla descongelado el producto, este conserve las 

propiedades organolépticas, de la misma manera para la preservación, el uso de este 

proceso tecnológico asegura que los productos no necesiten químicos o preservantes 

y se reduzca la presencia importante de microrganismos. 

 

Por otra parte, la innovación tecnológica debe apoyar las necesidades del sector de 

alimentos mediante la conectividad y la inteligencia basada en los datos y 

experiencias de los usuarios, con el propósito de entender y anticiparse a temas 

ambientales, temperaturas, modelos de funcionamiento, entre otros. 

  

 En cuanto al aspecto ambiental, los consumidores muestran una preocupación cada 

vez mayor por temas relacionado con la salud y el medio ambiente. Debido a este 

interés, las empresas han optado por aportar valor a la sociedad por medio de la 

sostenibilidad del entorno, buscando el equilibrio entre la eficiencia, las exigencias 

sociales y la naturaleza. 

 

La industria de procesamiento de alimentos (cuyo objetivo es extender la vida útil 

de las mercancías crudas mediante el uso de varios métodos de preservación, entre 

ellos la congelación) genera grandes cantidades de aguas residuales que provienen 

principalmente de fugas, derrames y el lavado de los equipos.  De acá, la 

importancia de las empresas en gestionar el agua de forma más sostenible, mediante 

la optimización de los procesos y su reutilización sin afectar la calidad y seguridad 

de los productos, así como mejorar la calidad de los vertidos finales. 

 

De acuerdo con el seminario que organizó Veolia (2017), los retos que tiene la 

industria en cuanto a la reducción del consumo y optimización del agua, son los 

temas que tiene que ver con la medición de la huella hídrica, el conocimiento de las 

oportunidades que conlleva el manejo del agua y las soluciones que puede 

implementar la industria para minimizar los impactos.  

 

Según Ángela Gómez, de la gerencia de asuntos ambientales de la Asociación 

Nacional de Industriales (ANDI), afirma que “la tendencia actual está en prevenir 

un mayor deterioro de las fuentes hídricas, al menos mientras que no estén 

disponibles los recursos para mejorarla”.  

 

Las empresas hoy en día, están implementando la política de minimización del 

recurso hídrico, haciendo uso racional del mismo, reutilizando el agua en los 
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procesos productivos, reduciendo al máximo la generación de aguas residuales, 

previniendo y controlando la contaminación de las fuentes de agua. 

 Por último, el aspecto legal juega un papel importante en la formación de la 

industria. En Colombia, de acuerdo con la normativa vigente, los alimentos que se 

fabriquen, comercialicen o importen deben contar con un registro sanitario, permiso 

o notificación expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA), ya sea si el producto es fabricado en el país o importado 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). 

 

La industria de alimentos congelados está sujeta a estrictas normas legales, que van 

desde las actividades que pueden generar factores de riesgo por el consumo de 

alimentos, la educación y capacitación para la manipulación de alimentos, las 

condiciones sanitarias básicas para la protección del medio ambiente, las normas de 

calidad, higiene y seguridad alimentaria, entre otros. 

 

Sin embargo, las principales preocupaciones legales que afectan a las empresas, 

provienen del cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones relacionadas con la 

inocuidad de los alimentos
7
 y las condiciones sanitarias. 

 

El actual entorno mundial del comercio de alimentos, obliga tanto a los países 

importadores como a los exportadores, a fortalecer sus sistemas de control de 

alimentos y a adoptar estrategias de control a lo largo de la cadena agroalimentaria 

“de la granja o el mar a la mesa”, basadas en el riesgo y la aplicación de sistemas 

preventivos como las BPA, BPM y el HACCP, para una gestión eficaz de la 

inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de las Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias (MSF).  

 

Durante el 2016, el Invima realizó más de 16 mil visitas de inspección, vigilancia y 

control sanitario a los 13341 establecimientos vigilados por esta entidad, en donde 

se aplicaron más de dos mil medidas sanitarias a empresas que no cumplieron con 

las exigencias sanitarias que indica la ley. Estas medidas incluyeron decomisos del 

producto, suspensión o cancelación del registro sanitario y cierre temporal o 

definitivo del establecimiento. También, se produjeron 834 sanciones que 

representan más de nueve mil millones de pesos. 

                                                           
7 La inocuidad de los alimentos según el Ministerio de Salud y Protección Social (MINSALUD), puede 

definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, 

distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la 

salud. 
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Por lo tanto, las compañías tienen que estar atentas y cumplir con todos estos 

requerimientos sanitarios y de inocuidad alimentaria impuestos por la ley para que 

no tengan problemas o multas costosas y puedan importar o exportar con 

tranquilidad sus productos. 

Por último, las características más importantes del entorno macro general se encuentran 

en la tabla resumen que se muestra a continuación: 

 

 

FACTORES POLITICOS 

 

      

FACTORES ECONOMICOS 

 

       FACTORES SOCIALES 
 

 

- Los riesgos políticos 

(Inestabilidad, corrupción, 

desigualdad, desempleo 

delincuencia, etc.), el 

posconflicto, la reforma 

tributaria, y el proceso 

electoral -> posible 

efecto negativo en las 

decisiones de las 

inversiones y operaciones 

en el país. 

- Las estrategias del 

gobierno en el sector 

pesquero -> impacto 

positivo (fomentan y 

doblan el consumo del 

pescado) -> reactiva la 

economía del país y 

favorece los actores de la 

cadena: pescadores, 

comercializadores y 

grandes superficies. 

- Debilitamiento de las 

políticas públicas -> 

efecto negativo en la 

competitividad nacional. 

 

 

- El PIB crecerá entre 2,2% y 2,4% 

-> efecto positivo (recuperación 

moderada) 

- El panorama de la economía 

colombiana -> optimista en la 

próxima década. 

- El negocio de los alimentos 

congelados en Colombia -> 

Tendencia creciente -> debido al 

aumento de la población y al ritmo 

de vida acelerado. 

- Sector pesquero -> aumento en el 

consumo, llegando a los 7 kilos 

anuales per cápita -> efecto 

positivo (creciente demanda). 

 

 

- La coyuntura laboral del país -> 

repercusiones sobre la 

distribución del ingreso y la 

pobreza.  

- El acuerdo de paz -> + 

desarrollo social y económico -> 

la cultura jugará un papel muy 

importante  

-> fortalecer el capital social. 

- La cultura colombiana ha venido 

cambiando -> Efecto positivo. 

- La cultura por el consumo de 

productos saludables (ejemplo el 

pescado) -> se ha incrementado  

-> población consciente de la 

buena alimentación y nutrición -

> evita el sobrepeso y problemas 

de salud. 

- Sector pesquero en el país -> 

genera empleo directo e indirecto 

-> Impacto positivo.  
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FACTORES TECNOLOGICOS 

 

FACTORES AMBIENTALES 

 

FACTORES LEGALES 

 

- La tecnología es clave durante 

toda la cadena de frio -> asegura 

la correcta entrega de los 

productos al consumidor -> 

mejora la rentabilidad (evita el 

desperdicio de productos).  

- Reto tecnológico en la industria 

de los alimentos congelados -> 

mantener las propiedades 

organolépticas y la calidad inicial 

de los alimentos. 

- La Innovación tecnológica en la 

industria de alimentos 

congelados en el país -> es débil 

-> debe apoyar las necesidades 

del sector mediante la 

conectividad e inteligencia -> 

sostenibilidad ambiental, 

modelos de funcionamiento, 

entre otros. 

  

- Los consumidores están 

interesados en temas 

relacionados con la salud y el 

medio ambiente -> las empresas 

han optado por aportar valor a la 

sociedad ->Impacto positivo en 

la sostenibilidad del entorno. 

- La industria de procesamiento de 

alimentos genera grandes 

cantidades de aguas residuales 
(fugas, derrames, lavado de 

equipos) ->Impacto negativo. 

- Los retos de la industria en la 

reducción del consumo y 

optimización del agua: medición 

de la huella hídrica, manejo del 

agua y soluciones -> minimiza 

el impacto negativo.  

- Las empresas están 

implementando la política de 

minimización del recurso hídrico 

-> mayor reputación -> 

Impacto positivo. 

 

 

- La industria está sujeta a 

estrictas normas que regulan: 

las actividades que pueden 

generar factores de riesgo, la 

capacitación para la 

manipulación de alimentos, 

las condiciones sanitarias 

básicas para la protección del 

medio ambiente, las normas 

de calidad, higiene y 

seguridad alimentaria -> 

carga para las empresas. 

- Las principales 

preocupaciones legales de las 

empresas del país -> El 

cumplimiento de las leyes, 

normas y obligaciones 

relacionadas con la inocuidad 

de los alimentos y las 

condiciones sanitarias. 

- Sanciones sanitarias -> 

efecto negativo en la 

rentabilidad. 

 

 

Tabla 5. Resumen PESTEL 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.3.  Análisis de la competencia de la industria  

Para crear una estrategia competitiva rentable, una empresa debe primero examinar los 

conceptos básicos de la estructura competitiva de la industria, porque la rentabilidad de 

la empresa está fuertemente influenciada por la rentabilidad de la industria. Para esto 

propósito, se realizará un análisis Porter, que describe el entorno competitivo en 

términos de cinco fuerzas competitivas básicas.  

 

Los resultados obtenidos con el usó de esta herramienta al igual que los resultados 

obtenidos con el uso de la herramienta PESTEL contribuirán para realizar el análisis 

DOFA de la etapa 2 del trabajo, específicamente en los factores externos de la 

organización, también estos resultados obtenidos contribuirán en la definición de los 

pilares y consideraciones para diseñar la propuesta del modelo de negocio que se 

contemplan en la etapa 3 del proyecto. 

 

 Amenaza de nuevos entrantes: La amenaza de nuevos entrantes se refiere a la 

fuerza de un nuevo potencial de competidores en la industria que pueden atacar las 

ganancias de las empresas. Sin dudas, la amenaza de las nuevas entidades que 

ingresan a la industria de cadena de frio es media. Esto se explica por las barreras de 

entrada que existen: 

 

En primer lugar, existe una gran inversión inicial, los requisitos de capital son altos, 

debido a la tecnología que se necesita en cada uno de los procesos, la infraestructura 

de la planta de producción, la flota de vehículos para la distribución de los 

productos, los costos del terreno, del montaje y puesta en marcha de la empresa, 

además de los inventarios, el almacenamiento, los costos administrativos, de 

mercadeo y ventas. Por lo tanto, es difícil para nuevos competidores entrar al 

mercado, a menos que cuenten con el respaldo de grandes grupos económicos que 

aporten el capital suficiente, es difícil que empresas con bajo nivel de inversión 

logren penetrar el mercado a menos que sean nichos muy específicos, de escaso 

potencial y bajas rentabilidades. 

 

Las economías de escala representan una barrera de entrada media para los nuevos 

participantes en la industria, ya que en el escenario nacional se requiere contar con 

capacidad instalada, estandarización y automatización de los sistemas productivos y 

de esta manera poder reducir los costos gracias a sus volúmenes de producción. En 

el caso de la compañía Pesquera del Mar esta barrera es baja, puesto que la 
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caracterización del portafolio de los productos es muy amplia con bajos volúmenes, 

lo cual dificulta que se pueda manejar como una economía de escala. 

 

En cuanto al acceso a canales de distribución, las empresas ya establecidas en el 

mercado tienen facilidades en la distribución de sus productos con relación a los 

nuevos competidores, quienes deben empezar a hacer negociaciones con los 

distribuidores para poner los productos en el consumidor final. Sin embargo, hoy en 

día los distribuidores en cadena de frio no son exclusivos, lo cual reduce esta 

barrera para los nuevos empresarios. 

 

La diferenciación de los productos en la industria de la cadena de frio no es muy 

significativa, ya que gran parte de estos productos son básicos y para las empresas 

nuevas en el sector no supone grandes esfuerzos en el desarrollo de propuestas de 

producto. 

 

Hoy en día las empresas hacen grandes inversiones para brindar productos con altos 

estándares de calidad para ser cada vez más competitivas, logrando que la brecha 

generada por la diferenciación de producto sea cada vez más estrecha, ocasionando 

que la diferenciación se manifieste en función del precio.  

 

Sin embargo, la compañía Pesquera del Mar ha estado en constante búsqueda de 

comprar y desarrollar nuevos productos que marquen diferenciación respecto a los 

portafolios que ofrecen sus competidores, en la línea de pescados y mariscos la 

empresa cuenta con productos diferenciados como el chop suey, la paella española 

lista para calentar y consumir y desarrollos de mixturas especializadas de acuerdo a 

las especificaciones del cliente y productos únicos en el mercado (Ver anexo 1). 

 

Por otro lado, la compañía cuenta con la certificación “marca país Colombia” que 

representa una ventaja competitiva, que permite potencializar la imagen de los 

productos producido en el país.  

 

De acuerdo a lo anterior, se considera que la diferenciación de los productos 

representa una barrera de entrada media para los nuevos entrantes en la industria, es 

por eso que a pesar que la compañía Pesquera del Mar cuente con productos 

diferenciadores en el mercado estos no son únicos y difíciles de imitar y en 

cualquier momento los competidores podrían realizar negociaciones con los 

proveedores para agregar estos productos a sus respectivos portafolios. 
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La experiencia en la industria es un factor clave de éxito. Las principales compañías 

en el negocio cuentan con una amplia experiencia de más de 50 años y no es fácil 

para los nuevos entrantes desarrollar el Know How de un momento a otro, excepto 

a través de la compra de una de las empresas ya constituidas, y es en este caso que 

representaría una barrera de entrada débil para los nuevos participantes. 

 

La marca representa otra barrera de entrada fuerte. En la trayectoria de las empresas 

del negocio, se generan vínculos fuertes con los clientes por medio de la 

recordación de marca que se transmite de generación en generación, esto hace que 

el producto conserve cierto grado de fidelidad con la marca. Por lo tanto, el ingreso 

de una nueva compañía representa un trabajo duro de relación de la marca con sus 

clientes. 

 

Las barreras gubernamentales son algunos de los mayores impedimentos para los 

posibles entrantes de la industria, ya que requieren el cumplimiento de estrictas 

normas legales, como es el caso del transporte, las condiciones sanitarias básicas 

para la protección del medio ambiente, las normas de calidad, inocuidad, higiene y 

seguridad. 

 

 Poder de negociación de los compradores:  Los compradores pueden influir en la 

rentabilidad de una industria porque pueden bajar precios o demandar mayor 

calidad o servicios mediante la negociación entre compradores.  

 

Hasta el momento la evidencia empírica indica que los mayores compradores 

pueden ejercer poder de negociación en el mercado de la cadena de frio, esto 

representa un riesgo para las empresas del sector porque indica que los clientes 

tienen una gran capacidad de influir en los precios y en las condiciones de mercado. 

Es decir, que los clientes son sensibles al precio y cualquier variación hará que se 

vayan con la competencia. 

 

Otro factor que influye a contribuir en el poder de negociación del cliente es el 

producto estándar y sin diferenciación. Lastimosamente en el sector no es fácil 

lograr diferenciarse y en muchas ocasiones da lo mismo comprarle a uno o a otro 

proveedor, por lo tanto, sí el cliente no ve un valor agregado en los productos y el 

proceso de fabricación no requiere tecnología, los compradores puede decidir 

fabricar el producto por sí mismos, para ahorrar costos o simplemente auto 

realizarse. 
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Es por eso que las empresas del negocio buscan poder diferenciarse en otros 

factores con el propósito de no perder clientes como: la marca, el diseño, la atención 

al cliente, la calidad, la financiación, la ubicación, entre otros. 

 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda a la organización equilibrar la cartera y no 

aceptar un cliente que tenga más del 50% de la facturación para no depender de un 

solo comprador. Por otra parte, se debe buscar diferenciar los productos, es decir 

ofrecer un valor añadido, ya que será la característica por la cual el cliente esté 

dispuesto a comprar los productos y a pagar inclusive más por ellos, esto a la final 

generará menor poder de negociación de los compradores. 

 

 Poder de negociación de los proveedores: Al igual que los compradores, los 

proveedores son un elemento muy importante para el posicionamiento de una 

empresa en el mercado, ya que son los que suministran la materia prima para la 

producción y comercialización de los productos. El poder de negociación de 

proveedores se mide por la facilidad de estos en variar precios, condiciones de 

entrega, formas de pago e incluso la calidad de los productos. 

 

Mientras que algunas industrias tienen proveedores dominantes existen otras en las 

que no, como lo es la industria de la cadena de frio, ya que al tener en su mayoría 

productos estandarizados y poco diferenciados se puede encontrar una gran 

variedad de proveedores tanto grandes como pequeños y lo mismo ocurre para 

cualquier mercado que involucra productos básicos, entre estos el pescado. Por lo 

tanto, el poder de negociación de proveedores en la industria es bajo, ya que 

mientras mayor sea la cantidad de proveedores que existan, menor será su poder de 

negociación, porque, al haber diferentes ofertas de materia prima, los proveedores 

pueden bajar los precios de los insumos o aceptar condiciones, lo cual es favorable 

para las empresas.  

 

Este es el caso que le aplica a la empresa Pesquera de Mar objeto de estudio del 

proyecto, ya que cuenta con tres alternativas de proveedores para la gran mayoría de 

los productos y de esta manera la empresa garantiza que no se va que quedar sin 

insumos. 

 

Sin embargo, existe un factor que se debe tener en cuenta en la industria de cadena 

de frio y es la amenaza de integración vertical, es decir hay que tener cuidado con 

los proveedores, ya que pueden convertirse en competidores con facilidad, 

avanzando en la cadena de valor. Por lo tanto, los proveedores en este escenario 
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pueden imponer sus condiciones e incluso decidir si le dejan de vender a las 

empresas, tal es el caso de las papas McCain en Pesquera del Mar.  

 

En cuanto al personal, que se considera como proveedores internos de la compañía 

representan de igual manera un poder de negociación bajo, debido a que la empresa 

cuenta con mano de obra poco especializada, que se puede reemplazar de manera 

rápida.  

 

Por consiguiente, para evitar que el poder de negociación lo tengan los proveedores, 

se recomienda a la empresa aumentar la cartera de proveedores y establecer alianzas 

de largo plazo con ellos. 

 

 Amenaza de productos sustitutos: La oferta de sustitutos es amplia en variedad y 

en cantidad, con pocos limitantes de disponibilidad, debido la ventaja que tiene el 

país en el sector agro en cuanto la variedad, cantidad y calidad de alimentos que se 

producen. A continuación, se analizan dos factores:  

 

Trade off precio – desempeño: Existe un alto poder de los sustitutos de los 

alimentos congelados, como lo son los alimentos envasados, enlatados, secos y 

frescos, que tienen como ventaja su compra de fácil acceso, y no existe gran 

diferencia en precio. 

En el caso de pescados y Mariscos congelados, existen también gran variedad de 

productos sustitutos tanto congelados como frescos tales como: la carne de cerdo, la 

carne de res, el pollo, embustidos y vegetales. 

Bajos costos de cambio: Bajos costos de cambio, dado que a los consumidores no 

les produce grandes costos cambiarse de un producto a otro, incluso en muchas 

ocasiones se pueden conseguir los productos frescos con menor costo. 

Por lo tanto, se concluye que existe un poder alto de los sustitutos. Se recomienda a 

la compañía estar en alerta y bien informada sobre las novedades en el mercado, ya 

que se puede alterar la preferencia de los consumidores, otra recomendación es 

fidelizar a los clientes, o agregar esos productos sustitutos al portafolio de la 

compañía para mitigar el riesgo. 

 

 Rivalidad entre competidores: Este es el elemento más determinante del modelo de 

Michael Porter, esta es la fuerza con que las empresas emprenden acciones, para 

fortalecer y proteger su posicionamiento en el mercado a costa de sus rivales en el 
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sector (Porter, 2009). La amenaza de la rivalidad entre competidores de la industria 

de cadena de frio es media. Esto se explica por los factores que existen: 

 

Número de competidores: En la industria de productos congelados existe un alto 

número de competidores, sin embargo, en el sector de pescados y mariscos 

congelados el número de competidores existentes es medio, esto causa que exista 

rivalidad entre los competidores en la fijación del precio de los productos. 

Crecimiento de la industria: El crecimiento per cápita de los alimentos congelados 

en los últimos 3 años, ha tenido un aumento del 19%, donde se estima que éste se 

mantendrá en el largo plazo. Lo que implica que exista una menor rivalidad entre 

los competidores, ya que el mercado a atender será más amplio, el número de 

entrantes si bien ha crecido, no ha logrado posicionarse ni ganar porción del 

mercado, lo que da espacio a que las empresas líderes no tengan gran necesidad de 

competir pues estará creciendo en ventas de acuerdo con el crecimiento orgánico de 

la industria. 

Altos costos fijos o de almacenaje: Alta rivalidad entre los competidores, dado que 

los costos fijos de producción son altos. La industria de productos congelados, tiene 

altos costos de almacenaje, dado que siempre se conserva la cadena de frio, desde el 

aprovisionamiento, almacenamiento, producción, distribución hasta la entrega al 

cliente, lo que forza a las empresas a ser más competitivas para obtener una 

reducción en los costos fijos. 

Diferenciación y costos de cambio: Para los consumidores los productos congelados 

no son altamente diferenciados, generando que la elección de los productos se base 

en el precio y en el servicio, causando que la rivalidad entre competidores sea alta 

pues no hay gran diferencia de costos al cambiarse de un producto a otro. 

Barreras de salida: Existen rivalidad baja entre los competidores, dado que los 

activos no son altamente diferenciados, por lo que es fácil generar la venta dentro de 

la industria. Por otro lado, no existen interrelaciones estratégicas con otras 

empresas, ni restricciones gubernamentales, ni sociales, por lo que esta 

independencia genera la facilidad de salir de la industria sin problemas. 

 

Según lo anterior, se puede concluir que la industria es atractiva para la empresa, ya que 

al analizar las cinco fuerzas de Porter se puede deducir que la compañía se encuentra 

preparada ante la posible entrada de nuevos competidores, gracias al posicionamiento y 

experiencia que tiene, adicionalmente que se requiere de una alta inversión de capital 

para entrar en el mercado. Por otra parte, la industria tiene la ventaja de contar con 
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Ilustración 8. Fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

varios proveedores para cada uno de los productos que requiere la compañía, además ha 

venido creciendo el consumo de productos congelados y productos saludables, entre 

ellos el pescado. A continuación, se presenta una gráfica resumen de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter: 

 

 

 

 

8.2. ETAPA 2: Análisis estratégico y diagnóstico de la organización 

 

8.2.1. Estructura de la Organización 

Por medio del siguiente organigrama se entendió la estructura y el orden jerárquico de 

Pesquera del Mar, la compañía cuenta con 5 niveles, que va desde la gerencia general, 

sub gerencia direcciones, jefes y auxiliares: 
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Ilustración 9. Organigrama de Pesquera del Mar 

Fuente: Elaboración propia
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Se analizaron los cargos de las áreas más críticas de la compañía y de mayor impacto 

para la ejecución del proyecto: el área comercial y financiera. Se buscó conocer de 

fondo sus perfiles, teniendo en cuenta la experiencia, profesión, estudios, tiempo en la 

compañía y sus principales funciones, con el propósito de validar su idoneidad y 

detectar habilidades, competencias y/o puntos que deban fortalecer.  

Para realizar esta actividad en primer lugar se levantaron los perfiles de cargo de la 

organización con el apoyo del área de recursos humanos, ya que no existía un manual 

de perfiles en la compañía, luego se analizaron los cargos y se llegó a la conclusión que 

no están realizando en su mayoría las funciones propias de los cargos, por lo tanto, se 

recomendó a la empresa algunas funciones relevantes que deben cumplir, esta se 

sugirieron por medio de la consulta de teoría acerca de los perfiles que las que debe 

contar cada cargo: 

 El cargo del director comercial debe estar enfocado a: 

 

- Fidelizar los clientes y la apertura de nuevos clientes y mercados 

- Diseño de herramientas o técnicas para tener la comparación de precios del 

sector en tiempo real. 

- Este cargo también debe trabajar mucho en la composición del portafolio que les 

vende a sus clientes, para esto debe desarrollar y trabajar en habilidades de 

negociación. 

- Trabajar bajo la gestión de indicadores. 

 

El perfil actual de los jefes de los canales comerciales de la compañía, en general tiene 

muchas habilidades por mejorar respecto al perfil ideal de un jefe comercial. 

 

 En el caso del jefe de Horeca, debe fortalecer: 

 

- El manejo de indicadores claves que le permita tener una visibilidad en tiempo 

real de la gestión de su equipo. 

- Profundizar en el análisis de ventas por rentabilidad y no por volumen. 

- Realizar acciones más estratégicas que tácticas en su canal. 

- Crear una herramienta o proceso que le permita tener shopping de precios en 

tiempo real y con cifras con alto grado de certeza. 
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 En el caso del jefe de puntos de venta debe trabajar en: 

 

- Fortalecer sus habilidades de marketing estratégico y direccionamiento de 

clientes. 

- Creación de estratégicas y actividades promocionales que posicionen el punto de 

venta y la marca de la compañía. 

- Gerenciamiento de indicadores que permitan la planeación y cumplimiento de 

las metas establecidas en el canal. 

- Conocer mejor al cliente y el mercado a partir de herramientas de 

georreferenciación para que este en capacidad de diseñar planes de expansión y 

crecimiento a través de la creación de nuevos puntos de venta. 

 

 El perfil del jefe de retail debe estar más enfocados a: 

 

- Habilidades de negociación con las grandes superficies. 

- Tener estrategias definidas para la expansión y aperturas de nuevos clientes en 

el territorio nacional. 

- Enfatizar en la creación de estrategias de mercadeo que posicionen la marca en 

los supermercados y gerenciamiento a partir de indicadores de gestión. 

 

 Finalmente, el cargo del líder financiero debe: 

 

- Fortalecer habilidades de gestión y liderazgo 

- Enfocarse más en funciones estratégicas como el diseño de estrategias 

financieras orientadas a actividades de la compañía en inversión y financiación. 

- Fortalecer estrategias para el flujo de caja de la compañía. 

- Trabajar en el análisis de los informes financiero de tal manera que le 

proporcione herramientas a la gerencia y subgerencia para la toma de 

decisiones. 

- Enfocarse en la construcción de indicadores de gestión. 
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8.2.2. Cadena de Valor de la Organización 

 

Los resultados obtenidos al final del análisis de la cadena de valor, contribuirán para 

realizar el análisis DOFA, específicamente con los factores internos de la organización, 

también los resultados que se obtengan contribuirán para establecer las bases sólidas 

que servirán para diseñar el plan de transformación contemplado en la etapa 4 y 

finalmente servirá para hacer algunas recomendaciones en la etapa 5 del trabajo.  

La cadena valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter que permite 

analizar las actividades de una empresa a través de la desagregación en las principales 

actividades generadoras de valor y así comprender la ventaja competitiva.  

Esta herramienta divide las actividades generadoras de valor de una empresa en dos: las 

actividades primarias o misionales y las actividades de apoyo o de soporte. El primer 

conjunto de actividades está directamente involucrado en la creación de valor, mientras 

que el segundo conjunto son actividades que apoyan las actividades primarias, y que 

influyen valor por el impacto que tienen en las primeras actividades (es decir, 

administración, gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnología y adquisición). 

A lo largo de la cadena de valor, Pesquera del Mar está involucrada en la 

comercialización, producción y distribución de productos congelados, ya sea de mar, 

algunos tubérculos (papa y yuca) y vegetales (arveja y maíz). 

 

 

Ilustración 10. Cadena de Valor de Pesquera del Mar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presenta el mapa de procesos de la compañía y se explica su cadena 

de calor: 

Comercialización Producción Distribución  
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Ilustración 11. Mapa de procesos de la compañía Pesquera del Mar 

Fuente: Pesquera del Mar 
 

Dentro de las actividades primarias o procesos misionales de la compañía se encuentra 

el proceso de comercialización, producción y distribución, los cuales se describen en 

detalle a continuación, también se realiza su diagramación, utilizando la notación 

BPMN para representarlos gráficamente, documentarlos y estandarizarlos y de esta 

manera poder visualizar fácilmente los flujos y detectar oportunidades de mejora: 

 

 Comercialización: En este proceso, se busca atraer clientes, mediante un conjunto 

de esfuerzos destinados a lograr su atención hacia los productos de la compañía, 

siempre se busca vender presentando una oferta optima de la mejor forma y 

finalmente se busca satisfacer y fidelizar los clientes. La comercialización de los 

productos se clasifica en cuatro canales, los cuales son: 

 

- Horeca: Es el canal de hoteles, restaurantes, casinos, catering y clubes ubicados 

tanto en Bucaramanga como en el resto del país. 

 

- Venta Directa: Son sus 5 puntos de ventas exclusivos, distribuidos en el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta, este es el canal que 

la empresa quiere darle más fuerza, para posicionar la marca. 
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- Tradicional: Es el canal más antiguo de la compañía. Es el que se encarga de los 

clientes más antiguos y de las pequeñas superficies, son los negocios de comidas 

rápidas, asaderos, restaurantes de almuerzos ejecutivos, restaurante parrillas, 

cevicherías, entre otros. 

 

- Retail: Es el canal de grandes superficies y distribuidores, este canal es el 

encargado de los almacenes de cadena y grandes supermercados. 

 

- Distribuidores: Es el canal especializado en atender compañías que compran al 

mayor. 

 
Ilustración 12. Canales y Porcentajes de Ventas 

Fuente: Pesquera del Mar 

 

TRADICIONAL 
28% 

HORECA 
27% 

AUTOSERVICIOS 
22% 

VENTA DIRECTA 
13% 

DISTRIBUIDORS 
10% 
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A continuación, se ilustra los procesos de los canales comerciales de la compañía Pesquera del Mar: 

 

 

 
Ilustración 13. Diagrama Proceso Comercial Canal Horeca, Tradicional y Distribuidores 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14. Diagrama del Proceso Comercial Canal Retail 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 15. Diagrama del Proceso Comercial Canal Punto de Venta Directa 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Proceso de Producción: Gestiona el proceso productivo para aquellas materias 

primas que requieren de alguna transformación que básicamente consiste en 

porcionamiento, mixtura y reempaque de productos antes de ser despachadas a los 

clientes. 

 

 Proceso de Distribución:  En este proceso se realiza el almacenamiento de las 

materias primas y producto terminado, alistamiento y despacho de los productos 

para ser entregados a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores 

finales dependiendo del canal de venta por el cuál de haya realizado la negociación. 

 

A continuación, se presenta el flujo del proceso de producción y distribución 

respectivamente: 
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Ilustración 16. Diagrama del proceso logístico de Pesquera de Mar 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 17. Diagrama del proceso productivo de Pesquera de Mar 

Fuente: Elaboración propia
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Dentro de las actividades de apoyo de la compañía se encuentran: 

 

 Gestión Contable: Este proceso da apoyo a la empresa pues permite llevar un 

registro y un control de las operaciones financieras que se llevan a cabo en la 

organización. 

 

 Gestión Humana: En este proceso, se busca establecer, capacitar y gestionar los 

recursos de personas, buscando cumplir los objetivos de la organización de esta 

forma ser un apoyo de la operación. 

 

 Compras: Este proceso tiene como función principal gestionar la adquisición de 

productos, teniendo en cuenta la mejor opción en el mercado, para suplir las 

necesidades de la empresa. 

 

 Sistemas: Este proceso brinda apoyo en el desarrollo de su propio software, 

diseñado a la media de la compañía brindando mejoras al mismo y nuevas 

extensiones según las necesidades de la empresa, así mismo cumple con apoyo y 

soporte en software y hardware. 

 

 Mantenimiento: Este proceso se encarga de conservar en las mejores condiciones 

de operación y producción a cualquier equipo, planta o máquina de la empresa. 

 

 Calidad: Este proceso se encarga de administrar y mantener aspectos de calidad de 

la compañía, incluyendo el diseño de la documentación de entrada y salida, análisis 

de riesgos, actividades de verificación y aseguramiento de calidad e iniciativas de 

mejoramiento de calidad para todos los productos, procesos y servicios. 

 

 HSE: Este proceso brinda supervisión de seguridad y salud ocupacional verificando 

el cumplimiento y requisitos legales ambientales, de seguridad industrial y salud 

ocupacional que exige la Ley, siempre buscando cumplir la normatividad vigente. 
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8.2.3.  Diagnóstico inicial y propuestas de mejora a corto plazo 

Se realizó un diagnóstico inicial de las áreas más críticas de la compañía: comercial y 

financiera, por medio de revisión de las cifras, además de entrevistas realizadas a los 

dueños de los procesos, esto con el fin detectar oportunidades de mejora que se puedan 

desarrollar e implementar a corto plazo para lograr estabilizar la situación de la 

empresa, garantizando la sostenibilidad del flujo de caja sin recurrir a financiación con 

terceros y un crecimiento de rentabilidad en los próximos meses (plazo Julio 30 de 

2018), esto con el propósito de generar bases sólidas para poder implementar 

posteriormente la propuesta del modelo de negocio. 

La revisión de las cifras se realizó en conjunto con los líderes del área financiera y 

comercial de la compañía, teniendo como punto de partida los estados de financieros de 

los últimos 4 años. 

Entre los puntos más relevantes, se refleja como ha venido creciendo los inventarios y 

cuentas por cobrar en los últimos años, condiciones que afectan considerablemente el 

flujo de caja de la compañía. 

 

Ilustración 18. Activos de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se puede observar que las deudas que tiene la compañía a corto plazo 

han venido creciendo, esto como consecuencia de la disminución del flujo de caja de la 

compañía. 

 



 

66 
 

 

Ilustración 19. Pasivos y Patrimonio de la Organización 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Haciendo un comparativo de los estados de resultados de los último 4 años, se observa 

que la utilidad del ejercicio año tras año ha venido disminuyendo significativamente, a 

pesar de que las ventas / ingresos han venido aumentando, ha tenido mayor impacto la 

desaceleración del crecimiento de las ventas y el aumento de los gastos y costos de 

venta. 

 

Ilustración 20. Comparativo de los Estados de Resultados  

Fuente: Elaboración Propia 
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Lo mencionado previamente se soporta en las siguientes gráficas, donde el crecimiento 

de las ventas en los últimos 6 años paso del 13,78% a crecer un poco menos del 3% en 

el último año. 

 

Ilustración 21. Ventas vs % de Crecimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, el costo de ventas ha crecido a un ritmo acelerado, lo que trae como 

consecuencia la disminución de las utilidades de la compañía. 

 

Ilustración 22. Ventas vs % Costo de Ventas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Analizando las cifras, debido al crecimiento acelerado de los costos de venta vs el lento 

crecimiento de las ventas, el margen bruto de la compañía ha disminuido en los últimos 

4 años llegando a un 18% en el 2017. 

 

Con relación a los gastos operacionales, estos han venido incrementando en 3,5% 

aproximadamente en los últimos 4 años, alcanzando un 24.8% en el 2017 afectando la 

utilidad de la empresa. 

 

Ilustración 23. Ventas vs % Gastos Operacionales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con esta gráfica, se puede deducir que la empresa no está siendo rentable debido a que 

se está necesitando gastar más para poder vender sin que exista un crecimiento en las 

ventas. 
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Ilustración 24. Ventas vs Margen Neto 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Como se mencionó previamente, los gastos operacionales de la organización han venido 

incrementando significativamente, paso de $6´270.000.000 a $8´428.000.000 en cuatro 

años, aumentando en $2´158.000.000 por lo tanto, para analizar mejor las cifras se 

desglosaron los gastos operacionales en gastos administrativos y gastos de ventas. 

 

Ilustración 25. Gastos Operacionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados que arrojaron las gráficas, se puede evidenciar que tanto los 

gastos de administración como los gastos de venta han venido creciendo; la proporción 

de los gastos corresponden aproximadamente a un 70% gastos de venta y un 30 % a 

gastos administrativos, llama la atención que los gastos administrativos han acelerado 

su crecimiento en comparación con los gastos de venta.  

 

Ilustración 26. Gastos Administrativos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ahora bien, teniendo en cuanta el análisis cuantitativo, las entrevistas realizadas con los 

dueños del proceso, la opinión y la evaluación de expertos, se pudo concluir que la 

organización presenta los siguientes inconvenientes: 

 

 Carece de un proceso formal de planeación de compra y ventas 

 Carece de estrategias de ventas 

 Inexistencia de indicadores adecuados de ventas  

 El crecimiento de ventas ha disminuido  

 Ausencia de política de inventarios 

 Incremento en los costos 

 Crecimiento en los gastos operacionales 

 Mayor capacidad instalada de la que necesita la organización 

 Carecen de herramientas para la toma de decisiones en tiempo real 

 Segmentación de clientes inadecuada 
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Por lo tanto, la compañía tiene el reto para los próximos seis meses (plazo Julio 30 de 

2018): 

 Reducir en un 5,9% los gastos operacionales.  

 Aumentar el margen bruto de la compañía a un 30%.  

 Generar un margen neto del 5% en el ejercicio de la operación para el 2018. 

Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente la organización debe enfocarse 

en desarrollar las acciones puntuales que se presentan a continuación: 

 Proyección del P y G y flujo de caja. 

 Análisis de proveedores locales alternativos y viabilidad de sustitución en costo, 

rentabilidad, condiciones y calidad.  

 Información de precios en tiempo real. 

 Re negociación con proveedores locales e internacionales vigentes. 

 Revisión metodología de liquidación de comisiones (rotación de inventarios y 

descuentos comerciales). 

 Re estructuración de la deuda (composición entre el CP y LP, consideraciones de 

costo). 

 Revisión del modelo comercial. 

 Generar una política de inventario. 

 Lista de precios por ruta (ubicación).  

 Revisión estimación de costos (fluctuación del USD). 

Actualmente la organización ha venido trabajando en las recomendaciones propuestas, 

realizando cambios y ajustes graduales que han representado pequeñas mejoras en sus 

ventas y márgenes, sin embargo, los resultados son parciales, ya que aún falta tiempo 

para llevar acabo la implementación de las propuestas de mejora sugeridas, debido a 

que se presupuestó un periodo de 6 meses para realizar dichos ajustes; de acuerdo con 

el cronograma del proyecto se fijó como fecha limite la última semana de Julio del 

presente año. 
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8.2.4. Perspectivas de Clientes y Proveedores 

Se diseñó una encuesta para los clientes y proveedores de la organización, con el 

objetivo de conocer la percepción que tienen frente a la empresa. Los resultados 

obtenidos al aplicar estas encuestas, contribuirían para realizar el análisis DOFA, 

específicamente en los factores internos de la organización. 

 

En las encuestas se evaluaron los siguientes cinco aspectos (Ver anexo 2), que suelen 

ser los que más afectan las relaciones entre las partes: 

 Cumplimiento de las condiciones de negociación 

 Nivel de servicio 

 Nivel de atención e información 

 Fortaleza de la relación 

 Oportunidades de mejora 

Para realizar la encuesta a los proveedores, se seleccionó una muestra tanto para 

proveedores nacionales como para los proveedores internacionales. Para identificar la 

muestra del primer grupo se utilizó el método de Ranking de acuerdo al valor de las 

compras, teniendo como parámetro los 7 primeros proveedores que representan 

aproximadamente el 50% de las compras que realiza la compañía. Para determinar la 

muestra del segundo grupo se utilizó el método de Pareto, cuyo 80% dio como 

resultado los 6 principales proveedores. 

 

En cuanto a los clientes, se identificó el tamaño de la muestra por medio de la 

aplicación de la fórmula para población finita, cuyo resultado arrojo una muestra de 24 

clientes para realizarles la encuesta. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

= 24 

 

Dónde: 

 

 N = 2299 (Total de clientes en 2017)      

 𝑍𝛼 = 1,645, ya que el nivel de confianza es del 90% 

 𝑝 = proporción esperada 10%  

 𝑞 =  1- p 
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 𝑑 = Precisión del 10% (margen de error) 

La metodología usada para aplicar las encuestas fue un formulario en línea (Google 

forms), para ello se enviaron correos electrónicos a los clientes y proveedores 

seleccionados de acuerdo a la muestra identificada, se utilizó esta herramienta 

aprovechando la facilidad, practicidad y confidencialidad que esta proporciona. Cabe 

resaltar que esta fue la primera vez que se aplicaba este tipo de encuesta al interior de la 

organización. 

 

Resultados de los clientes  

 

De acuerdo a la muestra seleccionada, el resultado general del nivel de satisfacción de 

los clientes de la compañía Pesquera del Mar, mostró que el 67% se encuentran muy 

satisfechos, el 27% están totalmente satisfechos y el 7% indican que están satisfechos, 

teniendo como referencia la escala donde 1 indica totalmente insatisfecho, 2 poco 

satisfecho, 3 satisfecho. 4 muy satisfecho y 5 totalmente satisfecho.  

 

Ilustración 27. Resultados Generales de los clientes de la compañía Pesquera del Mar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resultado es muy positivo para la compañía, los clientes resaltan aspectos como el 

servicio de preventa, la calidad de los productos y puntualidad en la entrega, además del 

reconocimiento que tiene la marca a nivel regional que les brinda a sus clientes la 

confianza para seguir siendo fieles a la empresa. 

Sin embargo, los clientes manifestaron inconformidad con los precios y su constante 

variación con relación al mercado, por lo tanto, se recomienda a la organización evaluar 

el tema de los precios, además de brindar informes o boletines mensuales a los clientes 

0% 0% 
7% 

67% 

27% 

1 2 3 4 5
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que permitan informarles con anticipación el estado del mercado, los precios de los 

productos y si existe algún cambio. 

 

Resultados de los Proveedores 

De acuerdo a la muestra seleccionada, el resultado en general del nivel de satisfacción 

de los proveedores nacionales e internacionales de la compañía Pesquera del Mar, 

mostró que el 44% se encuentran muy satisfechos y el 56% indican que están 

totalmente satisfechos, teniendo como referencia la escala donde 1 indica totalmente 

insatisfecho, 2 poco satisfecho, 3 satisfecho. 4 muy satisfecho y 5 totalmente satisfecho.  

 

 

Ilustración 28. Resultados Generales de los Proveedores de la compañía Pesquera del Mar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los proveedores se encuentran satisfechos con la compañía, resaltan el buen trato, la 

amabilidad y el respeto, también destacan el cumplimiento en los pagos y el buen 

posicionamiento que tiene la compañía en el mercado, así como la buena reputación que 

esto genera. 

No obstante, los proveedores presentaron inconformidad relacionada con la 

comunicación a nivel comercial y la inexactitud al momento de realizar los pedidos, por 

consiguiente, se le recomienda a la organización, mejorar su relación con los 

proveedores mediante una comunicación contante, clara y asertiva, igualmente es 

conveniente que la compañía realice un adecuado pronóstico de la demanda que le 

permita determinar una óptima política de inventarios para realizar los pedidos a sus 

proveedores. 

0% 0% 0% 

44% 

56% 

1 2 3 4 5
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8.2.5. Clima y cultura organizacional 

Con el fin de entender la cultura y determinar los aspectos que se deben fortalecer para 

afrontar un cambio importante como lo es la implementación de un nuevo modelo de 

negocio, se medió el clima de la compañía, por medio de una encuesta que se realizó a 

los empleados en las que se evaluaron los siguientes 8 factores que son los que permiten 

determinar en donde pueden estar los obstáculos referentes al factor humano que 

pueden llegar a dificultar la implementación de la propuesta del modelo de negocio en 

la compañía (Ver anexo 3): 

 Ambiente de trabajo 

 Capacitación y desarrollo 

 Organización del trabajo 

 Fijación y cumplimiento de objetivos 

 Liderazgo  

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Compensación y beneficios 

Los resultados obtenidos de la encuesta a los empleados, serán tenidos en cuenta para 

establecer las consideraciones que se necesitan para diseñar la propuesta del modelo de 

negocio, contempladas en la etapa 3 del trabajo, y también para definir aquellos 

aspectos relevantes que se deben contemplar para generar el plan de transformación 

empresarial de la etapa 4 del trabajo. 

Es importante mencionar que es la primera encuesta de este tipo que se realiza en la 

organización, dicha idea surgió como propuesta del proyecto de grado y fue apoyada 

por la organización, especialmente por la directora de talento humana, quien fue la 

persona que se encargó de aplicar las encuestas a una muestra del 52% del total de 

empleados (62 personas).  

Los resultados se obtuvieron a nivel general y de manera específica de acuerdo a cada 

área de la compañía. A continuación, se presentan los resultados: 

El resultado en general del nivel de satisfacción del personal de la compañía Pesquera 

del Mar SAS, se encuentra en un 84 %, el cual es en un rango favorable en los 

resultados. Sin embargo, se encuentran bajas las competencias blandas (habilidades 

interpersonales) tales como trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, siendo estas 

de mayor importancia debido a que fomentan el compromiso, la responsabilidad, 

oportunidades en la resolución de conflictos y generación de ideas que permiten el 

crecimiento de la organización. 
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Ilustración 29. Resultados Generales de la Compañía Pesquera del Mar 

 Fuente: Elaboración Pesquera del Mar 

 

El resultado del área de operaciones arrojo que esta población presenta un 86% de 

satisfacción ubicándose en el rango muy favorable: compensación y beneficios, trabajo 

en equipo, capacitación y desarrollo, definición de objetivos, organización del trabajo y 

ambiente de trabajo. Existen dos categorías que se encuentran en rango favorable 

correspondientes a habilidades blandas que son: comunicación y liderazgo ubicándose 

en un 79%.  

 

Ilustración 30. Resultados Área de Operaciones 

 Fuente: Elaboración Pesquera del Mar 
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El resultado del área comercial arrojo que esta población presenta un 77% de 

satisfacción pasando el valor estándar (70%) y ubicándose en zona favorable. Los 

resultados presentan tres categorías por debajo del 70% que son: trabajo en equipo, 

comunicación y liderazgo; competencias blandas que están impactando negativamente 

la productividad de la compañía. Existen cinco categorías por encima del 70% son: 

compensación y beneficios, capacitación y desarrollo, definición de objetivos, 

organización del trabajo y ambiente de trabajo. 

 

Ilustración 31. Resultados Área Comercial 

Fuente: Elaboración Pesquera del Mar 

 

El resultado del área administrativa y gestión humana arrojo que esta población 

presenta un 78% de satisfacción pasando el valor estándar (70%) y ubicándose en la 

zona favorable. Los resultados presentan dos categorías por debajo o igual al 70%: 

comunicación y liderazgo, competencias blandas que están impactando negativamente 

la productividad de la compañía. También se ubican cinco categorías en rango 

favorable tales como: compensación y beneficios, trabajo en equipo, capacitación y 

desarrollo, organización del trabajo y ambiente de trabajo y por último se ubica una 

categoría en rango de satisfacción muy favorable que es la definición de objetivos. 
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Ilustración 32. Resultados Área Administrativa y Gestión Humana 

Fuente: Elaboración Pesquera del Mar 

  

De acuerdo a los resultados se realizan las siguientes recomendaciones a la 

organización para que generen un plan de acción a la mayor brevedad para poder 

implementar exitosamente la propuesta de modelo de negocio: 

 

 Estructurar un modelo de liderazgo que permita que las competencias blandas se 

desarrollen adecuadamente. 

 

 Desarrollar las habilidades gerenciales y de manejo de personal. 

 

 Formalizar los lineamientos y procesos de cada departamento con el fin de permitir 

el desarrollo autónomo de las funciones asignadas a los líderes de cada 

departamento. 

 

 Realizar medición de clima organizacional en un periodo de 8 meses para evaluar la 

efectividad del plan de acción. 
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8.2.6. DOFA - Debilidades, Oportunidades Fortalezas y Amenazas 

Después de todo el análisis previo, finalmente se realiza el análisis DOFA de la 

compañía Pesquera de Mar. Los resultados obtenidos permitirán definir aquellas 

estrategias específicas que harán sostenible y le generaran valor a la organización a 

mediano plazo, además es crucial para fijar el rumbo de la propuesta del modelo del 

negocio. 

Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la compañía revelarán 

aspectos relevantes de la empresa para crear valor. En general, las fortalezas y 

debilidades son las habilidades e inhabilidades internas de la empresa, mientras que las 

oportunidades y amenazas tiene que ver con las circunstancias externas. 

 La compañía cuenta con fortalezas tales como su capacidad instalada, debido a la 

tecnología, infraestructura y tamaño acorde a las necesidades y oportunidades 

actuales y futuras del mercado, adicionalmente las buenas relaciones con sus 

clientes y proveedores como lo demuestran las encuestas de satisfacción donde se 

observan resultados positivos respecto al servicio, el buen trato, la amabilidad y el 

respeto, además los clientes resaltan el cumplimiento en los tiempos de entrega, y 

los proveedores destacan el cumplimiento en los pagos;  además estas dos partes 

coinciden que el reconocimiento que tiene la marca a nivel regional les genera 

confianza en la compañía; Finalmente la ubicación de la organización es otra 

fortaleza gracias a que es la empresa pionera de mayor tamaño y más reconocida del 

oriente del país proporcionándole liderazgo en la región. 

 

 Respecto a las debilidades, la compañía carece de planeación debido a falencias en 

la gestión que se evidencia con la ausencia de indicadores que le permitan tener un 

control y seguimiento del desempeño de la compañía, adicional a esto no cuenta con 

una estrategia empresarial competitiva, ya que la organización no tiene claro hacia 

dónde orientar su negocio a largo plazo, ni qué recursos necesita y cómo debe 

gestionarlos; la compañía también tiene debilidades relacionadas con los perfiles de 

sus cargos como se identificó al analizar los perfiles de las áreas más críticas de la 

compañía en el análisis de la estructura organizacional, por lo cual necesitan ser 

capacitados, sin embargo la compañía no ha trabajado en este aspecto. Otra 

debilidad que tiene la empresa son los plazos y montos de sus obligaciones 

financieras, que genera consecuencias en la compañía al afectar su flujo de caja, 

otra de las debilidades la compañía es el actual sistema comercial y logístico, pues 

no les permite ser flexibles ni tener diferenciación en la segmentación de los 

clientes, y no tienen una política de inventarios definida, tampoco un plan de 

sucesión familiar definido, también se evidenció la carencia de cultura para el 

cambio, ya que de acuerdo a los resultados de la encuesta del clima organizacional, 



 

80 
 

existen habilidades blandas que no se han desarrollado correctamente que son 

importantes para afrontar un cambio como lo es un nuevo modelo de negocio, y 

finalmente la ausencia de gestión de conocimiento, ya que la empresa no tiene un 

sistema de gestión documental, y por lo tanto el conocimiento no se queda en la 

empresa sino en el empleado y puede perderse en el tiempo. 

 

 Entre las amenazas que afectan a la compañía, se encuentra la reforma tributaria con 

el aumento del IVA del 16% al 19%, ya que como se explicó anteriormente, es un 

riesgo político del país, que al igual que la corrupción y la inestabilidad política que 

pueden afectar las decisiones de las inversiones de los empresarios en el 2018, otra 

amenaza que existe es que sus proveedores, competidores o clientes realicen 

integración vertical, porque les generaría ventajas competitiva frente a la compañía. 

 

 En cuanto a las oportunidades en el ámbito externo que tiene la compañía está la 

realización de alianzas con otras compañías del sector para impulsar el negocio por 

medio de la georreferenciación y consolidación del mercado, potencializando de 

esta manera el portafolio al empezar a estructurar una red de negocios, 

aprovechando la tendencia de los productos congelados, el crecimiento en el 

consumo de pescado y los hábitos de consumo saludable en Colombia. 
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La siguiente tabla resume los aspectos del DOFA de Pesquera del Mar que se han 

identificado: 

 

INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

- La experiencia de más de 50 años en el mercado. 

- El servicio al cliente. 

- La capacidad instalada. 

- Alta calidad del producto final. 

- El acceso a líneas de crédito. 

- Las buenas relaciones con proveedores. 

- Fidelidad de clientes. 

- La ubicación estratégica a nivel nacional. 

 

 

 

- La falta de planeación. 

- Personal poco capacitado. 

- Obligaciones financieras. 

- El reconocimiento de la marca a nivel nacional. 

- Manejo de escalas. 

- Sistema comercial y logístico (manejo de 

inventarios). 

- No existe un plan de sucesión familiar. 

- Ausencia de cultura organizacional para el cambio. 

- Falta de gestión del conocimiento. 

 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

- La tendencia global hacia los alimentos 

congelados. 

- Los cambios de hábito en el consumo (alternativas 

más saludables). 

- El crecimiento del consumo de pescado. 

- Las posibles alianzas con otras compañías del 

sector para potencializar el negocio 

(georreferenciar, consolidar, potencializar 

portafolio y estructurar la red de negocios). 

- Acceder a nuevos mercados a través de una imagen 

más fresca y moderna. 

- La oportunidad de innovar en productos, alineados 

con las nuevas tendencias a lo natural y comer 

sano. 

- Explotar las ventajas de la marca país “Colombia”. 

 

 

- Alta competencia actual. 

- La inestabilidad política. 

- La corrupción. 

- La reforma tributaria. 

- Integración vertical de los proveedores, clientes o 

competidores. 

- La amenaza de nuevos entrantes al mercado. 

- El alto poder de negociación de clientes.  

 

 

 

 

 

Tabla 6. DOFA Pesquera del Mar 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

 

De la anterior tabla se pueden concluir las diferentes estrategias específicas para 

responder adecuadamente a los factores externos a través de los factores internos de la 

compañía, lo cual se muestra a continuación: 
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Factores Internos

 eX 

 

  

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Crear una línea económica de productos aprovechando su 

capacidad instalada, el reconocimiento de la compañía y la 

tendencia del mercado hacia el consumo de productos 

saludables, teniendo como estrategia el desarrollo de 

nuevas líneas de producto con presentaciones individuales 

y personalizadas y nuevos canales de ventas. 

 Abrir mercado en el exterior a partir de la exportación de 

los productos, aprovechando el sello de marca país con el 

que cuenta la compañía y de establecer alianzas con otras 

empresas del sector para impulsar el negocio en economías 

de escala y de esta manera hacer uso de su capacidad 

instalada. 

 

 

 Fortalecer relaciones con los proveedores buscando 

márgenes adicionales por medio de cambios en el modo 

de negociación, adicionalmente convertirse en un aliado 

de los clientes mediante la innovación de productos, como 

plan de contingencia a la amenaza de nuevos entrantes. 

 

 

 Fortalecer las relaciones con los clientes y al mismo 

tiempo obtener información en tiempo real del mercado 

para estar más cerca del consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Realizar alianzas con agremiaciones para generar demanda 

en el consumo de pescados y mariscos aprovechando el 

crecimiento en el consumo de estos alimentos. 

 Rediseñar el modelo comercial, buscando aprovechar la 

oportunidad de acceder a nuevos mercados a través de la 

innovación de productos alineados con el crecimiento en el 

consumo de pescado, tendencia hacia lo natural y 

alternativas saludables. 

 Crear grupos de innovación interna que posicionen a la 

compañía en el mercado. 

 Generar economías de escala a partir de alianzas 

estratégicas con otras compañías del sector para 

incrementar los volúmenes de producción / ventas. 

 

 Realizar una adecuada planeación de la demanda y 

política de inventarios con herramientas que permitan 

conocer los datos en tiempo real para sacar ventaja de la 

competencia y optimizar costos. 

 

 Potencializar la marca a nivel nacional a partir de 

estrategias comerciales, de publicidad y mercadeo para 

que los clientes no basen su decisión en el precio sino en 

el posicionamiento de la marca en el mercado. 

 

 Fortalecer la economía de escala para optimizar costos y 

dificulte la entrada al mercado de nuevos participantes y 

que se posicionen en el mercado.  

 

 

Tabla 7. Estrategias Específicas 

Fuente: Elaboración Propia 

Factores Externos 
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De las anteriores estrategias específicas formuladas se tuvieron en cuenta las siguientes 

para la propuesta del modelo de negocio: 

 

 Estrategias ofensivas (FO): Son las estrategias que buscan obtener el máximo 

provecho de la situación a partir de las fortalezas de la compañía y las 

oportunidades del entorno: 

 

- Crear una línea económica de productos aprovechando su capacidad instalada, 

el reconocimiento de la compañía y la tendencia del mercado hacia el consumo 

de productos saludables, teniendo como estrategia el desarrollo de nuevas líneas 

de producto con presentaciones individuales y personalizadas y nuevos canales 

de ventas. 

 

 Estrategias reactivas/defensivas (FA): Son las estrategias que buscan dar respuesta a 

las situaciones del entorno no favorables a partir de las fortalezas internas de la 

empresa: 

 

- Fortalecer relaciones con los proveedores buscando márgenes adicionales por 

medio de cambios en el modo de negociación, adicionalmente convertirse en un 

aliado de los clientes mediante la innovación de productos, como plan de 

contingencia a la amenaza de nuevos entrantes. 

 

- Fortalecer las relaciones con los clientes y al mismo tiempo obtener información 

en tiempo real del mercado para estar más cerca del consumidor final. 

 

 Estrategias de reorientación/adaptativas (DO): Son las estrategias que buscan 

aprovechar una situación positiva del entorno para corregir debilidades internas de 

la organización: 

 

- Rediseñar el modelo comercial, buscando aprovechar la oportunidad de acceder 

a nuevos mercados a través de la innovación de productos alineados con el 

crecimiento en el consumo de pescado, tendencia hacia lo natural y alternativas 

saludables. 

 

- Crear grupos de innovación interna que posicionen a la compañía en el mercado. 

 

 Estrategias de supervivencia (DA): Son estrategias tácticas, que buscan atacar las 

amenazas y convertir las debilidades de la compañía en fortalezas: 
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- Realizar una adecuada planeación de la demanda y política de inventarios con 

herramientas que permitan conocer los datos en tiempo real para sacar ventaja 

de la competencia y generar mayores ventas. 

 

- Potencializar la marca a nivel nacional a partir de estrategias comerciales, de 

publicidad y mercadeo para que los clientes no basen su decisión en el precio 

sino en el posicionamiento de la marca en el mercado. 

 

8.3. ETAPA 3: Diseño de la propuesta del modelo de negocio 

 

8.3.1. Consideraciones y pilares de la propuesta del modelo de negocio 

 

Como parte del diseño de la propuesta de modelo de negocio de la compañía Pesquera 

del Mar, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones que delimitan el alcance 

de la propuesta: 

 

 La condición financiera de la organización. 

 La cultura organizacional para la transformación. 

 El estilo gerencial hacia la transformación. 

 Las oportunidades a mediano plazo. 

 El perfil de la empresa (Fortalezas y Debilidades). 

 

La propuesta del modelo de negocio se fundamentará en las fortalezas y debilidades 

identificadas de la organización, buscando aprovechar las oportunidades del mercado, 

teniendo en cuenta las limitaciones de capital y considerando que debe ser una 

propuesta con cambios graduales, debido a que la cultura organizacional de la empresa 

nunca ha afrontado transformaciones en su negocio, adicionalmente la empresa no 

cuenta con un sistema de gerenciamiento estructurado que proporcione bases sólidas 

para un plan de transformación y por lo tanto no se encuentra preparada para asumir 

grandes cambios. 
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Adicionalmente, la propuesta del modelo de negocio se enfocará en generar valor 

agregado a la organización, cumpliendo con los siguientes pilares definidos, mediante la 

revisión de los factores imprescindibles que debe cumplir un modelo de negocio, esto se 

determinó con el apoyo de opiniones de expertos, entre ellos el director de trabajo final, 

la cámara de comercio de Bucaramanga; gracias a la afiliación que la compañía tiene 

con esta entidad que dio acceso a información referente a factores que se tuvieron en 

cuenta durante otras consultorías de planeación estratégica en la región y la opinión de 

los cargos directivos de la empresa y accionistas:  

 Diferenciación y fidelización 

 Diversificación y crecimiento 

 Sostenibilidad 

 Rentabilidad 
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8.3.2. Ventaja competitiva de Pesquera del Mar – Modelo Delta 
 

Para que una empresa logre generar valor a largo plazo, su estrategia empresarial debe 

enfocarse en trazar un plan de ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Para 

desarrollar la ventaja competitiva de la compañía, se utilizó la metodología del modelo 

Delta de Arnoldo Hax
8
, un nuevo marco estratégico que sitúa al cliente en el centro de 

la estrategia, complementándolo y adaptándolo con las antiguas estrategias de negocio 

(el modelo de M. Porter y el modelo basado en recursos). 

El modelo Delta es un proceso de transformación y cambio que representa un gran 

aporte a la hora de pensar en cómo una empresa pueda llegar a ser rentable en el largo 

plazo. Se usó esta herramienta porque integra el liderazgo, la diferenciación, la 

flexibilidad, el vínculo con el cliente y la comprensión de sus necesidades que es lo que 

se busca con la propuesta de acuerdo con el resultado de las estrategias específicas y los 

pilares definidos. 

En la siguiente figura, se señala el posicionamiento estratégico que se le propone a la 

organización para mejorar la rentabilidad del negocio, integrando las tres opciones de 

posicionamiento buscando obtener mejores resultados al complementarse entre sí. 

 

Ilustración 33. Modela Delta: Tres opciones de Posicionamiento Estratégico 

 Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
8
 Profesor de la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y autoridad 

global reconocida en temas de estrategia organizacional, emprendimiento e innovación tecnológica. 
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El posicionamiento estratégico se enfocará en brindarle una solución integral al cliente 

ofreciéndole un mejor producto satisfaciendo sus necesidades, mediante una 

restructuración en la forma de segmentarlos, apoyado en una sólida consolidación del 

sistema (interno).  

 Solución integral para el cliente: Con este tipo de posicionamiento se busca el 

éxito por medio de la captura del cliente. Se propone a la compañía de Pesquera de 

Mar brindar un servicio, entregando productos a la medida del cliente. Para ello es 

necesario distinguir con claridad los clientes, esto significa que hay que segmentar 

cuidadosamente los clientes, ordenándolos en grupos adecuados que reflejen 

distintas prioridades y dando un tratamiento diferenciado para cada grupo. 

 

Por lo tanto, se propone a la organización incluir dos nuevos segmentos de clientes 

definidos de la siguiente manera:   

 

- Clientes top o premium para realizar ventas consultivas; es decir personalizadas, 

proporcionándole al cliente productos con valor agregado de acuerdo a su 

necesidad o generar soluciones / recomendaciones de productos, recetas y 

menús a ofrecer. 

 

- Clientes masivos para los cuales se pueden abrir nuevos canales de venta, 

intentando llegar a un nuevo nicho de mercado, esta estrategia se puede 

desarrollar mediante un modelo push de demanda, llegando a los clientes del 

común, se sugiere la inclusión de neveras Pesquera del mar que tengan nuevos 

productos en presentación individual para que sean consumidos en el instante. 

Con esta táctica se busca generar exclusividad, que se garantice la inocuidad de 

los alimentos y acceder a nuevos nichos de mercado para incrementar el 

consumo per cápita de los productos. 

 

 Mejor Producto: Se le propone a la compañía ofrecer productos con diferenciación, 

mediante el desarrollo de nuevas líneas de productos con presentaciones 

individuales para una venta masiva y líneas de productos personalizados para los 

clientes más rentables y con potencial de crecimiento. 

Lo anterior buscando suplir las necesidades de una población con un acelerado 

ritmo de vida, tendencia hacia lo natural, alternativas saludables y aumento en el 

consumo de pescado. Los productos propuestos pueden ser porcionados, mix de 
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verduras, leche de coco, mixturas, wraps de salmón, coctel de camarón y ceviches y 

otros pescados y/o mariscos. 

 Consolidación del sistema: La empresa se debe considerar todos los actores 

importantes que conforman el sistema interno para generar un vínculo fuerte con el 

cliente. Por lo tanto, como estrategia de consolidación con sus proveedores se le 

propone a la compañía mejorar los términos y condiciones de las negociaciones, 

buscando márgenes adicionales,  mejorando los volúmenes de compra con metas e 

incentivos por cumplimiento, garantizándole al proveedor niveles de venta mínimos 

y a la empresa ganar fidelización con sus proveedores, en cuanto a la relación con 

clientes se sugiere por ejemplo, para la línea de productos de presentación 

individual y de consumo inmediato, proporcionarle a los clientes neveras de uso 

exclusivo de los productos de Pesquera del Mar que garanticen la inocuidad, la 

cadena de frio de sus productos con el fin de acceder a nuevos nichos de mercado e 

incrementar el consumo per cápita de los productos, adicionalmente se propone 

establecer negociaciones con cajas de compensación, colegios, universidades y 

empresas para comercializar los productos aprovechando la características 

saludables que tienen los productos de la compañía. 

 

A continuación, se ilustra el posicionamiento estratégico para Pesquera del Mar por 

medio de un diagrama resumen: 
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Ilustración 34. Posicionamiento Estratégico de Pesquera del Mar 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.3.3.  Descripción de la propuesta del modelo de negocio  

Una vez entendida la ventaja competitiva por medio de la integración de las tres opciones de 

posicionamiento estratégico, se procede a realizar de manera detallada la propuesta del modelo 

de negocio.  

Para describir y representar el modelo se utiliza el Business Model Canvas, creado por 

Alexander Osterwalder, ya que es una alternativa para agregar valor a las ideas de 

negocio. Su representación en el llamado “lienzo del negocio” ha hecho popular esta 

metodología para mejorar el entendimiento y la comprensión de los modelos de negocio 

existentes y para diseñar, entender e innovar en nuevos negocios, con el fin de obtener 

ordenadamente mayor nivel de detalle e interrelación de las áreas involucradas.  

 

La estructura cuenta con nueve bloques que, de manera estratégica, plasman toda la 

actividad de una empresa como se enseña en la imagen: 
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Ilustración 35. Modelo de Negocio Canvas 

Fuente: Libro Generación de Modelos de Alex Osterwalder 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra el modelo de negocio actual de la compañía previa a 

la descripción del modelo de negocio propuesto, esto con el fin de que se pueda apreciar 

la diferencia entre los dos modelos: 
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Ilustración 36. Modelo de Negocio Actual 

Fuente: Elaboración Propia



 

92 
 

A continuación se describe y representa el modelo de negocio propuesto teniendo en 

cuenta las consideraciones y los pilares que debe cumplir el diseño de la propuesta. Es 

importante resaltar que se propone lograr un posicionamiento estratégico, basado en una 

nueva óptica de clientes por medio de una nueva segmentación que permita de esta 

manera brindarle una solución integral al cliente, quienes serán el eje central de la 

estrategia, al ofrecerle un mejor producto que satisfaga sus necesidades, apoyado en una 

sólida consolidación del sistema (interno), entre ellos nuevos términos y condiciones de 

negociación con los proveedores que generen márgenes adicionales y nuevas alianzas 

estratégicas para la empresa.  

 

8.3.3.1 Segmentación de Clientes 

 

La segmentación y el target elegido para la empresa se basa en dar soluciones a las 

necesidades de sus clientes, donde la población vive en un ritmo de vida acelerado y el 

tiempo toma un papel importante, que trae como consecuencia que los consumidores 

busquen constantemente alternativas prácticas y saludables; esto se refleja en la 

situación actual de la industria que ha venido presentando crecimiento en el consumo 

de pescado y productos congelados listos para preparar. 

Actualmente, la empresa cuenta con 5 segmentos de clientes como se mencionó 

previamente: Horeca, retail, distribuidores, venta directa y tradicional. Sin embargo, 

para la propuesta del modelo de negocio se propone un cambio en la segmentación, por 

lo tanto, se definen 4 segmentos de acuerdo a sus características, comportamientos y 

términos de negociación: 

 Premium o top: Este segmento es totalmente nuevo y estará dedicado a los clientes 

óptimos de la compañía, es decir a aquellos que más rentabilidad le generan y que 

compran considerables volúmenes de productos. 

 

 Horeca/tradicional: Se unifica dos segmentos antiguos; horeca y tradicional. Este 

segmento de clientes está dedicado a los hoteles, restaurantes, casinos y clientes 

más antiguos. 

 

 Retail: En este segmento se respeta la estructura antigua. Es el canal de grandes 

superficies y distribuidores, este canal es el encargado de los almacenes de cadena 

y grandes supermercados. y se les debe dar un manejo y negociación especial.  

 

 Masivo: Se unifican dos segmentos antiguos: venta directa y distribuidores, además 

incluye el restante de clientes, donde están los menos fieles a los productos y a la 
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compañía, para quienes se crearán una línea de productos enfocada a fortalecer las 

relaciones con ellos. 

 

Adicionalmente, los clientes de cada segmento se deberán clasificar en una matriz de 4 

categorías/cuadrantes de acuerdo a su rentabilidad y el potencial de crecimiento, con el 

fin de identificar las estrategias comerciales que se necesitan de acuerdo a cada 

categoría. Esta aproximación comercial es innovadora y de alto impacto porque es algo 

disruptivo para la compañía pues transforma la manera en que se definen, diseñan y 

ejecutan las estrategias comerciales en la actualidad.  

 

 

Ilustración 37. Ejemplo Margen vs Potencial de Crecimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Potencial de crecimiento alto y rentabilidad alta (Cuadrante 1): Son los clientes 

ideales a los cuales se les debe prestar mayor atención y brindar un servicio 

preferencial y consultivo, esta es la clase de clientes en los que se debe enfocar la 

compañía, buscando venderles más para aumentar su crecimiento. Adicionalmente 

a este tipo de clientes se les debe realizar un seguimiento semanal, por lo tanto, el 

perfil del vendedor para este tipo de clientes debe ser especializado que cuente con 

los siguientes requisitos: 

- Profesional en administración, ingeniería industrial, mercadeo o carrera afines, 

con orientación al logro y cumplimiento de objetivos. 

- Preferiblemente con especialización en mercadeo, negociación o ventas. 

- Buen manejo del inglés 70%. 

ALTO

BAJO

M
A

R
G

EN

BAJO ALTO

POTENCIAL

2 1

4 3
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- Experiencia mínima de 3 años en ventas consultivas, con amplio conocimiento 

de la industria de alimentos, preferiblemente en el sector de pescados. 

- Persona con alta capacidad de análisis, proactiva, creativa, capaz de generar 

estrategias comerciales, además debe contar con habilidades de comunicación 

asertiva y de relacionamiento. 

 Potencial de crecimiento alto y rentabilidad baja (Cuadrante 3): Son los clientes 

con oportunidad de mejora el margen, a través de estrategias para cambiar la 

composición de las compras de los clientes de tal manera que se venda productos 

más rentables, así mismo revisar los términos de negociación exigiendo volúmenes 

mínimos de compra para mantenerles el margen, por lo tanto, el perfil del vendedor 

para este tipo de clientes debe contar con los siguientes requisitos: 

- Profesional o técnico en áreas administrativas 

-  Experiencia mínima de 3 en ventas. 

- Conocimiento en la industria de alimentos, preferiblemente en el sector de 

pescados. 

- Persona con habilidades en negociación, comunicación asertiva y de 

relacionamiento, persuasiva, con excelente servicio al cliente, debe contar con 

buenas relaciones interpersonales, capacidad para trabajaren equipo, además 

orientada al logro y cumplimiento de objetivos. 

 Potencial de crecimiento bajo y rentabilidad alta (Cuadrante 2): Son los clientes 

maduros, los cuales se deben conservar y cuidar para no dejar perder, así mismo se 

deben buscar estrategias para incrementar el volumen de compras, por lo tanto, el 

perfil del vendedor para este tipo de clientes debe contar con los siguientes 

requisitos: 

- Profesional o técnico en áreas administrativas. 

- Experiencia mínima de 3 años en ventas y fidelización de clientes corporativos. 

- Conocimiento en la industria de alimentos, preferiblemente en el sector de 

pescados. 

- Persona con habilidades de comunicación asertiva y de relacionamiento con 

capacidad de análisis del mercado y clientes, buenas relaciones interpersonales, 

con excelente servicio al cliente, además orientado al logro y cumplimiento de 

objetivos. 
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 Potencial de crecimiento bajo y rentabilidad baja (Cuadrante 4): Son los clientes 

que necesitan ser gestionados por medio de un call center, a partir de una base de 

datos, y en los que se debe buscar diversificar el portafolio, suelen ser clientes de 

segmento masivo. por lo tanto, el perfil del vendedor para este tipo de clientes debe 

contar con los siguientes requisitos: 

- Técnico en asesoría comercial o agente de call center. 

- Experiencia mínima de 2 años en call center.  

- Conocimiento en la industria de alimentos, preferiblemente en el sector de 

pescados. 

- Persona con habilidad de comunicación, excelente manejo de vocabulario, 

capacidad para trabajar bajo presión, con excelente servicio al cliente, alto nivel 

de tolerancia, paciencia, además orientada al logro y cumplimiento de 

objetivos. 

Por otra parte, para poder realizar el control y seguimiento del desempeño del área 

comercial se definieron los siguientes KPIs medibles y cuantificables que aplican para 

todos los segmentos de clientes y su clasificación en todas las categorías/cuadrantes, 

estos indicadores son flexibles, de tal manera que la empresa pueda medir tanto al 

director comercial, jefe o vendedor, y a su vez medir una línea de producto, producto o 

el portafolio total, según aplique: 

 

 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 * 100  

 

 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 * 100 

 

 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 *100  

 

 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎  

 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
=  

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟
  

 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗
 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠
∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎  

 

 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎  
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 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 *100 

 

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
 *100 

 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 *100 

 

 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 

 

 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

 

 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

 

Para hacer el análisis por segmento, se realizó un análisis estratégico de las ventas del 

año 2017 de la compañía Pesquera del Mar a partir de la selección de una muestra de 

clientes (Ver anexo 4).   

 

Se identificó en primer lugar los clientes del segmento premium/top por medio de la 

siguiente matriz con márgenes de rentabilidad superiores al 30% y potencial de 

crecimiento mayor al 50%. Este segmento de clientes se encuentra en el cuadrante 1; es 

decir son aquellos clientes que tienen alto potencial de crecimiento y altos márgenes de 

rentabilidad.  
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Ilustración 38. Margen vs Potencial de Crecimiento de Pesquera del Mar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Clientes del segmento Premium: Se encuentran en el cuadrante 1 y según la 

muestra para este segmento sólo se encontró un cliente. Este segmento de clientes es 

el ideal, y el cual la compañía debe procurar tener, es decir salir a buscar en el 

mercado, o trabajar fuertemente en los otros segmentos de clientes para convertirlos 

en Premium. 

 
 

Ilustración 39. Segmento Premium 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Clientes del segmento masivo: En este segmento, como se ve en la gráfica no 

existen clientes categoría 1, sin embargo hay un cliente en el cuadrante 3, que tiene 

un buen potencial de crecimiento pero la rentabilidad es muy baja, la empresa debe 

enfocarse en mejor el mix de productos que este cliente compra para mejorar la 

rentabilidad y convertirlo en un cliente categoría 1, existen muchos clientes en el 

cuadrante 2 que tienen buena rentabilidad pero poco potencial de crecimiento, lo 

que se debe hacer con este tipo de clientes son mantenerlos y buscar incrementar el 

volumen de ventas; específicamente en esa categoría están los puntos de ventas 

propios; en los cuales la compañía tiene un 100% en participación de los productos; 

es este caso se debe incrementar las ventas de estos mostradores, a partir de 

estrategias de mercadeo y la inclusión de innovación de productos como lo son los 

productos en presentaciones individuales que generaran demanda que actualmente 

no se tiene. 

 
 

Ilustración 40. Segmento Masivo 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 Clientes del segmento retail: En este canal se tiene un cliente en categoría 1, sobre 

el cual se debe buscar fidelizarlo y generarle ventas consultivas; en categoría 3 

existen varios clientes entre los cuales destacan éxito y Cencosud, con estás cadenas 

se tiene un gran potencial de crecimiento, sin embargo no se manejan los mejores 

márgenes, se recomienda a la compañía gestionar negociaciones con volúmenes 

mínimos de compras y cambiar el mix de productos que se ofrecen a las grandes 

superficies de esta forma se pueden mejorar los márgenes y aprovechar el volumen 
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de ventas que puede traer este tipo de clientes, es un desafío convertirlos en clientes 

categoría 1. 

 

 

Ilustración 41. Segmento Retail 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Clientes del segmento Horeca/Tradicional: En este segmento es donde se 

encuentran la mayor cantidad de los clientes de la muestra, en el cual no se cuenta 

con ningún cliente en categoría 1, estos clientes tienen como particularidad 

márgenes por debajo del 30 % en la generalidad de los clientes, en estos clientes se 

debe hacer una gestión con los productos que compra, intentado cambiar la 

composición del portfolio que manejan, de tal manera se puede empezar a venderles 

nuevos productos con mejores márgenes, de igual manera se recomienda realizar 

mejores negociaciones por volúmenes de comprar, este canal tiene un gran reto pues 

la gran mayoría de clientes se encuentran en la categoría 4, es decir son clientes en 

los cuales se debe trabajar en mejorar la rentabilidad e incrementar los volúmenes 

de ventas para que mejoren y se ubiquen en otros cuadrantes, así mismo se deben 

buscar nuevos clientes en el mercado. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

M
ar

ge
n

 

Potencial de crecimiento 

GRÁFICA SEGMENTO RETAIL 

3 4 

1 2 



 

100 
 

 

Ilustración 42. Segmento Horeca / Tradicional 

Fuente: Elaboración Propia  
 

8.3.3.2 Oferta de valor 

 

Actualmente, la oferta de valor de la compañía se basa en ofrecer productos de calidad 

a sus clientes buscando que sean diferenciados y de esta manera satisfacer sus 

necesidades, sin embargo, esta diferenciación en los productos no es algo constante, 

debido a que son fáciles de imitar y además no existe un equipo especializado 

totalmente dedicado a la creación de productos.  

Por lo tanto, para el nuevo modelo de negocio se propone que la oferta de valor este 

alineada con las necesidades de los clientes y con las capacidades internas de la 

compañía, partiendo de una excelente relación y negociación con proveedores que 

generen márgenes adicionales y garanticen la calidad de las materias primas, además de 

la creación de un grupo de innovación y de mercadeo que se encargue de estar siempre 

en la constante investigación de las tendencias del mercado y las necesidades de los 

consumidores para crear estrategias y productos innovadores que den solución a las 

necesidades de los clientes, ofreciendo productos personalizados, productos 

porcionados, e incluso productos listos para consumir, brindando nuevas, fáciles y 

económicas maneras de acceder a productos saludables y de gran calidad y de esta 

manera buscar expandir y posicionar la marca a nivel nacional, todo esto apoyado en 

un excelente servicio preventa, venta y posventa que finalmente fortalezca los lazos 

entre vendedor-cliente. 
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8.3.3.3. Relación con los clientes 

 

Actualmente, la empresa procura tener una relación cercana con sus clientes por medio 

de visitas presenciales y telemercadeo, sin embargo todos los clientes son gestionados 

de la misma forma, lo cual no es lo más práctico, ya que se deben considerar las 

diferentes características y comportamientos de cada consumidor, por lo tanto, se le 

propone a la organización una vez realice la caracterización de cada cliente en 

segmentos y categorías, mantener una relación cercana y comunicación constante con 

los clientes por medio de las siguientes estrategias: 

 Visitas presenciales de los vendedores o jefes de segmento a los clientes para 

identificar oportunidades de mejora y tendencias de consumo, accediendo a 

información relevante de sus nuevas necesidades en tiempo real, apoyándose en el 

uso de herramientas tecnológicas como un CRM o un ERP. 

 

 Redes sociales o página web para enviar mensajes personalizados a los clientes, 

presentar novedades, promociones o saludos, permitiéndole al cliente tener 

información 24 horas al día. 

 

 Marketing experiencial enfocado al estilo de vida fit y comida saludable, a través 

de la realización de eventos, cursos, talleres, ferias y festivales gastronómicos que 

acerca y le enseña al cliente diferentes maneras de preparar productos, innovación 

de productos y las tendencias del mercado. 

 

 Atención personalizada para fortalecer la relación con los clientes Premium, a 

través de ventas consultivas partiendo del pleno conocimiento del cliente y las 

soluciones que puede ofrecerle la organización. 

 

8.3.3.4 Canales  
 

 Canales de comunicación: Actualmente la empresa tiene una comunicación directa, 

en la nueva propuesta se le sugiere a la compañía diversificar sus canales de 

comunicación aprovechando la tecnología digital, como: 

- Medios on line, redes sociales, correo electrónico. 
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- Visitas presenciales a los clientes, basada en información relevante de sus 

nuevas necesidades en tiempo real, mediante el uso de sistemas de información, 

ya sea un CRM / ERP. 

- Marketing experiencial enfocado en un estilo de vida fit y comida saludable por 

medio de ferias, talleres de cocina, tutoriales en la página de la compañía, 

webinars que acerquen al cliente y le enseñe diferentes formas de preparar los 

productos y tendencias del mercado. 

- Llamadas telefónicas, a través de la inclusión de un call center para gestionar 

ventas masivas. 

 

 Canales de distribución: En este ítem no hubo cambios, se mantiene estos canales 

en la nueva propuesta. 

 

- Punto de venta propios con los que cuenta la compañía. 

- Retail, en este canal se concentrará en atender las grandes superficies (Éxito, 

Jumbo, Makro) y otros supermercados. 

- Distribuidores. 

 

 Canales de Venta: Actualmente la organización cuenta con puntos de venta propios 

y ejecutivos de venta, con la nueva propuesta se sugiere además de lo anterior: 

 

- Venta online por medio de una página web, apoyándose en estrategias de 

publicidad y promoción diferenciada de acuerdo al nicho de mercado, 

especialmente para venta masiva. 

- Ventas consultivas, a través de ejecutivos de venta especializados, enfocados en 

atender clientes Premium. 

- Call Center especialmente para gestionar el segmento de clientes masivos y 

gestionar los clientes que se encuentren en la categoría 4 (matriz margen vs 

potencial de crecimiento) en los demás segmentos. 

 

8.3.3.5 Fuente de ingresos 

 

Actualmente, la compañía tiene pecios dinámicos de acuerdo al comportamiento del 

mercado y precios de la competencia, con la nueva propuesta se le sugiere a la 

compañía desarrollar el modelo de fuentes de ingreso, básicamente a partir de la venta 

de productos, con mecanismo de fijación de precios fijos además de los dinámicos, por 

medio de las negociaciones, volúmenes de compra y la rentabilidad de cada cliente, por 

otra parte se dispondrán como métodos de pago: 
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 Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de los clientes. 

 Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos de clientes. 

 

8.3.3.6 Actividades clave 
 

Actualmente, las actividades clave de la compañía se enfocan en prestar un buen 

servicio al cliente, fidelizándolos por medio de los precios, búsqueda de nuevos 

clientes y la creación de productos, sin embargo, se le recomienda a la organización 

restructurar la manera en que vienen haciendo las cosas, ya que su fidelización con los 

clientes no debe estar basada en el precio, sino en el servicio y alta calidad de los 

productos ofrecidos; respecto a la creación de nuevos productos,  no es recomendable 

que esté a cargo de una sola persona (Subgerente), debido a que esta cuenta con 

funciones de carácter estratégico y no puede estar realizando funciones adicionales que 

descuiden las funciones propias del cargo de subgerente, sino se debe crear un área 

enfocada a la investigación de mercado y creación de productos innovadores.  

Adicionalmente se propone considerar las siguientes actividades clave para el nuevo 

modelo de negocio: 

 

 Conocer profundamente a los clientes, comportamientos del consumidor y 

tendencias de mercado. 

 

 Identificar los clientes de cada segmento; premium, horea/tradicional, retail y 

masivo y posteriormente clasificarlos de acuerdo a la matriz de potencial de 

crecimiento y rentabilidad. 

 

 Definición de la nueva línea de productos individuales para el consumo masivo. 

 

 Rediseñar la planeación de la demanda, debido a que el área comercial, logística y 

de producción, actualmente cuentan con tres pronósticos diferentes, por lo tanto, se 

le sugiere a la empresa generar un único pronóstico de demanda para así crear una 

política de inventarios que optimice costos. 

 

 Identificar y clasificar los productos de acuerdo a su participación en el mercado y 

tasa de crecimiento: 

 

- Producto estrella: Identificar los productos en etapa de crecimiento con cuotas 

de mercado altas que favorece su posicionamiento en el mercado. 
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- Producto vaca: Identificar los productos con poco volumen de ventas, pero que 

siguen siendo rentables que ayuda a mantener el posicionamiento de la marca en 

el mercado. 

 

- Producto interrogante: Identificar productos con baja participación en el 

mercado alto crecimiento en las ventas, es decir son aquellos productos a los que 

se debe prestar atención debido a la posibilidad de convertirlos en productos 

estrella. 

 

- Producto perro: Identificar productos que no son rentables y que su volumen de 

ventas es muy bajo, este tipo de productos hay que considerar si invertir y 

mantenerlos en el portafolio. 

 

 Gestionar el conocimiento en la organización, para contar con una base de datos 

que contenga las características y fichas técnicas de los productos para estandarizar 

los criterios de compras, a su vez también es necesario documentar los procesos de 

la organización para garantizar que la empresa se quede con el conocimiento 

adquirido por sus colaboradores. 

 

 Buscar aliados estratégicos, para fidelizar clientes y tener mayor cobertura, pueden 

ser empresas del sector, cajas de compensación o restaurantes. 

 

8.3.3.7 Recursos clave 

 Humanos: Actualmente, la empresa contempla el personal como parte de sus 

recursos clave, sin embargo, este no está especializado y no se encuentra 

capacitado, por lo tanto, se le propone a la organización contratar personal 

calificado dentro la organización para: 

- Atender a los clientes. 

- Mantener la creación de productos innovadores y de calidad. 

- Gestionar y optimizar recursos. 

- Investigar el mercado. 

- Habilidad para realizar ventas consultivas. 

 

 Físicos: Actualmente, dentro de los recursos físicos de la compañía destaca su  

 infraestructura y capacidad instalada, adicionalmente para la propuesta se sugiere 

contemplar: 
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- Una red de distribución robusta y estratégica para tener alcance y cobertura en 

sus productos. 

- Un sistema de información ya sea un CRM / ERP y página de internet. 

- Un call center para atender a un segmento de clientes con comportamiento de 

segmento masivo. 

 

 Financieros: En este ítem no hubo cambios, se mantienen los siguientes recursos 

financieros en la nueva propuesta. 

 

- Bancos para tener mayor capacidad de trabajo. 

- Recursos propios. 

 

8.3.3.8 Aliados clave 

 

Entendiendo las actividades y los recursos clave para el cumplimiento de la oferta de 

valor del nuevo modelo de negocio, se le propone a la compañía además de los aliados 

actuales que son los restaurantes, proveedores, distribuidores, hoteles y casinos buscar 

nuevos aliados estratégicos para lograr expandir, posicionar y consolidar los productos 

de la compañía, como:  

 Cajas de compensación 

 Colegios 

 Universidades 

 Empresas. 

 

8.3.3.9 Estructura de costos: La única novedad en lo referente a la estructura de 

costos se refleja en los costos relacionados con el diseño y mantenimiento de la página 

web, ue le permita realizar transacciones y transmitir experiencias a los clientes; y lo 

referente a los costos de mercadeo es importante definir los costos teniendo en cuenta 

que se propone una agresiva estrategia que posicione la marca a nivel regional y 

nacional.  

A continuación, se muestra los costos totales:  

Los costos fijos que se consideran relevantes son:  

 Los costos de arriendo de los puntos de venta. 
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 La remuneración del personal. 

 Costos de comercialización y marketing. 

 Los servicios públicos. 

 

Los costos variables que se consideran relevantes son:  

 

 Los costos de las materias primas. 

 Los costos de producción. 

 El diseño y mantenimiento de la web. 

 Costos de distribución. 
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Ilustración 43. Modelo de Negocio Propuesto – Canvas 

Fuente: Elaboración Propia
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La propuesta del modelo de negocio es viable, porque cumple con los pilares: 

 Diferenciación y fidelización: Se diferencia de la competencia al ofrecerle a los 

clientes servicios y productos personalizados, adaptables a las necesidades que 

tengan, y así fidelizando a sus clientes. 

 

 Diversificación y crecimiento: Logra diversificar su portafolio al innovar con 

productos, tales como los productos personalizados y los productos individuales que 

a su vez diversifican el mercado al llegar a nuevos clientes e impulsar el consumo, 

de esta manera garantizarían crecimiento. 

 

 Rentabilidad: Al cumplir con todas las condiciones anteriores, le permite a la 

compañía incrementar sus ventas y llegar a nuevos mercados sin necesidad de hacer 

grandes inversiones de capital, adicionalmente los nuevos productos generan 

mayores márgenes de rentabilidad. 

 

 Sostenibilidad: Es ser una propuesta novedosa que no requiere de altas inversiones 

de capital. En la cual se tuvieron en cuenta los siguientes 7 aspectos claves para 

garantizar la sostenibilidad del modelo de negocio: 

 

- Unidad de negocio: Fue necesario fomentar la integración y alineación, 

involucrando a todas las áreas de la organización, recurriendo a la identidad del 

negocio y la planeación estratégica a mediano plazo. 

 

- La empresa como una parte de su entorno: Se le hizo saber a la organización por 

medio de reuniones con los directivos de la importancia de que todas las áreas 

estén comunicadas e interrelacionadas y no pueden manejarse como islas aparte. 

 

- Liderazgo de la dirección: es fundamental el rol de los directivos para garantizar 

la sostenibilidad empresarial, este rol implica la necesidad que cada uno de ellos 

se encuentren de lleno en el proceso, se impliquen en él y lo fomenten como un 

elemento más de la organización a partir del ejemplo, para esto se trabajó con 

los líderes de equipos para que fueran referentes para sus colaboradores y 

retroalimentaran el modelo de negocio. 

 

- Participación de todos los colaboradores: al igual que en el segundo aspecto, se 

recalcó la importancia de que todos los empleados de la organización supieran 

de la situación de la compañía, se involucraran en el proceso y entendieran que 

cada uno tiene un rol importante dentro del plan de transformación para realizar 

el modelo de negocio.  
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- Control del flujo de caja: Se trata de tener un control permanente y eficaz del 

flujo de caja y de todos los movimientos financieros del negocio, para ese 

aspecto se realizó el diagnóstico inicial de las áreas más críticas de la compañía: 

comercial y financiera como se explicó anteriormente en el numeral 8.2.3, con 

el fin de detectar las oportunidades de mejora a corto plazo para estabilizar su 

situación, garantizando la sostenibilidad del flujo de caja sin recurrir a 

financiación con terceros y garantizando un crecimiento de rentabilidad en los 

próximos 6 meses. 

 

- Estrategias comerciales locales: Este aspecto se trabajó más fuerte, ya que se 

rediseñó el modelo comercial por medio de la segmentación de clientes y su 

clasificación en 4 categorías; de acuerdo a la rentabilidad y potencial de 

crecimiento, lo anterior con el fin de identificar estrategias comerciales por cada 

categoría. Para ello se realizó un análisis estratégico de las ventas del año 2017 

de Pesquera del Mar a partir de la selección de una muestra de clientes. 

 

- Plan de ahorro programado: se concientizó a la compañía en la importancia del 

ahorro para la sostenibilidad de la compañía, debido a que puede se puede hacer 

uso de dicho ahorro cuando la empresa se encuentre frente a circunstancias 

desfavorables o posibles crisis, y de esta manera poder evitar endeudamiento 

con terceros o afectaciones en las obligaciones financieras, se sugirió invertir en 

activos fijos como locales como forma de ahorro programado. 
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8.4. ETAPA 4: Diseño del plan de transformación empresarial 

 

En esta etapa se generará un paso a paso para implementar la propuesta del modelo de 

negocio en el interior de la organización, cabe resaltar que nos son requisitos uno de 

otros, pero es lo recomendado. Por otra pate los tiempos establecido fueron consultados 

con la compañía previamente y algunas actividades se realizarán en paralelo: 

 Primer Paso: 

 

o Realizar los retos a corto plazo resultado del diagnóstico inicial de la situación 

de la compañía (plazo máximo de 6 meses desde enero de 2018), con el fin de 

poder implementar el modelo de negocio. 

 

 Segundo Paso:  

 

o Crear una estructura de gobierno corporativo mediante la conformación de una 

junta directiva que tome decisiones objetivas que den valor alrededor de la 

organización (Julio de 2019 – agosto de 2019). 

 

o Crear y parametrizar un sistema de gerenciamiento, que incluya indicadores de 

gestión que permitan evaluar, controlar y hacer seguimiento al desempeño de la 

implementación del modelo de negocio y a la compañía (agosto de 2018 – 

septiembre de 2018). 

 

 Tercer Paso:  

 

o Crear sentido de urgencia dentro de la organización para afrontar el cambio 

(agosto de 2018 – septiembre de 2018). 

 

o Crear equipos conductores que se encarguen de liderar e influir en los 

trabajadores durante la transformación del cambio de modelo de negocio 

(septiembre de 2018 - octubre de 2018): 

 

- Para esto es necesario que la empresa estructure un modelo de liderazgo que 

permita desarrollar las competencias blandas, desarrollar las habilidades 

gerenciales y de manejo de personal. 

 

- Formalizar los lineamientos y procesos de cada departamento con el fin de 

permitir el desarrollo autónomo de las funciones asignadas a los líderes de 

cada departamento 
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o Elaborar una visión para el cambio que sea clara y fácil de transmitir (agosto de 

2018 - septiembre de 2018). 

 

o Comunicar de manera efectiva a todos los colaboradores de la compañía la 

visión del modelo de negocio (septiembre de 2018 – octubre de 2018). 

 

o Mitigar el problema y los obstáculos que puedan surgir durante la 

implementación del proyecto (transversal). 

 

o Lograr el proceso de transformación empresarial a partir de una serie de hitos o 

metas a corto plazo que sirvan para reforzar el avance del proyecto y de esta 

manera garantizar el éxito (transversal). 

 

o Construir el cambio, hay que buscar mejorar constantemente, y para esto los 

empleados deben estar abiertos a la mejora continua, por consiguiente, la 

organización debe buscar animar continuamente a todos los integrantes de la 

empresa a que sean agentes de cambio y de transformación (transversal). 

 

o Finalmente, lograr que el cambio forme parte del núcleo de la organización y se 

realicen esfuerzos continuos que garanticen que el cambio se vea en todos los 

aspectos de la empresa, buscando que estos cambios ayuden a formar cultura 

hacia el cambio en la organización (transversal). 

 

Las anteriores actividades basadas en la metodología de John Kotter para llevar adelante 

la transformación exitosa de la organización con la implementación del modelo de 

negocio.  

 

 Cuarto Paso:  

 

o Segmentar los clientes: Se debe cambiar la forma de segmentar a los clientes, 

buscando dar soluciones adecuadas a las necesidades de los clientes, por esto se 

le propuso a la empresa segmentar a los clientes basados en sus características, 

comportamientos y términos de negociación, que se propusieron: Premium o 

top, Horeca/tradicional, Retail y masivo (octubre de 2018 – noviembre de 2018). 

 

o Categorizar los clientes por segmento: Se debe categorizar los clientes de cada 

segmento mediante una matriz de 4 categorías/cuadrantes de acuerdo a la 

rentabilidad y el potencial de crecimiento de cada cliente, es decir ubicarlos 

según su comportamiento ya sea: 
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- Potencial de crecimiento alto y rentabilidad alta 

- Potencial de crecimiento alto y rentabilidad baja 

- Potencial de crecimiento bajo y rentabilidad alta  

- Potencial de crecimiento bajo y rentabilidad baja  

 

Esto con el fin de identificar las estrategias comerciales adecuadas que se 

necesitan de acuerdo a cada categoría (octubre de 2018- noviembre de 2018). 

 

 Quinto Paso:  

 

o La compañía debe en cuanto a los perfiles de cargo: 

 

- Revisar y ajustar los perfiles de los ejecutivos de venta del área 

comercial, para determinar quiénes se deben capacitar o reemplazar para 

cumplir con los requisitos que le permitan atender a los nuevos 

segmentos de clientes y cada categoría de cada segmento (octubre de 

2018- diciembre de 2018). 

 

- Rediseñar la estructura salarial, comisiones y compensaciones de los 

vendedores (octubre de 2018 – diciembre de 2018). 

 

- Levantar el perfil del cargo de la gerencia general y gerente comercial, 

enfocándolos en realizar funciones estratégicas y toma de decisiones 

(octubre de 2018 – diciembre de 2018). 

 

 Sexto Paso:  

 

o Renegociar con los proveedores: La empresa debe buscar una mejor negociación 

con sus proveedores aprovechando el poder de negociación que tienen y la 

buena relación con ellos en miras de obtener márgenes adicionales, para esto la 

compañía deberá negociar alternativas con sus proveedores tales como 

descuentos por pronto pago o pago por anticipado, descuentos por compras 

superiores a los volúmenes establecidos, o exclusividad como proveedor, 

siempre bajo la premisa de la calidad de todas las materias primas (octubre de 

2018 – enero 2019). 

 

o Hacer alianzas estratégicas: La empresa debe realizar alianzas estratégicas 

(colegios, universidades, cajas de compensación y empresas) para potencializar 

el portafolio, impulsa el negocio y obtener mayor cobertura a partir de 
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negociaciones en las cuales ambas partes resulten beneficiadas (octubre de 2018 

– enero 2019). 

 Séptimo Paso:  

 

o Crear un área de mercadeo y de innovación: La compañía debe crear un área de 

mercadeo e innovación que trabaje de la mano con el área comercial para estar 

constantemente estudiando el mercado, las tenden25cias y las necesidades de los 

consumidores, para crear estrategias y productos den satisfacción a los clientes 

(diciembre de 2018 – marzo de 2019).  

 

o Crear una línea de productos porcionados y personalizados que se enfoquen en 

fidelizar clientes y generar nueva demanda en nicho de mercado en los cuales la 

compañía no tiene presencia, por ejemplo, en snacks (marzo de 2019- junio de 

2019). 

 

o Clasificar los productos de acuerdo a su participación y tasa de crecimiento, se 

le recomienda a la compañía usar la catalogación: perro, estrella, incógnita y 

vaca (marzo de 2019 – abril de 2019).  

 

 Octavo Paso: 

Para mantener una relación cercana y comunicación constante con los clientes se debe 

realizar las siguientes estrategias: 

o Definir a que segmento y categoría de clientes se debe atender a través de visitas 

presenciales, medios digitales, marketing experiencial o llamadas telefónicas 

(marzo de 2019 – abril de 2019). 

 

o Planear los eventos, cursos, talleres, ferias y festivales gastronómicos enfocados 

totalmente a fortalecer la relación con sus clientes (marzo 2019- abril 2019).  

 

o Realizar la cotización y viabilidad de la inversión de un CRM que les permita 

tener información certera y en tiempo real, para esto deberán buscar una 

compañía que les brinde consultoría y adapte dicho CRM en la organización 

(marzo de 2019 – julio de 2019). 

 

o Definir los planes para realizar ventas consultivas, partiendo de recetas nuevas, 

mixturas de productos, inclusión de nuevos productos a las compras de sus 

clientes (marzo de 2019 – abril de 2019). 
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 Noveno Paso:  

 

o La compañía en este paso también deberá invertir en la actualización de su 

página web, de tal manera que esta les permita a los clientes realizar compras 

online, así mismo aprovecharla para realizar publicidad específica para cada tipo 

de cliente. En esta actividad es necesaria la revisión y viabilidad por parte del 

área financiera de los costos del diseño y actualización de dicha página web 

(abril de 2019 – julio de 2018). 

 

o La compañía debe cotizar y determinar la viabilidad con el área financiera de 

incorporar un call center para gestionar sus clientes del segmento masivo, 

además de funcionar como un canal de comunicación también debe prestar 

funcionalidad para que los clientes puedan realizar compras (abril de 2019 – 

agosto de 2019).  
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A continuación, se presenta un resumen de las actividades del plan con los tiempos establecidos, en Project:  
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Ilustración 44. Plan de Transformación Empresarial 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5. ETAPA 5: Recomendaciones 

 

Las recomendaciones realizadas han sido clasificadas de acuerdo al rango de tiempo que 

se considera, en las cuales se debe implementar; es decir a corto (1-6 meses), mediano (6-

12 Meses) y largo plazo (12 – 17 meses). 

Recomendaciones a corto plazo: Este grupo de recomendaciones está relacionado con el 

conjunto de cambio que se aconsejan a la compañía realizar y que se pueden implementar 

en un tiempo menor de 6 meses: 

 Se recomienda a la organización la creación de un Gobierno corporativo, que le 

permita a la compañía tomar decisiones objetivas para generar valor a través de la 

conformación de una junta directiva, y establecer las relaciones con el consejo de 

administración, los accionistas y el resto de partes interesadas. 

 

 Crear y parametrizar un sistema de gerenciamiento, con el fin de obtener indicadores 

de gestión claros que permitan evaluar, controlar y hacer seguimiento de una forma 

más adecuada, veloz y efectiva el desempeño organización. 

 

 Se recomienda implementar un sistema para gestionar la información y el 

conocimiento, para esto se necesita empezar a documentar el conocimiento por medio 

de procedimientos y fichas técnicas de tal manera que la empresa sea dueña, conserve 

la información y el conocimiento adquirido por los funcionarios. 

 

 Estructurar un modelo de liderazgo que permita desarrollar las competencias blandas, 

desarrollar las habilidades gerenciales y de manejo de personal. 

 

 Se recomienda a la organización evaluar el tema de los precios, además de brindar 

informes o boletines mensuales a los clientes que permitan informarles con 

anticipación el estado del mercado, los precios de los productos y si existe algún 

cambio. 

 

 Se recomienda a la organización realizar un adecuado pronóstico de la demanda que le 

permita determinar una óptima política de inventarios para realizar los pedidos a sus 

proveedores. 

 

 Finalmente, en el día a día deben fortalecer la cultura y ambiente organizacional de la 

compañía a través de una comunicación clara y efectiva, que existan espacios para 
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retroalimentar cuando se falle, teniendo como principio buscar soluciones, también se 

recomienda crear incentivos para resaltar el trabajo bien hecho del personal. 

 

Recomendaciones mediano plazo: Este grupo de recomendaciones está relacionado con 

el conjunto de cambio que se aconsejan a la compañía realizar en un rango de tiempo entre 

6 y 12 meses: 

 Se aconseja a la compañía hacer el levantamiento del perfil del cargo de la gerencia 

general, enfocándolo totalmente en realizar funciones estratégicas y toma de 

decisiones, eliminando en su totalidad tareas tácticas y operativas. 

 

 Se requiere ajustar los cargos de acuerdo a los perfiles del área comercial, es 

importante revisar el perfil de director comercial y el perfil de los vendedores, se 

recomienda capacitar a los actuales o que la empresa realice la contratación de un 

equipo de nuevos vendedores que tengan experiencia en la industria y que estén en la 

capacidad de realizar ventas consultivas, para esto se requieren personas con perfiles 

más específicos y mayores habilidades a la hora de vender y negociar los productos.  

 

 Se aconseja rediseñar la estructura salarial, comisiones y compensaciones de los 

vendedores, así mismo aplicar plan de incentivos por objetivos grupales cumplidos. 

 

 Se sugiere crear grupos de innovación y mercadeo que estén constantemente 

estudiando el mercado, las tendencias y las necesidades de los consumidores, para 

crear estrategias y productos que den satisfacción a los clientes posicionen a la 

compañía. 

 

Recomendaciones mediano plazo: 

Este grupo de recomendaciones está relacionado con el conjunto de cambio que se 

aconsejan a la compañía realizar rango de tiempo entre 12 y 17 meses, teniendo en cuenta 

la complejidad de los cambios y la dificultada de la implementación de cada uno de ellos: 

 Es muy importante que la organización realice un análisis para determinar la inversión 

para implementar un CRM o ERP para optimizar la gestión de clientes y de esta 

manera facilite la toma de decisiones. 

 

 La compañía debe continuar con una medición anual del clima organizacional. 

 

 Es importante que la organización defina e implemente un plan para la sucesión 

familiar, ya que es uno de los factores fundamentales para asegurar la continuidad de 
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una empresa familiar y de esta manera se garantice conservar la visión, misión, valores 

corporativos, el liderazgo, desarrollo de la familia y la organización, además de aclarar 

la transferencia de la propiedad desde el dueño hacia otros miembros de la familia de 

la manera más eficiente posible. 

 

 Finalmente, la compañía debe incursionar en nuevos mercados e industrias buscando 

diversificar su portafolio para crecer y de esta manera expandir su gestión empresarial, 

y no descartar la opción de mejorar el estado actual de la empresa, de tal manera que 

sea atractiva para un posible comprador que se pueda interesar en adquirir la empresa. 
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8. Conclusiones 

 

 La industria de productos congelados, especialmente el sector pesquero es atractivo 

para la compañía Pesquera del Mar, ya que la organización se encuentra preparada para 

el crecimiento del 19% que viene presentando este sector en los últimos tres años, 

gracias a la capacidad, posicionamiento y experiencia con la que cuenta la empresa.  

 

 Se detectaron oportunidades de mejora a corto plazo en las áreas más críticas de la 

compañía: comercial y financiera, para estabilizar la situación de la empresa, garantizar 

la sostenibilidad del flujo de caja e incrementar la rentabilidad, buscando reducir en un 

5,9% los gastos operacionales, aumentar el margen bruto de la compañía a un 30% y 

generar un margen neto del 5% en el ejercicio de la operación para el 2018. 

 

 Se analizó la cadena de valor por medio de la diagramación BPMN para entender y 

estandarizar los procesos misionales de la organización: comercialización, producción y 

distribución. 

 

 Se concientizó y sensibilizó a la compañía de la importancia de hacer planeación 

estratégica, para tener clara la visión y los objetivos, con el propósito de definir y 

gestionar los recursos necesarios para generarle valor a la compañía. 

 

 Se identificó la percepción que tienen los clientes y proveedores de la compañía a través 

de una encuesta, en la cual los clientes resaltan aspectos como el servicio de preventa, 

la calidad de los productos y puntualidad en la entrega, además del reconocimiento que 

tiene la marca a nivel regional que les brinda confianza para seguir siendo fieles a la 

empresa, además los proveedores resaltan el buen trato, la amabilidad y el respeto, 

también destacan el cumplimiento en los pagos y el buen posicionamiento que tiene la 

compañía en el mercado, así como la buena reputación que esto genera. 

 

 Se midió el clima y cultura de la organización por medio de una encuesta realizada a 

sus empleados, para identificar que tan preparada se encuentra la empresa para 

implementar el modelo de negocio. El resultado en general del nivel de satisfacción del 

personal de la compañía, se encontró en un 84 %, el cual es en un rango favorable en 

los resultados. Sin embargo, se encuentran bajas las competencias blandas (habilidades 

interpersonales) tales como trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, siendo estas 

de mayor importancia debido a que fomentan el compromiso, la responsabilidad, las 

oportunidades en la resolución de conflictos, la generación de ideas y la toma de 

decisiones que permiten el crecimiento de la organización. 
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 Se determinaron estrategias específicas que responden adecuadamente a los factores 

externos a través de los factores internos de la compañía; importantes para la creación 

de valor por medio del análisis DOFA. 

 Se identificaron y analizaron factores claves como: la condición financiera de la 

organización, la cultura organizacional para la transformación, el estilo gerencial hacia 

la transformación, las oportunidades a mediano plazo y el perfil de la empresa, para 

diseñar la propuesta del modelo de negocio. 

 

 Se definieron los pilares que se deben cumplir para que la propuesta del modelo de 

negocio sea viable: 

- Diferenciación y fidelización 

- Diversificación y crecimiento 

- Sostenibilidad 

- Rentabilidad 

 Se estableció la ventaja competitiva de la empresa, enfocada en ofrecer un mejor 

producto, brindándole una solución integral a los clientes con una restructuración en la 

forma de segmentarlos, apoyado en una sólida consolidación del sistema. 

 

 Se diseñó la propuesta del modelo de negocios usando la herramienta Business Model Canvas, 

en la cual se plasmó la actividad de la empresa de manera estratégica por medio de 9 bloques: 

segmentación de clientes, oferta de valor, relación con los clientes, canales, fuente de 

ingresos, actividades claves, recursos claves, aliados claves y estructura de costos. 

 

 Se determinó el modelo de gerenciamiento del área comercial, a partir de la definición 

de los KPIs necesarios para gestionar el rendimiento y el cumplimiento de los objetivos, 

y la descripción de los cargos de los vendedores de acuerdo a la categoría de los 

clientes. 

 

 Se diseñó el plan de transformación empresarial, basado en 8 pasos para gestionar el 

cambio de manera exitosa, que le permita a la organización preparase para 

posteriormente implementar el modelo de negocio. 
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10. Anexos 
 

Anexo 1 

 

Los productos diferenciadores en Pesquera del Mar son: 

 Canal Retail: 

 

- Productos que son combinación de nuestra línea de vegetales con mariscos 

como el chop suey y la paella.  

- Los anillos de calamar apanados preformados importados de España. 

- El filete de pargo, importado de Vietnam.  

- La marca Colombia la cual maneja solo productos nacionales y tenemos el uso 

exclusivo de la marca incluso para exportar.  

- El camarón jumbo talla 26-30 pre cocido que nadie tiene en el mercado. 

- Próximamente la paella española lista para calentar y consumir. 

- El salmón con salsa museline y bernais: son porciones de salmón listas para 

hornear o saltear y con unión del proveedor de vegetales los cuales desarrollaron 

las salsas ya congeladas. 

 

 Food Service: Se tiene el mismo portafolio con los demás competidores en pescados 

y mariscos, con algunos productos diferenciadores como:  

 

- El camarón de Omarsa que es exclusivo de pesquera del mar. 

- El salmón fresco de Marine Harvest, una de las mejores marcas del mundo con 

cultivos en Chile, con la primera planta certificada como libre de antibióticos. 

 

 En pescados tenemos algunas especies que nadie comercializa como: 

 

- El bacalao  

- La merluza argentina. 

 

 En mariscos  

 

- El pulpo español reconocido como el mejor pulpo del mundo por su textura. 

 

 En los vegetales tenemos también una marca exclusiva en el país: 

 

- La marca Pinguin, la cual tiene una inmensa variedad de vegetales. 
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 Tenemos una línea de especialidades en tubérculos como son:  

 

- La papa mallita dulce 

- La papa francesa dulce 

- Papas con punta de cascara 

- Papas sazonadas 

- Cascos saborizados. 
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Anexo 2 

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

Empresa: 

Cargo: 

Nombre del empleado: 

Teléfono: 

Productos que compran: 

Señale el "nivel de satisfacción" en una escala de 1 a 5, donde 1 totalmente insatisfecho, 2 

poco satisfecho, 3 satisfecho. 4 muy satisfecho y 5 totalmente satisfecho. 

 

 El cumplimiento de las condiciones (precio, diseño, calidad, volumen, etc.) 

previamente pactadas con la compañía es: 

              1        2       3       4       5  

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 La calidad general de nuestros productos (presentación, frescura, textura sabor, 

entre otros): 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 El servicio que presta el Área Comercial (atención en la venta, preventa y 

postventa): 

       1        2       3       4       5  

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Pesquera del Mar utiliza brinda elementos novedosos en las compras e incorpora 

tecnología de vanguardia:  

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Como considera usted el comportamiento y las condiciones que le ofrece Pesquera 

del Mar: 
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       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Nivel de atención e información: 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Profesionalismo y trato del personal: 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 El valor de nuestros productos en relación con el costo: 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Nivel de satisfacción en general: 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Por favor, indique en este espacio ¿Cómo es su relación con Pesquera del Mar y que 

tanto se cumplen sus expectativas como cliente? 

 

 Por favor, indique en este espacio que elementos le sugiere a Pesquera del Mar para 

mejorar su relación con los clientes: 
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 Por favor, indique en este espacio ¿Cuál es la visión que tiene de Pesquera de Mar? 

 

 Por favor, indique en este espacio ¿Por qué razón le compra a Pesquera y no a algún 

otro proveedor? 

 Por favor, indique en este espacio ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

 

Comentarios y observaciones: 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN DE PROVEEEDORES 

 

Empresa: 

Cargo: 

Nombre del empleado: 

Teléfono: 

Productos y/o servicios que suministran: 

Señale el "nivel de satisfacción" en una escala de 1 a 5, donde 1 totalmente insatisfecho, 2 

poco satisfecho, 3 satisfecho. 4 muy satisfecho y 5 totalmente satisfecho. 

 El cumplimiento de las condiciones de negociación (precio, diseño, calidad, 

volumen, etc.) previamente pactadas con la compañía es: 

              1        2       3       4       5  

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 El servicio que presta el Área de Compras (exactitud del pedido, amabilidad, 

tiempo, etc.): 

       1        2       3       4       5  

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Como considera usted las condiciones, el comportamiento y la frecuencia de 

compra de Pesquera del Mar: 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Nivel de atención e información: 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Profesionalismo y trato del personal: 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 
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 Nivel de satisfacción en general: 

       1        2       3       4       5 

¿De acuerdo a su respuesta, indique por qué? 

 Por favor, indique en este espacio ¿Cómo es su relación con Pesquera del Mar, y 

que tanto se cumplen sus expectativas con el cliente? 

 

 

 

 

 Por favor, indique en este espacio ¿Cuáles son sus principales clientes? 

 

 

 

 

 Por favor, indique en este espacio que elementos le sugiere a Pesquera del Mar para 

mejorar su relación con los proveedores: 

 

 

 

 

 Por favor, indique en este espacio ¿Cuál es la visión que tiene de Pesquera de Mar? 
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 Por favor, indique en este espacio ¿Cómo se ve a 5 años? 

 

 

 

 

Comentarios y observaciones: 
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Anexo 3 

 

ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2018 

 
Por favor, dedique 10 minutos a completar esta encuesta, la información obtenida servirá 

para conocer el nivel de satisfacción de los empleados. Sus respuestas serán tratadas de 

forma confidencial y anónima y serán analizadas de forma agregada. 

a) Información General 

 

¿A cuál área pertenece? 

 

 
 

A lo largo de esta encuesta le presentaremos una lista de afirmaciones relacionados con 

aspectos de la empresa. Por favor evalué el grado de conformidad con cada una de las 

frases, utilizando la siguiente escala: 1: Nunca; 2: Pocas Veces; 3 Neutral; 4: Muchas 

veces; 5: Siempre. 

 

b) Ítems a evaluar 

 

Administrativa Gestión Humana Directiva

Aux logística/

Facturación/

Inventarios/

Montecarga/

Jefe

Operario de 

planta/

Coordinador/

Jefe

Calidad/ Mto

Vendedor/

Telemercadeo/

Dir. Horeca/

Dir. Tradicional

Mercaderista/

Retail/

Asistente/ 

Coordinador/

Jefe

Mercaderista/

Administrador/

Punto de Venta/

Auxiliar/

Jefe

Cartera/

Contabilidad/Sistemas/

Auxiliares/Mensajería/

Oficios generales/

Recepción/Archivo 

Coordinador/

Analista

Dir. Financiera y 

administrativa/

Dir. Opeaciones/ Dir. 

Gestión humana/

Gerencia Comercial/

Subgerencia

Operaciones Comercial
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c) Exprese sus sentimientos respecto a su puesto y a la situación actual de su trabajo 

 

 

 

 

 

d) Comentarios y sugerencias para mejorar 
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Anexo 4 

 

 

NOMBRE Costos 2017 Pesos 2017 Margen bruto
Margen 

operacional
participacion Potencial

CENCOSUD COLOMBIA S.A - JUMBO/METRO 891.115.373$  1.473.850.210$  40% 24% 5% 29.477.004.200$   

CENCOSUD COLOMBIA S.A - JUMBO 4 458.211.789$  700.463.946$      35% 28% 2% 38.914.663.666$   

CENCOSUD COLOMBIA S.A - JUMBO 8 429.679.139$  654.761.665$      34% 28% 2% 36.375.648.066$   

MOSTRADOR # 2 645.282.363$  965.711.342$      33% 33% 100% 965.711.342$         

MOSTRADOR # 1 372.075.609$  548.127.882$      32% 32% 100% 548.127.882$         

MOSTRADOR # 13 239.323.425$  362.337.957$      34% 34% 100% 362.337.957$         

MOSTRADOR # 12 140.257.777$  210.939.853$      34% 34% 100% 210.939.853$         

MOSTRADOR #3 - SUP.AUTOSERVICIOS LA CANA 116.393.962$  191.613.368$      39% 39% 100% 191.613.368$         

MOSTRADOR # 5 - C┌CUTA PESQUERA DEL MAR 104.587.305$  157.552.580$      34% 34% 100% 157.552.580$         

MOSTRADOR # 14 89.657.992$     147.861.111$      39% 39% 100% 147.861.111$         

MOSTRADOR # 15 51.464.096$     84.797.881$        39% 39% 100% 84.797.881$           

MOSTRADOR # 6 - LA PEDREGOSA PESQUERA DE 21.546.967$     29.854.158$        28% 28% 100% 29.854.158$           

SUPERMERCADOS MAS POR MENOS S.A 611.483.543$  929.761.043$      34% 32% 82% 1.133.854.930$     

RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA S.A.S. 541.507.601$  681.741.607$      21% 21% 95% 717.622.744$         

ALMACENES EXITO S.A. 329.501.546$  533.594.048$      38% 23% 2% 35.572.936.527$   

QUINTERO CLARO EDNA LAILEN -DISTRIPOLLO 303.777.424$  375.019.588$      19% 19% 40% 937.548.969$         

PETROCASINOS S.A. 279.675.271$  373.684.741$      25% 25% 65% 574.899.601$         

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITAR 270.152.413$  338.844.049$      20% 20% 100% 338.844.049$         

COSECHARTE S.A.S 265.548.989$  336.327.914$      21% 21% 38% 885.073.458$         

CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA S.A. 228.305.913$  294.568.478$      22% 22% 90% 327.298.308$         

GRUPO FEXVAD S.A.S. 203.827.902$  304.056.060$      33% 21% 98% 310.261.286$         

ARMENTA DE GOMEZ MARITZA MAC POLLO CUCUTA 153.654.940$  206.780.300$      26% 26% 88% 234.977.614$         

U.T ALIMENTOS MACSOL 2017 176.301.457$  253.500.239$      30% 30% 100% 253.500.239$         

G3 HOLDING S.A.S 182.360.300$  239.143.772$      24% 24% 90% 265.715.302$         

COMFENALCO SANTANDER 153.201.233$  232.817.263$      34% 31% 100% 232.817.263$         

CAJASAN 153.723.260$  229.177.848$      33% 30% 100% 229.177.848$         

ANDRADE BELLO SONIA PATRICIA - RANCHO Y LEÑA Y KIOSKO 144.815.020$  191.480.547$      24% 24% 91% 210.418.183$         

I5 INVERSIONES S.A.S. - LA CEVICHERIA 122.990.075$  153.429.681$      20% 20% 92% 166.771.392$         

LIN CHOU MEI SHIA - FUJIYAMA 119.493.005$  150.909.721$      21% 21% 100% 150.909.721$         

YEPES ZAPATA HERNAN DE JESUS - SUPER POLLO 115.871.489$  150.894.004$      23% 23% 97% 155.560.829$         

AUTOSERVICIO LA QUINTA S.A.S. 101.717.518$  155.288.330$      34% 26% 30% 517.627.767$         

DISTRIALGUSTO S.A.S. 101.024.818$  152.042.611$      34% 28% 75% 202.723.481$         

LONDERO DELGADO JUAN PABLO - LONDEROS Y CAROYA 106.008.913$  147.970.888$      28% 28% 80% 184.963.609$         

TORRES ABRIL LUIS ALFREDO - CHISPA AL ROJO 110.390.637$  142.080.213$      22% 22% 100% 142.080.213$         

FORERO RODRIGUEZ LUIS MIGUEL - REDIL 89.516.595$     135.230.614$      34% 29% 90% 150.256.238$         

PARRILLA EXPRESS JR CUCUTA S.A.S. 96.191.127$     126.285.778$      24% 24% 80% 157.857.222$         

CHIFLAS EXPRESS - TODOS 89.467.024$     120.886.110$      26% 25% 90% 134.317.900$         

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. 71.362.480$     112.944.386$      37% 17% 1% 22.588.877.100$   

CARREÐO TORO DANIEL - LEÑA Y CARBON 75.922.835$     107.952.420$      30% 30% 71% 152.045.662$         

PAIPILLA MORALES JAVIER ALBERTO - MACEDONIA 76.575.702$     97.692.824$        22% 22% 69% 141.583.802$         

BAYONA SERRANO  ANTONIO - DESPENSA POPULAR 65.003.870$     98.234.604$        34% 33% 90% 109.149.560$         

RINCON GRANADOS LUIS ANTONIO - LUIGI 67.957.845$     94.601.625$        28% 28% 94% 100.640.027$         

SUPERMERCADO PANORAMA S.A.S. 65.215.212$     97.151.086$        33% 27% 95% 102.264.301$         

PINZON GOMEZ DANIEL - TORO MC COY 67.344.779$     94.956.580$        29% 29% 79% 120.198.203$         

LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S. 63.254.969$     93.281.628$        32% 32% 100% 93.281.628$           

ISAZA DE PARRA ESPERANZA - CANASTA FLORIDA 60.238.566$     91.116.074$        34% 29% 70% 130.165.820$         

HENAO VELEZ DIEGO ALFONSO - CEVICHE FUSION 66.466.073$     82.743.820$        20% 20% 68% 121.682.088$         

RAPI ROY PARRILLA S.A.S. 62.348.603$     86.212.570$        28% 28% 95% 90.750.074$           

COOPERATIVA MULTISERVICIOS COOTRACOLTA L 55.913.443$     85.130.285$        34% 29% 99% 85.990.187$           

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 57.291.038$     81.284.840$        30% 30% 100% 81.284.840$           

RODRIGUEZ LOPEZ YOLANDA - BRASERO 55.553.405$     76.246.615$        27% 27% 63% 121.026.373$         

RESTAURANTE DON JUAN CAFE COCINA GOURMET 56.588.922$     75.112.918$        25% 25% 94% 79.907.360$           

INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S - MEGATIENDAS 48.976.930$     77.083.886$        36% 31% 11% 700.762.600$         

PRADA ALVAREZ LUIS FRANCISCO - LA COCINA 49.564.074$     65.924.118$        25% 25% 60% 109.873.529$         

JOHANSSON ISAZA CHRISTIAN RAYMO ANTONIO - LA POLENTA 49.824.895$     64.600.536$        23% 23% 80% 80.750.669$           

MORALES OSORIO BLANCA LILIANA - TREVEJO 49.352.198$     64.859.919$        24% 24% 92% 70.499.912$           

ACUÐA GARCIA LUDWING - LA 22 49.280.513$     64.346.558$        23% 23% 58% 110.942.341$         

VERA MEJIA YANET LILIANA - PISCO PERU 48.596.800$     63.687.496$        24% 24% 79% 80.617.083$           

GARCIA PERDOMO ANA MARIA - PEPE LE PEW 49.121.690$     61.541.492$        20% 20% 96% 64.105.721$           

LA RESERVA VINOS Y LICORES LIMITADA 46.041.480$     59.994.520$        23% 23% 100% 59.994.520$           

MENDOZA ESTEVEZ RAFAEL MAURICIO - ZIRUS 44.855.886$     59.613.609$        25% 25% 59% 101.040.015$         

GRUPO LHB S.A.S - BUFALO HOUSE 44.151.020$     60.297.655$        27% 27% 80% 75.372.068$           

GRUPO CONVEXO S.A.S - DAKOTA 45.029.910$     58.139.669$        23% 23% 80% 72.674.586$           

PEÐARANDA RIVERA MANUEL -MANOLETE 43.680.172$     55.883.465$        22% 22% 90% 62.092.739$           

PARRA LEON INGRID MAYERLY - LA VELA 44.825.445$     54.140.533$        17% 17% 50% 108.281.065$         


