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GLOSARIO 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL: herramienta que permite el alineamiento de las 
estrategias con las operaciones de la empresa y el cumplimiento de metas. 

BRECHAS: es la diferencia que hay entre el estado actual y el estado esperado o 
futuro. 

DISTRIBUCIÓN: conjunto de actividades como el almacenaje, manejo de 
inventarios, manipulación y transporte que permite hacer llegar de forma segura el 
producto al cliente. 

IMPORTACIÓN: actividad de compra y transporte de productos producidos por otro 
país. 

INDICADORES: expresión cuantitativa que permite medir y comparar el estado 
actual con el estado esperado o futuro. 

FLUJO LOGÍSTICO: procesos articulados para que se realicen de forma correcta 
desde la recepción del pedido del cliente hasta su entrega. 

MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO: representación de los procesos de la 
empresa desde el pedido del cliente hasta su entrega, con el fin de ser analizado y 
mejorado. 

ONTOLOGÍA: estudia lo que hay y la relación entre los entes. Denominado también 
como la ciencia del estudio. 

SISTEMAS ABIERTOS: sistema que tiene interacciones externas y pueden tomar 
la forma de información. 
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RESUMEN 

La empresa distribuidora TERRAMAR V&M S.A.S se encuentra ubicada en la vía 
Cali - Candelaria y se encarga de comercializar productos enlatados derivados de 
la pesca en Colombia. La empresa importa la mercancía desde Ecuador, pero no 
realiza los procesos de la legalización de los productos, puesto que terceriza este 
servicio; TERRAMAR V&M S.A.S se divide en cuatro áreas: (a) ventas; (b) cartera; 
(c) despacho; y (d) gerencia, las cuales en conjunto realizan el proceso del flujo
logístico. El objetivo del proyecto es la construcción de una Arquitectura Empresarial
que permita la alineación de estrategias con las operaciones de la empresa y el
cumplimiento de sus objetivos. Por lo anterior, el proyecto se dividió en tres etapas:
(1) investigación y revisión de literatura de casos empresariales con objetivos
similares a los del proyecto, que sirvieron de base para el desarrollo del mismo; (2)
estudio de campo y análisis del estado actual de la empresa, lo cual permitió
identificar puntos a mejorar en la empresa y sus procesos; y (3) análisis del entorno
por medio de una planeación estratégica y diseño de las vistas de la Arquitectura
Empresarial, donde se tuvo en cuenta las Arquitecturas Empresariales CIMOSA y
TOGAF. Finalmente, por medio de la Notación de Modelado de Procesos de
Negocio (BPMN 2.0) se realizó la simulación del estado actual (AS - IS) y futuro (TO
- BE) del flujo logístico, lo cual permitió evidenciar el aumento de ventas en un 7%
y la fidelización de los clientes en un 10%.

Palabras clave: Arquitectura Empresarial, BPMN, distribuidora, flujo logístico y 
planeación estratégica. 



17 

ABSTRACT 

The distribution company TERRAMAR V&M S.A.S is located on the Cali - Candelaria 
road and is responsible for marketing canned products derived from fishing in 
Colombia. The company imports the merchandise from Ecuador, but does not carry 
out the processes for the legalization of the products, since it outsources this service; 
TERRAMAR V&M S.A.S is divided into four areas: (a) sales; (b) portfolio; (c) 
dispatch; and (d) management, which together carry out the logistics flow process. 
The objective of the project is the construction of a Business Architecture that allows 
the alignment of strategies with the operations of the company and the fulfillment of 
its objectives. Therefore, the project was divided into three stages: (1) research and 
literature review of business cases with objectives similar to those of the project, 
which served as the basis for its development; (2) field study and analysis of the 
current state of the company, which made it possible to identify areas for 
improvement in the company and its processes; and (3) analysis of the environment 
through strategic planning and design of the views of the Business Architecture, 
where the CIMOSA and TOGAF Business Architectures were taken into account. 
Finally, by means of the Business Process Modeling Notation (BPMN 2.0), the 
simulation of the current (AS - IS) and future (TO - BE) state of the logistics flow was 
carried out, which allowed to show the increase in sales in a 7% and customer loyalty 
by 10%. 

Keywords: Business Architecture, BPMN, Distribution Company, Logistics flow and 
Strategic planning. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las empresas se enfrentan a constantes cambios tecnológicos, 
políticos y del mercado, por lo que se ven obligadas a reevaluar sus procesos y 
crear estrategias eficaces que permitan responder de manera rápida a dichos 
cambios. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de una planeación estratégica que 
permita: (1) evaluar y analizar a la empresa y su entorno; (2) diseñar estrategias, 
tácticas y planes de acción que permitan planificar el camino hacia el logro de los 
objetivos empresariales; y (3) crear los indicadores necesarios para la evaluación 
de los procesos de la empresa y análisis de las decisiones tomadas. 

La empresa TERRAMAR V&M S.A.S., se encarga de comercializar productos 
enlatados provenientes de la pesca en Colombia y a pesar de encontrarse en un 
sector económico viable como lo es el sector alimenticio, la empresa se enfrenta a 
grandes competidores que se encuentran posicionados en el mercado. Sin 
embargo, TERRAMAR se caracteriza por ofrecer productos con precios económicos 
y con altos estándares de calidad, los cuales cuentan con las certificaciones 
sanitarias INVIMA y de importación.  

Por lo anterior, la propuesta del trabajo de grado se desarrolló con el objetivo de 
alinear las estrategias de la empresa con sus operaciones y el resultado fue la 
construcción de una Arquitectura Empresarial que permitiera realizar la transición 
del estado actual (AS - IS) hacia el estado futuro (TO – BE) de la empresa 
TERRAMAR V&M S.A.S. El desarrollo de la propuesta es producto de una pasantía 
institucional, en la cual se realizó un trabajo de campo que permitió entender el flujo 
logístico de la empresa y por medio de una revisión de literatura establecer los 
elementos que permitieron la construcción de la Arquitectura empresarial y la 
determinación de estrategias con el fin de brindar un excelente servicio al cliente, 
mejorar los flujos de información y comunicación en la empresa. 

Finalmente, el documento se cierra con la propuesta de arquitectura adecuada a las 
necesidades de la empresa en estudio, esta arquitectura es producto de la 
investigación teórica, el análisis del modelo de negocio y de los procesos de 
negocios, aunado a la recolección de información estratégica, táctica y operacional. 
Con esta propuesta se da un aporte al desarrollo empresarial como jóvenes del 
Semillero de Investigación SELOIN adscrito al grupo de Investigación GICPE de la 
UAO. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La productividad se entiende como la administración de los recursos, es decir, la 
relación de valor entre los resultados y las entradas al sistema productivo, es claro 
que este principio se convierta en una de las preocupaciones más importantes para 
las pequeñas y medianas empresas (Pyme). Estas se enfrentan al constante cambio 
en el mercado, para lo cual modifican las estrategias y las formas de respuesta al 
cliente. En esta línea el objetivo de cualquier empresa es cumplir con la promesa de 
servicio al cliente, resultado de alinear la estrategia con la operación para lo cual se 
utilizó la ingeniería de empresa (IE) como fundamento académico que oferta una 
agrupación de principios, herramientas y metodologías para esta alineación, con un 
aporte a la reducción de las brechas empresariales identificadas. 

Este documento presenta los resultados de la propuesta de construcción de una 
Arquitectura Empresarial (AE) para la empresa distribuidora TERRAMAR V&M 
S.A.S., en la búsqueda de alinear sus procesos logísticos, esta propuesta es una 
apuesta del semillero SELOIN (Semillero de Investigación en Logística integral) 
adscrito al grupo de investigación GICPE (Grupo de Investigación en Competitividad 
y Productividad Empresarial), para consolidar la relación universidad-empresa.  

Para la distribuidora TERRAMAR V&M S.A.S., la propuesta de AE se planteó desde 
la identificación de su estado inicial (AS-IS) como elemento inicial, hasta la 
propuesta de estado futuro (TO-BE), permitiendo valorar y proponer: (1) Las 
brechas en cuanto a la ejecución de la estrategia empresarial y el nivel de madurez 
de los procesos, para lo cual se desarrolló un análisis del planteamiento estratégico 
desde la perspectiva de AE; (2) Análisis de procesos de negocio, para lo cual se 
configuró el mapa de proceso general de la empresa centrado en el flujo logístico 
del producto desde que llega el pedido de un cliente hasta que se entrega; (3) El 
control del sistema empresarial, para lo cual se propuso un cuadro de mando con 
indicadores centrados en la eficiencia del flujo logístico. Es decir, la empresa 
presentaba problemas en la alineación de las estrategias con las operaciones y más 
aún en la integración de factores estratégicos, administrativos y logísticos para 
cumplirle al cliente la promesa de servicio. 

Este documento aporta al desempeño empresarial en la alineación de la estrategia 
y las operaciones, con el perfeccionamiento de la adecuación de los objetivos y sus 
operaciones a las necesidades del entorno, al permitir: (a) aumentar la capacidad 
de respuesta al cliente; (b) reducir los costos operacionales, y (c) mejorar la 
rentabilidad. Esta propuesta se articula con los principios de: (1) Geyer y Fourie 
(2015) quienes plantearon que “Las organizaciones definen y documentan 
formalmente sus procesos comerciales para comprenderlos y, posteriormente, para 
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permitir el desarrollo, mejora y gestión continúa.” (p. 1); (2) Acosta y Espino (2014) 
citados por Puerta, Giraldo, y Tabares (2019). Que señalaron que el uso de técnicas 
para analizar los procesos de negocios, permiten comprender los procesos antes 
de tomar una decisión y que los flujos de información y los diagramas de actividades 
se incluyen en las técnicas de modelado, (p. 2); (3) Arango, Ruiz, Ortiz, y Zapata 
(2017), con la importancia del uso de indicadores para las empresas, propuesta que 
ha de permitir obtener la información necesaria sobre el estado real de las áreas 
decisionales que afectan el desempeño de la empresa, ya que la cuantificación de 
las variables externas y de los requerimientos del mercado, permiten evidenciar el 
impacto y la evolución de los factores críticos de la empresa. (p.708).  

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con lo anterior, la pregunta que se respondió en este proyecto fue: 

¿Cómo aumentar la productividad de la distribuidora TERRAMAR V&M S.A.S 
utilizando los principios y herramientas de AE? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Cuáles son los elementos teóricos claves que se ajustan a la necesidad de la
empresa?

● ¿Cuál es el contexto actual de la empresa?

● ¿Cómo realizar una adecuada alineación de las operaciones y estrategias de la
empresa para aumentar su productividad en el mercado?
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2. JUSTIFICACIÓN

Millan, Rodriguez, Gonzalez, y Alzate (2012) consideraron que “la AE es una 
práctica que busca alinear las estrategias de un negocio con su ejecución, lo cual 
es un aspecto crítico en las organizaciones modernas que requieren gran flexibilidad 
y agilidad para ser competitivas y adaptables al cambio” (p. 45). De acuerdo a lo 
anterior, la distribuidora logró mejorar su desempeño empresarial con la alineación 
de las estrategias y las operaciones, al cumplir con los objetivos empresariales, tal 
como se evidencia en el desarrollo de este documento. 

La mejora de las operaciones logísticas y de las estrategias empresariales, son una 
preocupación diaria de los empresarios, lograr adaptar la empresa al cambio 
configura una ventaja competitiva, pues la correcta toma de decisiones es un factor 
fundamental para el éxito de las empresas, tal como lo afirmó Alcocer y Knudsen 
(2019): 

Todas aquellas actividades que involucran el movimiento de materias 
primas, materiales y otros insumos forman parte de los procesos 
logísticos. Al igual que todas aquellas tareas que ofrecen un soporte 
adecuado para la transformación de dichos elementos en productos 
terminados: el servicio al cliente, las compras, la planificación de la 
producción, el almacenamiento, la administración de los inventarios, el 
mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los 
servicios de planta. Estos deben coordinarse entre sí para lograr 
mayor eficiencia en toda la Cadena de Suministro (CS), lo cual 
permitirá obtener una mayor velocidad de respuesta al mercado, con 
costos mínimos. (p. 79) 

En este proyecto se evidenció la importancia del análisis de los flujos y procesos, 
así como, de los diferentes factores que afectan la eficiencia logística de la empresa. 
En este sentido, Alcocer y Knudsen (2019) definen que: 

Uno de los factores determinantes para que todo proceso logístico se 
realice con éxito, es implementar un sistema adecuado de indicadores 
para medir su gestión. El propósito es que estos indicadores den un 
resultado y en función de dicho resultado se tomen medidas acordes 
para mejorar sus procesos. (p. 79). 
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En la literatura se evidencian aportes relevantes del éxito de la implementación de 
una Arquitectura Empresarial (AE) como los aportes de: (a) Gutiérrez Magallanes y 
Segovia Bernal (2017), que aplicaron la AE TOGAF a una Pyme comercializadora 
de productos lácteos peruana y, cuyo análisis permitió establecer las brechas, con 
una propuesta que pasó del estado actual (AS – IS) al estado futuro o esperado (TO 
– BE). Esta propuesta cumplió con el objetivo y demostró la importancia de 
implementar una AE, que agregó valor a la empresa, al configurar una propuesta 
para afrontar los cambios del mercado de una manera eficaz y rápida; (b) Canabal, 
Cabarcas y Martelo (2017) quienes al diseñar una AE con aplicaciones 
colaborativas de Google e implementar el marco de referencia TOGAF, 
solucionaron los obstáculos y mejoraron la competitividad de una empresa Pyme 
del sector metalmecánico en la ciudad de Cartagena. Como resultado, propusieron 
procesos innovadores para diseñar y alinear los objetivos estratégicos con las 
tecnologías de la información (TI), así como determinaron la capacidad de la 
empresa en estudio para adaptarse a los cambios, la metodología usada presentó 
el análisis de las brechas existentes, y propuso una ruta para pasar del estado actual 
(AS – IS) al futuro (TO – BE), esta ejecución logró cumplir con los objetivos 
estratégicos. 
 
 
Todo lo anterior, deja clara evidencia de la importancia de cubrir el principio de 
alineación a través de las arquitecturas empresariales, objetivo de este proyecto, 
por medio de la contribución al crecimiento empresarial y a la generación de empleo 
en los hogares vallecaucanos.  
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Arquitectura Empresarial que permita alinear las estrategias con las 
operaciones de la empresa TERRAMAR V&M S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los elementos teóricos que se ajusten al contexto empresarial
analizado, para la construcción del diagnóstico, diseño y modelo de la Arquitectura
Empresarial propuesta.

 Analizar el estado actual del sistema empresarial de la empresa TERRAMAR
V&M S.A.S. mediante un estudio de campo.

 Diseñar las vistas: funcional, organizacional, de procesos y recursos para la
Arquitectura Empresarial que permita la alineación de las estrategias con las
operaciones de la distribuidora TERRAMAR V&M S.A.S.
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
En este numeral se incluye el análisis de 4 temas principales: productividad, gestión 
de procesos de negocio (BPM), Arquitectura Empresarial (AE) y modelo de negocio 
como fundamento teórico, el análisis hecho a través de la revisión de la literatura 
permite al lector y a los interesados entender el objetivo del proyecto. 
 
 
4.1.1 Productividad 
 
 
En la actualidad para la transformación de bienes o prestación de servicios las 
empresas disponen de recursos, si se obtienen resultados eficientes de esta 
transformación o prestación de recursos, mayor será el valor agregado generado 
por la empresa a los productos y servicios que la empresa entrega al mercado. En 
este contexto la productividad es la razón que existe entre las salidas (productos y 
servicios) y una o más entradas. Esto se traduce en que para mejorar la 
productividad hay que mejorar la eficiencia, lo que significa hacer bien un trabajo 
con el mínimo de recursos y de desperdicios.  (Render y Heizer, 2014, p. 13) 
 
 
En el 2012, Carro y González destacaron que “la productividad puede entenderse 
de un modo más amplio, puesto que una mejora de la calidad, del costo, del ciclo 
de respuesta o de la inversión requerida incidirán a través de alguna función 
compleja en la mejora de la productividad” (p. 8). La productividad en el tiempo se 
ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas, puesto 
que “la productividad parece ser el principal remedio para aumentar los 
rendimientos, combatir las crisis, el desempeño, la inflación y conseguir productos 
altamente competitivos” (p. 1).  
 
 
Se debe de tener en cuenta que no solo los factores internos afectan directamente 
la productividad, sino también que los elementos externos inciden en el crecimiento 
o disminución de esta. Por lo anterior, es de suma importancia que se maneje un 
estudio y análisis del entorno de la empresa y el mercado. La falta de productividad 
en una empresa puede generar menor utilización de capacidad de equipos de la 
empresa y un aumento de los precios al consumidor, lo cual causa pérdida de 
clientes y disminución del volumen de ventas. En caso contrario, el aumento de la 
productividad puede generar el aumento en las fortalezas de la empresa, resultados 
en corto y mediano plazo y la mejora del posicionamiento en el mercado. Para 
obtener un incremento en la productividad, se debe invertir en el capital humano 
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(formación, capacitaciones y equipamiento), en tener una buena combinación y el 
ajuste entre capital, trabajo y tecnología. 

4.1.2 Gestión de procesos de negocio (BPM) 

La guía de referencia de la Asociación Internacional de Profesionales de BPM, 
define la gestión de procesos de negocio como: “un enfoque sistemático para 
identificar, levantar, documentar, diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los 
procesos manuales como automatizados, con la finalidad de lograr a través de sus 
resultados en forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran 
alineados con la estrategia de la organización” (Hitpass, 2017).  

Lopez (2013) afirma que: 

Como disciplina de gestión de procesos, el concepto de BPM es 
amplio; tiene objetivos claros y bien definidos: (1) Mejora la agilidad de 
negocio, concepto que se entiende como la capacidad que tiene una 
organización de adaptarse a los cambios del entorno a través de los 
cambios en los procesos integrados; (2) Logra mayor eficacia, 
capacidad de una organización para lograr, en mayor o menor medida, 
los objetivos estratégicos o de negocio; y (3) Mejora los niveles de 
eficiencia, relación entre los resultados  obtenidos y los recursos 
utilizados. (p. 57) 

4.1.3 Notación de Modelado de Procesos de Negocios 2.0 (BPMN 2.0) 

La BPMN (Business Process Model and Notation) fue creada y perfeccionada por 
la Business Process Management Initiative (BPMI) y que a inicios del 2014 se 
convirtió en un estándar internacional “ISO19510”. López (2013) lo define como “una 
notación gráfica que describe la lógica de los pasos en un proceso de negocio. Por 
lo tanto, es un lenguaje formal que permite modelar, simular y eventualmente, 
ejecutar un proceso de negocio” (p. 58). Permite trabajar en las mejoras de una 
empresa y en lograr sus objetivos y que la empresa obtenga un diagrama completo 
y preciso de los procesos y tareas.  

BPMN 2.0 permite integrar todos los niveles jerárquicos y los profesionales 
dedicados al BPM en la organización, lo cual facilita la gestión de procesos. Se 
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destaca por presentar una notación intuitiva y fácil de entender. Se observa los 
principales elementos de la notación BPMN 2.0 en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Elementos notación BPMN 2.0 

 
Elementos notación BPMN 2.0 
 

Principales elementos de la notación 
Contenedores: entidades responsables de las actividades en los procesos. 
Actividades: acciones que se llevan a cabo durante el proceso, representan 
e trabajo a realizar. 
Eventos: aquellos elementos que permiten iniciar, pausar o finalizar un 
proceso 
Compuertas: controlan la divergencia y convergencia de flujos de secuencia, 
determina bifurcaciones en el proceso 
Datos: elementos de entrada o salida de información 

 
Nota. Adaptado de “Estándar para modelar procesos de negocio. INNOTEC 
Gestión” por López, 2013. Recuperado de:  
https://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC-Gestion/article/view/245/pdf 
 
 
A continuación, se presenta una visión general de los elementos de modelado 
BPMN. (Figura 1 y 2).  
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Figura 1. Elementos de modelado de BPMN 
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Figura 2. Tipos de eventos, tareas y marcadores de actividad para modelado 
BPMN. 
 
 



29 

4.1.4 Arquitectura Empresarial (AE) 

Rojas y Llamosa (2016) definieron el concepto de Arquitectura Empresarial (AE), 
como: “Una herramienta que permite alinear la planeación estratégica, visión, 
misión, información y tecnología del negocio, donde se tiene que identificar vistas 
integradoras para contextualizar la organización, formación, comunicación y 
desempeño de procesos y personas” (p. 53).  

La AE se encuentra enfocada en la transformación organizacional, la cual se basa 
en 4 elementos: (a) los negocios; (b) la información; (c) las aplicaciones, y (d) las 
tecnologías. Por medio de la identificación del estado actual de la empresa y la 
transición al estado futuro. Arango, Londoño y Zapata (2010), establecieron que la 
AE permite: 

Establecer una visión clara sobre los objetivos, las metas y líneas de 
negocio de la empresa, comenzando desde la perspectiva estratégica 
(misión, visión, lineamientos e indicadores estratégicos), hasta llegar 
a una descripción (construcción de la arquitectura), integrada, 
detallada y metodológica de la estructura actual y futura para los 
procesos de la organización; la cual incorpora algunos de los 
componentes que se consideran como críticos para su 
funcionamiento; como los procesos (modelos de negocio y procesos), 
la estructura organizacional (personas, estructuras administrativas) y 
las TI (aplicaciones, información e infraestructura tecnológica). Como 
resultado final de una AE, se dispone de las herramientas y los 
mecanismos necesarios para la adecuada operación y funcionamiento 
de la empresa y por ende, permite apoyar el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos. (p. 110) 

En la literatura se identifican varios tipos de arquitecturas, elementos que hacen 
parte de la estructura de la Arquitectura Empresarial. 

 Arquitectura de negocio: representa el proceso de negocio, los roles, funciones,
entre otros que se presentan en la empresa. The Open Group citado por Cedeño
(2008) establece que esta arquitectura: “Contempla los intereses de los usuarios del
sistema y describe los flujos de información de negocio entre las personas y los
procesos de negocio” (p. 5). La arquitectura de negocio se destaca por optimizar los
procesos alineados con las estrategias de negocio, puesto que se centra en la
planeación estratégica, misión, visión y objetivos de la organización.
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 Arquitectura de información: La información se considera un motor fundamental 
para el buen funcionamiento de una empresa. Esta arquitectura representa el flujo 
y modelado de la información de forma transversal para toda la organización. 
Permite soportar la toma de decisiones en los niveles operativo, táctico y 
estratégico. (Arango, Londoño y Zapata, 2010, p. 109) 
 
 
 Arquitectura de datos: Para Amazing citado por Guerrero, Rojas, Sánchez, y 
Villamizar (2016): “La Arquitectura de Datos describe la estructura de los datos 
físicos y lógicos de la organización y sus modelos de gestión” (p.90). Es decir, define 
qué tipos de fuentes de datos son necesarios para soportar los procesos de la 
empresa y llevar al cabo los procesos de negocio. 
 
 
 Arquitectura organizacional: indica las relaciones en la empresa, puesto que 
describe responsabilidades y autoridades sobre los elementos de la empresa.  
 
 
 Arquitectura de recursos: describe aquellos activos utilizados en las operaciones 
de la empresa. 
 
 
4.1.5 Framework o marco de referencia 
 
 
The Open Group citado por Guerrero, Rojas, Sánchez, y Villamizar (2016), 
establecen que:  
 
 

Un Framework o Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial es 
una herramienta que se puede utilizar para el desarrollo de una amplia 
gama de diferentes arquitecturas. Describe un método para el diseño 
de un sistema en términos de un conjunto de bloques de construcción, 
y cómo los bloques de construcción encajan. Debe contener un 
conjunto de herramientas y proporcionar un vocabulario común. 
También debe incluir una lista de estándares recomendados y los 
productos de cumplimiento que pueden ser utilizados para poner en 
práctica los elementos básicos (p. 91).  

 
 
Existen diversos frameworks donde cada uno puede presentar diferentes 
resultados, por esta razón la empresa debe de estudiar y analizar los tipos de 
frameworks para aplicar el más óptimo y conveniente según las necesidades que 
presente. Tal como lo expresan Osorio y Gómez (2010): “Cada framework es un 
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universo a parte del cual fue creado para satisfacer una necesidad de una industria 
específica, por ello se deben analizar detenidamente antes de tomar una decisión 
sobre su uso” (p. 27). 

Entre las arquitecturas empresariales identificadas en la literatura para la 
integración empresarial están: (a) GRAI, (b) ZACHMAN, (c) CIMOSA, (d) GERAM, 
(e) PERA, (f) IE - GIP, (g) TOGAF, y (h) ARDIN, entre otras.  Dado el interés de las
autoras se profundiza en el siguiente numeral en las arquitecturas empresariales:
(1) CIMOSA; (2) IE - GIP; (3) ARDIN; (4) TOGAF; y (5) ZACHMAN, que presentan
estructura que se fundamentan en la reducción de barreras para la integración inter
e intra empresa.

4.1.5.1 Arquitectura CIMOSA 

Se conoce por sus siglas CIMOSA como el Computer Integrated Manufacturing – 
Open System Architecture, siendo considerado como un lenguaje de modelamiento 
corporativo, donde su principal objetivo es apoyar el modelado orientado al proceso 
de las empresas de fabricación y proporcionar soporte de ejecución para el 
funcionamiento de los sistemas empresariales basados en esos modelos. (Vlietstra, 
1996, p. 83) 

CIMOSA describe un framework tridimensional y provee descripciones explícitas de 
los procesos empresariales a distintos niveles de abstracción para la facilitación de 
la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operacional. Por otro lado, 
contiene una infraestructura integradora, la cual es una plataforma de integración a 
través de un conjunto de servicios comunes, disponible a todos los usuarios y 
entidades funcionales en todos los nodos en un sistema distribuido. (Cuenca y Ortiz, 
2009, p. 440). Las fases de la AE CIMOSA se observan en la tabla 2. 
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Tabla 2. Fases CIMOSA 
 
Fases CIMOSA 
 

Fases CIMOSA 
Requerimientos: recopilar y expresar los requerimientos de negocio de una 
organización desde las distintas vistas de CIMOSA. 
Diseño: definir y evaluar los distintos diseños tecnológicos, con el fin de 
seleccionar la mejor solución que brinde la mayor cantidad de capacidades 
requeridas definidas en el modelamiento de requerimientos. 
Implementación: transformar el contenido del modelo de diseño de 
especificaciones en una descripción completa que pueda ser ejecutada de 
manera computarizada. 
Publicación 

Operación 

Mantenimiento 
 
Nota. Adaptado de “A summary of the CIMOSA reference architecture”, por Vlietstra 
1996. Recuperado de: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-0-387-
34941-1_6.pdf 
 
 
Las vistas de CIMOSA son:  
 
 
 Vista de Funciones: Describe la estructura funcional requerida para satisfacer los 
objetivos de una organización y de los mecanismos de control relacionados. 
 
 
 Vista de Información: Detalla la información requerida por cada función. 
 
 
 Vista de Recursos: Describe los recursos y su relación entre sí con respecto a 
las estructuras funcionales y de control. 
 
 
 Vista organizacional: Describe las responsabilidades asignadas a los individuos 
en base a las estructuras funcionales y de control. (Morales, 2010, p. 34).  
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Figura 3. El enfoque de modelado de CIMOSA. 
 
Tomado de A summary of the CIMOSA reference architecture. Por Vlietstra 
1996, p. 83.  
 
 
CIMOSA contiene 4 dominios de arquitecturas: (1) Arquitectura de Negocio; (2) 
Arquitectura de Información; (3) Arquitectura de Sistemas; y (4) Arquitectura 
Tecnológica. El modelado se realiza mediante la instanciación de bloques de 
construcción genéricos o modelos parciales.  
 
 
4.1.5.2 Arquitectura IE-GIP  
 
 
La arquitectura de Integración Empresarial - Gestión Integrada de Procesos (IE - 
GIP), es una propuesta para el desarrollo de programas de integración empresarial 
en empresas industriales, fue desarrollada en el año 1999 por Ángel Ortiz Bass. 
Presenta una metodología y una arquitectura que cubre el ciclo de vida de un 
programa de integración empresarial (nivel de negocio, nivel de modelos, nivel de 
implementación y operación), en esta AE se encuentra la vista de función que puede 
corresponder con la vista de negocio o arquitectura de negocio. (González, Bas y 
García, 2005, p. 3) 
 
 
La AE IE - GIP está basada en la metodología de referencia PERA y en la 
arquitectura de sistemas abiertos de manufactura integrada por computador 
(CIMOSA). Las vistas de IE-GIP son: (1) funcional; (2) de procesos; (3) personas; y 
(4) tecnología. En la figura 4, se observa la metodología que sigue la AE IE -GIP. 
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Figura 4. Metodología IE –GIP. 
 
Tomado de Integración Empresarial y Redes Interorganizacionales en la 
Gestión de la Cadena de Suministro. Aplicación al Sector de la Construcción. 
Por Vicedo, Esteban y Bas, 2003, p. 8. Obtenido de: 
http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2003/Art_023.pdf 
 
 
4.1.5.3 Arquitectura ARDIN 
 
 
La arquitectura de referencia para el desarrollo integrado, desarrollada en el año 
2001. Ha sido muy útil en aplicaciones para una sola empresa y fue mejorada para 
apoyar los nuevos requerimientos que aparecen en la integración empresarial 
virtual. (Chalmeta, 2003, p. 3). ARDIN tiene las siguientes características: (1) 
propone una visión orientada hacia los procesos de negocio; (2) describe un método 
para la integración y coordinación consistente de las decisiones y operaciones con 
los objetivos estratégicos: y (3) usa el modelado y simulación como herramientas 
para analizar el impacto de las decisiones. Las vistas de ARDIN son: (1) Funcional; 
(2) Decisional; (3) de información y (4) de recursos. 
 
 
ARDIN está organizada por cinco dimensiones: (1) metodología empresarial 
desarrollada, la cual muestra el ciclo de vida de una empresa y permite guiar la 
construcción de un sistema empresarial integrado; (2) modelo de integración 
empresarial, la cual ayuda a la toma de decisiones durante el proceso de diseño 
empresarial; (3) estructura empresarial, formaliza los procesos de construcción del 
modelo de las diferentes estructuras; (4) herramientas de soporte, conjunto de 
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herramientas basadas en las TI que asisten en el proceso de diseño, evaluación, 
implementación y control de la integración empresarial; y (5) gestión eficiente del 
cambio, transforma y organiza los recursos empresariales en un sistema de mejora 
continua.  

Figura 5. Dimensiones de la AE ARDIN. 

Tomado de Extensión ARDIN para integración empresarial virtual. Por 
Chalmeta y Grangel, 2003, p. 3. Obtenido de:   
https://www.academia.edu/27178896/ARDIN_extension_for_virtual_enterprise
_integration 

Finalmente, la Arquitectura Empresarial ARDIN permite incrementar la 
competitividad empresarial, por medio del aumento en el valor de los productos y 
servicios. 

4.1.5.4 Arquitectura TOGAF 

TOGAF es un estándar de operación del Open Group Architecture Framework, es 
una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso y mantenimiento de 
arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las 
mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes 
Josey, A. (2017). Fue desarrollado por el Architecture Forum del Open Group y la 
primera versión fue presentada en el año 1995. TOGAF es un marco que permite a 
las empresas diseñar, planificar, desarrollar e implementar su infraestructura con 
menos errores y costos. Puede ser usado por empresas pequeñas, medianas y 
grandes, gracias a su escalabilidad. TOGAF comprende guías, técnicas y modelos 
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de referencia, siendo éste el más completo y riguroso en la definición de los 
elementos de los procesos de negocio. 
 
 
TOGAF contiene 4 dominios de arquitectura que son comúnmente aceptados como 
subdominios de la arquitectura de una empresa: (1) Arquitectura de Negocios; (2) 
Arquitectura de Aplicación; (3) Arquitectura de Datos; y (4) Arquitectura Técnica. 
 
 
Método de desarrollo de arquitectura (ADM): 
 
 
Provee un número de fases para el desarrollo de una AE, las cuales permiten 
transformar a una empresa de manera controlada, para que responda a los objetivos 
de negocios y a las oportunidades. Las fases se observan en la tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Fases TOGAF 
 
Fases TOGAF 
 

Fases TOGAF 
Fase preliminar, permite entender el ambiente del negocio, comprender la alta gerencia, 
establecer principios y una estructura de gobernanza. 
Fase A: visión de arquitectura, permite crear la visión de la arquitectura, validar el contexto del 
negocio, afianzar el alcance e identificar limitaciones. 
 Fase B: arquitectura de negocio, define la estructura de la organización, objetivos de negocio y 
metas, roles y funciones del negocio.
Fase C: arquitectura de sistemas de información, define aspectos fundamentales en los sistemas 
de información de la empresa. 
Fase D: arquitectura tecnológica, específica como el sistema de información recibirá soporte por 
medio de un componente. 

Fase E: oportunidades y soluciones, identifica dependencias y se evalúan prioridades.  

Fase F: planeación de migraciones, desarrolla un plan de implementación detallado.  

Fase G: implementación de la gobernanza, monitorea el trabajo de implementación. 

Fase H: gestión de la arquitectura de cambio, provee un monitoreo continuo de la capacidad 
administrativa del negocio 

Manejo de requerimientos. 
 
Nota. Adaptado de “Aplicación de los frameworks CIMOSA y TOGAF en el ciclo de 
vida de la arquitectura empresarial”, por Morales, 2010. Recuperado de: 
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/273490/CMorales
.pdf?sequence=2 
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El ciclo funcional de TOGAF se observa en la figura 6. 

Figura 6. Ciclo funcional de la AE TOGAF. 

Tomado de Propuesta de un marco de referencia de gestión de organizaciones 
usando Arquitectura Empresarial. Por Cáceres y Moscoso, 2014, p. 8.  

4.1.5.5 ZACHMAN 

Desarrollado por John Zachman con el propósito de definir y describir los sistemas 
empresariales complejos. Osorio y Gómez (2010) establecen que Zachman 
Framework provee una manera formal y sumamente estructurada de ver y definir 
en lo que consiste la empresa. (p. 14). Esta arquitectura tiene una estructura 
bidimensional que permite clasificar y organizar los elementos de una empresa y se 
encuentra diseñada para ser un esquema de clasificación que organice modelos de 
arquitectura. El framework contiene seis vistas detalladas (filas), lo cual brinda una 
vista holística del entorno y seis enfoques (columnas) que producen 36 celdas o 
aspectos. 
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Los enfoques son: (1) ¿Qué? (descripción de datos); (2) ¿Cómo? (descripción de 
función); (3) ¿Dónde? (descripción de redes); (4) ¿Quién? (descripción del 
personal); (5) ¿Cuándo? (descripción del tiempo); y (6) ¿Por qué? (descripción de 
la motivación). Las vistas se observan en la tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Vistas ZACHMAN 

 
Vistas ZACHMAN 
 

Vistas ZACHMAN 
Planeación (objetivo): perspectiva general del sistema, estimación del costo, tamaño y 
funcionalidad del sistema.  
Dueño (modelo empresarial): muestra los procesos de negocio y cómo interactúan, 
requiere del modelado de la empresa mediante modelos de procesos, flujos de trabajo y 
de planes de negocio que permitan controlar las operaciones de la empresa.  
Diseñador (modelo del sistema): determina los elementos de datos y las funciones que 
representan el modelo empresarial. 
Constructor (modelo tecnológico): fabricación de los diversos componentes de los 
sistemas de información. 
Programador (especificación detallada): desarrollo de modelos específicos. 
Sistema actual (empresa en funcionamiento). 

 
Nota. Adaptado de “Togaf y Zachman Framework”, por Osorio, 2010. Recuperado 
de: http://www.academia.edu/download/38305414/TOGAF-ZACHMAN.pdf 
 
 
ZACHMAN, considera diferentes perfiles, roles y habilidades que deben participar 
en el proceso, e incide especialmente en los problemas de comunicación y 
entendimiento existentes entre dichos perfiles. Plantea una estructuración de puntos 
de vista, conceptos y artefactos. (Matute, 2014, p. 17). Las arquitecturas que cubre 
este framework son: (1) Arquitectura de negocio; (2) Arquitectura de información; 
(3) Arquitectura tecnológica; (4) Arquitectura organizacional; y (5) Arquitectura de 
recursos. Finalmente, Zachman resultó ser un modelo práctico aplicable al 
desarrollo de sistemas de información desde un punto de vista empresarial. 
 
 
4.1.6 Modelo de negocio 
 
 
La definición de este término fue propuesta por Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) 
con base en la síntesis de la literatura:  
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Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que contiene un 
conjunto de elementos y sus relaciones y que permite expresar la 
lógica de negocio de una empresa específica. Es la descripción del 
valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y 
de la arquitectura de la empresa y su red de socios para crear, 
comercializar, y aportar este valor a la vez que genera un flujo rentable 
y sostenible de ingresos. (p.10).  

El modelo de negocio es una herramienta conceptual que permite establecer en una 
empresa cómo funciona el negocio y tener claridad sobre el valor que se le 
proporcionará a los clientes. El modelo vincula la innovación en el negocio para 
mantener la ventaja competitiva, puesto que se pone a la empresa en un constante 
análisis. Por lo anterior, el modelo de negocio es una herramienta que ayuda al 
desarrollo del diseño de la Arquitectura Empresarial; puesto que, para la realización 
del diseño de la AE, se debe realizar un diagnóstico de la empresa y así lograr la 
transición del estado actual (AS - IS) al estado futuro (TO - BE). 

Los elementos que componen este numeral se ampliaron en el estado del arte, 
vinculando una revisión bibliográfica de casos empresariales que ayudaron como 
referencia y guía para el desarrollo de la propuesta de la AE en la empresa 
TERRAMAR V&M S.A.S. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

4.2.1 Reseña histórica 

La empresa Terramar V&M S.A.S fue fundada en el año 2014, en Cali, Colombia. 
Cuenta con una sede ubicada en la vía Cali-Candelaria y se dedica a la 
comercialización de productos derivados de la pesca, cuentan con 13 productos en 
su portafolio. Es una empresa privada, que actualmente cuenta con 11 trabajadores 
de planta y 7 trabajadores por prestación de servicios. 
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Figura 7. Logo de la distribuidora Terramar V&M S.A.S. 
 
Tomado de Distribuidora Terramar, por Terramar V&M S.A.S, 2015. Obtenido 
de http://terramar.com.co/ 
 
 
 Misión: Deleitar al mundo, cautivando y satisfaciendo al consumidor del 
mercado nacional y mundial, mediante la producción y comercialización de 
productos alimenticios enfocados en alta calidad y sabor. Distribuimos de manera 
responsable promoviendo el bienestar de las comunidades donde interactuamos. 
Preservamos el ambiente y generamos valor a nuestros clientes, trabajadores y 
accionistas mediante una gestión corporativa de alta efectividad en la 
administración de recursos; moderna, innovadora y eficiente. 
 
 
 Visión: Ser preferidos y reconocidos en el mercado local e internacional como 
una corporación de vanguardia en el suministro de productos de la canasta familiar 
con alto valor agregado para el consumidor. 
 
 
 Objetivos estratégicos: Los objetivos con los que cuenta la empresa se 
observan en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Objetivos estratégicos 
 
Objetivos estratégicos 
 

Objetivos estratégicos 
Aumentar el posicionamiento de nuestra marca en el mercado nacional e internacional. 

Satisfacer a los clientes mediante el cumplimiento de entrega de sus pedidos en un mínimo 
de tiempo, caracterizándose por la calidad de los productos que se distribuyen 
Aumentar el volumen de ventas. 
Aumentar al máximo los flujos de dinero a largo plazo. 
Mejorar el beneficio económico. 
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 Valores corporativos: Los valores que establecen elementos de la cultura 
empresarial y comportamientos propios de la empresa y sus trabajadores se 
observan en la tabla 6. 
 
 
Tabla 6. Valores corporativos 

 
Valores corporativos 
 

Valores corporativos 
Calidad: búsqueda de la excelencia. 
Integridad: ser transparentes. 
Pasión: Estar comprometidos con el corazón. 
Competitividad: búsqueda de eficacia y efectividad. 
Responsabilidad: contribuir activamente al mejoramiento social, económico y 
ambiental. 
Creatividad: capacidad de generar novedad valiosa. 
Trabajo en equipo: excelente comunicación y con un mismo objetivo en común 

 
Nota. Información proporcionada por el gerente de la empresa TERRAMAR V&M 
S.A.S. 
 
 
4.2.2 Descripción del portafolio de productos 
 
 
Bajo las marcas “Lo mejor del mar” y “Mar paraíso”. La empresa ofrece los 
siguientes productos enlatados derivados de la pesca (ver figura 8). 
 
 

 
 
Figura 8. Productos Terramar V&M S.A.S. 
 
Tomado de gerencia de Distribuidora Terramar V&M S.A.S. Obtenido de 
http://terramar.com.co/  
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En la tabla 7 se observa el portafolio de productos y su respectivo peso. 

Tabla 7. Portafolio de productos 

Portafolio de productos 

Productos Peso 
Atún en lomitos en aceite 

170 g 

Atún en lomitos en agua 
Atún en lomitos en vegetales 
Atún desmenuzado sanduchero en aceite 
Atún desmenuzado en aceite 
Atún ensalada 
Atún lomo en aceite Mar Paraíso 
Atún lomo en agua Mar Paraíso 
Atún trocitos en agua 
Sardinas en aceite oval 

425 g Sardinas en aceite tinapá 
Sardinas en salsa de tomate oval 
Sardinas en salsa de tomate tall 
Sardinas en salsa de tomate tinapá 155 g 

Nota. Información proporcionada por el gerente de la empresa TERRAMAR V&M 
S.A.S. 

4.2.3 Proveedores 

La empresa cuenta con 3 proveedores de producto, los cuales se encuentran 
ubicados en Manta – Ecuador. En la tabla 8, se presenta la relación proveedor - 
producto según las compras de Terramar V&M S.A.S. Además, cuenta con dos 
proveedores de servicios logísticos y de importación- nacionalización. 
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Tabla 8. Productos adquiridos de cada proveedor 

Productos adquiridos de cada proveedor 

Productos / Proveedor Conserva 
Tropical Promarsan Ecuamaris 

Atún en lomitos en aceite X X X 
Atún en lomitos en agua X X X 
Atún desmenuzado sanduchero en aceite X X X 
Atún ensalada X X X 
Atún lomo en aceite Mar Paraíso X X X 
Atún lomo en agua Mar Paraíso X X X 
Sardinas en aceite oval X X 
Sardinas en aceite tinapá X 
Sardinas en salsa de tomate oval X X 
Sardinas en salsa de tomate tall X 
Sardinas en salsa de tomate tinapá X 

Nota. Información proporcionada por el gerente de la empresa TERRAMAR V&M 
S.A.S. 

Proveedor - Empacadora De Mariscos Ecuamaris Cia Ltda: Este proveedor es 
el más importante, ya que cuenta con las máquinas necesarias para poder producir 
todos los productos del portafolio de la empresa (todos los tipos de atún en aceite y 
agua, sardina oval, tinapá y tall). Está ubicado en Manta Ecuador, hace los 
despachos vía terrestre-carretero por medio del uso de contenedores que son 
importados a través del operador logístico importador: GYC LOGISTICA E 
IMPORTACIONES SAS. Dirección: CALLE 24, Y AV. M3 MANABI, S/N Ecuador. 

Figura 9. Ubicación proveedor Ecuamaris. 
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En el último semestre se realizaron compras a Ecuamaris de 13.707 cajas de 48 
unidades de [170 - 175] gramos. A continuación, en la tabla 9 se muestra al detalle 
las cantidades importadas en el tiempo. 
 
 
Tabla 9. Compras a Ecuamaris (último semestre) 
 
Compras a Ecuamaris (último semestre) 
 

Productos  
Dic-
19 

Ene-
20 

Mar-
20 

May-
20 

Jun-
20 

Cantidad cajas 
Sardina tall tomate x 425 grs 24 UDS     350     
Atún lomo fino aceite sir duque x 170 grs  48 UDS     600     
Atún lomo fino agua sir duque x 170 grs  48 UDS     200     
sardina oval aceite x 425 grs  48 UDS     50     
Sardina tinapá aceite x 155 grs 50 UDS     100     
Sardina oval tomate x 425 grs  48 UDS 350   200 377   
Sardina oval tomate mar paraíso x 425 grs 48 UDS     300     
Sardina tinapá tomate sir duque x 155 grs  50 UDS     200     
Sardina oval tomate sir duque x 425 grs  48 UDS     150     
Atún lomo aceite x 170 grs 48 UDS 700 400   1350   
Atún lomo agua x 175 grs 48 UDS   550   900 1200 
Sardina tinapá tomate x 115 grs  50 UDS 1330         
Atún ensalada x 170 grs  48 UDS 300         
Atún aceite mar paraíso x 175 grs  48 UDS   1600       
Atún agua mar paraíso x 175 grs  48 UDS   500       
Atún desmenuzado x 170 grs 48 UDS         800 
Atún lomo aceite x 175 grs 48 UDS         1200 

 
Nota. Información proporcionada por el área de cartera de la empresa TERRAMAR 
V&M S.A.S. 
 
 
Proveedor - Promarsan: este proveedor produce únicamente atunes en lomo, 
rayado y desmenuzado en aceite y agua. Está ubicado en Manta Ecuador, hace los 
despachos vía terrestre-carretero por medio del uso de contenedores que son 
importados a través del operador logístico importador: GYC LOGISTICA E 
IMPORTACIONES SAS. Dirección: Km. 6,5 vía Manta - Jaramijó, Jaramijó, Manabí, 
Ecuador. 
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Figura 10. Ubicación proveedor Promarsan. 

En los últimos cuatro meses se realizaron compras a Promarsan de 11.383 cajas 
de 48 unidades de [170 - 175] gramos. A continuación, en la tabla 10 se muestra al 
detalle las cantidades importadas en el tiempo. 

Tabla 10. Compras a Promarsan 

Compras a Promarsan 

Productos 
Feb-
19 

Mar-
19 

Abr-
19 

May-
19 

Cantidad cajas 
Sardina oval tomate X 425 grs 24 UDS 1482 239 
Atún Aceite Sir Duque X 170 grs 24 UDS 700 
Atún Agua Sir Duque X 170 grs 24 UDS 300 
Atún lomo fino aceite X 170grs 24 UDS 300 500 1049 2255 
Sardina Oval Tomate Sir Duque X 425 grs 24 UDS 249 
Sardina Tall Tomate Lo Mejor Del Mar X 425 grs 24 UDS 300 185 
Atún Lomo Fino Aceite Sir Duque X 170 grs 24 UDS 300 
Sardina Oval Aceite Lo Mejor Del Mar X 425 grs 24 UDS 303 
Sardina Tinapa Tomate X 155 grs 24 UDS 1016 
Atún Lomo Fino Agua X 175 grs 24 UDS 800 300 
Atún Lomo Fino Agua grs 24 UDS 200 405 
Sardina Oval Tomate Mar Paraiso X 425 grs 24 UDS 300 
Atún Lomo Fino Aceite X 175 grs 24 UDS 200 

Nota. Información proporcionada por el área de cartera de la empresa TERRAMAR 
V&M S.A.S. 

Proveedor - Conserva Tropical: este proveedor produce atunes en lomo, rallado 
en aceite y agua y sardinas tipo oval. Está ubicado en Manta Ecuador, hace los 
despachos vía terrestre-carretero por medio del uso de contenedores que son 
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importados a través del operador logístico importador: GYC LOGISTICA E 
IMPORTACIONES SAS. Dirección: CALLE 126 S/N Y AV. 105, Los esteros Manta. 
 
 

 
 
Figura 11. Ubicación proveedor conserva tropical. 
 
 
En los últimos cinco meses se realizaron compras a Conserva tropical de 14.780 
cajas de 48 unidades de [170 - 175] gramos. A continuación, en la tabla 11 se 
muestra al detalle las cantidades importadas en el tiempo. 
 
 
Tabla 11. Compras a Conserva tropical 
 
Compras a Conserva tropical 
 

Productos   
Abr-
19 

Jun-
19 

Dic-
19 

Ene-
20 

Feb-
20 

Cantidad cajas 
Atún lomo fino aceite l x 170 grs 48 UNDS 381 1800 1700 1400 930 
Atún lomo fino aceite x 175 grs  48 UNDS 1419 700       
Atún lomo fino agua x 175 grs  48 UNDS 300 700   850   
Atún lomo fino agua X170 grs 48 UNDS       300 500 
Atún Desmenuzado X 170 grs  48 UNDS     400 200 300 
Atún Sanduchero X 170 grs 48 UNDS       400 100 
Atún Aceite Mar Paraíso X 175 grs 48 UNDS     500   900 
Atún Agua Mar Paraíso X 175 grs 48 UNDS     600   400 

 
Nota. Información proporcionada por el área de cartera de la empresa TERRAMAR 
V&M S.A.S. 
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4.2.4 Modelo de negocio AS-IS TERRAMAR V&M S.A.S 

TERRAMAR V&M S.A.S importa y comercializa enlatados provenientes de la pesca. 
Siendo el responsable de la logística de comercialización y distribución de los 
productos en Colombia, donde su principal área de distribución es en el Valle del 
Cauca. Los productos son distribuidos al cliente de manera directa y también a 
través de mayoristas. En la figura 12, se evidencia la propuesta de modelo de 
negocio que tiene la empresa a noviembre del 2019, según el modelo presentado 
con la metodología CANVAS. 

Figura 12. Modelo de negocio CANVAS 

A partir de la figura 12, se concluye que el público objetivo de TERRAMAR V&M 
S.A.S son aquellas personas consumidoras de marisco enlatado, que se encuentran 
ubicadas en Colombia. La empresa ofrece productos certificados con altos 
estándares de calidad y precios económicos que llegan a los clientes por medio de 
mayoristas, supermercados y tiendas a los cuales se les ofrece atención 
personalizada por parte de los vendedores y mercaderistas. Gracias a las ventas 
realizadas mensualmente se registran ingresos en la empresa, la mayoría de las 
ventas significativas para la empresa son a crédito y los métodos de pago que la 
empresa maneja son: (1) efectivo; (2) cheque; (3) transferencia y/o (4) consignación. 
La empresa cuenta con personal y recursos físicos que permiten la distribución, 
venta y promoción de productos. De igual forma, los socios claves son 
fundamentales para la empresa: (a) Proveedores; (b) Operadores logísticos: 
empresa que se encarga de la importación y legalización de la mercancía en 
Colombia; y (c) Transportadores: personas encargadas de la entrega de pedidos a 
los clientes 
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Por lo anterior, TERRAMAR incurre en una serie de costos significativos: (1) compra 
de mercancía; (2) transporte; (3) importación y legalización de productos; (4) 
almacenamiento; (5) mano de obra, entre otros. El modelo de negocio de la empresa 
se encuentra orientado al cliente, enfocándose en crecer en el mercado tan 
competitivo. 
 
 
4.2.5 Proceso de atención al cliente – (AS-IS) 
 
 
Este proceso, es neurálgico para el desarrollo de la empresa, todo inicia con la toma 
el pedido, el representante de venta informa de manera telefónica o personal al 
encargado de despacho, quien activa la cadena de valor donde diferentes 
participantes trabajan en conjunto para verificar: (a) el estatus de la cartera del 
cliente, (b) la disponibilidad del inventario, (c) el modelo de negociación (crédito o 
pago contra entrega), para así dar una oportuna entrega del pedido. Para consolidar 
la venta, se acuerda con el cliente la ventana de entrega y se realiza el despacho 
del pedido, depende de la cantidad y destino se puede despachar por vehículo 
propio o tercerizado; si el despacho es propio se realiza con anterioridad un ruteo 
para optimizar el tiempo de entrega y cumplir con los horarios establecidos, pero si 
el despacho es tercerizado, Terramar se vincula al programa de distribución 
propuesto por los transportadores.  
 
 
De esta manera se cierra el ciclo de servicio al cliente y se evalúa la satisfacción al 
cliente y la calidad del servicio. Este flujo no presenta mayores inconvenientes 
desde la perspectiva de la gerencia de la compañía. En la figura 13 se presenta el 
flujograma general del flujo de pedido - entrega de producto al cliente, según datos 
de la empresa, diseñado con fue desarrollado utilizando la técnica de modelado de 
flujogramas ASME, según la información proporcionada por el personal vinculado a 
la operación. 
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Figura 13. Flujograma de Pedido-Entrega de producto al cliente. 
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4.2.6 Estructura organizacional  
 
 

 
 
Figura 14. Organigrama. 
 
 
A partir de la figura 14, se debe aclarar que: 
 
 
 La asamblea general de gerencia se encuentra conformada por 2 socios. 
 
 
 Uno de los socios desempeña el cargo de gerente de la distribuidora.  
 
 
 Existen 11 trabajadores de planta. De los cuales 4 son vendedores, 2 
mercaderistas y el revisor fiscal, que trabajan por prestación de servicios. 
 
 
En cuanto a las importaciones, la distribuidora subcontrata el servicio que realiza la 
gestión de importación, documentación y legalización de los productos al entrar a 
Colombia. La importadora se llama GYC LOGISTICA E IMPORTACIONES SAS. 
 
 
4.2.7 Sector 
 
 
Se establece que la empresa pertenece al sector terciario o de servicios, puesto que 
se encarga de comercializar productos alimenticios a nivel nacional y de acuerdo 
con el Decreto 957 de 2019 del MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 



51 

TURISMO de la REPÚBLICA DE COLOMBIA, Terramar V&M S.A.S es una 
pequeña empresa del sector privado, cuenta con 11 trabajadores y sus ingresos por 
actividades ordinarias anuales son inferiores a 1.131 millones de pesos 
colombianos. 

4.2.8 Localización 

La empresa se encuentra ubicada en la vía Cali Candelaria, en el Condominio 
Industrial La Nubia II, Bodega 43. 

Figura 15. Ubicación de Terramar V&M S.A.S 

4.2.9 Clientes 

TERRAMAR V&M S.A.S cuenta con aproximadamente 300 clientes, los cuales se 
encuentran ubicados principalmente en el Valle del Cauca, aunque la empresa 
también distribuye a nivel nacional donde hace presencia en el mercado. Para 
facilitar el uso de los datos e identificar los clientes importantes para la empresa, se 
aplicó una clasificación ABC a las ventas realizadas en el último semestre 
(noviembre de 2019 a febrero de 2020) y se seleccionaron los clientes con mayores 
compras y rotación. El resultado del análisis estableció que se debía trabajar con un 
total de 130 clientes. 

Los clientes tipo A son los más importantes, puesto que sus compras son regulares 
y significativas en cuanto a los ingresos por ventas de TERRAMAR, por otro lado, 
los clientes tipo B, presentan compras irregulares, pero tienen cierto potencial y por 
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último, los clientes tipo C son los de menor importancia puesto que su grado de 
lealtad es mínimo. 
 
 
A partir de lo anterior, se logró establecer que existen 27 clientes tipo A para la 
distribuidora, los relevantes de este segmento son:  
 
 
(1) Surtifamiliar S.A (realizó compras de aproximadamente 272.000 unidades el 
último semestre); (2) Distribuidora super 80 S.A (realizó compras de 
aproximadamente 253.000 unidades el último semestre); (3) Corporación nutrición 
salud (realizó compras de aproximadamente 64.000 unidades de productos el último 
semestre); (4) Mercapava S.A; entre otros. 
 
 
Existen 41 clientes tipo B, los relevantes de este segmento son: 
 
 
(1) DISTRIBUIDORA BLADIMIR SAS (realizó compras de aproximadamente 8.400 
unidades el último semestre); (2) SU PAPA SUPERMERCADOS S A (realizó 
compras de aproximadamente 7.600 unidades el último semestre); (3) 
SUPERMERCADO MIIO S.A.S (realizó compras de aproximadamente 9.500 
unidades el último semestre), entre otros. 
 
 
Finalmente, la empresa cuenta con 62 clientes tipo C, dichos clientes son personas 
naturales. 
 
 
En la Tabla 12, se observa los resultados de la clasificación ABC. 
 
 
Tabla 12. Clasificación ABC de clientes 
 
Clasificación ABC de clientes 
 

Porcentaje Clasificación Cantidad Participación Facturación % 
Facturación 

80% A 27 20,8%  $ 2.316.501.305  79,9% 
15% B 41 31,5%  $      438.842.091  15,1% 
5% C 62 47,7%  $      145.669.376  5,0% 
100%   130 100,0%  $ 2.901.012.772  100,0% 

 
Nota. Información proporcionada por el área de cartera de la empresa TERRAMAR 
V&M S.A.S. 
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Como elementos adicionales del reconocimiento empresarial se establece que no 
manejan indicadores de desempeño, tampoco se identifica una vista por procesos. 
 
 
4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Para este numeral se desarrolló una revisión bibliográfica de casos empresariales 
de uso que sirvieron de referencia por metodología, modelo, arquitectura usada y 
tecnología aplicadas entre otros; se incluyeron 17 casos cuya finalidad está alineada 
al objetivo de este proyecto, de esta manera se obtuvieron fundamentos de apoyo 
para el diseño de la AE. 
 
 
 Aproximaciones teóricas a la planeación estratégica y la contabilidad 
gerencial como elementos clave en la gestión de las Pymes en Colombia 
 
 
Según Serrato Guana (2019) la sostenibilidad y el crecimiento en las Pymes se 
afectan por la falta planeación y la gestión administrativa desde un enfoque contable 
y administrativo. La planeación estratégica, así como el proceso contable y 
financiero, tienen como propósito la toma de decisiones que permite la proyección 
de las empresas. Sin embargo, esto no fue suficiente para la generación de los 
resultados esperados, de manera que reconocer el concepto de contabilidad 
administrativa permite tener un panorama más amplio de su importancia.  
 
 
En el artículo se aplicó la investigación documental y según la revisión de estudios 
sobre planeación estratégica y contabilidad administrativa se evidencia como en los 
últimos 20 años no hubo un avance significativo en la exploración de estas áreas de 
la gestión administrativa en Colombia por parte de las Pymes, por esta razón, la 
incertidumbre sobre tendencias de mercado y el entorno empresarial en que se 
encuentran las empresas es uno de los principales retos que afrontan los directivos 
y por esto se ven obligados a abandonar la idea de que la efectividad operacional 
es suficiente para sobresalir en el mercado tan cambiante; y enfocar sus esfuerzos 
en realizar un proceso de planeación estratégica con el fin de lograr ventajas 
competitivas.  
 
 
Finalmente, se concluyó que la estrategia hace relevancia a su concepto, ya que 
involucra la proyección de las empresas a través de sus principios, misión, visión, 
presupuesto, entre otros factores que permiten determinar el rumbo de las 
compañías. También que la contabilidad es una herramienta muy útil para la buena 
administración y generar ventajas competitivas en el posicionamiento dentro del 
mercado. 
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 La aplicación del marco de Zachman para mejorar la toma de decisiones 
 
 
Dany, Shanlunt, Wang y Alianto (2018) expresaron que una Arquitectura 
Empresarial es principalmente una organización de datos que ayuda a lograr los 
objetivos del proceso de negocio donde se implementa un plan de desarrollo con la 
recolección de principios, métodos, modelos utilizados para así definir la estructura 
organizacional. El objetivo de la investigación fue implementar el marco Zachman 
en la empresa de productos básicos de aceite de palma, con el fin de mejorar la 
eficiencia y efectividad de la organización para aumentar la habilidad de competir 
en el mercado ya que este ayuda a recoger información sobre funcionamiento o 
procedimientos y se proporcione orientación y objetivos claros en el proceso de 
negocio.  
 
 
En el artículo se analizó las posibilidades de integrar la AE con otras metodologías 
de gestión de negocios, como los son el cuadro de mando integral (Balanced Score 
Card) al ser un instrumento que otorga elementos a los directivos de una empresa 
para medir el desempeño organizacional por medio de la determinación de 
indicadores, y el modelo europeo de calidad (EFQM), el cual para la fundación 
Europea de  la Gestión de la Calidad (2003) tiene como objetivo “evaluar el progreso 
de una organización hacia la excelencia”, es decir, es un modelo que permite la 
autoevaluación organizacional. Según los autores, lo anterior permitió mitigar 
debilidades individuales y cubrir más dimensiones en el análisis de la empresa.  
 
 
La investigación se realizó mediante un método cualitativo, donde la información se 
obtiene por observación y estudio de campo, al igual que entrevistas con tomadores 
de decisiones. Como resultado de esto se concluyó que Zachman es una AE que 
usa la herramienta de informe en la nube para analizar el negocio actual, con 
condiciones económicas de la empresa, problemas actuales y posibles problemas 
futuros, donde se ayuda a una excelente gestión en tomas decisiones para 
determinar estrategias comerciales. 
 
 
 Propuesta de una Arquitectura Empresarial para una empresa productora 
y comercializadora de leche y derivados.  
 
 
Gutiérrez Magallanes y Segovia Bernal (2017) implementaron un modelo de AE, 
que le permitió a la empresa conocer el estado real en que se encontraba y 
obtuvieron un panorama integral de la empresa, por medio de un análisis completo 
de su software ERP, con el fin de dar una mejor gestión a los procesos centrales 
del negocio. Los autores trabajaron bajo el marco de referencia The Open Group 
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Architecture Framework (TOGAF) y les permitió conocer todos los pasos y 
entregables después del análisis (AS - IS) así como, el análisis de la situación 
esperada una vez identificadas las mejoras (TO-BE).  

 Inspección de propiedades para apoyar la comprensibilidad en el
modelado de procesos de negocio con IDEF0: un estudio de caso

Perez Quintero, Carrera, García y Pérez Risquet (2017) presentaron el modelado 
de procesos mediante el lenguaje IDEF0 para una empresa de aplicaciones 
informáticas, con el fin de facilitar la comprensibilidad en el análisis de mejoras 
durante los procesos de la organización ya que este se ha destacado por 
representar el negocio desde la perspectiva del análisis de procesos. El artículo se 
estructuró de la siguiente forma: primero, se abordaron temáticas relacionadas con 
la inspección de propiedades, así como el análisis formal de conceptos (AFC) para 
definir las dimensiones de comprensibilidad. Después, se describió el mecanismo 
de inspección propuesto y finalmente se realizó un análisis y discusión de los 
resultados. Finalmente, se identificó las dimensiones relacionadas al atributo de 
calidad comprensibilidad en los modelos de procesos de negocio, donde se 
demostró un impacto positivo en diferentes dimensiones de la organización como lo 
es la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos la pérdida del seguimiento de 
interrelaciones en modelos informáticos largos y complejos, lo cual le permitió a la 
empresa tener un mayor control para así mejorar los procesos internos.   

 Aplicación de esquema de Arquitectura Empresarial (TOGAF) para una
Pyme utilizando aplicaciones colaborativas de Google

Según Canabal, Cabarcas y Martelo (2017) para poder solucionar obstáculos y 
mejorar la competitividad de la empresa, es importante que las Pymes implementen 
herramientas tecnológicas acordes a los objetivos del negocio, por lo que le dan una 
gran importancia a la adopción y enfoque de la AE para así encontrar procesos 
innovadores que permitan diseñar y alinear los objetivos estratégicos de una 
organización con las TI. Este artículo presentó el diseño de una AE TOGAF, donde 
se implementó las cinco fases del marco de referencia. Se concluyó que el uso de 
las buenas prácticas proporcionadas por la metodología TOGAF, permite 
determinar la capacidad de la Pyme, observar la empresa como un todo, 
realimentarse constantemente e identificar los roles de las partes interesadas, 
tareas y procesos, para así adaptarse a los cambios. 
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 Diseño e implementación de requisitos gubernamentales de computación 
en la nube: TOGAF 
 
 
B. Alghamdi, Potter y S. Drew (2017) investigaron las principales barreras y factores 
que afectan la implementación de la nube en las organizaciones públicas en Arabia 
Saudita, donde se tuvo en cuenta las perspectivas de los consumidores y 
proveedores, así como un modelo conceptual de mapeo a lo largo de la AE TOGAF, 
para empíricamente desarrollar y examinar los requisitos de la empresa. Las 
barreras identificadas fueron: la sensibilidad, seguridad y privacidad de los datos y 
la cultura. La AE jugó un papel crucial en la regulación y minimización de dichas 
barreras y factores durante el proceso de desarrollo de la arquitectura, puesto que 
tuvo un gran impacto en muchas empresas donde se comprende y optimiza la 
empresa, información, servicios tecnológicos, procesos e infraestructura y así 
continuar en la búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia de la TI y los negocios 
dentro de los alcances comerciales actuales y futuros.  
 
 
Para el desarrollo del marco de referencia TOGAF se agregaron y correlacionaron 
las barreras en el negocio de la fase del método de desarrollo de la arquitectura 
(ADM), sistema de información y componentes de tecnología, donde se desarrolló 
los requisitos iniciales y se procedió a trasladar los requisitos potenciales al 
escenario principal basados en el procedimiento de gestión de los requerimientos 
de TOGAF ADM. 
 
 
 Dominio de Arquitectura Empresarial, armonizando la simulación de 
procesos y metodología de desarrollo de arquitectura (ADM) 
 
 
Puerta y Giraldo (2016) tuvieron como objetivo especificar un dominio de 
Arquitectura Empresarial, armonizando la simulación de procesos con la 
metodología de Desarrollo de Arquitectura (ADM, Architecture Development 
Method), en uno de los macro procesos de la Contraloría General de la República 
de Colombia. Por lo anterior, los autores adoptaron una encuesta propuesta y 
validada por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública de 
Colombia), la cual tuvo como principal objetivo el diagnóstico de la estructura 
organizacional y el enfoque de gestión. Gracias a la aplicación de la encuesta 
concluyeron que la Contraloría General de la República de Colombia: (1) tiene una 
estructura organizacional altamente jerarquizada; (2) sus niveles de decisión son 
verticales, por lo cual la toma de estas es lenta; (3) los funcionarios no son 
proactivos en su trabajo, puesto que no se les permitía y (4) evidenciaron que existía 
poca articulación de los grupos de trabajo intra e inter dependencias.  
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 Explorando el futuro de la Arquitectura Empresarial: una perspectiva de 
Zachman 
 
 
Lapalme, Gerber, Van der Merwe, Zachman, Vries y Hinkelmann (2016), 
presentaron grandes desafíos para las organizaciones del futuro que serán 
abordados por Arquitecturas Empresariales, las cuales permitieron que las 
empresas fueran adaptables y resistentes. Los autores destacaron que las 
empresas se enfrentan a tiempos inciertos y cambios en tecnología, cultura y 
ambiente. Por lo anterior, el deber de las empresas es crear estrategias para ser 
adaptables al cambio. Inicialmente los autores realizaron una breve descripción de 
diversos marcos de referencias existentes, pero finalmente se guiaron bajo el marco 
de referencia de Zachman, definiéndolo como una “ontología empresarial” que 
representa la naturaleza estructural de las empresas. 
 
 
Los autores definieron que un desafío clave de las empresas es abordar el problema 
sistemáticamente y considerar todas sus dimensiones, pues a pesar de la 
simplicidad del framework, es una herramienta eficaz que permite pensar de manera 
integral sobre las empresas. Otro desafío planteado fue la adaptabilidad respecto a 
la utilización de datos fuera y dentro de los límites de las empresas, como lo es el 
Big Data y el ser efectivos dando sentido a la cantidad de datos sin precedentes y 
poder actuar en consecuencia. También el diseñar empresas de acuerdo con 
paradigmas no tradicionales. Si los desafíos no se abordan, las empresas tendrán 
graves consecuencias. El campo de la AE debe reinventarse, puesto que se 
preocupa por el diseño de organizaciones sostenibles para el futuro. 
 
 
 Importancia de la planeación estratégica en las áreas de gestión humana 
de las organizaciones. 
 
 
Vargas, Roldán y Cardona (2016) destacaron la importancia de definir el rol que 
ejecutará cada área y la planificación de objetivos para así obtener resultados 
exitosos. Consideraron que: 
 
 

La alineación estratégica, hace referencia a la necesidad que tienen 
las organizaciones de generar acciones que orienten todos los 
procesos hacia un objetivo común, esto puede ser contextualizado de 
dos formas, una de ellas está relacionada con el conocimiento de la 
realidad sobre la cual se pretende intervenir y otra se refiere al 
conjunto de acciones que deben ser implementadas (p.116) 
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Para los autores, las empresas deben generar un grado de conciencia mayor en la 
alta gerencia y que esta brinde la correspondiente importancia a las áreas de gestión 
humana que al fin y al cabo con sus resultados apalancan los estados financieros 
de la empresa. La incidencia que tiene la gestión humana en la empresa es muy 
importante y crucial, son la línea directa hacia el aumento de la productividad o la 
disminución de esta. La planeación ayuda a construir el futuro de la empresa, 
permite que ejecuten las actividades que controlan su destino. Finalmente, se 
evidenció la importancia de anticiparse a los cambios del entorno, para esto la 
herramienta más oportuna es la matriz DOFA, la cual permite realizar un análisis 
del entorno externo e interno de la empresa y también planificar, definir metas y 
establecer programas para alcanzarlas de manera sistemática. Lo que permitirá 
adaptabilidad, innovación y desafío de cualquier contexto no previsto. 
 
 
 Procesos de liderazgo organizacional en arquitecturas empresariales. 
 
 
Rojas y Llamosa (2016) aplicaron la AE bajo el framework de Zachman a tres 
escenarios: sector empresarial, sector educativo y en una UIS, a través de este 
modelo se logró dar un marco de referencia que oriente la organización a mejorar y 
optimizar sus procesos. Las estrategias y tácticas que utilizaron para aplicar el 
arquetipo son variadas, en este caso se utilizó el servicio de formación para que los 
actores academia y empresa modelen sus procesos organizacionales por medio del 
uso de Legos y así obtener servicios y productos alineados con el negocio en lo 
estratégico, táctico y operativo de la organización. A través del modelo propusieron 
una serie de grandes desafíos que son importantes para el diseño de la empresa y 
sus sistemas de información. El objetivo fue desarrollar un sistema abierto para 
establecer estándares y facilitar el desarrollo de futuros sistemas. 
 
 
 Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en 
México. 
 
 
Olivos, Carrasco, Flores, Moreno y Nava (2015) presentaron el diseño de un modelo 
conceptual de gestión logística para Pyme que permitió dar solución integral a través 
del control de las variables involucradas en los procesos logísticos. Para verificar 
que las variables consideradas en cada dimensión identificada son las correctas se 
utilizó el análisis factorial. 
 
 
Para el diseño del modelo de gestión logística que permitió facilitar la administración 
integral, se ofreció una solución para la gestión de las cuatro áreas más importantes 
para la Pyme: (1) Inventarios, donde el objetivo es determinar a través de modelos 
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cuantitativos cantidad y tiempo de pedido de materiales; (2) Almacenamiento, 
resguarda y controla las materias primas; (3) Producción, trabaja bajo un programa 
maestro de la producción para satisfacer los requerimientos del mercado; y (4) 
Distribución, brinda una alta capacidad de respuesta al cliente. En el artículo se 
realizó un análisis factorial, donde se obtuvo información primaria a través de 
encuestas aplicadas en el estado de Tlaxcala y se eligió el sector textil (33 Pymes). 
Como resultado, se obtuvo que el factor administración del abastecimiento y 
distribución debe integrar las áreas dentro y fuera de la empresa, así mismo 
desempeñar eficientemente el suministro de los materiales y entrega de pedidos al 
cliente, con control del tiempo de ciclo de la orden de compra y estandarización del 
surtimiento de materiales a las estaciones de trabajo. 

Los autores recomendaron la aplicación de herramientas de mejora continua, tales 
como: SMED, 5´s, sistema de flujo continuo, eliminación de los siete desperdicios, 
entre otros. Las empresas deben optar por tener un buen desempeño logístico y así 
lograr una ventaja competitiva, que proporcione un buen nivel de servicio a los 
clientes. 

 Propuesta de un marco de referencia de gestión de organizaciones usando
Arquitectura Empresarial

Cáceres y Moscoso (2014) analizaron las posibilidades para integrar AE con otras 
metodologías de gestión de negocios como el Cuadro de Mando Integral (Balanced 
Score Card) y el modelo europeo de calidad EFQM. Como resultado se presentaron 
un marco de gestión de negocios con los elementos que se requieren para alcanzar 
estándares de excelencia y calidad en las organizaciones. Realizaron una revisión 
de la literatura para determinar la importancia y beneficios de las arquitecturas 
empresariales, en este caso los autores implementaron la AE TOGAF. Lograron 
realizar el diagnóstico institucional, la autoevaluación, la medición de desempeño, 
la situación futura y la correcta planeación de las mejoras a realizarse y su 
correspondiente seguimiento. Por otro lado, identificaron las siguientes deficiencias 
que presenta las AE: no define un mecanismo de autoevaluación institucional y 
tampoco permite medir el desempeño operativo de la organización. 

 Principios básicos de la gestión del conocimiento y su aplicación a la
empresa industrial en sus actividades tácticas de mantenimiento y
explotación operativa: un estudio cualitativo
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Cárcel y Roldán (2013) tras una descripción del estado del arte, realizaron un 
estudio cualitativo a una empresa industrial dentro de las áreas de explotación y 
mantenimiento, lo cual les permitió conocer las barreras y facilitadores que ofrece 
la gestión del conocimiento dentro de las áreas de mantenimiento industrial. Por lo 
anterior, desarrollaron un modelo de gestión de conocimiento del área de 
mantenimiento industrial, que redunde en la mejora de la eficiencia del servicio y la 
menor dependencia de la empresa de esta área estratégica. 
 
 
La metodología de la investigación y el estudio cualitativo, se realizó por medio de 
entrevistas semiestructuradas, observación directa y documentos, lo cual permitió 
identificar los procesos de generación y transferencia del conocimiento y los 
elementos que intervienen dentro de una organización de mantenimiento de una 
empresa industrial, marcando las barreras y facilitadores que están presentes en 
dicha actividad: (1) poca disponibilidad de tiempo para documentar adecuadamente 
acciones importantes; (2) barreras culturales con una cultura basada en el “saber 
propio”, no compartido y (3) poca implicación del personal. El artículo se enfocó en 
las formas en que las organizaciones de mantenimiento de las empresas generan, 
transfieren y utilizan su conocimiento, y los impactos que pueden producir en toda 
la organización. La gestión del conocimiento se ve potenciada por un estilo directivo 
proactivo y participativo que promueve el surgimiento de nuevas ideas y procesos 
de trabajo y la cultura organizacional debe ser abierta, donde la dirección aliente al 
personal a compartir sus conocimientos y facilite la comunicación entre ellos. 
 
 
 Guía de diseño basada en el Modelo de Motivación del Negocio BMM* para 
la mejora del alineamiento entre el Almacén de Datos y la Estrategia del 
Negocio 
 
 
Para Cravero, A., Trujillo, J., & Mazón, J. N. (2010) garantizar que los almacenes de 
datos estén alineados a la estrategia del negocio es primordial para su éxito, ya que 
éstos son utilizados por los sistemas de apoyo a la toma de decisiones con el fin 
lograr el plan estratégico de la organización. Por lo anterior, presentaron un caso de 
estudio, donde realizaron una guía de alineamiento que considera, la misión y visión 
del negocio de tal manera de estar en concordancia con: (1) los objetivos (obtenidas 
desde los analistas de información); (2) los cursos de acción (estrategias y tácticas 
desde donde se seleccionan las decisiones, las tareas y recursos para obtener los 
requerimientos de información del AD); y (3) las reglas del negocio que permiten el 
logro de los objetivos definidos. Para los autores, el Modelo de Motivación de 
Negocio provee reglas claras que permiten alinear los cursos de acción de acuerdo 
a los objetivos trazados y presentaron el paso a paso de dicho modelo aplicado al 
caso de estudio. 
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 Desarrollo de una herramienta software para la vista de información de la
arquitectura CIMOSA

Para Cuenca, Ortiz y Boza (2008) las empresas necesitan modelar la funcionalidad 
y comportamiento de los procesos, actividades, eventos, recursos, toma de 
decisiones, entre otros y representar situaciones reales en la empresa. El objetivo 
del artículo fue desarrollar una herramienta de modelado para la vista de 
información dentro del marco de la arquitectura CIMOSA para una empresa del 
sector cerámico, la cual permitió a los usuarios del negocio modelar las necesidades 
de información por medio de la implementación del ciclo de vida definido por 
CIMOSA.  

Para la implementación de la arquitectura se incluyeron las siguientes fases: (1) 
Análisis de Sistemas, donde se definió el ámbito y alcance del proyecto junto con el 
análisis de requerimientos, el cual permitió modelar desde la definición de los 
requerimientos por parte de los usuarios hasta la descripción de la implantación; (2) 
Diseño de Sistemas, donde se estableció el diseño técnico del sistema, en el cual 
se definieron las restricciones respecto a los elementos de la vista de información; 
(3) Construcción de Sistemas, donde se desarrollaron los componentes del sistema,
es decir, una aplicación cliente/servidor; y (4) Implantación de Sistemas, donde se
realizaron pruebas, implantación y aceptación del sistema. Con la implementación
de estas fases se logró mejorar la alineación entre el modelo de negocio y el sistema
de información.

 Extensión ARDIN para integración empresarial virtual.

Chalmeta y Grangel (2003) demostraron las modificaciones aplicadas a la AE 
ARDIN para ayudar en el diseño y gestión de una empresa virtual eficiente y flexible 
por medio de un conjunto de modelos de referencia de mejores prácticas 
empresariales y en el diseño de una infraestructura tecnológica. 

En el artículo se hizo uso de la aplicación y modificación de la Arquitectura 
Empresarial ARDIN, donde incorporaron nuevas técnicas, métodos, modelos y 
plantillas. ARDIN se organiza en 5 dimensiones que funcionan como una guía paso 
a paso. Por lo anterior el proyecto de integración empresarial se dividió en 4 fases, 
las cuales son: (1) fase conceptual, donde se identificó la misión, visión, estrategias, 
etc. del negocio; (2) fase de diseño empresarial, donde se utilizó una visión de 
proceso empresarial; (3) fase de implementación empresarial; y (4) fase de 
ejecución y mejora continua. 
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 Integración Empresarial y Redes Interorganizacionales en la Gestión de la 
Cadena de Suministro. Aplicación al Sector de la Construcción. 
 
 
Vicedo, Esteban, y Bas (2003) hicieron uso de la Arquitectura Empresarial IE-GIP 
al sector de la construcción, donde analizaron la situación del sector y estudiaron 
las tendencias que muestran las empresas constructoras sobre la adaptación a los 
cambios. Los autores propusieron un modelo avanzado de gestión, basado en la 
integración inter e intra empresas, que permitieron dar respuesta a los cambios 
estratégicos realizados en el marco de la propia cadena de suministro de la 
construcción. Para los autores, la Integración Empresarial consiste en facilitar los 
flujos de materiales, información, decisiones y control a través de la Organización, 
donde se debe ligar las funciones con la información, los recursos, las aplicaciones 
y las personas, con el fin de mejorar la comunicación, la cooperación y la 
coordinación en la empresa, de tal forma que ésta se comporte como un todo, y que 
funcione alineada con la estrategia de la Empresa. A partir de la identificación de 
diversas arquitecturas de integración empresarial como: (1) PERA; (2) CIMOSA; y 
(3) GRAI. Así mismo, decidieron aplicar la propuesta IE-GIP, la cual combina 
aspectos metodológicos de PERA y arquitectónicos de CIMOSA. El desarrollo de la 
propuesta se dividió en 5 fases, las cuales son: (1) gestación; (2) creación; (3) 
operación; (4) evolución; y (5) disolución. Las cuales permitieron que las empresas 
constructoras se desempeñen estratégicamente en su cadena de suministro, 
mediante diversificación vertical, con otros socios de la cadena y la aplicación de 
conceptos propios de empresa virtual. 
 
 
En la tabla 13, se presenta una clasificación de los artículos analizados, facilitando 
la visualización de los aportes relevantes al diseño de la propuesta de AE para la 
empresa distribuidora TERRAMAR V&M S.A.S.  
 
 
La investigación documental vista en este numeral, brindó información sobre 
desarrollo de metodologías y resultados de casos empresariales con finalidades 
alineadas al objetivo de este proyecto. A partir de esto, se tomó la información 
necesaria y pertinente para el desarrollo de la propuesta de Arquitectura 
Empresarial para la empresa TERRAMAR V&M S.A.S. 
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Tabla 13. Aportes del estado del arte 
 
Aportes del estado del arte 
 

Autor Metodología Herramienta 
de análisis Barreras Riesgos Tecnologías 

aplicadas 
Tipo de 

Arquitectura Resultados 

Serrato Guana 
(2019) 

Investigación 
documental 

Planeación 
estratégica 

Poco interés del entorno 
empresarial 

Poco interés y una 
deficiente planeación 
estratégica 

  

Se concluyó que la estrategia hace 
relevancia a su concepto, ya que 
involucra la proyección de las empresas 
a través de sus principios, entre otros 
factores que permiten determinar el 
rumbo de las compañías. 

Dany, Shanlunt, 
Wang y Alianto 
(2018) 

Aplicación AE 
Análisis entre 
AE, BSC y 
EFQM 

Recurso humano no 
capacitado en dominios de 
la arquitectura 

No permite medir el 
desempeño operativo 
de la organización 

G-cloud ZACHMAN 
Mejorar la eficiencia y efectividad de la 
organización para aumentar la habilidad 
de competir en el mercado 

Gutiérrez 
Magallanes & 
Segovia Bernal 
(2017) 

Aplicación AE Análisis de 
brechas Resistencia al cambio Amenazas en el 

entorno SCRUM TOGAF 

Conocer el estado real en que se 
encontraba, obteniendo un panorama 
integral de la empresa, realizando un 
análisis completo de su software ERP 
con el fin de dar una mejor gestión a los 
procesos centrales del negocio. 

Perez Quintero, 
Carrera, García 
y Pérez Risquet 
(2017) 

Aplicación 
IDEF0 IDEF0 

Bajo nivel de competencia 
de modelado que muchos 
modeladores eventuales 
tienen en proyectos de 
documentación de procesos 

Fallas en el diseño CAPYROX  

Facilitar la comprensibilidad en el 
análisis de mejoras durante los 
procesos de la organización ya que este 
se ha destacado por representar el 
negocio desde la perspectiva del 
análisis de procesos 

Canabal, 
Cabarcas & 
Martelo (2017) 

Aplicación AE Análisis de 
brechas Resistencia al cambio 

Ineficaz uso de las 
herramientas que 
ofrece google 

Aplicaciones 
colaborativas 
de google 

TOGAF 

En la AE propuesta se solicitaron los 
servicios por Gmail, se usaron 
formularios de Google y se implementó 
un repositorio en la nube de Google 
Docs, en Google Calendar se 
programan as fechas de entrega y se 
comparte la información de la empresa 
simultáneamente. 

B. Alghamdi, 
Potter & S. 
Drew (2017) 

Investigación Revisión de 
literatura 

Sensibilidad de datos, 
seguridad de datos, 
privacidad de datos, cultura 
y resistencia al cambio 

Impedimento de  
almacenamiento de 
datos importantes 
fuera del país 

G-cloud TOGAF 

Equilibrio entre la eficiencia de la 
tecnología de la información (TI) y los 
negocios dentro de los alcances 
comerciales actuales y futuros. 
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Tabla 13 (Continuación) 

Autor Metodología Herramienta 
de análisis Barreras Riesgos Tecnología

s aplicadas 
Tipo de 

Arquitectura Resultados 

Puerta y Giraldo 
(2016) 

Aplicación AE y 
encuestas para 
diagnostico 
organizacional 

BPM Estructura organizacional 
altamente jerarquizada Resistencia al cambio BIZAGI TOGAF ADM 

Dimensionar de manera apropiada las 
necesidades de la organización y 
mejorar el desempeño del macro 
proceso de control fiscal micro 

Lapalme, 
Gerber, Van der 
Merwe, 
Zachman, Vries 
& Hinkelmann 
(2016) 

Investigación Revisión de 
literatura 

Poca adaptabilidad y 
resistencia al cambio 

Altos niveles de 
incertidumbre debido 
al cambio que se 
pueden enfrentar las 
empresas 

Big data, 
internet de 
las cosas y 
la nube 

ZACHMAN 

Desafíos que enfrentaran las 
organizaciones del futuro y que la AE 
enfrentara diseñando organizaciones 
sostenibles 

Vargas, Roldán, 
& Cardona 
(2016) 

Planeación 
estratégica DOFA 

Poco interés de las empresas 
por el área de gestión 
humana 

Perdida de talento 
humano de calidad, 
pérdida de 
oportunidades y poca 
adaptabilidad al 
cambio por falta de 
análisis interno y 
externo 

Importancia de la alineación estratégica 
en la empresas, así como la gestión 
humana y el uso de indicadores de 
desempeño en cuanto a costo, calidad 
y tiempo con el fin de controlar y 
mejorar 

Rojas & 
Llamosa (2016) Aplicación AE Análisis de 

brechas Poca adaptabilidad Simulador ZACHMAN 

Orienta la organización a mejorar y 
optimizar sus procesos. Desarrollar un 
sistema abierto para establecer 
estándares y facilitar el desarrollo de 
futuros sistemas. 

Olivos, 
Carrasco, 
Flores, Moreno 
& Nava (2015) 

Investigación 
cuantitativa 

Análisis 
factorial 

Cultura empresarial (no tener 
buenas practicas) 

Proceso de 
adaptación genera 
bajas en la 
producción, empleo y 
ventas, además de 
una continua pérdida 
de competitividad 

Diseño de un modelo conceptual de 
gestión logística para Pyme que podría 
dar solución integral a través del control 
de las variables involucradas en los 
procesos logísticos 

Cárcel y Roldán 
(2013) 

Investigación 
documental 

Análisis de 
datos 

Cultura empresarial y 
documentación inadecuada 

Poco apoyo de la 
dirección Atlas.ti 5.0 - 

Modelo de gestión de conocimiento del 
área de mantenimiento industrial, que 
redunde en la mejora de la eficiencia del 
servicio y la menor dependencia de la 
empresa de esta área estratégica 

Cravero, A., 
Trujillo, J., & 
Mazón, J. N. 
(2010) 

Investigación y 
aplicación del 
BMM 

Revisión de 
literatura 

Poco apoyo de la 
dirección 

Guía de alineamiento basada en el 
Modelo de Motivación del Negocio BMM 
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Tabla 13 (Continuación) 

Autor Metodología Herramienta 
de análisis Barreras Riesgos 

Tecnologías 
aplicadas 

Tipo de 
Arquitectura 

Resultados 

Cuenca, Ortiz & 
Boza (2008) Aplicación AE METRICA 

Redundancia e 
inconsistencias en 
la información 

Delphi 5, 
Computer 
Aided 
Software 
Engineering 
(CASE) 

CIMOSA 
Presentar una herramienta software 
para la vista de información de 
CIMOSA 

Chalmeta y 
Grangel (2003) 

Aplicación y 
modificación de 
AE 

Revisión de 
literatura Poca adaptabilidad ARDIN 

Modificaciones aplicadas  a la AE 
ARDIN para ayudar en el diseño y 
gestión de una empresa virtual eficiente 
y flexible 

Vicedo, 
Esteban, y Bas 
(2003) 

Aplicación AE Revisión de 
literatura Resistencia al cambio Amenazas en el 

entorno 

Tecnologías 
de la 
información 

IE-GIP 

Modelo avanzado de gestión, basado 
en la integración inter e intra empresas, 
que permitieron dar respuesta a los 
cambios estratégicos realizados en el 
marco de la propia cadena de 
suministro de la construcción. 

Nota. Información obtenida por medio de la revisión de literatura del estado del arte 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de la propuesta y construcción de la AE 
que permitió dar cumplimiento a los objetivos del trabajo de grado, tuvo un alcance 
de tipo descriptivo (Hernández Sampieri, Fernández Callado y Baptista Lucio, 
2014), contemplando un enfoque cualitativo y método de investigación deductivo 
(Abreu, 2015). Finalmente, se recolectó la información necesaria para el desarrollo 
de este proyecto, por medio de entrevistas al personal de la empresa TERRAMAR 
V&M S.A.S e investigaciones de literatura a artículos y libros científicos que se 
encontraron en los repositorios institucionales de la Universidad Autónoma de 
Occidente y Google académico. 
 
 
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
En línea con lo anterior, se dividió el proyecto en tres etapas, las cuales permitieron 
darle cumplimiento a los objetivos específicos planteados en el trabajo de grado en 
modalidad de pasantía institucional. 
 
 
5.1.1 Etapa 1: Diseño de herramientas de recolección de información para el 
diagnóstico empresarial y selección de elementos para la construcción de la 
Arquitectura Empresarial. 
 
 
Para el desarrollo de esta primera etapa se realizó una consulta teórica y de 
expertos de los elementos y herramientas aplicadas para la construcción de AE en 
otras empresas con objetivos en común, las cuales fueron usadas como marco de 
referencia para la construcción de la AE. Con base a esta información se generó el 
diseño de herramientas de recolección de información para el diagnóstico y la AE 
que se adaptó a la situación del sistema empresarial. (Ver tabla 14). 
  



67 

Tabla 14. Metodología etapa 1 

Metodología etapa 1 

ACT. ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO/EVIDENCIA 

1.1 
Investigar antecedentes 
sobre arquitecturas 
empresariales 

Se hizo uso de las bases de 
datos de la biblioteca de la 
UAO y otras referencias, donde 
se seleccionó 17 artículos que 
fueron soporte para la 
investigación 

Resumen de la 
investigación y revisión 
bibliográfica realizada en el 
estado del arte y análisis 
hecho a través de la revisión 
de la literatura en el marco 
conceptual. Elección de 
elementos heredados del 
estado del arte para la 
construcción de la AE. 

1.2 

Identificar elementos 
útiles y necesarios para 
realizar el diagnóstico de 
la empresa y la 
construcción de la AE 

Se realizó un cuadro de 
complemento donde se agrupó 
los aspectos relevantes de los 
artículos investigados, como 
metodología, herramientas y 
resultados 

1.3 

Analizar y seleccionar 
elementos y herramientas 
aplicables a la empresa 
para la construcción de la 
AE 

Se analizaron diferentes casos 
de aplicación de AE que fueron 
referencias y fundamentos de 
apoyo para la construcción de 
la AE 

5.1.2 Etapa 2: Descripción de la situación actual 

Se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa por medio del diseño 
de herramientas de recolección de información, en la tabla 15 se presentan las 
actividades que fueron necesarias para obtener la información relevante de los 
procesos de la empresa, con esto se logró identificar los elementos críticos que 
afectan a la empresa y así mismo se identificó las oportunidades de mejora.  

Tabla 15. Metodología etapa 2 

Metodología etapa 2 

ACT. ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO/EVIDENCIA 

2.1 Realizar un mapeo de 
procesos Se realizaron entrevistas a 

las personas encargadas de 
cada área y se hizo uso de 
la metodología estándar del 
BPMN. 

Se presentó un análisis de la 
situación actual de la 
distribuidora mediante el uso de 
la herramienta BIZAGI y 
AIOWIN 

2.2 

Identificar métodos, 
políticas e indicadores 
de cada proceso de la 
empresa 

2.3 Determinar las áreas de 
mejora 

Se analizó la información 
obtenida en la empresa 
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5.1.3 Etapa 3: Desarrollo de la propuesta 
 
 
En esta última etapa, se procedió a desarrollar el modelo de AE con los resultados 
obtenidos en la etapa 1 y 2. Basado en las vistas funcional, organizacional, de 
procesos y recursos, y finalmente, mediante un análisis de brechas se logró la 
transición del estado actual (AS – IS) y el futuro o esperado (TO – BE). (Ver tabla 
16). 
 
 
Tabla 16. Metodología etapa 3. 
 
Metodología etapa 3. 
 

ACT. ¿QUÉ? ¿CÓMO? RESULTADO/EVIDENCIA 

3.1 Desarrollar la planeación 
estratégica 

 Se realizó un análisis del 
entorno de la empresa, sus 
necesidades y objetivos 

 Planeación estratégica de la 
empresa 

3.3 Propuesta de la 
Arquitectura Empresarial 

Se diseñó las vistas: 
funcional, organizacional, 
de procesos y recursos 

Arquitectura Empresarial para 
la distribuidora Terramar V&M 
S.A.S 

3.4 
Comparación estado 
actual (AS – IS) y estado 
futuro (TO – BE)  

se analizó los resultados del 
estado actual y del futuro  

Se presentó un análisis entre la 
situación actual y futura de la 
distribuidora mediante el uso 
de la herramienta BIZAGI y 
AIOWIN 
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6. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN, MODELADO Y VALIDACIÓN DE
INFORMACIÓN Y PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE LA AE 

A partir de la investigación y análisis de la literatura realizada en el marco teórico y 
del estado del arte, se determinó la configurar de la Arquitectura Empresarial 
apropiada al modelo de negocio de la empresa TERRAMAR V&M S.A.S, así como 
las herramientas que permiten levantar la información necesaria para realizar el 
diagnóstico empresarial mediante el modelado del flujo del proceso. 

6.1 HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el diseño y construcción de la herramienta que permitió levantar la información 
del personal y de la empresa, se tuvieron en cuenta los siguientes autores:  

 Puerta y Giraldo (2016) realizaron una investigación preliminar por medio de
entrevistas semiestructuradas al personal. Los autores seleccionaron a los
entrevistados de acuerdo a su disponibilidad, experiencia y rol desempeñado. Para
el análisis de datos, los autores modelaron el flujo del proceso por medio de la
notación gráfica BPMN 2.0 mediante el software BIZAGI (herramienta que permite
modelar y documentar procesos de negocio bajo el estándar Business Process
Model and Notation (BPMN)).

 La metodología de la investigación de Cárcel y Roldán (2013) fue realizada por
medio de entrevistas semiestructuradas, observación directa y documentos. Para
los autores, la técnica de la observación provee información adicional sobre el objeto
de estudio, al permitir obtener datos sobre aspectos que son más fáciles de percibir
visualmente que a través de la comunicación oral. Para el análisis de datos, los
autores transcribieron las entrevistas, notas, observaciones e información útil,
posteriormente usaron la aplicación Atlas.ti 5.0 de la empresa ResearchTalk Inc.

A partir de lo anterior, se realizó el diseño del formato de entrevista semiestructurada 
asistida para el personal de la empresa en estudio (ver tabla 17). Los objetivos de 
la aplicación de dichas entrevistas fueron: (1) entender el flujo logístico de la 
empresa desde la recepción del pedido hasta su despacho; (2) determinar las tareas 
de cada miembro de la empresa en dicho flujo y (3) detectar deficiencias o aspectos 
a mejorar en el proceso. 
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Tabla 17. Formato de entrevista aplicada 
 
Formato de entrevista aplicada 
 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 
TERRAMAR V&M S.A.S 

Nombre del proyecto: Arquitectura empresarial para la empresa TERRAMAR V&M S.A.S 

Objetivo de la entrevista: Realizar un diagnóstico y análisis de la situación actual de la 
empresa por medio de entrevistas al personal. 

Datos personales del entrevistador 
Nombre:   Institución:  
Email:   Celular:  Fecha:   

Datos personales del entrevistado 
Nombre:   Cargo:  
Email:   Área:  Fecha:  

Información básica de la empresa y funciones 
Actividad económica: 
Tiempo de funcionamiento: 
Cantidad de personas que laboran en la empresa: 
 1. Explique brevemente sus funciones en la empresa 
 2. ¿Qué situaciones provocan retrasos en su trabajo? 
3. ¿Tiene conocimiento sobre la misión, visión y objetivos de la empresa? 
4. ¿Considera que la empresa responde rápida y eficientemente a las dificultades o cambios 
que se presentan? 
5. ¿Realizan capacitaciones frecuentemente en la empresa? 
6. ¿Cuáles son las políticas que tiene la empresa? 
7. ¿Cómo se comunica con las otras áreas de la empresa? 
8. ¿Qué información se mueve durante el proceso y por qué medio? 
9. ¿las decisiones se concentran en la gerencia? 
10. ¿Cada área tiene autonomía para dar respuestas a las solicitudes de los usuarios? 

Política de privacidad: La Universidad Autónoma de Occidente garantiza que todos los datos 
suministrados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento y protección de datos 

definida por la Universidad. Los resultados serán tratados de forma anónima. 

 
 
Posteriormente, se diseñó el formato de estudio de tiempos, el cual permitió registrar 
la duración de las tareas que realiza cada área en el flujo logístico de la empresa en 
estudio (Ver tabla 18). 
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Tabla 18. Formato de estudio de tiempos 

Formato de estudio de tiempos 

FORMATO DE ESTUDIO DE TIEMPOS 
Área: Estudio N° 
Cargo: Hoja N° De 
Operación: Inicio: 
Herramientas: Fin: 
Fecha: Tiempo transcurrido: 
Elaborado por: 

Elem. N° Descripción del elemento Tiempo observado Total T.O Prom T.O 
1 2 3 4 5 

Finalmente, los formatos propuestos permitieron recolectar la información necesaria 
de la empresa. Es decir, fue el primer paso para poder realizar el diagnóstico del 
flujo logístico de la empresa (AS - IS). 

6.2 HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Con el objetivo de analizar los datos obtenidos por medio de la aplicación de las 
herramientas de recolección de información establecidas anteriormente, se 
procedió a seleccionar la herramienta que permitiera realizar el modelado del flujo 
logístico y su validación. Para la selección de dicha herramienta se tuvo en cuenta 
a los siguientes autores: 

 Perez Quintero, Carrera, García y Pérez Risquet (2017) utilizaron IDEF 0 con el
objetivo de facilitar la comprensibilidad en el análisis de mejoras durante el diseño
de los procesos de una organización. Para los autores, IDEF 0 cumplía con los
siguientes requerimientos: (1) facilidad de aprendizaje y utilización; (2) facilidad de
modificación; (3) estandarización; (4) soporte a la modularidad; (5) soporte a la
adaptabilidad y (6) coincidir en características deseadas en los modelos de proceso
resultantes como: comprensibilidad, minimalismo (que incluya las funciones
elementales), y no redundancia.

 Puerta y Giraldo (2016) realizaron el análisis de la información modelando el flujo
del proceso por medio de la notación gráfica BPMN 2.0 (lenguaje formal que permite
modelar y simular un proceso de negocio), hicieron uso del software Bizagi Process
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Modeler. Para la aplicación de la notación gráfica, los autores destacaron que el 
software Bizagi, cumple con los siguientes requerimientos:  
 
 

Capacidad de hacer pruebas que simulan la ejecución de procesos 
para mejorar el desempeño y solucionar problemas; (2) Capacidades 
gráficas para las pruebas; (3) Capacidad de obtener archivos de un 
origen de datos externo; y (4) Capacidad de representar el proceso 
mediante herramienta visual y disponibilidad de lenguaje de 
programación para personalizar al máximo las simulaciones. (p. 24) 

 
 
Dicho software permite realizar la simulación en cuatro niveles, lo cual añade mayor 
grado de detalle al modelo: (1) validación; (2) análisis de tiempo; (3) análisis de 
recursos y (4) análisis de calendario. Por otro lado, brinda la posibilidad de crear 
escenarios para distintas combinaciones de datos y analizar resultados. 
 
 
6.3 PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
 
 
Para la propuesta se realizó una comparación de los marcos de referencia y sus 
aplicaciones a casos empresariales vistos en el marco teórico y estado del arte 
respectivamente. Los marcos de referencia que se han tenido en cuenta son: (1) 
CIMOSA; (2) IE - GIP; (3) ARDIN; (4) TOGAF y (5) ZACHMAN, y en esto las 
propuestas relevantes son: 
 
 
 Gutiérrez y Segovia (2017) conocieron el estado real de la empresa, obteniendo 
un panorama integral, con el fin de dar una mejor gestión a los procesos centrales 
del negocio. El desarrollo metodológico lo presentaron en dos etapas: (1) 
describieron el marco de referencia seleccionado; y (2) realizaron la aplicación del 
modelado y simulación.  
 
 
 Puerta y Giraldo (2016) implementaron la metodología de Desarrollo de 
Arquitectura (ADM, Architecture Development Method), en uno de los macro 
procesos de la Contraloría General de la República de Colombia. Establecieron las 
dimensiones para definir y limitar el alcance de la actividad de arquitectura para 
monitorear el desempeño organizacional: (1) amplitud, ¿Cuál es la extensión total 
de la empresa, y con qué parte de esa extensión debería tratar el esfuerzo de 
arquitectura?; (2) Profundidad, ¿Qué nivel de detalle debería alcanzar el esfuerzo 
de arquitectura?; (3) dominios de arquitectura, ¿Cuál o cuáles dominios de 
arquitectura se van a especificar? 
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 Cáceres y Moscoso. (2014) implementaron la arquitectura TOGAF y una hoja de
ruta (análisis de brechas, planeación táctica y operativa), la cual permitió la
transición del estado actual (AS - IS) al futuro (TO - BE). Definieron explícitamente
las metas de la organización y cuáles son los proyectos a implementar (hoja de
ruta), además consideraron importante medir el cumplimiento de las mismas, para
ello utilizaron el BSC y definieron indicadores de gestión para revisar que lo
propuesto se cumpla de forma efectiva.

 Cravero y Mazón (2010) realizaron una Guía de diseño basada en el Modelo de
Motivación del Negocio BMM* para la mejora del alineamiento entre el Almacén de
Datos y la Estrategia del Negocio. Para los autores el modelo Business Motivation
Model (BMM) ayuda en el proceso de obtención de requisitos para el desarrollo de
sistemas, de tal manera que éstos se alinean con la estrategia del negocio.

 El objetivo de Cuenca, Ortiz & Boza (2008) era modelar la funcionalidad y
comportamiento de los procesos, actividades, eventos, recursos, toma de
decisiones, entre otros y representar situaciones reales en la empresa.
Implementaron el marco de la arquitectura CIMOSA y lograron mejorar la alineación
entre el modelo de negocio y el sistema de información.

Tabla 19. Elementos heredados del estado del arte para la construcción de la AE 

Elementos heredados del estado del arte para la construcción de la AE 

Autor Elemento Objetivo 
Gutiérrez y 
Segovia 
(2017) 

Metodología: (1) describieron el marco de 
referencia seleccionado y (2) realizaron la 
aplicación del modelado y simulación 

Analizar los resultados de la 
transición del estado actual (AS - 
IS) al estado futuro (TO -BE) 

Puerta y 
Giraldo 
(2016) 

Herramienta de recolección y análisis de 
información y dimensiones para limitar el 
alcance 

Monitorear el desempeño 
organizacional 

Cravero y 
Mazón. 
(2010). 

Implementación del modelo de motivación de 
negocio (BMM) 

Comprobar que los objetivos 
estén alineados con las 
estrategias 

Cáceres y 
Moscoso 
(2014) 

Desarrollo de hoja de ruta para la transición del 
estado actual al futuro y de indicadores Plan de transición 

Dichos autores demostraron por medio de la aplicación de las arquitecturas TOGAF 
y CIMOSA la alineación de las estrategias de cada empresa con sus operaciones, 
se evidencio la mejora del desempeño de sus procesos de negocio y el 
cumplimiento de sus objetivos. Dichos casos empresariales son la base para la 
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construcción de la propuesta de AE para la distribuidora TERRAMAR V&M S.A.S, 
puesto que sus objetivos son similares. 
 
 
Tabla 20. Características de los frameworks CIMOSA y TOGAF 
 
Características de los frameworks CIMOSA y TOGAF 
 

Framework CIMOSA TOGAF 
Vistas Funciones, información, recursos 

y organización 
Arquitectónica, negocio, información y 
tecnología 

Características Framework tridimensional 

Comprende guías, técnicas y modelos de 
referencia, siendo éste el más completo y 
riguroso en la definición de los elementos 
de los procesos de negocio 

Fases 
Requerimientos- diseño, 
implementación, publicación, 
operación y mantenimiento 

(1) Preliminar; (2) visión de arquitectura; (3) 
arquitectura de negocio; (4) arquitectura de 
información; (5) arquitectura 
tecnológica;(6) oportunidades y soluciones; 
(7) plan de migración; (8) implementación 
de gobernanza; (9) gestión de la 
arquitectura del cambio; y (10) manejo de 
requerimientos 

Dominios Negocio, sistema, información, y 
tecnológica Negocio, datos, aplicación y técnica 

Resultados 

Apoya el modelado orientado al 
proceso de las empresas de 
fabricación y proporcionar 
soporte de ejecución para el 
funcionamiento de los sistemas 
empresariales basados en esos 
modelos 

Permite a las empresas diseñar, planificar, 
desarrollar e implementar su infraestructura 
con menos errores y costos 

 
 
En la tabla 20 se observan las características de las dos arquitecturas usables en el 
diseño de una nueva implementación, esta configuración permitió concluir que se 
tendrán en cuenta para el dominio de la Arquitectura de Negocio las vistas: (1) 
Funcional: que describe la estructura funcional del negocio para satisfacer los 
objetivos; (2) Informacional, detalla la información requerida (aunque no se incluye 
en los objetivos del presente proyecto); (3) vista de recursos, describe los recursos 
y su relación: (4) Organizacional, describe las responsabilidades asignadas a los 
individuos; y (5) vista de procesos: relaciona la organización, la información, el 
talento humano y la operatividad del sistema empresarial en evaluación. Dichas 
vistas son necesarias para entender el flujo logístico de la empresa y generar 
propuestas de mejora. Propuestas han de permitir una correcta transición del estado 
actual (AS - IS) al estado futuro (TO - BE). No obstante, esta selección, se hace 
fundamental entender que la implementación de las AE, pueden presentar 
limitaciones como: (1) resistencia al cambio por parte del personal y directivos; (2) 
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poca adaptabilidad; (3) amenazas en el entorno; (4) inconsistencias en la 
información y (5) poco interés por parte del personal y directivos de la empresa 
Gutiérrez Magallanes & Segovia Bernal (2017). 

Finalmente, con la selección y diseño de las herramientas necesarias para el 
desarrollo de la propuesta de construcción de la AE, se cumple con el primer 
objetivo específico del proyecto: establecer los elementos teóricos que se ajusten al 
contexto empresarial analizado, para la construcción del diagnóstico, diseño y 
modelo de la Arquitectura Empresarial propuesta. 
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7. ESTUDIO DE CAMPO (AS-IS) EMPRESA TERRAMAR V&M 
 
 
En este numeral se incluyen los resultados obtenidos por medio de la aplicación de 
entrevistas a distintos miembros de la organización, así como de los modelos y 
metodologías descritas en el numeral 6. Una primera observación resultado de las 
entrevistas, permitió establecer que la empresa no cuenta: (a) con elementos para 
la planeación estratégica; (b) con eficientes políticas de cumplimiento de metas en 
ventas, compras y despacho, entre otros, orientaciones que deben ser acatada por 
el personal; (c) con análisis del entorno de la empresa; (d) con principios 
corporativos, estrategias, tácticas y planes de acción. A continuación, se presenta 
la descripción del sistema empresarial a través de sus procesos de negocio, como 
medio para validar la ausencia de una estructura funcional. 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EMPRESARIAL 
 
 
La principal actividad de la empresa es la compra y venta de productos enlatados 
derivados de la pesca, los cuales son importados desde Ecuador y para esto la 
empresa subcontrata a una agencia de aduanas, encargados de la nacionalización 
y llegada de la mercancía a la zona franca de Rozo. Por lo tanto, todo empieza 
desde la adquisición de la mercancía necesaria para suplir los requerimientos de 
los clientes, dicha mercancía hace parte de los inventarios de la empresa y así poder 
realizar un rápido despacho y cumplir con el tiempo solicitado. La empresa cuenta 
con 6 vendedores, los cuales se encargan de promocionar los productos a lo largo 
del Valle del Cauca y Colombia. Una vez realizada la venta, el cliente pasa a un 
estudio de cartera, donde se acuerda los pagos y plazos (todo debe ser consultado 
y aprobado por el gerente). Cuando el cliente es aceptado para el despacho de 
productos, el auxiliar de bodega se encarga de alistar y enrutar el pedido, al mismo 
tiempo debe actualizar los inventarios de la bodega y de la zona franca. Finalmente, 
se le hace la entrega al cliente de su pedido en la hora y fecha acordada. 
 
 
7.2 MODELADO Y SIMULACIÓN DEL FLUJO LOGÍSTICO ACTUAL (BPMN 2.0) 
 
 
Por medio de la notación BPMN 2.0 y el software Bizagi Process Modeler se realizó 
el modelado y la simulación del flujo logístico de la empresa en estudio (ver figura 
16), con el fin de analizar la información obtenida y el proceso de la empresa por 
medio de un diagrama completo. Para generar un proceso de análisis 
particularizado se presentan los modelos de subprocesos uno a uno en la figura 17, 
que hacen parte del flujo logístico de la empresa, anexando la particularidad de 
incidencia en el flujo general. 
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Figura 16. Modelado en BIZAGI (AS – IS) 
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Figura 17. Subprocesos del flujo logístico de la empresa TERRAMAR V&M 

El subproceso de solicitud de crédito se realiza cuando un cliente es nuevo, aquí se verifican datos como 
soporte de cámara y comercio, cedula del representante, copias de facturas de otros proveedores para ási 

asignar el cupo

En este subproceso el gerente general de la empresa asigna el crédito al cliente depende de la 
experiencia crediticia y demás requisitos que cartera le envía, para así asignar e cupo limite, 

condiciones de pago y fechas

En este subproceso se utiliza una compuerta paralela donde se evalúa la cantidad y destino del 
producto para ási programar y seleccionar la ruta

En este subproceso, el encargado del área de despacho selecciona los operadores de confianza y depende 
del lugar de entrega se verifica la disponibilidad con una compuerta decisional

Subproceso: Programar ruta

En este subproceso se tienen dos compuertas decisionales que cierran la posibilidad de generar 
negocio. Se realiza el estudio del cliente para determinar si cumple con los requisitos para 

generar la compra a crédito

Subproceso: Revisar cupo y cartera

Subproceso: Asignar cupo

Subproceso: Compra internacional+B2:Q28

Subproceso: Seleccionar operador

Este subproceso tiene dos compuertas inclusivas ya que muchas veces se realizan pedidos simultáneos a 
los diferentes proveedores y un evento temporizador de espera de productos; una vez esté listo se realiza la 

certificación del pago

Subproceso: Estudiar solicitud de crédito
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A partir de los datos proporcionados por el personal: (1) duración de cada tarea del 
proceso; (2) jornada laboral; (3) estadísticas de operación en el proceso y demás 
información. Se realizó la simulación del proceso de negocio, la cual permitió validar 
el proceso y realizar un análisis de tiempo, recursos y calendario. 

Al realizar la simulación se logró analizar que el auxiliar de bodega es el trabajador 
que más carga laboral y responsabilidad tiene (ver tabla 21), puesto que presenta 
un porcentaje de uso del 46,63% y es la persona que se encarga desde el inventario 
y almacenamiento de la mercancía hasta la recepción y despachos de pedidos; 
también tiene relación con todos los trabajadores de la empresa, además de 
clientes, transportadores y bodega alterna. Por otro lado, el transportador es la 
segunda persona que presenta un alto porcentaje de uso (37,60%), debido que 
debe realizar largos recorridos para realizar la entrega de la mercancía; el 
transportador en ocasiones no cumple los horarios de entrega establecidos con los 
clientes, debido a esto no le reciben el pedido y debe volver a la bodega para realizar 
la entrega al otro día. 

Tabla 21. Porcentaje de uso de los recursos (AS-IS) 

Porcentaje de uso de los recursos (AS-IS) 

Recurso Uso 
Vendedores 0,76% 
Auxiliar de cartera 9,82% 
Auxiliar de bodega 46,63% 
Agencia aduanera 0,00% 
Cliente 0,09% 
Gerente 0,00% 
Transportador 37,60% 

Nota. Información obtenida por medio del Software BIZAGI 

El proceso fue validado y se observa que ingresan 150 clientes interesados por los 
productos de la empresa y se realiza el despacho a 111 clientes, puesto que existen 
clientes a los cuales no se les asigna cupo por cartera vencida con la empresa o 
simplemente no generaron pedido. 
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Figura 18. Resultados simulación (AS-IS) 
 
 
Por último, se puede observar en la tabla 22 que el tiempo promedio en minutos que 
toma el flujo logístico de servicio al cliente es de 355 minutos (5,9 horas) y que las 
tareas que toman más tiempo del proceso son las realizadas por el área de 
despacho, como: (1) enrutar el pedido; (2) programar el despacho y (3) realizar la 
entrega del pedido. 
 
 
Tabla 22. Análisis de tiempo 
 
Análisis de tiempo 
 

Nombre Tipo Instancias 
completadas 

Instancias 
iniciadas 

Tiempo 
mínimo 

(m) 

Tiempo 
máximo 

(m) 

Tiempo 
promedio 

(m) 

Tiempo 
total 
(m) 

Flujo Logístico de 
servicio al cliente Proceso 2 2 353 357 355 711 

Documenta O.P Tarea 2 2 6 6 6 12 
Recibe O.P Tarea 2 2 0.6 0.6 0.6 1.3 
Registra O.P Tarea 2 2 5 5 5 10 
Revisa inventario  Tarea 2 2 10 10 10 20 
Picking Tarea 2 2 20 23 21 43 
Verifica 
documentos Tarea 2 2 10 10 10 20 

Despacho Tarea 2 2 60 60 60 120 
Genera Cargue Tarea 2 2 2 2 2 4 
Enruta Tarea 2 2 59 60 59 119 
Revisa Portafolio Tarea 2 2 18 20 19 38 
Negocia Precio Tarea 2 2 25 25 25 50 
Entrega Tarea 2 2 45 45 45 90 
Revisa cupo  Tarea 2 2 20 20 20 40 
Programa ruta Tarea 2 2 45 45 45 90 

 
Nota. Información obtenida por medio del Software BIZAGI 
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7.3 MODELADO FUNCIONAL DEL PROCESO ACTUAL (IDEF 0) 

Por medio de la metodología IDEF 0, la cual es una herramienta conceptual que 
permite describir y modelar procesos; se realizó el modelado funcional del proceso. 
Con el fin de representar el negocio desde la perspectiva de análisis de procesos. 
En la tabla 23 se observa los elementos de entrada, salida, mecanismos y 
restricciones para la empresa y sus áreas, lo cual permite la fácil comprensión del 
diagrama IDEF 0. 

Tabla 23. Elementos ICOM actual 

Elementos ICOM actual 

Elemento I C O M Descripción 
Orden de pedido X Orden de pedido generada por el cliente 
Mercancía X Mercancía comprada a proveedor que luego se comercializa 
Certificación INVIMA y 
declaración de 
importación 

X 
La certificación del INVIMA requerida para cada lote y la 
declaración de importación o nacionalización para cada 
compra 

Política de ventas X Los precios establecidos para los productos y las metas para 
vendedores 

Política de cartera X Los plazos de pago para los clientes, las condiciones para 
aprobar un cliente o para aprobar el pedido 

Despacho de pedidos X Distribución y entrega de la mercancía a los clientes 

Informes X Informes de logística (inventarios, averías, despachos, etc), 
ventas, compras y recaudo.  

Sistema IN-DATAX X Software que maneja internamente la empresa para 
inventarios, tesorería, finanzas, etc. 

Talento humano X Personal con el que cuenta la empresa 
Recursos propios X Instalaciones (bodega y oficina) y flota 
Recursos tercerizados X Flota tercerizada y agencias aduaneras 

El modelado IDEF 0 de la empresa y sus respectivas áreas se observan en las 
figuras 19 y 20. 
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Figura 19. IDEF 0 - Nodo A-0 (AS - IS) 
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Figura 20. IDEF 0 - Nodo A0 (AS - IS) 
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El modelado IDEF 0 permitió determinar que: (1) la empresa no cuenta con 
indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de metas de la empresa y sus 
áreas; (2) las políticas que tiene la empresa no son eficientes para que la empresa 
logre sus objetivos; (3) la empresa no tiene estrategias empresariales que permitan 
guiar y potenciar las habilidades del personal y sus áreas; y (4) se evidencia poco 
uso de las TICS que permitan un mejor flujo de la información y comunicación  con 
clientes, proveedores y entre el personal. 
 
 
7.4 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) 
 
 
En la tabla 24 se determinaron las responsabilidades de cada trabajador en la 
empresa. Teniendo en cuenta lo siguiente: (1) Responsable: R; (2) Aprobador: A; 
(3) Tienen comunicación: C; y (4) Persona quien se le informa: I.  
 
 
Tabla 24. Matriz RACI 
 
Matriz RACI 
 

 

G
er

en
te

 

Ve
nd

ed
or

 

M
er

ca
de

r 

Au
xi

lia
r 

Bo
de

ga
 

Ch
of

er
 

Co
nt

ad
or

 

Au
xi

lia
r 

ca
rte

ra
 

Ag
en

ci
a 

ad
ua

ne
ra

 

Cl
ie

nt
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Pr
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Mostrar portafolio C R/A     C  I  
Venta de productos C R/A  C     C  
Revisar historial de cliente C      R/A  C  
Elaborar perfil del cliente C      R/A  C  
Asignar crédito a cliente R/A      C    
Aprobar solicitud de venta    C   R/A    
Alistar pedidos C   R/A       
Comprar mercancía R/A     C  C  C 
Nacionalizar mercancía C   C  I  R/A  C 
Almacenar productos    R/A       
Distribuir productos C   A R    I  
Organizar estanterías   R/A C     C  
Recoger averías   R/A I       
Llevar averías a planta C  R/A C       
Recoger degustaciones   R A       
Ofrecer degustaciones   R/A      C  
Elaborar informes logísticos I   R/A       
Elaborar informes de ventas C/I     R/A C    
Elaborar informe de compras C/I     R/A    C 
Elaborar informe de recaudo I      R/A  C  
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A partir de la tabla 24, se puede concluir que el personal de la empresa no tiene la 
autonomía suficiente para realizar toma de decisiones, pues toda decisión debe ser 
tomada por el gerente de la empresa. 

Finalmente, con la implementación de la notación BPMN 2.0, IDEF 0 y la matriz 
RACI, se logró analizar los resultados obtenidos por medio de la aplicación de las 
herramientas de recolección de información, y así dar cumplimiento con el segundo 
objetivo específico del proyecto: Analizar el estado actual del sistema empresarial 
de la empresa TERRAMAR V&M S.A.S. mediante un estudio de campo. 



8. PROPUESTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA 
TERRAMAR V&M S.A.S 

 
 
En este numeral se realizó la planeación estratégica, este proceso permitió la 
alineación empresarial hacia el cumplimiento de su misión y el alcance de su visión. 
Posteriormente, se creó una hoja de ruta que permitiera el diseño de las vistas: 
funcional, organizacional, de procesos y recursos para la construcción de la AE y 
brindar una mejora continua basada en una visión integral. 
 
 
8.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
La planeación estratégica en una empresa debe ser apoyada por la gerencia y 
directivos, para poder llevar a cabo el plan de acción que conlleva a los logros y 
cumplimientos de objetivos. Por esta razón, se realizó el análisis estratégico del 
entorno empresarial. 
 
 
8.1.1 Análisis PESTAL y Las cinco fuerzas competitivas de PORTER  
 
 
La herramienta de análisis PESTAL (ver tabla 25) permitió realizar un análisis del 
entorno de la empresa y las cinco fuerzas competitivas de PORTER permitió 
determinar la competencia y rivalidad en la industria (ver tabla 26). 
 
 



Tabla 25. Análisis PESTAL 

Análisis PESTAL 

Análisis PESTAL Detalle Impacto 

Po
lít

ic
o Actualmente los altos impuestos afectan a las Pymes colombianas al ser muy altos y tampoco 

existen expectativas de reducción de impuestos a corto plazo (Cortez, 2019). Existen 
tratados de libre comercio que benefician la exportación y la incursión en nuevos mercados. 

Tratados de libre comercio Positivo 
Altos impuestos a Pymes Negativo 
No reducción de impuestos Negativo 

Ec
on

óm
ic

o 

La participación del sector del atún en el procesamiento de pescado es del 80,82% y el 
volumen de ventas anuales de atún enlatado ha aumentado desde el 2009, basado en cifras 
del DANE. La subida del dólar genera alzas en los costes de materia prima. Actualmente por 
la pandemia del Covid- 19, las Pymes pueden acceder a las alternativas de créditos que 
ofrece el gobierno junto con las entidades financieras. Según el diario El Portafolio, las 
entidades cuentan con respaldos de hasta el 90% del fondo nacional de garantías. (Ortega, 
2020). 

Alta participación de atún Positivo 

Crecimiento en ventas Positivo 

Alza del dólar Negativo 

Facilidad de créditos Positivo 

So
ci

oc
ul

tu
ra

l Para la revista Dinero (2019), el consumo de pescado aumenta y el atún es el producto que 
más se exporta en Colombia. Sin embargo, existe un auge del veganismo y vegetarianismo, 
lo que en algún momento podría llegar a afectar considerablemente las ventas de atún en el 
país. Por otro lado, los paros y las marchas obstaculizan las vías, lo que perjudica a las 
empresas, puesto que los productos pueden perderse. 

Aumento en consumo de pescado Positivo 
Auge de veganismo Negativo 
Paros y marchas Negativo 

Delincuencia / contrabando Negativo 

Te
cn

ol
óg

ic
o 

La infraestructura vial del país no es adecuada, ya que muchos proyectos están parados o 
inconclusos. Las Tecnologías de la información y comunicación impactan en la realidad 
empresarial, las cuales son accesibles y permiten aumentar la flexibilidad, disminuir costos e 
involucrarse en la economía global. 

Inadecuada infraestructura vial Negativo 
Accesibilidad a las TIC Positivo 
Beneficios de las TIC Positivo 
Resistencia a la tecnología Negativo 

Am
bi

en
ta

l 

Los climas adversos, especialmente en invierno, pueden causar derrumbes que obstaculizan 
las carreteras y el paso de vehículos, lo cual genera retrasos, accidentes y sobrecostos.  Climas adversos en invierno Negativo 

Le
ga

l Las compañías de este sector deben contar con los permisos del INVIMA, ya que al tratarse 
de productos alimenticios deben cumplir con normas que garanticen su registro sanitario, 
calidad e higiene. Deben cumplir normas de Inocuidad Alimentaria, y las importaciones deben 
cumplir lo exigido por los órganos de control. 

Exigencia de cumplimiento de 
normas INVIMA Negativo 

Exigencia en procesos de 
importación por entidades 
aduaneras 

Negativo 
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Tabla 26. Fuerzas de PORTER 
 
Fuerzas de PORTER 
 

Fuerzas de PORTER Resultado Propuesta para enfrentar cada fuerza 
Poder de negociación de los proveedores: La empresa tiene un aceptable 
nivel de negociación frente a los proveedores que les suministran los 
productos que comercializan, ya que, al contar con varios de ellos, pueden 
ser sustitutos uno de otros. Por este motivo, el poder de negociación de los 
proveedores es bajo. 

Baja Crear acuerdos con los proveedores para 
disminuir los costes y asegurar la fidelidad 

Poder de negociación de los compradores: Existen diversas empresas 
que comercializan atún en Colombia y en el Valle del Cauca, con diversos 
precios y niveles de calidad, de manera que los consumidores tienen diversas 
opciones para escoger. Debido a lo anterior, el poder de negociación de los 
compradores es alto.  

Alta 

Ofrecer un servicio único y productos con un 
valor agregado que incrementen el costo de 
cambio y reduzcan el poder ejercido por 
compradores 

Amenaza de ingreso potencial de nuevos competidores: La 
comercialización de este pescado es un negocio muy apetecido, por lo que 
día a día surgen nuevos competidores. Por lo tanto, la amenaza de ingreso 
potencial de nuevos competidores es alta. 

Alta Enfatizar en otros servicios que la competencia 
no tenga y una mayor calidad del producto 

Amenaza de productos sustitutos: El atún puede ser reemplazado por 
otros tipos de pescado, e incluso por otras proteínas como carne o pollo. En 
conclusión, la amenaza de productos sustitutos es alta.  

Alta 
Buscar nuevos nichos de mercado donde la 
empresa sea el producto líder frente a la 
competencia 

Rivalidad competitiva dentro de una industria: La rivalidad entre los 
competidores actuales es relativamente alta, porque a pesar de las 
distinciones en precio y calidad, existen competidores en condiciones 
similares que buscan expandir su cuota de mercado. 

Alta 
Establecer alianzas estratégicas, fortaleciendo 
el vínculo con los clientes y crear estrategias de 
fidelización que ofrezca precios especiales para 
los clientes constantes 



8.1.2 Matriz DOFA 

En la matriz DOFA se determinaron las fortalezas y debilidades (factores internos) 
y las oportunidades y amenazas (factores externos) de la empresa. También se 
realizó los cruces entre cada uno de los elementos de la matriz DOFA (Anexos A a 
F). Esta matriz es una herramienta que permitió realizar el diagnóstico del estado 
de la empresa y como puede verse afectada en un futuro.  

Tabla 27. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 

Fortalezas (F) Debilidades (D) 

F1 Tiempo de vida y durabilidad del producto 
F2 Productos legalizados 
F3 Productos con acreditación necesaria 
F4 Empleados comprometidos 
F5 Precios competitivos y accesibles 
F6 Buena infraestructura de la empresa 

D1 Poca experiencia en el mercado directo 
D2 Presupuesto limitado 
D3 Inexistencia de plan de venta detallado 
D4 Falta de reconocimiento comercial 
D5 Altos costos operativos durante los 
primeros años 
D6 Tardanza en pago de deuda (intereses) 

Oportunidades (O)  Amenazas (A) 

O1 Alta participación de atún en ventas 
O2 Competidores locales con productos de baja 
calidad 
O3 Elevada exportación del atún 
O4 Aumento en consumo de pescado 
O5 Accesibilidad a TICs 
O6 Tratados de libre comercio 

A1 Variabilidad y alza del dólar 
A2 Grandes competidores 
A3 Altos impuestos 
A4 Marcas de oportunidad (contrabando) 
A5 Aumento de veganismo y vegetarianismo 
A6 Paros y marchas en las vías 
A7 Altas exigencias de importación 
A8 Climas adversos en invierno 
A9 Delincuencia y actos delictivos 
A10 Alta demora en pagos por parte de clientes 
A11 Pandemias 

8.1.2.1 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Se tuvieron en cuenta 17 factores externos considerados como los más relevantes 
a partir del análisis del entorno, la matriz DOFA y de las entrevistas realizadas al 
personal de la empresa. Para la calificación, se evaluó qué tan bien responden las 
estrategias de la empresa a ese factor (4 para superior, 3 para encima del promedio, 
2 para promedio y 1 para deficiente). Finalmente se consideró lo menos importante 
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aquellos factores con valores ponderados cercanos a 0 y lo más importante como 
los valores ponderados cercanos a 1. (Ver tabla 28) 
 
 
Tabla 28. Matriz EFE 

 
Matriz EFE 
 

Oportunidades Peso Calificación Total 
ponderado 

Alta participación de atún en ventas 0,08 3 0,24 
Competidores locales con productos de baja calidad 0,09 4 0,36 
Elevada exportación del atún y posibilidad de exportar 0,07 3 0,21 
Aumento en consumo de pescado 0,09 2 0,18 
Accesibilidad a TICs 0,08 2 0,16 
Tratados de libre comercio 0,03 2 0,06 

Amenazas Peso Calificación Total 
ponderado 

Variabilidad y alza del dólar 0,05 2 0,1 
Grandes competidores 0,04 2 0,08 
Altos impuestos para Pymes sin expectativa de reducción 0,13 2 0,26 
Marcas de oportunidad (contrabando) 0,1 2 0,2 
Aumento de veganismo y vegetarianismo 0,02 1 0,02 
Paros y marchas en las vías 0,03 2 0,06 
Altas exigencias de importación 0,05 3 0,15 
Climas adversos en invierno 0,02 2 0,04 
Delincuencia y actos delictivos 0,04 2 0,08 
Alta demora en pagos por parte de clientes 0,05 1 0,05 
Pandemia 0,03 1 0,03 
Total ponderado por los dos factores 100%   2,28 

 
 
A partir de la tabla 28, se debe aclarar que: (1) el factor con más peso es la amenaza 
de altos impuestos para las Pymes (peso: 0,13), puesto que involucra incrementos 
en los gastos y la empresa se encuentra altamente endeudada con bancos; (2) las 
oportunidades de los competidores con productos de baja calidad y aumento en 
consumo de pescado tienen un peso de 0,09, dado que refleja una posible ventaja 
para la empresa puesto que maneja productos de calidad y precios económicos; (3) 
la accesibilidad a TIC debe ser una oportunidad aprovechada por la empresa para 
estar a la vanguardia del mercado, ofrecer los mejores servicios a los clientes y 
también mejorar el flujo de información, por esto tiene un peso de 0,08; por otro lado 
la alta participación del atún en ventas y posibilidad de exportar, debe ser tomado 
en cuenta por la empresa, para establecer estrategias que permitan el incremento 
de ventas y el posicionamiento en el mercado; y (4) demás factores como las 
amenazas que se dan por la pandemia (retrasos de mercancía), el alza del dólar, 
demoras en pago por parte de clientes, paros, y aumento en exigencias de 
importación se les dio un peso bajo porque son amenazas que la empresa en varias 
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ocasiones han enfrentado, sin embargo se deben de tener en cuenta y generar 
estrategias para responder de la manera más eficiente. 

La  puntuación total obtenida fue de 2.28, lo que indica que la empresa responde de 
manera promedio a las oportunidades y amenazas presentes en su sector, pero no 
aprovechan todas las oportunidades ni tampoco evitan adecuadamente todas las 
amenazas externas, así que podrían mejorar en este aspecto. En la tabla 29 se da 
la explicación de las calificaciones que fueron dadas a cada factor. 

Tabla 29. Explicación de las calificaciones de las oportunidades y amenazas 

Explicación de las calificaciones de las oportunidades y amenazas 

Oportunidades Explicación de la calificación 
Alta participación de 
atún en ventas 

La empresa ofrece productos de calidad y precios económicos, también 
tienen el inventario suficiente para satisfacer los pedidos 

Competidores locales 
con productos de baja 
calidad 

Los productos de la empresa cuentan con certificaciones INVIMA 

Elevada exportación 
del atún y posibilidad 
de exportar 

La empresa tiene la posibilidad de exportar, pues cuenta con el 
inventario e infraestructura necesaria. Puede subcontratar una empresa 
que realice los tramites de exportación 

Aumento en consumo 
de pescado La empresa no cuenta con excelente posicionamiento en el mercado 

Accesibilidad a TICs No se aprovecha los beneficios de las TIC, por lo que no tienen un buen 
flujo de información 

Tratados de libre 
comercio La empresa no aprovecha totalmente los tratados de libre comercio 

Amenazas Explicación de la calificación 
Variabilidad y alza del 
dólar 

El alza en el dólar afecta a la empresa, pues sus compras se realizan 
en base a esta moneda 

Grandes 
competidores 

La empresa se enfrenta a grandes competidores, con muchos años de 
experiencia y buen posicionamiento en el mercado 

Altos impuestos para 
Pymes  

La empresa cuenta con grandes deudas, no está en la capacidad de 
enfrentar más gastos. 

Contrabando Se ofrecen precios mucho más económicos que la empresa 
Paros y marchas en 
las vías 

Los paros y marchas retrasan la mercancía que viene desde el Ecuador, 
por lo que también se retrasa los pedidos de los clientes 

Altas exigencias de 
importación 

La empresa cuenta con una agencia aduanera que se encarga de los 
tramites de importación, 

Delincuencia y actos 
delictivos 

Los robos de mercancía involucra grandes pérdidas económicas para 
la empresa 

Alta demora en pagos 
por parte de clientes 

Los clientes presentan altos niveles de cartera vencida, también casos 
de cartera irrecuperable. 

Pandemia La pandemia ocasiono retrasos en importación de la mercancía y 
también en entrega a clientes.. 
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Nota. Se brinda la explicación de las calificaciones para cada factor en la matriz EFE 
(ver tabla 28) 
 
 
8.1.2.2 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 
 
 
Se tuvieron en cuenta 12 factores internos considerados como los más relevantes 
a partir del análisis del entorno, la matriz DOFA y de las entrevistas realizadas al 
personal de la empresa.  Para la calificación, se evaluó las fortalezas y debilidades 
que más afectan a la empresa (4 fortaleza mayor, 3 fortaleza menor, 2 debilidad 
menor y 1 debilidad mayor). Finalmente se consideró lo menos importante aquellos 
factores con valores ponderados cercanos a 0 y lo más importante como los valores 
ponderados cercanos a 1. (Ver tabla 30). 
 
 
Tabla 30. Matriz EFI 
 
Matriz EFI 
 

Fortalezas Peso Calificación Total ponderado 
Tiempo de vida y durabilidad del producto 0,1 4 0,4 
Productos legalizados 0,06 3 0,18 
Productos con acreditación necesaria 0,08 4 0,32 
Empleados comprometidos  0,07 4 0,28 
Precios competitivos y accesibles 0,11 4 0,44 
Buena infraestructura de la empresa 0,07 3 0,21 
Peso ponderado fortalezas 0,49   1,83 

Debilidades Peso Calificación Total ponderado 
Poca experiencia en el mercado directo 0,08 2 0,16 
Presupuesto limitado 0,06 2 0,12 
Inexistencia de plan de venta detallado 0,11 2 0,22 
Falta de reconocimiento comercial 0,11 1 0,11 
Altos costos operativos durante los primeros 
años 0,04 2 0,08 

Tardanza en pago de deuda (intereses) 0,11 1 0,11 
Peso ponderado debilidades 0,51   0,8 
Total ponderado por los dos factores 1   2,63 

 
 
A partir de la tabla 30 se debe aclarar que: (1) los precios competitivos que maneja 
la empresa son una fortaleza fundamental, puesto que los vuelve más accesible 
para el mercado y por esto su peso de 0,11; (2) las debilidades como la inexistencia  
de un plan de venta detallado, la falta de reconocimiento comercial y la tardanza en 
pagos de deudas tienen un peso de 0,11, puesto que afectan gravemente a la 
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empresa; sin un plan de venta y la falta de reconocimiento comercial afecta 
directamente los ingresos de la empresa y la tardanza en pago de deudas aumenta 
los intereses, lo que genera más gastos a la empresa; (3) las fortalezas como la 
legalización en los productos, los empleados comprometidos y la buena 
infraestructura de la empresa, permiten brindar un mejor servicio al cliente, por lo 
cual es de suma importancia y su peso es de 0,06 y 0,07; y (4) los demás factores 
como los pocos años de experiencia en el mercado, altos costos operativos durante 
los primeros años y presupuesto limitado, no permiten a la empresa sobrevivir en el 
mercado y tener grandes obstáculos al tener grandes competencias mucho más 
posicionadas en el mercado. 

La puntuación ponderada total es de 2.63, la cual se encuentra por encima del 
promedio así que hay posibilidades de mejora, aunque tienen una posición interna 
fuerte. Las debilidades más importantes radican en la inexistencia de un plan de 
venta detallado y la tardanza en el pago de deudas a prestamistas particulares. . En 
la tabla 31 se da la explicación de las calificaciones que fueron dadas a cada factor. 

Tabla 31. Explicación de las calificaciones de las fortalezas y debilidades 

Explicación de las calificaciones de las fortalezas y debilidades 

Fortalezas Explicación de la calificación 
Tiempo de vida y durabilidad del 
producto 

En el mercado todos los competidores ofrenden una 
buena durabilidad del producto 

Productos legalizados Los productos cuentan con certificación INVIMA y 
nacionalización Productos con acreditación necesaria 

Empleados comprometidos Los empleados de la empresa son comprometidos con las 
metas y objetivos 

Precios competitivos y accesibles La empresa cuenta con los precios más competitivos del 
mercado 

Buena infraestructura de la empresa 

La empresa cuenta con una bodega en la vía Cali - 
Candelaria, una bodega alternar en la zona franca , Flota 
de transporte y equipos necesarios para realizar los 
procesos necesarios 

Debilidades Explicación de la calificación 
Poca experiencia en el mercado 
directo 

La empresa se creó en el año 2016, por lo que cuenta con 
4 años de trayectoria 

Presupuesto limitado La empresa tiene grandes deudas por lo que cuenta con 
presupuesto muy limitado 

Inexistencia de plan de venta detallado No cuentan con plan de venta 

Falta de reconocimiento comercial En el mercado los competidores cuentan con muchos 
años más de reconocimiento y trayectoria 

Altos costos operativos durante los 
primeros años 

La empresa enfrento altos costos durante los primeros 
años y deudas 

Tardanza en pago de deuda 
(intereses) 

Al no ser cumplidos con los pagos en las deudas se 
incrementó el valor en los intereses  

Nota. Se brinda la explicación de las calificaciones para cada factor. 
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8.1.3 Conclusión de los cruces de la matriz DOFA 

A partir de los cruces realizados de la matriz DOFA (Anexos A a F), se concluyó lo 
siguiente:  

Se encontró que la mayoría de problemas que enfrenta la empresa se relacionan 
entre sí y varios de ellos se deben a la mala administración y al presupuesto limitado 
que esta ha implicado, también radican en la existencia de grandes competidores 
que poseen una sustanciosa cuota del mercado sumado con que TERRAMAR V&M 
S.A.S tiene poco reconocimiento comercial de su marca en el mercado y no tienen 
un plan de ventas detallado, lo que implica que a la empresa le falta enseñar a sus 
clientes cuál es el valor agregado que ofrecen y los diferencia de las otras 
compañías del mismo sector; así como incrementar dicho valor añadido. Las altas 
exigencias en los procesos de nacionalización y acreditación representan costos 
extra para la compañía y en ocasiones traen dificultades, pero la empresa se 
reconoce por la buena calidad en los productos que distribuye, por lo que los 
problemas alusivos a la calidad no representan una amenaza. Tanto los climas 
adversos, los paros, marchas, derrumbes, congestiones, delincuencia y vandalismo 
en las vías, pueden llegar a afectar la adquisición de insumos y la distribución de 
sus productos a los clientes y por esto se identifica la falta de un plan de 
contingencia que permita mermar los daños o retrasos en caso de presentarse estas 
situaciones.  

Por último, es común la tardanza de pagos de los clientes hasta el punto de obtener 
una cartera vencida; también tienen casos de cartera irrecuperable debido a la mala 
administración anterior, y en esos casos ya es imposible recuperar el dinero perdido. 
Otro problema externo que amenaza no sólo a la empresa en estudio sino a muchas 
microempresas colombianas, es el alto valor de los impuestos que deben pagar y la 
nula expectativa de reducción de estos, al menos en el corto plazo. Por ende, los 
problemas identificados son de carácter financiero, logístico, administrativo y 
comercial. 

8.1.4 Análisis de brechas 

El análisis de brechas permitió establecer una comparativa entre el estado y 
desempeño real de la empresa, respecto a puntos de referencia de orden interno o 
externo de la empresa. (Ver tabla 32). 



Tabla 32. Análisis de brechas 

Análisis de brechas 

Elemento 
estratégico Descripción Tamaño de la 

brecha 
Razones del 
tamaño de la 

brecha 

Acciones 
propuestas para 

cerrar brecha 

Misión 

Deleitar al mundo, cautivando y satisfaciendo al consumidor del 
mercado nacional y mundial, mediante la producción y 
comercialización de productos alimenticios enfocados en alta 
calidad y sabor. Distribuimos de manera responsable 
promoviendo el bienestar de las comunidades donde 
interactuamos. Preservamos el ambiente y generamos valor a 
nuestros clientes, trabajadores y accionistas mediante una 
gestión corporativa de alta efectividad en la administración de 
recursos; moderna, innovadora y eficiente. 

Pequeña 
brecha 

La empresa no 
produce Corregir la misión 

Visión 

Ser preferidos y reconocidos en el mercado local e internacional 
como una corporación de vanguardia en el suministro de 
productos de la canasta familiar con alto valor agregado para el 
consumidor. 

No hay brecha No aplica No aplica 

Principios 
corporativos 

Normas que regulan el comportamiento en una organización y 
deben compartirse por todos 

Brecha muy 
grande No los tienen Proponer  principios 

corporativos 
Valor diferencial Productos de calidad y con precios asequibles 

No hay brecha 

No aplica No aplica 

Oferta de valor 
Distribuidora a nivel nacional, ubicada en la vía Cali - Candelaria No aplica No aplica 
11 empleados directos y 7 por prestación de servicios No aplica No aplica 
Atención personalizada al cliente No aplica No aplica 

Objetivos 
estratégicos 

Aumentar el posicionamiento de marca 

No aplica No aplica 

Satisfacer los clientes mediante el cumplimiento de entrega de 
sus pedidos en un mínimo de tiempo, caracterizándonos por la 
calidad de los productos que distribuimos. 
Aumentar volumen de ventas. 
Aumentar al máximo los flujos de dinero a largo plazo. 
Mejorar el beneficio económico. 

Estrategias Acciones para alcanzar objetivos Brecha muy 
grande No los tienen Proponer estrategias 



8.1.5 Propuesta de la misión 
 
 
Se propuso la siguiente misión: 
 
 
Deleitar al mundo, cautivando y satisfaciendo al consumidor del mercado nacional 
y mundial, mediante la comercialización de productos alimenticios enfocados en alta 
calidad y sabor. Distribuimos de manera responsable promoviendo el bienestar de 
las comunidades donde interactuamos. Preservamos el ambiente y generamos 
valor a nuestros clientes, trabajadores y accionistas mediante una gestión 
corporativa de alta efectividad en la administración de recursos; moderna, 
innovadora y eficiente. 
 
 
8.1.6 Estrategias 
 
 
A partir de los cruces de la matriz DOFA (ver anexos A a F) se estableció los 
problemas que enfrenta la compañía, se encontró que la mayoría de ellos se 
relacionan entre sí, lo cual se debe a la mala administración y presupuesto limitado. 
Por lo anterior, las estrategias propuestas se observan en la tabla 33. 
 
 
Tabla 33. Estrategias 

 
Estrategias 
 

Estrategias 
Estrategia publicitaria de marca: Para ganar reconocimiento comercial, se debe realizar 
publicidad por diversos medios (radial, redes sociales, pagina web, difusión, etc.) de manera de da 
a conocer la marca en el mercado.  
Estrategia de ventas: Ampliar la cuota de mercado por medio del desarrollo de un plan de venta 
detallado, apoyándose en la estrategia publicitaria para así aumentar el volumen de las ventas.  

Estrategia de relación con clientes: Cumplir con los pedidos de forma eficaz en los tiempos de 
entrega pactados, fidelizar los clientes a través de incentivos como promociones, descuentos u 
otros beneficios para alcanzar estabilidad a través de su lealtad, donde se mantiene claridad en las 
relaciones para evitar nuevos casos de cartera vencida o irrecuperable. 

Estrategia de procedimientos: Diseñar procedimientos a seguir en atenciones excepcionales e 
implementación de canales de atención vía Whatsapp o página web.  
Estrategia de estabilización: Dedicar un porcentaje de las ganancias a pagar los saldos 
pendientes con instituciones particulares de préstamo de dinero, para reducir la deuda y mermar el 
impacto de los intereses. 
Estrategia de talento humano: Capacitar y entrenar a los colaboradores en la atención y el servicio 
al cliente, para mejorarlo. 
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8.1.7 Tácticas 

Se realizó la propuesta de las estrategias tácticas (ver tabla 34) para el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y estrategias. 

Tabla 34. Tácticas 

Tácticas 

Tácticas 
Táctica publicitaria: Por medio de diversos canales digitales (como página web, redes sociales, 
blogs, radio, televisión, etc.), divulgar los diferentes productos que ofrece la empresa y los 
beneficios que trae su consumo para la salud, esto con el fin de que los posibles clientes conozcan 
el valor agregado de la marca y se animen a consumirla.  
Táctica de ventas: Se debe realizar un plan de venta detallado (con plantillas de precios 
estandarizados y metas claras) con el propósito de conseguir mínimo 4 clientes nuevos al mes, 
tres minoristas y un autoservicio, para aumentar la cuota de mercado. 
Táctica de estabilización: Disminuir la deuda de la empresa, por medio de pactos o alianzas con 
la entidad prestamista particular, con el fin de reducir la tasa de interés y mermar los pasivos de la 
empresa; adicionalmente concretar metas de pago claras y destinar un porcentaje de las ganancias 
mensuales a saldar dicha deuda.  
Táctica de relación con clientes: A los clientes con más recurrencia en compras ofrecerles 
beneficios, promociones o incentivos para fortalecer las relaciones con la empresa y fidelizarlos, 
para obtener estabilidad en el mercado, planear adecuadamente las entregas, donde se especifica 
la cantidad y el tiempo acordado para asegurar su cumplimiento con exactitud; y utilizar contratos 
claros al momento de las ventas, para evitar nuevos casos de cartera vencida y recuperable. 
Táctica de procedimientos: Generar un plan de contingencia para evitar retrasos en las entregas, 
donde se tenga en cuenta rutas alternas, por medio de la implementación de una herramienta móvil 
que brinde la posibilidad de rastrear el estado del pedido y de la entrega, al igual que la 
implementación de canales de atención vía WhatsApp con los transportistas y otros miembros de 
la organización. 
Táctica de talento humano: Divulgar la misión y visión de la empresa con los colaboradores, al 
igual que las metas, para que se apropien de ellas y colaboren en su cumplimiento, apoyándose 
en instituciones educativas gratuitas para vincular al personal en los cursos relacionados con el 
buen desempeño de sus labores, se debe realizar dos capacitaciones trimestrales e incentivarlos 
a obtener certificaciones.  

8.1.8 Cuadro de mando integral 

De acuerdo con las estrategias y objetivos, se propuso un cuadro de mando integral 
(ver tabla 35), con la finalidad de proponer indicadores que permitan medir el 
crecimiento de la empresa respecto a sus metas.  



98 
 

Tabla 35. Cuadro de mando integral 

 
Cuadro de mando integral 
 

Perspectiva Objetivo Indicador Frecuencia 
de medición Cumplimiento 

Fi
na

nc
ie

ra
 

Aumentar flujos de 
dinero a largo plazo 

(Ventas del mes 
anterior/ventas del mes 
actual) 

Mensual Subir 2% 

Mejorar beneficio 
económico 

Ingresos mensuales - 
costos mensuales Mensual Subir 2% 

Cl
ie

nt
es

 

Aumentar la posición 
de la marca en 
mercado nacional e 
internacional 

(Resultados favorables 
de encuestas / 
Resultados totales) 

Semestral 80% a 100% 

Aumentar volumen 
de ventas 

# clientes mes actual - # 
clientes mes pasado Mensual 4 o más 

Satisfacer los 
clientes mediante 
cumplimiento de 
entrega y calidad de 
productos 

# encuestas 
satisfactorias / total de 
encuestas 

Trimestral 80% - 100% 

Ap
re

nd
iz

aj
e 

y 
cr

ec
im

ie
nt

o 

Mejorar la  mayoría 
de competencias del 
personal de la 
empresa 

# capacitaciones 
realizadas / # 
capacitaciones 
programadas 

Trimestral 80-100% 

Pr
oc

es
os

 
in

te
rn

os
 Entregar a tiempo 

los productos 
cumpliendo 
eficientemente con 
las órdenes 

# productos entregados / 
# productos comprados Mensual 80%-100% 

 
8.1.9 Plan de acción 
 
 
Esta herramienta de planificación permitió la organización y orientación de un 
conjunto de tareas para el cumplimiento de los objetivos y metas, para lo cual se 
tuvo en cuenta los objetivos, estrategias, tácticas e indicadores propuestos en el 
cuadro de mando integral (ver tabla 36).



Tabla 36. Plan de acción 

Plan de acción 

Objetivos Estrategias y 
Tácticas 

Área 
responsable Tiempo 

Recursos necesarios Indicadores de 
seguimiento Físicos Financieros Humanos 

Mejorar beneficio 
económico Estabilización Gerencia 

Finanzas nov-20 No Sí Sí Ingresos mensuales - 
costos mensuales 

Aumentar flujos de 
dinero a largo plazo Ventas Ventas gerencia nov-20 No No Sí 

(Ventas del mes 
anterior/ventas del mes 
actual) 

Aumentar volumen 
de ventas 

# clientes mes actual - # 
clientes mes pasado 

Aumentar la 
posición de la marca 
en mercado nacional 
e internacional 

Publicitaria Ventas gerencia nov-20 Sí Sí Sí 
(Resultados favorables de 
encuestas / Resultados 
totales) 

Satisfacer los 
clientes mediante 
cumplimiento de 
entrega y calidad de 
productos 

Relación con los 
clientes Ventas gerencia nov-20 Sí No Sí # encuestas satisfactorias / 

total de encuestas 

Mejorar las 
competencias del 
personal de la 
empresa 

Talento humano Gerencia nov-20 No No Sí 
# capacitaciones 
realizadas / # 
capacitaciones 
programadas 

Entregar a tiempo 
los productos 
cumpliendo 
eficientemente con 
las órdenes 

Procedimientos Gerencia 
logística nov-20 Sí Sí Sí # productos entregados / # 

productos comprados 



8.1.10 Mapa estratégico 
 
 
El mapa estratégico (ver figura 21) permitió tener representación visual de la 
estrategia que tiene la organización, de acuerdo con las perspectivas y los objetivos 
estratégicos. 
 
 

 
 
Figura 21. Mapa estratégico 
 
 
La planeación estratégica permitió obtener un análisis del entorno empresarial y a 
partir de esto evaluar el estado actual de la empresa, para crear estrategias y 
tácticas que permitieran el cumplimiento de objetivos por medio de un análisis de 
brechas, también se establecieron los indicadores necesarios para evaluar el 
proceso y el plan de acción que permitió la implementación de cada estrategia. 
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8.2 ROAD MAP (HOJA DE RUTA) 

El diseñó la hoja de ruta (ver figura 22) para realizar la transición del estado actual 
(AS – IS) al estado futuro (TO –BE), permitió: (1) identificar metas, y objetivos; (2) 
entender la motivación del negocio; y (3) diseñar propuestas de valor para la 
alineación de las estrategias con las operaciones de la empresa y cumplimiento de 
objetivos. Para el diseño de la hoja de ruta, se tuvo en cuenta: 

 Modelo de Motivación de Negocio (BMM): El modelado BMM permitió: (1)
mapear la motivación de la empresa; (2) identificar los factores que motivan el
establecimiento de planes de negocio; y (3) representar la interrelación entre
factores y elementos.

 Objetivos SMART: Se establecieron los objetivos SMART, los cuales responden
a las siguientes preguntas: (1) ¿Qué?; (2) ¿Cuánto?; (3) ¿Cómo?; (4) ¿Con que? y
(5) ¿Cuándo?

 Estado actual y futuro de las capacidades: A partir de las iniciativas, se determinó
las capacidades del proceso. Las capacidades son los factores de éxito que deben
tener las organizaciones para materializar las estrategias, por esta razón se
determinó su estado actual (AS – IS) y cuál sería el estado deseado (TO – BE).

 Programa de trabajo: Se realizó un plan de trabajo, con el fin de determinar la
duración de las acciones necesarias que permitieron realizar la transición del estado
actual (AS – IS) al estado futuro (TO –BE) y cumplir con los objetivos del proyecto.



 
 
Figura 22. Roadmap implementación a partir de enero 2021 



8.3 VISTAS DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL- PROPUESTA 

En este numeral se diseñaron las vistas: (1) funcional, (2) organizacional; (3) de 
recursos; (4) informacional y (5) de procesos. Dichas vistas hacen parte de la 
construcción de la Arquitectura Empresarial para la empresa TERRAMAR V&M 
S.A.S. El primer paso fue implementar las fases de la AE CIMOSA para el diseño 
de las vistas. (Ver tablas 37 a 44). 

Tabla 37. Fase 1: Preliminar 

Fase 1: Preliminar 

Las principales preocupaciones de la empresa en 
estudio son: (1) el proceso de nacionalización del 
producto puede presentar altos costos (causado 
por la variación del costo) y retrasos (afecta las 

entregas de pedido a los clientes); (2) los 
competidores que están posicionados en el 

mercado puede afectar las ventas de la empresa; 
(3) la satisfacción de los socios es indispensable,
pues de ellos se obtiene las inversiones para la

empresa; (4) el cumplimiento de los estándares de 
calidad del producto y las certificaciones por parte 

de instituciones como el INVIMA permite la venta de 
la mercancía en Colombia.

Se identificó los principales stakeholders (socios) que tienen relación con la empresa, así como sus 
preocupaciones

Fase preliminar
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Tabla 38. Fase 2: Estructura y funciones de la organización 

 
Fase 2: Estructura y funciones de la organización 
 

 
  

Se identificó los actores que forman la empresa, cuales son las funciones dentro de ella y 
los procesos que realizan

Estructura y funciones de la organización
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Tabla 39. Fase 3: Procesos de la organización 

Fase 3: Procesos de la organización 

El cliente es el primer actor en el proceso de la empresa, el cual es abordado por el 
vendedor para crear la solicitud de compra. Una vez realizado el proceso de la 

venta, se lleva la orden al auxiliar de bodega y se da inicio a la gestión de pedido del 
cliente, donde se ven involucrados el auxiliar de cartera, contador, auxiliar de control 

de producción y gerente para dar continuidad al proceso. Finalmente, el 
transportista hace la entrega el pedido y las mercaderistas (dependiendo el tipo de 

cliente), se encargan de promocionar los productos y llegar al consumidor final. 

Procesos de la organización

Se identificó los procesos de negocio más importantes de la empresa y su relación



Tabla 40. Fase 4: Arquitectura de aplicaciones y Fase 5: Procesos, negocios y aplicaciones 

 
Fase 4: Arquitectura de aplicaciones y Fase 5: Procesos, negocios y aplicaciones 
 

 
 

Procesos negocios y aplicaciones

Se presentó la relación existente entre las aplicaciones

En cuanto a las aplicaciones visuales, la 
empresa cuenta con una página web, en la 
cual aparece información básica sobre la 

empresa: (1) correo electrónico; (2) números 
telefónicos; (3) dirección; (4) los beneficios del 
atún; (5) recetas. Sin embargo, no es posible 
realizar pedidos por medio de la página web, 
de manera que esta no se conecta con las 
otras aplicaciones visuales. Por medio del 

correo electrónico pueden contactarse con los 
clientes para recibir órdenes de pedido, y 
también entre los mismos miembros de la 
organización. La empresa hace uso de un 
sistema llamado IN. DATAX utilizado para 
gestionar el inventario, los pedidos y otras 

cifras contables. Los datos de diversas 
índoles recopilados a través del correo y del 
sistema IN. DATAX se complementan con 

bases de datos de Excel donde se organiza la 
información y se utiliza para tomar decisiones. 

Finalmente, los datos que se encuentran en 
Excel se almacenan en sistemas de 

documentos como una copia de seguridad, 
siendo estas aplicaciones no visuales. 

La recepción del pedido se recibe por medio del correo electrónico. Una 
vez se apruebe el pedido, este se remite a la base de datos de Excel 
para su registro y se revisa el stock por medio del sistema IN. DATAX. 
Posteriormente, se comunican con los vendedores por teléfono o de 

forma directa y el envío de facturas a los clientes se da por correo o de 
manera presencial. En el proceso de distribución se contacta con los 
transportistas vía teléfono para programar su ruta o se contacta a una 

empresa para la distribución, pero no se realiza un seguimiento del 
pedido hasta su entrega al cliente. En caso de distribuirse a 

supermercados, se contacta vía teléfono con las mercaderistas para 
coordinar el impulso a los productos y las degustaciones. 

Arquitectura de aplicaciones
Se identificaron las distintas aplicaciones que presentan la empresa y la relación de 

datos que hay entre las distintas aplicaciones



Tabla 41. Fase 6: Arquitectura tecnológica 

Fase 6: Arquitectura tecnológica 

Las anteriores fases permitieron entender y analizar: (1) cómo está conformada la 
empresa; (2) las funciones del personal y sus relaciones; (3) el flujo de información 
a través de distintas aplicaciones; y (4) los procesos de la empresa y sus relaciones. 
A continuación, se procedió a implementar las fases de la AE TOGAF que 
permitieron generar las soluciones y propuestas para realizar la transición al estado 
futuro o deseado (TO- BE) de la empresa. 

Fase 7: oportunidades y soluciones 

En esta fase se determinaron una serie de propuestas que permitieron a la empresa 
migrar hacia una nueva Arquitectura Empresarial: (1) se le recomendó a la empresa 
aprovechar las oportunidades que ofrecen las aplicaciones de Google, puesto que 
en la fase 5 se observó que la empresa tiene una base de datos en Excel y también 
realizan toma de decisiones en base a esta. Por esta razón, si la empresa hace uso 

Cada una de las zonas identificadas en la 
empresa manejan un método de 

comunicación verbal considerando los 
trabajadores y las aplicaciones. La zona 
exterior y de las oficinas, hacen uso de 

diferentes herramientas:(1) página web; (2) 
correo electrónico; y (3) sistema IN.DATAX, 
las cuales se conectan por medio de la red 

inalámbrica (WIFI) y la base de datos en 
Excel para el control de información de 

compra y venta. Por otro lado, en la zona de 
bodega se encuentra la aplicación IN DATAX 
que permite conocer el estado del inventario, 
y el sistema de base de datos en Excel, para 
tener un mayor control, en cuanto al costo de 
distribuir el producto por una ruta, distribución 

tercerizada, etc. 

Arquitectura tecnologica
Se presento las zonas de la empresa que hacen uso de la tecnologia y que por medio 

de esta se presenta el flujo de la información
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de las hojas de cálculo de Google, la información estaría siempre compartida y 
actualizada para todo el personal que la necesite; (2) se le recomendó al área de 
despacho realizar un eficiente uso de la aplicación de mensajería instantánea 
Whatsapp, por medio de esta puede tener un contacto rápido con los transportistas, 
puesto que en el caso en el que se presenten inconvenientes en la ruta o en la 
entrega, poder comunicar fácilmente la solución a los transportistas o compartir una 
ruta alterna por medio de la misma herramienta; (3) existen más aplicaciones de 
Google que permiten el mejor flujo de información y mayor comunicación en la 
empresa y de igual forma con clientes, proveedores y bodega alterna, como lo son 
Google calendario y Google drive que permite tener la información de la empresa 
almacenada y disponible en cualquier momento y en cualquier dispositivo para las 
personas que tienen acceso a ella. Las anteriores propuestas permiten que por 
medio de Google drive se implemente la táctica de talento humano: Divulgar la 
misión y visión de la empresa con los colaboradores, al igual que las metas, para 
que se apropien de ellas y colaboren en su cumplimiento. 
 
 
Tabla 42. Fase 7: oportunidades y soluciones 
 
Fase 7: oportunidades y soluciones 
 

 
 
 
Fase 8: Planificación de la migración 
 
 
Para el desarrollo de esta fase se creó una matriz de las soluciones, donde se 
observa los puntos de mejora y costos. 
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Tabla 43. Matriz de soluciones 

Matriz de soluciones 

Items Costo Unidad 
Publicidad radio  $1.000.000 3 meses 
Publicidad redes sociales  - - 
Publicidad telepacifico (TV)  $4.500.000 mensual 
Capacitación uso TICS  $   250.000 por capacitación trimestral Capacitación en servicio al cliente  $   300.000 
Almacenamiento en Google  $  14.000 mensual 

 $6.064.000 

Tabla 44. Características plan de migración 

Características plan de migración 

Items Características 

Publicidad radio 
En los meses octubre, noviembre y diciembre en la emisora "La 
esquina" - 5 cuñas diarias de lunes a domingo + promoción en 
eventos físicos 

Publicidad redes sociales 
La publicidad será realizada por las pasantes, donde se crea 
cuenta de la empresa en diferentes redes sociales como 
Facebook e Instagram 

Publicidad telepacifico (TV) Publicidad a la hora del noticiero del medio día, en fines de 
semana 

Capacitación uso TICS Capacitación realizada por las pasantes en el tiempo del trabajo 
de campo Capacitación en servicio al 

cliente 
Almacenamiento en Google 200 Gb de espacio mensual en la nube de Google 

Se observa en la tabla 43 que el costo total de la aplicación de las estrategias 
propuestas es de $6.064.000 teniendo en cuenta que las dos capacitaciones son 
trimestrales y la publicidad por radio es por tres meses. 

8.4 SIMULACIÓN DEL FLUJO LOGISTICO FUTURO (BPMN 2.0) 

El modelo, aunque visualmente es el mismo, se observó en la simulación y sus 
resultaos que al implementar las propuestas se aumentaría la cuota del mercado y 
el número de clientes, adicionalmente se agilizarían los procesos y reducirían los 
errores.  
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Figura 23. Comparativo de la simulación entre el modelo actual y mejorado 
(generación pedido) 
 
 
En la figura 23 se observa que, en la primera compuerta del modelo actual, 
aproximadamente el 85% de los clientes generaba un pedido; mientras que en el 
modelo mejorado y gracias a las estrategias propuestas, el 92% de los clientes 
generan pedido. Es decir, un crecimiento en ventas del 7% 
 
 

 
 
Figura 24. Comparativo de la simulación entre el modelo actual y mejorado 
(¿cliente nuevo?) 
 
 
En la figura 24 se observa que en la compuerta llamada “¿cliente nuevo?”, 
aproximadamente el 20% son clientes nuevos en el modelo actual y el 15%.son 
clientes nuevos en el modelo mejorado; por lo tanto, se concluye que debido a la 
implementacion de las estrategias en cuanto al servicio al cliente e incentivos de 
retención de compradores, se obtiene que más clientes sean recurrentes y 
continuen comprando a la empresa. 
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Tabla 45. Comparativa utilización de los recursos entre el modelo actual y mejorado 
 
Comparativa utilización de los recursos entre el modelo actual y mejorado 
 

  
 
Nota. Información obtenida por medio del Software BIZAGI 
 
Adicionalmente se puede observar en la tabla 45 que la utilización de los recursos 
aumenta por mayor flujo de ordenes dentro de la compañía, por ejemplo, los 
vendedores pasaron de un 0.76% a un 0.79%, el auxiliar de cartera de un 11.34% 
a un 12.15% y el auxiliar de bodega de un 56.61% a un 64.02%. 
 
 
8.5 MODELADO FUNCIONAL DEL PROCESO FUTURO (IDEF 0) 
 
 
A partir de las estrategias, indicadores y tacticas propuestas, se propuso el siguiente 
modelado funcional en IDEF 0 (se utilizan las líneas gruesas en color negro para 
identificar los elementos mejorados, y las líneas de colores gruesas para los nuevos 
elementos propuestos). 
  

Recurso Uso
Vendedores 0,76%
Auxiliar de cartera 11,34%
Auxiliar de bodega 56,61%
Agencia Aduanera 30,00%
Cliente 0,09%
Gerente 1,91%
Transportador 33,30%

Recurso Uso
Vendedores 0,79%
Auxiliar de cartera 12,15%
Auxiliar de bodega 64,02%
Agencia Aduanera 27,60%
Cliente 0,09%
Gerente 1,99%
Transportador 34,45%
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Tabla 46. Elementos ICOM propuesto 

Elementos ICOM propuesto 

Elemento I C O M Descripción 
Orden de pedido X Orden de pedido generada por el cliente 

Mercancía X Mercancía comprada a proveedor que luego se comercializa 
Certificación INVIMA 
y declaración de 
importación 

X La certificación del INVIMA requerida para cada lote y la 
declaración de importación o nacionalización para cada compra 

Estrategias 
empresariales X 

Lineamientos propuestos para alcanzar los objetivos, 
incluyendo estrategia publicitaria, de ventas, de estabilización, 
de relación con los clientes, de procedimientos y de talento 
humano 

Política de ventas X 
Plan de ventas detallado que incluya plantillas con precios 
estandarizados actualizados y metas claras y actualizadas para 
los vendedores 

Política de cartera X 
Los plazos de pago para los clientes, las condiciones para 
aprobar un cliente o para aprobar el pedido, las 
especificaciones de los contratos para clarificar negociaciones 
y evitar incumplimiento de ambas partes 

Despacho de 
pedidos X Distribución y entrega de las mercancías a los clientes 

Informes X 

Informes de logística (inventarios, averías, despachos, etc.), 
ventas, compras y recaudo, realimentados con los resultados 
obtenidos a partir de los indicadores propuestos para su 
implementación 

Indicadores X 

Indicadores para evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la empresa, relativos a ventas, 
satisfacción clientes, capacitación empleados, entregas 
exitosas, etc. 

Sistema IN-DATAX X Software que maneja internamente la empresa para 
inventarios, tesorería, finanzas, etc. 

Talento humano X 

Personal con el que cuenta la empresa, conocedor de la visión 
y misión de la empresa al igual que de las metas, capacitados 
trimestralmente y certificados en habilidades/cursos 
relacionados con su labor 

Recursos propios X Instalaciones (bodega y oficina) y flota de transporte 
Recursos 
tercerizados X Flota tercerizada y agencias aduaneras 

Tics X 

Herramientas de comunicación (como Whatsapp) para 
mantener comunicación permanente entre miembros de la 
organización y coordinar las decisiones, y también como un 
canal de atención; Aplicación de localización para seguimiento 
de pedidos y evaluación de rutas alternas; todo para asegurar 
cumplimiento de especificaciones de pedidos 

Nota. Las celdas resaltadas son elementos propuestos o con mejoras 
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Figura 25. IDEF 0 - Nodo A-0 (TO - BE) 



 
 
Figura 26. IDEF 0 - Nodo A0 (TO – BE) 



8.6 ARQUITECTURA EMPRESARIAL TERRAMAR 

Resultado de todo lo propuesto en esta monografía de proyecto de grado las autoras 
proponen un esqueleto de modelización para la implementación de la arquitectura 
denominada TERRAMAR, así: 

Figura 27. Arquitectura Empresarial TERRAMAR 

En la figura 27, se observan las áreas de la empresa TERRAMAR V&M S.A.S, las 
fases de la Arquitectura Empresarial y las vistas: (1) funcional; (2) organizacional; 
(3) informacional; (4) de recursos; (5) de procesos.

El análisis que propone la arquitectura va de lo general a lo particular, enfocado en 
cuatro procesos transversales a toda la empresa, que permite hacer análisis de 
procesos independientes y del sistema de forma integral. Como elemento articular 
se consideró la tecnología aplicada como articulador para facilitar la interacción e 
interoperabilidad en la empresa. El ciclo de vida del sistema considerado hace 
referencia al análisis del ciclo de procesos de negocio en el marco del sistema 
PHVA. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Al iniciar la pasantía institucional y por medio de la  observación directa y la 
aplicación de entrevistas estructuradas se observó que: (1) la empresa presentaba 
dificultades en cuanto a las relaciones con los clientes, el nivel de cartera vencida 
superaba los $150.M COP, incluso se observaron casos de cartera irrecuperable 
(aprox. El 25%) y las ventas de la empresa no presentaban incremento en el tiempo 
y mantenía los mismos clientes y las mismas cantidades de compras; (2) la 
estructura organizacional es totalmente vertical, todas las decisiones son tomadas 
por el gerente, y los empleados no tenían vinculación decisional ni autonomía para 
tomar decisiones e incluso no sabían los objetivos de la empresa, la misión y la 
visión; y (3) el flujo de información era poco eficiente, la única base de datos 
existente corresponde al área de cartera y están diseñadas en Excel, 
adicionalmente se utiliza el software IN DATAX para control de inventarios y 
compras, con un aprovechamiento del software muy reducido 25%; En cuanto a la 
información se evidencio falta de socialización y utilización de datos para la toma de 
decisiones. 
 
 
Resultado de la revisión de la literatura de casos empresariales con objetivos 
similares a los de este proyecto y el análisis realizado por medio del estudio de 
campo, se propuso la construcción de la Arquitectura Empresarial, en la cual se 
determinó la importancia del uso de las TICS en la empresa, puesto que permite un 
flujo eficiente de la información, una integración entre el personal y mejor toma de 
decisiones. Para lo anterior, se tuvo en cuenta las AE CIMOSA y la metodología 
estructurada de la Arquitectura de TOGAF que permitieron diseñar las vistas: (1) 
funcional; (2) informacional; (3) de procesos; (4) de recursos; y (5) organizacional y 
realizar la transición del estado actual (AS –IS) hacia el estado futuro (TO – BE) de 
la empresa. 
 
 
Por medio de la Notación de Modelado de Procesos de Negocio (BPMN 2.0) y el 
software Bizagi Process Modeler® se realizó la simulación y análisis del estado 
actual y futuro, con las propuestas a implementar se observó un incremento en las 
ventas del 7%, mayor fidelización de clientes y recuperación de cartera, puesto que 
en el estado actual los clientes que tenían cartera vencida eran del orden del 15% 
y en el estado futuro del 5%. Con el análisis funcional ofrecido por el lenguaje IDEF 
0, no se observó el uso de políticas e indicadores por parte de la empresa, y en 
modelado propuesto, se plantea la relevancia de estos argumentos para facilitar la 
toma de decisiones, la propuesta utiliza un total de siete indicadores que permite 
generar una evaluación constante en los procesos y dos políticas, que permiten 
agilizar el sistema decisional con restricciones socializadas, entre estos controles 
se evidencian acciones y metas que afectan al personal. 
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10. RECOMENDACIONES

Se le recomienda a la empresa utilizar metodologías de evaluación de proceso para 
trabajos futuros, así como actualizar el análisis del entorno empresarial cada año, 
puesto que la empresa debe estar en constante evaluación de sus capacidades 
para responder eficazmente ante cambios del entorno. 

Como trabajo futuro se propone el desarrollo de un sistema integrado que de 
soporte a empresa MiPyme de la región, facilitando las operaciones con una 
importante reducción de costos. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Cruce Oportunidades y Debilidades 

 
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 

O1 

La falta de 
experiencia afecta 
el porcentaje de 

participación de la 
empresa en las 
ventas de atún 

Presupuesto 
limita 

participación 
en ventas  

Sin plan de venta 
detallado no se 

obtiene alta 
participación en 

ventas 

Si no se 
conoce la 

marca no se 
obtiene alta 
participación 

en ventas 

Altos costos 
merman 

ganancias 
obtenidas por 

ventas 

Las ganancias 
de ventas se 
reducen por 

pagar deudas  

O2 

Aunque los 
competidores 

manejen menor 
calidad, tener más 
experiencia puede 

aventajarlos 

Otras marcas 
pueden contar 

con más 
presupuesto  

A pesar de la 
calidad, los 

competidores con 
plan de venta 
pueden sacar 

ventaja 

A pesar de su 
calidad, si son 

más 
reconocidos 
otras marcas 
sacan ventaja 

N/A 

Otros 
competidores 

sin deudas 
pueden invertir 

mejor sus 
ganancias 

O3 

Poca experiencia 
puede llevarlos a 

no exportar 
productos  

Poco 
presupuesto 

limita 
exportación 

Sin plan de venta 
detallado se 
dificulta la 

exportación 

Sin 
reconocimient
o de marca se 

dificulta la 
exportación 

Altos costos, 
reducen 

ganancias de 
exportación 

Ganancias de 
exportar se 
reducen por 

deudas 

O4 

Competidores con 
más experiencia 

también ven 
oportunidad en 

aumento de 
consumo de atún 

Presupuesto 
limitado impide 

aprovechar 
completament
e el aumento 

en el consumo 

Ausencia de plan 
de ventas 

detallado impide 
aprovechar 

completamente el 
aumento en el 

consumo 

Ausencia de 
reconocimient

o impide 
aprovechar 

completament
e el aumento 

en el consumo 

Altos costos 
reducen 

ganancias de 
comercializació

n 

Ganancias de 
ventas se 

reducen por 
pagar deudas e 

intereses a 
bancos 

O5 

Competidores con 
más experiencia 

también ven 
oportunidad en 
acceso a TICs 

Presupuesto 
limitado impide 

invertir en 
TICs 

N/A N/A 

Altos costos 
reducen 

presupuesto 
para TICs 

Pagar 
prestamos con 

intereses 
reduce 

presupuesto 
para TICs 

O6 

Competidores con 
más experiencia 
también obtienen 
beneficios de TLC 

N/A 

Ausencia de plan 
de ventas 

detallado impide 
aprovechar 

ventajas de TLC 

N/A N/A N/A 



Anexo B. Cruce Fortalezas y Oportunidades 

 
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

O1 N/A N/A N/A N/A 

La alta participación del 
atún en las ventas puede 
atraer más competidores 

que manejen precios 
competitivos y obliguen a 

modificar los ya 
establecidos 

N/A 

O2 

Algunos competidores 
pueden aprovecharse 
de la durabilidad del 
atún para ocultar la 
mala calidad de sus 

productos 

Algunos competidores con 
productos de baja calidad 
pueden obviar los tramites 

de nacionalización para 
disminuir costos y bajar sus 

precios 

Algunos competidores 
con productos de baja 

calidad pueden obviar los 
tramites de acreditación 
para disminuir costos y 

bajar sus precios 

N/A 

Los competidores locales 
que manejan productos de 

menor calidad pueden 
ofrecer precios más 

competitivos a costa de la 
calidad de sus productos 

N/A 

O3 N/A 

La apuesta por exportar 
nuevas variedades de atún 

puede requerir nuevos 
trámites de legalización 

La apuesta por exportar 
nuevas variedades de 
atún puede requerir 
nuevos trámites de 

acreditación de calidad 

N/A 

La alta exportación del 
atún puede atraer más 

competidores que 
manejen precios 

competitivos y obliguen a 
modificar los ya 

establecidos 

N/A 

O4 N/A N/A N/A N/A 

El aumento en el consumo 
de pescado puede hacer 

que los clientes se 
vuelvan más exigentes y 

requieran precios aún más 
competitivos de los que 

manejan 

N/A 

O5 N/A N/A N/A 

Aunque haya más 
acceso a TICs y los 

empleados estén 
comprometidos, puede 
existir una resistencia 

a utilizarla por parte de 
estos 

N/A 

Conforme se 
implementan 

nuevas tecnologías 
puede ser necesario 

modificar la 
infraestructura de la 
empresa en algunos 

aspectos 

O6 N/A 

En caso de que se acabe el 
TLC se dificultaría la 

nacionalización de los 
productos 

En caso de que se acabe 
el TLC se dificultaría la 

acreditación de los 
productos 

N/A N/A N/A 



Anexo C. Cruce Amenazas y Debilidades 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 

A1 N/A 
Alza de dólar afecta 

presupuesto de por sí 
limitado 

N/A N/A Alza de dólar incrementa 
los costos 

Alza de dólar aumenta 
deuda si es en esta 

moneda 

A2 
Grandes competidores 
tienen más experiencia 

en el mercado 

Grandes competidores 
tienen más 

presupuesto 

Grandes competidores 
tienen plan de ventas  

Grandes competidores 
tienen más reconocimiento 

comercial 
N/A 

Grandes competidores 
pueden pagar 

prestamos con más 
agilidad 

A3 N/A 
Se tiene presupuesto 

limitado pero los 
impuestos van en alza 

N/A 

Impuestos reducen 
presupuesto para invertir 

en reconocimiento de 
imagen corporativa 

Impuestos son más 
costos 

Impuestos reducen 
ganancias para pagar 

prestamos 

A4 
Algunas marcas de 

oportunidad tienen más 
experiencia 

Algunas marcas de 
oportunidad tienen más 

presupuesto (menos 
costos) 

N/A N/A 
Marcas de oportunidad no 

pagan impuestos por 
ende tienen menos costos 

N/A 

A5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

A6 N/A 
Daños por marchas y 

paros afectan 
presupuesto 

N/A N/A 
Daños y pérdidas por 

marchas/paros afectan 
costos 

Pérdidas por paros 
reducen ganancias 

para pagar prestamos 

A7 
Competidores con más 

experiencia sortean 
mejor las exigencias 

Cumplir las exigencias 
implica costos que 

afectan presupuesto 
N/A N/A Cumplir las exigencias 

implica más costos 

Costos de cumplir 
exigencias reducen 

ganancias para pagar 
prestamos 

A8 N/A 
Daños por climas 

adversos en invierno 
afectan presupuesto 

N/A N/A 
Daños y pérdidas por 
clima adverso afecta  

costos 

Pérdidas y daños por 
clima adverso reduce 
ganancias para pagar 

prestamos 

A9 N/A 
Daños por delincuencia 
o vandalismo afectan 

presupuesto 
N/A N/A Daños y pérdidas por 

violencia afectan  costos 

Pérdidas y daños por 
delincuencia reducen 
ganancias para pagar 

prestamos 

A10 
Falta de experiencia 

propicia que clientes no 
paguen 

Si clientes no pagan o 
tardan en pagar, 

repercute en 
presupuesto 

Sin plan de ventas se 
hace común esto 

Falta de reconocimiento 
propicia demoras o 

ausencias de pagos por 
clientes 

Demoras o ausencia de 
pagos implica costos y 

reducción de ganancias 

Demoras o ausencia de 
pagos reduce 

ganancias para pagar 
prestamos 

A11 

Competidores con más 
experiencia reaccionas 

más rápido a la 
problemática 

No se puede invertir a 
soluciones 

El plan de ventas 
puede que no sea 

eficaz ante una 
situación de salud 

mundial 

Falta de reconocimiento 
afecta a la pérdida de 

oportunidades 

No se puede cubrir los 
costos por la baja de 

ingresos 

Se incrementa los 
intereses por la falta de 

ingresos 
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Anexo D. Cruce Fortalezas y Debilidades 

 
  D1 D2 D3 D4 D5 D6 

F1 

A pesar de las ventajas 
de ese tipo de producto 

no se tiene mucha 
experiencia en 

comparación con 
competidores 

El presupuesto para 
aprovechar las ventajas 

de ese producto es 
bastante limitado 

Aunque el producto 
tiene una larga 

durabilidad no cuenta 
con un plan de ventas 

detallado 

A la marca le falta 
reconocimiento comercial 
a pesar de la durabilidad y 
extenso tiempo de vida de 

los productos que 
comercializan 

A pesar de la durabilidad 
del producto durante los 

primeros años incurrieron 
en altos costos 

operativos que aún 
repercuten 

Aún pagan intereses a 
entidades bancarias por 

préstamos, 
independiente de las 
ventajas del producto 

F2 

Los productos que 
comercializan están 

legalizados pero tienen 
poca experiencia en 

comparación con 
competidores 

Los productos que 
comercializan están 
legalizados pero el 

presupuesto con el que 
cuentan es bastante 

limitado 

Aunque los productos 
que comercializan están 
legalizados no tienen un 
plan de ventas detallado 

para su 
comercialización 

A la marca le falta 
reconocimiento comercial 

a pesar de que sus 
productos están 

correctamente legalizados 

Aunque legalicen 
correctamente sus 

productos aún acarrean 
deudas por altos costos 

operativos iniciales 

Aunque legalicen 
correctamente sus 

productos aún pagan 
altos intereses por 

préstamos con bancos 

F3 

Los productos están 
correctamente 

acreditados asegurando 
una alta calidad pero 

tienen poca experiencia 
en relación con 
competidores 

Los productos están 
correctamente 

acreditados pero 
cuentan con 

presupuesto limitado 

A pesar de la 
acreditación de sus 

productos no tienen un 
plan de ventas detallado 

para su 
comercialización 

A la marca le falta 
reconocimiento comercial 

a pesar de que sus 
productos están 

debidamente acreditados 
con buena calidad 

Aunque acrediten 
debidamente sus 

productos aún acarrean 
deudas por altos costos 

operativos iniciales 

Aunque acrediten 
debidamente sus 

productos aún  pagan 
altos intereses por 

préstamos con bancos 

F4 

Los colaboradores están 
comprometidos con la 
empresa a pesar de la 

poca experiencia 

Los trabajadores están 
comprometidos sin 

embargo son limitados 
por el presupuesto 

A pesar del compromiso 
de sus empleados no 

tienen un plan de ventas 
detallado  

A la marca le falta 
reconocimiento comercial 

a pesar de que sus 
colaboradores estén 

comprometidos con el 
trabajo 

Aunque legalicen 
correctamente sus 

productos aún acarrean 
deudas por altos costos 

operativos iniciales 

Aunque los 
trabajadores estén 
comprometidos aún  

pagan altos intereses 
por préstamos con 

bancos 

F5 

A pesar de manejar 
precios competitivos y 
accesibles tienen poca 

experiencia en el 
mercado en relación con 

sus competidores 

Aunque manejan 
precios competitivos el 
presupuesto con el que 

cuentan es limitado 

A pesar del precio 
competitivo de sus 

productos no tienen un 
plan de ventas detallado 

para comercializarlos  

A la marca le falta 
reconocimiento comercial 

a pesar de que sus 
colaboradores estén 

comprometidos con el 
trabajo 

Aunque manejen precios 
competitivos para sus 

productos aún acarrean 
deudas por altos costos 

operativos iniciales 

Aunque manejen 
precios accesibles y 

competitivos aún  
pagan altos intereses 

por préstamos con 
bancos 

F6 

La empresa cuenta con 
una excelente 

infraestructura pero aun 
así en comparación con 
proveedores tienen poca 

experiencia 

Aunque cuentan con 
una buena 

infraestructura, su 
presupuesto es limitado 

Aunque la empresa 
tiene una  buena 

infraestructura, no 
cuenta con un plan de 

ventas detallado 

A la marca le falta 
reconocimiento comercial 
a pesar de que su buena 

infraestructura 

Aunque cuenten con una 
buena infraestructura 

aún acarrean deudas por 
altos costos operativos 

iniciales 

Aunque tengan una 
buena infraestructura, 

aún pagan altos 
intereses por préstamos 

con bancos 

  



Anexo E. Cruce Amenazas y Fortalezas 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

A1 

Los productos tienen 
muchas ventajas pero al 
adquirirlos, el alza en el 

dólar los encarece 

El alza en el dólar 
encarece el costo de los 
productos dificultando el 
proceso de legalización 

Los productos cuentan 
con las acreditaciones 
requeridas pero son 

encarecidos por el alza 
en el dólar 

Aunque sus empleados 
estén comprometidos el 

alza en el dólar encarece 
la adquisición de 

productos 

Cuando el costo de los 
productos se encarece 

por el alza en el dólar es 
complicado seguir 
manejando precios 

competitivos 

Aunque la empresa 
cuente con una buena 

infraestructura, sus 
productos se encarecen 
por el alza en el dólar 

A2 

Los grandes 
competidores con 
también manejan 

productos del mismo 
tipo y por tanto alta 

duración 

Tienen grandes 
competidores que 

también se preocupan 
por legalizar sus 

productos 

Tienen grandes 
competidores que 

también se preocupan 
adquirir las 

acreditaciones 
necesarias 

Tienen grandes 
competidores con sus 

propios empleados 
comprometidos con su 

éxito 

Otros competidores más 
grandes también 

manejan, y con más 
facilidad, precios 

accesibles y competitivos 

Tienen grandes 
competidores que también 

cuentan con buenas 
infraestructuras 

A3 

A pesar del largo tiempo 
de vida de los 

productos, las mipymes 
deben pagar impuestos 
altos sin expectativas de 

reducción en el corto 
plazo 

Al incrementarse los 
impuestos deben pagar 

más por nacionalizar sus 
productos 

Al incrementarse los 
impuestos deben pagar 
más por acreditar sus 

productos 

Al incrementarse los 
impuestos tienen más 
limitaciones para dar 

beneficios a los 
trabajadores que los 

mantengan 
comprometidos con la 

empresa 

Al incrementarse los 
impuestos se aumentan 
los costos y se dificulta 

mantener precios 
competitivos pues 

disminuye la ganancia 

Aunque la empresa 
cuente con una buena 

infraestructura, su margen 
de ganancia disminuye al 
aumentar los impuestos 

A4 

Debido a las ventajas 
de durabilidad del 
producto, existen 

muchas marcas de 
oportunidad que lo traen 

por contrabando 

Los contrabandistas no 
se preocupan por 
nacionalizar los 

productos, ahorrándose 
costes 

Los contrabandistas no 
se preocupan por 

acreditar los productos, 
ahorrándose costes 

Los contrabandistas 
incurren en menos 

costos y debido a esto 
pueden ofrecer 

beneficios monetarios a 
sus empleados 

Los contrabandistas 
incurren en menos 

costos así que pueden 
ofrecer precios muy 

competitivos  

La buena infraestructura 
de la empresa no limita la 

existencias de 
contrabandistas, que 

también pueden tenerla 

A5 

El aumento del 
veganismo o 

vegetarianismo excluye 
el atún de las dietas a 
pesar de sus ventajas 

de durabilidad  

Aunque legalicen 
correctamente los 

productos, los veganos y 
vegetarianos no los 

consumen 

Aunque acrediten 
correctamente los 

productos, los veganos y 
vegetarianos no los 

consumen 

Aunque los empleados 
estén comprometidos 

con su trabajo, los 
veganos y vegetarianos 

no consumen los 
productos que 
comercializan 

Aunque vendan sus 
productos a precios 

competitivos y 
accesibles, los veganos y 

vegetarianos no los 
consumen 

Aunque la empresa tenga 
una buena infraestructura, 

los veganos y 
vegetarianos no 

consumen sus productos 

A6 

Los paros y marchas en 
las vías dificultan el 

transporte de productos, 
aunque gracias a su 
durabilidad merma el 

riesgo de que se dañen 

Aunque legalicen 
correctamente los 

productos, los paros en 
las vías dificultan su 

transporte y distribución 

Aunque acrediten 
correctamente los 

productos, los paros en 
las vías dificultan su 

transporte y distribución 

Los paros dificultan la 
distribución de producto 

o causan daños, 
mermando las ganancias 

y las facilidades de 
ofrecer beneficios a los 

empleados  

Los paros y marchas 
dificultan el transporte de 

productos y pueden 
causar pérdidas que 

dificulten ofertar 
productos a precios 

competitivos 

A pesar de la buena 
infraestructura de la 

empresa, los paros y las 
marchas entorpecen la 

distribución de los 
productos  
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Continuación Anexo E 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

A7 

A pesar de la durabilidad 
del producto existen 

exigencias de importación 
bastante altas 

Las altas exigencias de 
importación dificultan la 

correcta 
nacionalización de los 

productos 

Las altas exigencias de 
importación entorpecen 
la acreditación de los 

productos 

Aunque los empleados 
estén comprometidos 
con su trabajo, este es 
afectado por las altas 

exigencias de 
importación 

Las altas exigencias de 
importación dificultan la 

comercialización y la 
posibilidad de ofrecer 
precios competitivos 

A pesar de la buena 
infraestructura de la 

empresa, las exigencias 
altas de importación 
dificultan el trabajo 

A8 

El clima adverso durante el 
invierno dificulta el 

transporte de productos, 
aunque gracias a su 
durabilidad merma el 

riesgo de que se dañen 

Aunque legalicen 
correctamente los 
productos, el clima 
adverso afecta su 

transporte y 
distribución 

Aunque acrediten 
correctamente los 
productos, el clima 
adverso afecta su 

transporte y distribución 

El clima adverso 
dificulta la distribución 
de producto o causa 

daños, mermando las 
ganancias  

El clima adverso dificulta 
el transporte de 

productos y puede causar 
pérdidas que dificulten 

ofertar productos a 
precios bajos 

A pesar de la buena 
infraestructura de la 
empresa, el clima 

adverso entorpece la 
distribución de los 

productos  

A9 

A pesar de la durabilidad 
del producto, la 

delincuencia afecta la 
obtención del producto y 

su comercialización 

La violencia puede 
ocasionar problemas 

fronterizos que impidan 
la nacionalización de 

productos 

La violencia puede 
ocasionar problemas 

fronterizos que impidan 
la legalización de 

productos 

La violencia puede 
ocasionar problemas 

fronterizos y afectar la 
comercialización de 

productos 

La violencia puede 
ocasionar problemas 

fronterizos que impidan 
vender los productos a 
precios competitivos 

Por actos violentos 
pueden dañar o afectar la 
buena infraestructura de 

la empresa 

A10 

La alta durabilidad del 
producto no evita que los 
clientes se demoren en 

pagar por él 

Así los productos estén 
nacionalizados, si los 
clientes no pagan no 

se obtienen ganancias 

Así los productos estén 
acreditados, si los 

clientes no pagan no 
obtienen ganancias 

Si los clientes no pagan 
no obtienen ganancias 

y no pueden dar 
beneficios a los 

empleados, afectando 
su compromiso 

Si los clientes no pagan 
no obtienen ganancias 
imposibilitando ofertar 
productos a precios 

competitivos 

Así tengan una buena 
infraestructura, si los 
clientes no pagan no 
obtienen ganancias 

A11 

 A pesar de la durabilidad 
del producto, por 

cuestiones de salud las 
importaciones se afectan 

El retraso de la 
mercancía afecta el 

proceso de 
nacionalización 

Se tiene la acreditación 
necesaria pero no se 

tiene la mercancía que 
solicitan los clientes 

Los empleados se 
pueden ver afectados 
ante la baja de ventas 
por falta de mercancía 

La competencia puede 
sacar ventaja, ofreciendo 
sus productos nacionales 

Se tiene buena 
infraestructura pero no se 

obtienen ganancias 



Anexo F. Cruce Amenazas y Oportunidades 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 

A1 

El alza en el dólar 
puede afectar a 
las pequeñas 
empresas que 

contribuyen a la 
alta participación 
del atún en las 

ventas 

El alza en el 
dólar puede 
beneficiar a 

competidores 
locales que no 

paguen en 
dólares sus 

insumos 

El alza en el dólar 
puede afectar a 
las pequeñas 
empresas que 

deseen exportar 
sus productos 

El alza en el dólar 
puede mermar el 
consumo de atún 
cuando este es 
comprado en 
dicha moneda 

El alza en el 
dólar puede 
encarecer el 

acceso a 
tecnologías 

El alza en el 
dólar afecta los 

TLC 

A2 

Los grandes 
competidores con 

más fondos 
representan gran 

porcentaje de 
participación de 
ventas de atún 

Representan 
competencia 

para la 
compañía 

Grandes 
competidores 

tienen más 
posibilidades de 

exportar 
variedades de 

atún 

Grandes 
competidores 

pueden subir sus 
precios al 
aumentar 

demanda de atún 

Los grandes 
competidores 
cuentan con 

más 
tecnologías 

Grandes 
competidores 
obtienen más 

ventajas de TLC 

A3 

Los impuestos 
perjudican a las 

pequeñas 
empresas que 

contribuyen a la 
alta participación 
del atún en las 

ventas 

Los impuestos 
altos afectan a 

las micro y 
pequeñas 
empresas 

Los altos 
impuestos 

dificultan a las 
pequeñas 
empresas 

exportar sus 
productos 

Altos impuestos 
afectan a 
pequeñas 

empresas que 
vendan atún para 
sacar provecho 
del alza en su 

consumo 

Altos impuestos 
merman 

ganancias para 
invertir en TICs 

Altos impuestos 
afectan a 
mipymes 

beneficiadas por 
los TLC 

A4 

Las marcas de 
contrabando se 

benefician de las 
altas ventas de 

atún 

Las marcas de 
oportunidad 

pueden ofertar 
productos de 
buena/mala 

calidad a 
precios más 
económicos 

Las marcas de 
oportunidad se 
benefician del 
aumento de 

exportación de 
atún 

Al aumentar el 
consumo de 

pescado aumenta 
el contrabando 

de este 

N/A 

A pesar de las 
ventajas del 

TLC, el 
contrabando 

perjudica porque 
ofrece precios 

por debajo de la  
norma al saltarse 

impuestos 

A5 

Incremento en 
veganismo y 

vegetarianismo 
puede mermar 

ventas de atún en 
largo plazo 

N/A 

Incremento en 
veganismo y 

vegetarianismo 
puede afectar 

exportaciones de 
atún en largo 

plazo 

Incremento en 
veganismo y 

vegetarianismo 
puede mermar 

consumo de atún 

Por medio de 
TICs se 

promueve 
veganismo 

N/A 

A6 

Paros y marchas 
dificultan 

posicionar 
productos para 

contribuir a 
ventas 

N/A 

Paros y marchas 
afectan 

transporte de 
productos para 

exportar e 
importar insumos 

Paros y marchas 
evitan 

comercializar 
productos 

aunque aumente 
su consumo 

Durante paros 
puede 

afectarse TICs 

Los paros 
pueden 

repercutir 
negativamente 

en TLC 

A7 

Las altas 
exigencias al 

importar afectan 
a las pequeñas 

empresas venden 
productos 

importados 

N/A 

Altas exigencias 
de importación de 
insumos afectan 
exportación de 

productos 

Altas exigencias 
de importación de 
insumos afectan 
comercialización 

de productos  

N/A 

Altas exigencias 
de importación 
contrarrestan 
beneficios de 

TLC 

A8 

Climas adversos 
dificultan 

transporte de 
productos a 

comercializar 
para contribuir a 

ventas 

N/A 

Climas adversos 
afectan 

transporte de 
productos para 

exportar e 
importar insumos 

N/A 

A causa de 
climas 

adversos 
puede 

afectarse TICs 

N/A 
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A9 

Delincuencia 
y actos 

vandálicos 
afectan 

comercializaci
ón de atún 

para su venta 

Violencia en 
fronteras puede 

dar ventaja a 
los 

competidores 
no afectados 

por ella 

Delincuencia y 
violencia afectan 

transporte de 
productos para 

exportar y 
dificultan 

importación de 
insumos 

Actos de 
violencia y 

delincuencia 
evitan 

comercializar 
productos 
aunque 

aumente su 
consumo 

Actos 
vandálicos 

puede dañar 
TICs 

TLC pueden 
verse afectados 
por violencia de 

país o en 
fronteras 

A10 

Si clientes no 
pagan baja la 
rentabilidad y 

se dificulta 
continuar 

comercializan
do los 

productos 

Con plazos muy 
largos, clientes 

pueden no 
pagar y luego 
negociar con 

otros 
competidores  

Si clientes no 
pagan baja la 

rentabilidad y se 
dificulta continuar 

exportando los 
productos 

Aunque 
aumente 

consumo, si 
clientes no 

pagan baja la 
rentabilidad y 

dificulta 
comercializació
n de productos 

Sin ingresos se 
merman 

ganancias para 
invertir en TICs 

N/A 

A11 

Se 
incrementan 
las ventas y 
pedidos pero 

se pierde 
oportunidad al 

no tener la 
mercancía a 

tiempo 

Los 
competidores 

sacan ventaja y 
aumentan sus 

ventas 

Problemas para 
exportar e 

importar por 
problemas 

relacionados con 
la pandemia 

Se aumentan 
las ventas y 

pedidos pero no 
se tiene la 
mercancía 
solicitada 

Poca 
accesibilidad a 

TICs por no 
tener los 

ingresos para 
invertir 

Inseguridad para 
importar 

mercancía 




