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RESUMÉN 

 

La planeación estratégica es una de las mejores herramientas de control que 

permite medir y generar el progreso en las organizaciones. Por tanto, su 

implementación ofrece atractivos beneficios para aquellos que quieren mantener 

sus negocios en el largo plazo; pues con ella se pueden tomar decisiones 

objetivas, donde las empresas sean capaces de aprovechar sus oportunidades, 

enfrentar sus amenazas, corregir sus debilidades, y afianzar sus fortalezas, 

basados en un enfoque de administración proactiva. 

 

Es por ello que el presente estudio se enfatizó en una aplicación teórico-práctica 

de la planeación estratégica de FRUTICOLA LAS DELICIAS. Este negocio es una 

empresa Frutícola del norte del Valle del Cauca, ubicada en el municipio de 

Bolívar que requiere para generar su sostenibilidad, en vista de la alta 

competitividad de su sector. 

 

En primera instancia se realizó un diagnóstico externo e interno de la empresa con 

el cual se identificó sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Con 

este diagnóstico se evaluó la posición estratégica de la empresa, por intermedio 

de la matriz DOFA y la Matriz PEEA, en dicho análisis se concluyo que la empresa 

debía enfocarse en nuevas estrategias para impulsar su crecimiento en el sector. 

 

Después se paso a desarrollar sus principales lineamientos estratégicos que van a 

encaminar su rumbo en el largo plazo, donde se formuló su misión, la visión, las 

políticas, las estrategias, y su estructura organizacional. Dichos elementos fueron 

la base para elaborar el plan de acción propuesto en este documento. 
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Posteriormente se desarrolló el respectivo plan de acción con el propósito de que 

este sirva de instrumento para resolver los múltiples problemas actuales que tiene 

la empresa y de esta manera darle paso al diseño formulado en un escenario que 

permita ser ejecutado con los menores riesgos posibles.  

 

Finalmente se destacó los resultados de la investigación, los cuales se expresan 

en las conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio detalla el proceso académico mediante el cual se realizó una 

formulación estratégica a la empresa FRUTICOLA LAS DELICIAS, en vista de que 

es una empresa que no ha llevado lineamientos administrativos que direccione sus 

actividades en el largo plazo. 

 

En este sentido, el proyecto se desarrolló en cuatro capítulos con el cual se 

formuló la planeación estratégica del negocio al año 2012. Los cuales se 

enumeran a continuación: 

 

Capitulo 1: Análisis Externo : En este capítulo se desarrolló un análisis externo 

de la empresa, para evaluar sus oportunidades y amenazas, desde el punto de 

vista de los entornos que afectan al negocio en el ámbito económico, social, 

cultural, tecnológico y político. Al igual que el análisis sectorial, donde  se evaluó el 

sector tomando en cuenta las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter, en 

vista de que es uno de los modelos de competitividad modernos más empleados 

en la administración para el análisis sectorial.  En este análisis se encontraron 

oportunidades y amenazas del sector que son representativas para la empresa. 

 

Capitulo 2: Análisis Interno : Aquí se desarrolló un diagnóstico interno de la 

empresa donde se identifico sus principales fortalezas y debilidades. En sus 

procesos directivos (Planeación, Organización, Dirección y Control), sus procesos 

Operativos, sus procesos financieros y el manejo del recurso humano. 

 

Capitulo 3: Formulación del Plan estratégico 2010-2 012: En este capítulo se 

aplican las matrices de planeación más empleadas para evaluar el 

direccionamiento estratégico de la empresa. Entre ellas, se destaca la matriz 
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DOFA, y la matriz de perfil competitivo. Posteriormente se planteó los objetivos 

estratégicos de la organización, considerando sus lineamientos corporativos. 

 

Capitulo 4: Evaluación y Control del plan estratégi co : En este capítulo se 

determinó las herramientas de control del plan estratégico, incluyendo sus 

indicadores de gestión, los tiempos, y los responsables. 

 

Finalmente se resaltaron las principales recomendaciones y conclusiones del 

proyecto. 
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GLOSARIO 

 

AMBIENTE CULTURAL: Medio en el cual se desarrolla la sociedad y es afectado 

por los valores, percepciones, preferencias y comportamientos básicos. 

 

AMBIENTE DE MERCADOTECNIA: Participantes y fuerzas ajenas a la 

mercadotecnia que influyen en la capacidad de administración de la misma para 

desarrollar y sostener tratos exitosos con los clientes meta. 

 

AMBIENTE ECONÓMICO: Factores que afectan la toma de decisiones en el 

poder adquisitivo en los patrones de gasto del consumidor. 

 

AMBIENTE POLÍTICO: Leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión 

que influyen en las organizaciones e individuos de determinada sociedad y los 

limitan. 

 

AMBIENTE TECNOLÓGICO: Fuerzas que producen nuevas tecnologías, nuevos 

productos y oportunidades de mercado. 

 

DEMANDA:  Muestra cuantos bienes o servicios se solicitarían a los diversos 

precios posibles, para satisfacer los deseos por medio del poder adquisitivo de 

cada persona. 

 

DOFA:  La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar 

acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las 

acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la factibilidad 

se debe encontrar en la realidad misma del sistema. En otras palabras, por 

ejemplo la posibilidad de superar una debilidad que impide el logro del propósito, 

solo se la dará la existencia de fortalezas y oportunidades que lo permitan. El 
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instrumento también permite la identificación de acciones que potencien entre sí a 

los factores positivos. 

EFICIENCIA: Criterio usado para juzgar si un estudio de investigación de mercado 

produce la cantidad y la calidad máxima de información por un gasto mínimo de 

tiempo y dinero. 

 

EFECTIVIDAD: La efectividad de un sistema de ventas está relacionada con 

varios factores asociados al tipo y calidad del producto, el precio, las habilidades y 

preparación del vendedor. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Descompone la labor de la compañía en 

tareas especializadas, asigna a personas y departamentos y coordina las tareas 

mediante la definición de vínculos entre personas y departamentos estableciendo 

una línea de autoridad y de comunicación. 

 

PEEA:  La matriz de Posición Estratégica de Evaluación y Acción es un marco de 

cuatro cuadrantes, que muestra si en la organización se necesitan estrategias 

agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los ejes de la matriz PEEA 

son: Fortaleza financiera (FF), ventaja competitiva (VC), estabilidad ambiental 

(EA), y fortaleza de la industria (FI). Las dos dimensiones internas, FF y VC, así 

como las dos externas, FI y EA, se pueden considerar como las determinantes de 

la posición estratégica global de una organización. 

 

EFE: La Matriz de Evaluación de Factores Externos permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Dándole una 

Calificando con un porcentaje ponderado de uno a cinco donde uno es el menor y 

cinco el mayor. 

 



 19

EFI: En la matriz de Evaluación de Factores Internos se indica las diferentes 

fuerzas y debilidades que tiene internamente la empresa. Dándole una Calificando 

con un porcentaje ponderado de uno a cinco donde uno es el menor y cinco el 

mayor. 

 

MATRIZ DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN: Instrumento utilizado en la 

planeación estratégica para clasificar las unidades de negocios estratégicos de 

una compañía en función de la tasa de crecimiento del mercado y su participación 

en éste. Dicha matriz esta basada en dos dimensiones principales que son el 

índice de crecimiento de la industria, el cual indica la tasa de crecimiento anual del 

mercado de la industria a la que pertenece la empresa y la participación relativa en 

el mercado, que se refiere a la participación en el mercado con relación a su 

competidor más importante. 

 

MPC: La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 

ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, los 

factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se 

refieren a las fuerzas y a las debilidades. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso de desarrollo y mantenimiento de la 

adecuación estratégica entre los objetivos y capacidades de la organización y las 

cambiantes oportunidades de mercadotecnia. Se basa en el establecimiento de 

una clara misión de la compañía, el apoyo a los objetivos, una firme cartera de 

negocios y estrategias funcionales coordinadas. 

 

VENTAJA COMPETITIVA: Ventaja sobre los competidores obtenida por ofrecer 

precios más bajos a los consumidores por proporcionarles a éstos más beneficios 

que justifiquen precios más altos. 
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1. ANTECEDENTES 

 

FRUTICOLA LAS DELICIAS es una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de frutas tropicales. Fue creada en el año 1991 por el señor LUIS 

QUICENO propietario y gerente de la compañía, quien en esa época con su gran  

esfuerzo y dedicación logró posicionar poco a poco la empresa hasta el punto de 

llegar a ser una de las empresas líderes en la región, suministrando un gran apoyo  

a las familias más necesitadas de la región. Producto de esta alianza con los mas 

necesitados surgió una gran industria; Sin embargo en el año 1998, la empresa 

tuvo una coyuntura debido a problemas personales del señor LUIS QUICENO, por 

lo cual la empresa tuvo que cambiar de propietario y gerente. Dicha función fue 

delegada a su hija ALEXANDRA QUICENO T, quien con su trabajo logro ubicar la 

empresa en una posición competitiva dentro de la región. Hoy ejerce como 

gerente general de FRUTICOLA LAS DELICIAS el señor JULIAN ANDRES 

MOSQUERA, caracterizado por un interés constante en dar  respuesta y estar a 

tono con las necesidades y tendencias de la compañía y el entorno dentro del cual 

opera, lo que ha implicado el planteamiento y ejecución de acciones que hoy la 

posicionan como una de las tres mejores empresas frutícolas de la región. 

 

Las Delicias tiene su sede principal en el Corregimiento de Ricaurte Municipio de 

Bolívar Valle, cuenta con puntos fijos de distribución y venta en las principales 

ciudades del país como: CORPORACIÓN DE ABASTOS en Bogotá, CENTRAL 

MAYORISTA en Medellín, igualmente ofrece atención directa a distribuidores 

mayoristas en la Costa Atlántica. En la actualidad están codificados como 

proveedores a nivel nacional en CARREFOUR, CADENALCO Y ALMACENES 

ÉXITO de Medellín y Cali; canales de distribución con los cuales se ha tenido una 

excelente relación comercial. La empresa cuenta con 2 fuertes competidores: 

GRAJALES y AGRONILO que también se encuentran ubicados en el mismo 
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sector y compiten en la misma zona de influencia con un portafolio diversificado de 

productos. 

En términos generales la organización ha mostrado un buen nivel de 

posicionamiento, por su excelente presentación  de los productos, buena  calidad 

y cantidad aun en tiempos de escasez y  llevando a  que la empresa sea 

comparada frente a la competencia, es evidente la necesidad de un mayor 

reconocimiento. 

Un análisis preliminar del caso, permite intuir la conveniencia de adelantar un 

proceso de direccionamiento estratégico que contribuya a un conocimiento más 

preciso de la organización y de su entorno competitivo, que a la vez aporte a la 

solución de los problemas mencionados y así lograr la meta de crecimiento y 

sostenibilidad del negocio. 

La empresa en los últimos años ha venido mostrando un alto índice de producción 

de frutas tropicales, las cuales no pueden ser consumidas por  el mercado 

nacional de intermediación y comercialización de estos productos, motivo por el 

cual la empresa ha pensado producir fruta con excedentes  y el sobrante 

resultante, utilizarlo en un proceso de transformación de fruta a otro producto, 

dándole  valor agregado en procesos de fabricación de pulpa y otros. 

Sector Agroindustrial 

La empresa se ubica dentro del sector agroindustrial (CIIU 1117 Producción 

Especializada de frutas), el  cual se constituye en  un participante relevante dentro 

de la economía del Valle del cauca y de Colombia, puesto  que por su ubicación 

en el trópico, sus abundantes recursos naturales y la diversidad climática se 

conjugan para hacer de Colombia un país con un sector agropecuario muy fuerte y 

en la actualidad éste representa el 14% del PIB total del país.1 

                                                           

1 Informe,minagricultura.gov.com. Septiembre de 2008 
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En los últimos años (2002-2008), el sector de la agricultura se ha concentrado en 

la inclusión de procesos industriales que tiendan a fortalecerlo y consolidarlo. 

Como resultado, las actividades agroindustriales representan aproximadamente el 

27% del total de la producción industrial y el 4% del PIB total. 

Industria Frutícola 

Algunas de las características de esta industria son: 

• Cultivos de largo plazo 

• Inversión inicial alta 

• Centros de acopio 

• Desarrollo industrial incipiente 

• Asociaciones insuficientes 

• Estacionalidad de la cosecha 

• Viveros 

• Cadena de frío escasa 

• Desconocimiento de la tecnología 

La empresa se encuentra bajo la industria frutícola, dada las fortalezas  del sector 

frutas en Colombia, a las  condiciones del suelo y al estable clima tropical, que se 

prolonga durante todo el año, y a una enorme variedad de especies. 

Actualmente el área cosechada en Colombia de  frutas es de aproximadamente 

700.000 hectáreas y equivale al 18% de la superficie cosechada en el ámbito 

nacional. En Colombia se lleva a cabo el proceso productivo de toda la cadena de 

la industria frutícola, que comprende desde la producción de frutas frescas hasta 

la transformación industrial de productos como jugos, enlatados, mermeladas, 
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compotas, pulpas y salsas. Estas perspectivas de desarrollo de la industria y del 

sector son los impulsores para que la empresa FRUTÍCOLA LAS DELICIAS  inicie 

un proceso de direccionamiento estratégico con el objeto de lograr un mejor nivel 

competitivo en el mercado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El análisis sobre los factores que determinan la competitividad de una empresa en 

un sector, hacen  de su estudio una cuestión muy delicada y necesaria para el 

bienestar de sus accionistas y grupos de interés.  

 

FRUTICOLA LAS DELICIAS opera como una empresa productora y 

comercializadora de frutas, con un centro de acopio principal en el municipio de 

Ricaurte (Valle del Cauca). Su participación y reconocimiento en los últimos 4 

años ha mejorado sustancialmente, sin embargo dada la dinámica de este 

mercado y el  surgimiento de nueva competencia, su crecimiento y desarrollo han 

sido lentos debido principalmente a los siguientes factores:  

 

• La estructuración  de un plan estratégico que permita determinar de una 

manera mucho más planificada el rumbo de la organización y que oriente 

su gestión. 

• Ausencia de un programa formal que agilice los procesos internos  y 

optimice la entrega, lo cual se traduce en perdida progresiva de clientes y 

un menor posicionamiento en el mercado dentro del cual opera.  

• Falta de estrategias que faciliten la exploración y evaluación de mercados 

actuales y potenciales. 

• No cuenta con un sistema formal de comunicación que contribuya al 

posicionamiento y recordación de la marca en el mercado objetivo. 

• El margen de rentabilidad no supera el promedio del sector de competencia 

al cual pertenecen. 
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A pesar de que la empresa en sus 18 años en el mercado ha logrado un 

sostenimiento aceptable, el no contar con un adecuado plan de direccionamiento, 

la puede llevar a márgenes de rendimiento inferiores, pérdida  de clientes y de 

competitividad, lo cual puede generar  un desbalance en  los resultados del 

negocio. 

Los inconvenientes mencionados y otros aspectos  desfavorables de la operación 

del negocio, exigen como acción inmediata implementar un proceso de 

direccionamiento estratégico, que le  permita  identificar a la empresa las 

orientaciones del sector, la  dinámica de la industria, los impulsores de cambio  y 

las situaciones problemáticas para de esta manera formular estrategias y 

determine los planes y acciones  que conduzcan el desarrollo y  crecimiento 

sostenido de la empresa. 

 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la dinámica presentada en este sector que contribuye con un gran 

porcentaje de empleos y es una industria en donde las barreras de entrada y 

salida son muy pocas, entonces cabe la pregunta de ¿Cómo a partir de un 

proceso de direccionamiento estratégico, la empresa puede ser más competitiva y 

enfrentar su competencia? 

 

2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según Carlos E Méndez A. la sistematización del problema son pequeñas 

preguntas o subproblemas, y para ello deben tenerse en cuenta las variables que 

forman  parte del mismo. Por consiguiente, las respuestas  a las preguntas que se 
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formulan  deben permitir al investigador responder a su pregunta de 

investigación.2 

 

Frente a  esto, las dificultades  señaladas de carácter global para la empresa 

subsisten junto a problemáticas de orden conceptual y metodológico, que  deben 

ser clarificadas a fin de que el ámbito,  enfoque y contenido de este trabajo se 

enmarquen en una senda de utilidad en cuanto a los resultados esperados. Por 

esto es  importante determinar: 

¿Cuál es el concepto de competitividad mas adecuado para el objetivo del 

trabajo? 

¿Como se mide esta competitividad, país, industria, sector, empresa? 

¿Cuál es el enfoque teórico mas apropiado para guiar el análisis de 

direccionamiento en la empresa? 

 

                                                           

2 MENDEZ A. Carlos E.  Metodología diseño y desarrollo de proceso de investigación. Mac Graw 
Hill  3 ed.  p. 67 – 113. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear un proceso de direccionamiento estratégico, a partir del diagnostico 

organizacional del negocio. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Hacer un análisis del entorno externo y de la industria. 

• Determinar los recursos y capacidades internas. 

• Plantear los procesos de implementación de estrategias. 

• Definir mecanismos de control y seguimiento. 
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4. JUSTIFICACIÓN  

 

La incertidumbre global y la complejidad del entorno empresarial, exigen hoy más 

que nunca asertividad, eficacia y dinámica en al dirección estratégica de las 

organizaciones, como herramienta gerencial clave para lograr el éxito sostenible. 

 

La ausencia  de sincronización interna y alineación organizacional, afectan 

negativamente la efectividad organizacional, toda vez que se dilapidan 

inmensurables esfuerzos de gestión y recursos en detrimento de la capacidad 

productiva y competitiva de las organizaciones. 

 

Con el presente trabajo, se busca hacer del ejercicio estratégico un medio eficaz, 

sencillo y práctico, para la definición del rumbo organizacional incluyendo un 

esquema de seguimiento y evaluación que haga viable la verdadera acción 

empresarial estratégica, orientada al logro de los objetivos organizacionales. 

 

El diagnóstico estratégico como resultado del ejercicio de direccionamiento, 

facilitará la puesta en marcha de un proceso de reestructuración, desarrollo y 

consolidación. 

 

De otro lado, existe un interés personal por el crecimiento y sostenibilidad de la 

empresa en el tiempo. Este estudio y su aporte al diseño y formulación 

estratégica, tiene su justificación tanto en lo económico como en lo social, 

considerando el propósito de posicionamiento y permanencia en el mercado,  para 

de esta manera continuar operando como una valiosa fuente de recursos y empleo 

estable al grupo de personas que la conforman, convirtiéndola en una empresa 

altamente competitiva. 
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En mi criterio este proyecto es muy importante ya que nosotros como los nuevos 

gestionadotes de las empresas del futuro debemos manejar adecuadamente el 

direccionamiento estratégico en todas sus partes para poder alcanzar los objetivos 

trazados a la hora de gerenciar una organización, tener la capacidad de liderazgo , 

ejercer control sobre la empresa y saber guiar a cada uno de los empleados por la 

ruta del éxito para un fin común como es el de sobresalir en el mercado, todo esto 

se logra si desarrollamos paso a paso cada uno de los componentes del 

direccionamiento estratégico. 

 

En lo personal espero que sea  una experiencia agradable por que no solo 

aprenderé  cosas que deben ser tenidas en cuenta y ser manejadas desde la 

gerencia sino que aprenderé a pensar como gerente, el saber desarrollar una 

estrategia hace la diferencia, porque de ésta manera puedo llegar a conseguir los 

objetivos pre-establecidos, apoyándome en los indicadores, con los cuales haré 

una permanente evaluación de los mismos, y así poder hacer los ajustes 

necesarios para poder cumplir con las expectativas que deseo. 

Hoy en día  el gerente de  debe interactuar con todas las personas con las que 

labora y apoyar aquellas propuestas en el interior de la empresa que pueden 

ayudar a obtener mejores resultados y también ayudaría a mejorar el clima 

institucional.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de la presente propuesta  se inicia con un análisis de autores que 

han realizado contribuciones importantes como; MICHAEL PORTER, KENNETH 

J.ALBERT, HIT, IRELAND, HOSKISSON, DAVID FRED; cuyo aporte 

transcendental para entender las propuestas actuales de estratégia. 

 

Los conceptos y aspectos metodológicos de la planeación estratégica establecen 

el fundamento para la formulación e implementación de estrategias del negocio, el 

cual inicia con la propuesta y/o revisión de la misión y visión, análisis integral, 

diagnostico, definición de objetivos y metas, hasta el diseño de los planes 

funcionales de la compañía. 

 

El proceso de direccionamiento estratégico debe conducirnos al establecimiento 

de un sistema de gestión integral que permita construir, desplegar y controlar las 

orientaciones de la Alta Gerencia y apropiar los medios para asegurar su 

implementación y logro en todos los niveles de la Organización; este proceso 

permitirá definir objetivos e implementar estrategias fundamentales de cambio en 

los procesos críticos de la empresa, lo cual exige rigor, tiempo y dedicación en su 

análisis, formulación y redacción final.  

 

Dentro de este concepto el objetivo del este trabajo es proponer un proceso que 

recoja los últimos aportes del pensamiento estratégico  que este acorde con el 

esquema  de las fortalezas estratégicas que se plantean. 

 

Sin embargo existe una serie de elementos que pueden ser comunes cuando se 

desarrolla un ejercicio de direccionamiento estratégico, los cuales han sido 
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planteados por algunos autores, desde diferentes perspectivas y experiencias, 

contribuyendo a favorecer el desarrollo sostenible dentro una organización para 

entender  y pronosticar el éxito o el fracaso de la compañía: 

 

• Manual de administración estratégica de kenneth j.a lbert 

 

Este autor plantea, que con toda seguridad algunas empresas se van a ver mas 

favorecidas por la suerte, esto quiere  decir que están en el mercado correcto, con 

el producto correcto, en un momento preciso y con un precio adecuado, pero en la 

mayor parte el éxito de una compañía  se debe a  la viabilidad de los  directivos y 

gerentes de una organización para pensar y actuar de acuerdo con dicha 

estrategia que los ayude a surgir como un empresa estratégicamente competitiva 

,los conceptos básicos de la estrategia implican la asignación y concentración de 

los recursos, la necesidad de la  comunicación y movilidad, el elemento sorpresa  

y la ventaja de la defensa, la  estrategia de negocios debe lograr un equilibrio  

dinámico en constante cambio frente a numerosos competidores, 

 

La planeación  estratégica implica un proceso escrito para la determinación de los 

objetivos de la compañía a largo plazo, la generación de  estrategias opcionales 

con las cuales cumplir esos objetivos, la evaluación de esas estrategias y un  

procedimiento sistemático  para controlar los resultados, una efectiva dirección 

estratégica puede  conjuntar  una organización diversa, comunicar claramente los 

objetivos y valores, y lograr la creativa integración  de recursos de capital, técnicos 

y humanos. La comunicación es absolutamente necesaria pero, a menudo se le 

resta importancia y casi siempre resulta frustrante; El proceso de dirección 

estratégica debe  evolucionar paralelamente a las necesidades y complejidades 

cambiantes de las corporaciones y de los negocios con productos específicos, en 

la medida en que saliendo de su posición tradicional de producción o de 

comercialización  penetran en un medio ambiente en el que deben ofrecer una 
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mezcla mas amplia de productos, desarrollar una tecnología mas avanzada y 

responder con éxito a las amenazas competitivas del entorno. 

 

Las grandes corporaciones  deben enunciar con claridad sus metas y objetivos 

corporativos  a toda la organización  y asegurarse de que en forma continua  se 

entienden e interpretan en el contexto de las decisiones a corto plazo, esto implica 

que va  haber más descentralización gerencial  a fin de bajar el proceso de 

planeación  y las decisiones estratégicas hacia la línea fuego. 

 

• Administración estratégica, competitividad y global ización de hit, ireland, 

hoskisson 

 

Estos  autores  plantean  los fundamentos que existen acerca de la administración 

estratégica, empelando este termino como la manera mas efectiva en el complejo 

entorno de los negocios en que opera la mayor parte de las  empresas  e 

inatentan destacarse de sus competidores, una empresa logra la competitividad 

estratégica  cuando tiene éxito de formular e  implementar una estrategia que crea 

valor. Una estrategia es un conjunto de  compromisos  y acciones integrados y 

coordinados  diseñados para explotar las competencias  centrales  y lograr una 

ventaja competitiva. Cuando las empresas se deciden por una estrategia  se 

deben elegir distintas alternativas ,en este caso la estrategia que elija la empresa 

indica lo que tienen intención de hacer y lo que no tiene intención de hacer, por 

ejemplo un a empresa goza de una ventaja competitiva cuando incrementa una 

estrategia que sus competidores no  puedan copiar o cuya imitación les resulta 

demasiado costosa, una organización  no puede saber  si su estrategia a dado por 

resultado una o varias ventajas  competitivas hasta que sus competidores hayan 

dejado de tratar de imitarla o que sus esfuerzos por hacerlo  hayan fracasado, en 

está teoría se  plantea lo que hacen las empresas para analizar su entorno externo  

y su entorno internó, identificando  oportunidades en los mercados y amenazas en 

el entorno externo y para decidir como utilizar los recursos,las capacidades  y las 
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competencias centrales del entornó  interno de la empresa para perseguir las 

oportunidades  y superar las amenazas. 

 

La empresas utilizan el proceso de administración estratégica para lograr la 

competitividad  estratégica y obtener rendimientos superiores al promedio, la 

empresa presenta una competitividad estratégica cuando ha creado una estrategia 

que crea valor y ha aprendido a implementarla .Los lideres estratégicos son 

personas que ocupan distintos puestos dentro de la empresa  y que utilizan el 

procesó de administración estratégica  para ayudar  a la empresa  a realizar su 

misión y visón, sin embargo  al final de cuentas los directores generales son los 

responsables de asegurar que sus empresas utilicen  correctamente el proceso de 

administración estratégica, hoy en día la efectividad del proceso de administración 

estratégica  se incrementa cuando esta fundado  en intenciones y 

comportamientos éticos . 

 

Los grupos de interés son aquellos que afecten  los resultados estratégicos  de la 

empresa y que se ven afectados por estos resultados, dado que la empresa 

depende del apoyo continuo de los grupos de interés (accionistas, clientes, 

provevedores, empleados) estos tienen derechos aplicables sobre el desempeño  

de la empresa. 

 

• La estrategia competitiva de Michael  e. Porter  

 

Michael Porter, a través de sus libros,  proporciona los instrumentos analíticos 

necesarios  para llevar a cabo la planeación estratégica de las organizaciones y 

que básicamente comprende  tres conceptos fundamentales.  

 

El primer concepto fundamental tenía que ver con el atractivo relativo de las 

diversas industrias (sectores) desde el punto de vista de sus beneficios a largo 

plazo.  Porter plantea que las empresas diferían en función de cinco “fuerzas 
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competitivas” básicas, y la comprensión de estas fuerzas era fundamental para 

poder desarrollar una estrategia y asegurarse una ventaja competitiva.  

 

Su teoría indica como una empresa puede construir una ventaja competitiva y 

sobre ella desarrollar una estrategia competitiva que le permita  ser más eficaz y 

pueda fortalecer su posición dentro del mercado, Para Michael Porter: “la base del 

desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva 

sostenible”. Michael Porter plantea que  todo el estudio de las fuentes de ventajas 

competitivas tenía que realizarse no a nivel global de toda la compañía sino a nivel 

de cada una de las actividades que lleva a cabo una empresa a la hora de diseñar, 

producir, realizar estrategias de competencia. En pocas palabras, se podría decir 

que cada empresa tiene una cadena de actividades que aportan un valor a sus 

clientes, y que es sólo mediante el análisis minucioso y profundo, que una 

compañía podrá encontrar fuentes de ventajas competitivas3 

 

Porter plantea que mientras que la mejor estrategia para cualquier empresa 

dependía de sus circunstancias particulares, en general una empresa sólo podía 

ocupar tres posiciones para poder abordar con éxito las cinco fuerzas 

competitivas, conseguir aumentar la rentabilidad de sus accionistas y mejorar su 

competitividad a largo plazo.  

 

• Dirección estratégica de David Fred  

 

En el proceso de administración estratégica es importante considerar los 

siguientes planteamientos: 

 

• La comunicación es básica, representa la clave del éxito en las 

interacciones humanas y sistémicas de la institución. Una adecuada 

                                                           

3 Estrategia competitiva Michael e. Porter,pag 11 
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comunicación entre trabajadores de confianza y sindicalizados, alumnos y 

profesores, bajo la participación de procesos sinérgicos y empáticos, 

repercutirá en una mayor participación de la comunidad universitaria para 

brindar su apoyo a las tareas universitarias, impulsando el conocimiento, la 

calidad, la productividad, la corresponsabilidad y el compromiso necesarios 

para alcanzar la misión y los objetivos institucionales. El diálogo y la 

participación son esenciales, es fundamental que los trabajadores de 

confianza y los sindicalizados estén muy bien informados sobre la misión y 

visión  los objetivos generales y particulares de la dependencia, el sentido 

de las actividades, los avances logrados para alcanzar los objetivos, los 

planes y programas de desarrollo y la importancia de brindar un adecuado 

servicio a la comunidad universitaria.  

 

• La globalización y la capacidad de adaptación a los nuevos cambios que 

exige el entorno repercute en adoptar adecuadas decisiones estratégicas. 

Las fronteras entre los países ya no nos imponen límites, el contemplar 

nuestras actividades desde una perspectiva global será estratégico para el 

adecuado desarrollo institucional, el comprender que en el ámbito de la 

investigación, de la educación, de la difusión de la cultura, de la extensión y 

vinculación con la sociedad se manifiesta la universalidad de pensamiento y 

el que los trabajadores universitarios debemos mantener una actitud 

proactiva que responda a los requerimientos y necesidades de la 

comunidad universitaria y los sociales que requiere la nación para hacer 

frente al inevitable proceso de globalización.  

 

• El ambiente es un elemento clave de la estrategia. Resulta prioritario 

concientizar a la comunidad universitaria de que después de la guerra fría 

la amenaza más latente para el bienestar de la población, es el menoscabo 

y la explotación constante del medio ambiente. Mark Starik de la 

Universidad George Washington, afirma: “La década de los años noventa 
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será crítica para detener y revertir la destrucción y el deterioro ecológicos 

de todo el mundo. Se trata de un elemento estratégico que requiere de la 

atención inmediata y sustancial de todas las empresas y directivos”. 4 

 

Todos estos modelos anteriores buscan que la complejidad y turbulencia creciente 

del entorno, impacten  de una manera menos dolorosa, la  eficiencia y eficacia de 

la empresa, de  esta manera resulta insustituible la eficacia entendida como la 

medida en que se consiguen objetivos programados. 

 

Un entorno cada vez más dinámico  y agresivo precisa conectar directamente la 

administración de la empresa y su direccionamiento a la evolución del ambiente, al 

ser esta capacidad de adaptación y manejo del cambio, factores  claves para que 

la empresa logre sus resultados.   

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Al  momento de  realizar un direccionamiento estratégico en una organización se 

deben tener en cuenta  algunos  conceptos que se utilizaran  en el desarrollo del 

proyecto: 

 

Direccionamiento estratégico 

 
El Direccionamiento Estratégico es una disciplina que integra varias estrategias, 

que incorporan diversas tácticas, un Planeamiento Estratégico recompila tres 

estrategias fundamentales, interrelacionadas:  

 
• La estrategia corporativa. 

• La estrategia de mercadeo. 

• La estrategia operativa o de competitividad.  

                                                           

4 Conceptos Administración Estratégica, Cáp. 1, David Fred. 
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La estrategia corporativa 

 

La Estrategia corporativa considera los objetivos de los socios, la estrategia de 

mercadeo, las oportunidades y amenazas del entorno, así como el nivel de 

competitividad, los recursos y los principios corporativos, para definir acciones 

multidimensionales que conllevan programas de inversión con objetivos. 

Análisis competitivo 

 

La estrategia de competitividad constituye el elemento riguroso del proceso 

estratégico, porque debe estructurar un esquema funcional, alineado con las 

estrategias competitivas de la empresa y estrategias de mercadeo, y así  

comprometer a toda la organización. 

Para formular la Estrategia competitiva  se requiere de cuatro componentes: 

 

• Metas futuras  

• Estrategia actual 

• Suposiciones  

• Capacidades  

 

Diagnóstico estratégico 

 

El  diagnostico estratégico constituye una técnica que abarca en toda la empresas 

logrando  que estas tengan una mayor proyección a  futuro en el negocio, 

desarrollando capacidad competitiva.  

 

Industria frutícola 

 

Es el conjunto de ramas cuya producción no implica, al menos de manera directa, 

la explotación de  recursos naturales, es perfectamente estandarizadle y por tanto 

sometida a un grado alto de división del trabajo y especialización y al uso de 
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métodos que permiten procesos continuos o rutinarios que usualmente exigen 

equipos, maquinaria e instalaciones duraderas. 

 

Cadenas productivas 

 

La cadena hortofrutícola comprende desde la producción de bienes de origen 

agropecuario como frutas frescas, vegetales y granos, hasta la transformación 

industrial de bienes como jugos, enlatados, mermeladas, compotas, pulpas y 

salsas. 

 

Mercado objetivo  

 

Es el segmento del mercado al que está dirigido un producto, en este caso  se 

define en términos  de variables socioeconómicas. Estudiar el mercado objetivo 

implica investigar los mercados potenciales para el  producto, las condiciones y 

exigencias.  

 

Análisis interno o situacional  

 

Se basa en poner de manifiesto los puntos fuertes y los puntos débiles de la 

unidad de negocio en sus distintas áreas funcionales. El análisis interno debe de ir 

orientado a una evaluación del potencial de la empresa. 

 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

Para que la compañía obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer 

vigilante, averiguando los cambios que se producen en su entorno, modificando 

sus estrategias y planes cuando surge la necesidad de ser reconocida en una 

región. 
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Existen  unos propósitos de la investigación hacia procesos sistémicos de 

formulación de estrategias, planeación estratégica o gerencia estratégica en un 

intento por organizar información cualitativa y cuantitativa, de tal manera que 

permita la toma de decisiones efectivas en circunstancias de incertidumbre, 

basadas en criterios y análisis objetivos, culminando con formulaciones 

estratégicas y planes de acción.  

 

En la gerencia integral, establece que después de haber profundizado la razón de 

ser o misión  de la empresa, el dirigente efectúa una serie de análisis de los 

resultados pasados y presentes, formulando un diagnóstico de la situación de su 

empresa en el entorno actual y Proponiendo objetivos  con miras a mejorar la 

situación de la empresa, e imaginando  un conjunto de acciones que permitan 

lograr dichos objetivos.  
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6. METODOLOGÍA 

 

La población estudio o unidad de análisis de esta propuesta, es la empresa 

FRUTICOLA LAS DELICIAS que será contextualizada y analizada de una manera 

detallada. Igualmente se tomaran otras fuentes para en análisis y consecución de 

la información. 

 

6.1. FASES 

 

A fin de alcanzar los objetivos propuestos, este trabajo se ha estructurado en dos 

fases: 

 

1. Revisión teórica sobre competitividad, referida  al sector y al tipo de 

empresa con el fin de armonizar las diferentes fuentes y modelos de 

direccionamiento. 

2. Esta segunda fase se compone de la recolección de datos: 

 

Para el presente estudio se hizo uso de la observación, cabe destacar que esta 

técnica tiene amplia aceptación científica, según el Autor Carlos Méndez5. Se 

utiliza extensamente con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de 

grupo y los miembros de la organización. Una  ventaja de la observación, es que 

permite al investigador determinar que se está haciendo, como se está haciendo, 

quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por 

qué se hace. 

 

De igual manera, la recolección de datos se realizó por medio de la entrevista, la 

cual se utilizó para recabar información en forma verbal, a través de preguntas que 
                                                           

5
 Op cit. MENDEZ A. Carlos E.  Metodología diseño y desarrollo de proceso de investigación. p. 74. 
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propone el investigador. Quienes respondan pueden ser el propietario o algunos 

trabajadores administrativos, los  cuales son  personas potenciales para  que 

tomen la decisión de invertir o no en el plan propuesto. 

 

Por eso  se puede afirmar que, dentro de una organización, la entrevista es la 

técnica más significativa y productiva de que dispone el analista para recabar 

datos. En otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se 

efectúa cara a cara, es un canal de comunicación entre el investigador y la 

organización y dicho canal sirve para obtener información acerca de las 

necesidades y la manera de satisfacerlas. 

 

La información recopilada será clasificada según su relación con el entorno o con 

las áreas funcionales de la empresa, organizada de tal manera que, en el 

recuento, permita conservar una secuencia lógica. Analizada, para identificar las 

relaciones de causa-efecto. Resumida, para contar en términos breves y precisos 

sobre la situación actual de la empresa.  

 

6.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Carlos E Méndez A, plantea que según el nivel  de conocimiento (observación, 

descripción, explicación) al que espera llegar el investigador, se debe formular el 

tipo de estudio, el propósito es señalar el tipo de información  que se necesita, así 

como el nivel de análisis que deberá realizar.6 

 

La investigación es de tipo descriptivo ya que  se  trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

                                                           

6
 MENDEZ A. Carlos E.  Metodología diseño y desarrollo de proceso de investigación. Mac Graw 

Hill  3 ed.  p. 67 – 113. 
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correcta, tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiesta una o más variables, en un momento y en un determinado tiempo.  

 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Con el fin de obtener la información adecuada para este tipo de trabajo se ha 

estructurado las fuentes primarias y secundarias así: 

 

6.3.1. Fuentes de Información Primaria 

 

Entrevistas semiestructuradas con las siguientes personas, ya  que hacen parte 

del grupo directivo de la empresa y otras son conocedoras del sector: 

 

Julián Andrés Mosquera 

Gerente general FRUTÍCOLA LAS DELICIAS 

Diego Rafael Payan B 

Gerente general GLOBAL INTELLIGENCE COLOMBIA 

 

De la misma manera se harán entrevistas con otros expertos de esta industria. 

 

6.3.2. Fuentes de Información Secundaria 

 

• Investigaciones del sector 

• Información cámara de comercio de Cali 
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7. ENTORNO EXTERNO DE LA EMPRESA FRUTICOLA LAS 

DELICIAS 

 

A continuación se presenta un análisis del entorno enfocado en todos los factores 

externos que afectan positiva y negativamente a la empresa, tales como el entorno 

ambiental en lo relacionado a: lo económico, lo social, lo cultural, lo tecnológico, y 

legal. Y el entorno sectorial que en alguna manera determinan como en el sector 

en que incursiona la empresa FRUTICOLA LAS DELICIAS puede aprovechar sus 

oportunidades y fortalezas para contrarrestar sus debilidades y amenazas para 

direccionar su progreso en los próximos años. 

 

7.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO AMBIENTAL 

 

Tratando de analizar el entorno, se tratan de identificar las distintas características 

de este y las diferentes variables de estas para conocer más a fondo la situación 

actual del medio ambiente externo de la empresa y como influye favorable y 

desfavorablemente en esta y la manera como se pueden aprovechar y enfrentar 

dichas situaciones para que se conviertan en fortalezas permanentes. Para ello se 

plantea conocer el entorno social, cultural, económico, tecnológico, político y 

demográfico específicamente de la empresa FRUTICOLA LAS DELICIAS y en 

general del sector frutícola con el fin de permitir que esta empresa en su sector 

opere con un máximo de congruencia y un mínimo de fracciones o riesgos en las 

condiciones cambiantes de un mundo muchas veces incierto e inestable. 

 

De igual manera, se pretende estudiar los cambios en los gustos, hábitos del 

cliente, además establecer los cambios en los valores sociales, culturales, 

políticos y tecnológicos y en las tendencias de crecimiento de la economía entre 

otros factores. De este modo se destaca que en la recolección de la información 

se ha tenido en cuenta factores actuales como el índice de desempleo, la 
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ocupación informal, la violencia, el nivel de ingresos de las personas, las reformas 

políticas sociales y laborales que de una u otra manera afectan al sector 

empresarial. 

 

Teniendo en cuenta, que el ambiente externo o macro ambiente es el conjunto de 

fuerzas de carácter económico, social, cultural, tecnológico, y político, este análisis 

pretende brindar un conocimiento del comportamiento de las variables, los 

factores que lo determinan y la manera como operan para sacar un análisis más 

acertado y preciso en la planeación estratégica y la proyección financiera que 

necesite la organización administrativa y operativa que se le dará a la empresa. 

 

Las variables seleccionadas tratan de ajustarse de manera certera a la realidad 

departamental (Valle del Cauca) y nacional. Las cifras que se muestran 

corresponden a datos recientes de la gobernación de Valle y el estudio 

socioeconómico regional del Banco de la republica. Es así como a través de 

esquemas gráficos, se muestra cada variable con sus implicaciones e incidencias 

sobre la empresa, con las respectivas calificaciones si es amenaza u oportunidad, 

con su nivel de importancia mayor o menor. Se presenta variables y 

posteriormente se selecciona la más influyente tanto negativa como positiva.  
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Cuadro 1. Convenciones. 

 

A/O AM Am Om OM 

Amenaza u 

oportunidad 

Amenaza 

mayor 

Amenaza 

menor 

Oportunidad 

menor 

Oportunidad 

mayor 

 

Fuente: Gerencia Estratégica de Fred r. Décima Edición David. Año 2002. 

 

 

7.1.1. Entorno Económico 

 

En este análisis se busca analizar el entorno económico que ha imperado en los 

últimos cinco años sobre el sector frutícola, en virtud de identificar las principales 

amenazas y oportunidades para la empresa FRUTICOLA LAS DELICIAS. 

  

7.1.1.1. Contexto Mundial 

 

En este sentido, se evidencia que durante los últimos años viene persistiendo una 

desaceleración del crecimiento económico mundial. Siendo Venezuela la 

economía más volátil de la región. 
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Figura 1. Evolución del crecimiento económico Mundial 

 

 

 

Se viene desacelerando el crecimiento de la producción y el comercio mundial. El 

debilitamiento de la demanda en las economías desarrolladas redujo el 

crecimiento económico mundial del 3,7 por ciento al 3,4 por ciento, 

aproximadamente la tasa media registrada durante el último decenio. En las 

regiones en desarrollo, el crecimiento, próximo al 7%, fue casi tres veces superior 

al de las regiones desarrolladas y la contribución de los países en desarrollo al 

crecimiento de la producción mundial fue superior al 40% en 20077.  

 

La expansión económica de los países menos adelantados igualó la tasa de 

crecimiento del conjunto de los países en desarrollo en 2007, perpetuando un 

modelo que se mantiene desde el año 2000. 

 

En los Estados Unidos se produjo un importante descenso de la demanda interna, 

que dio como resultado la disminución del déficit exterior y la tasa más reducida de 
                                                           

7 Investigaciones económicas de la OMC. Informe sobre el comercio mundial 2008. Organización 
Mundial del Comercio OMC. Publicado en Febrero de 2008. P – 1. 
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crecimiento del PIB (el 2,2 por ciento) desde 2002. El nuevo incremento del 

superávit exterior aportó más de la mitad del crecimiento del PIB del Japón (el 2,1 

por ciento) en 20078. Europa registró un crecimiento del PIB del 2,8 por ciento, 

resultado algo mejor que el del Japón y los Estados Unidos. En Rusia, la tasa de 

crecimiento económico, del 8 por ciento, estimulada por un fuerte incremento de 

los ingresos de exportación y de la inversión, fue la más elevada desde el año 

2000. En América Central y del Sur, África, Oriente Medio y la zona de Asia en 

desarrollo, las tasas de expansión económica no mostraron signos de 

desaceleración en 2007. Los países en desarrollo más poblados -China y la India- 

siguieron registrando un crecimiento económico muy elevado9. 

 

 

Figura 2. Principales destinos de las exportaciones de Colombia 2004-2008 

 

 

En el caso Colombiano, Estados Unidos y Venezuela siguen siendo sus 

principales socios comerciales en los últimos 5 años.  

 

El buen comportamiento de las exportaciones Colombianas durante los periodos 

2004-2007 se debe en gran parte, a la expansión de sus principales socios 

                                                           

8 Ibid. OMC. P. 51. 
9 OMC. Op Cit. P. 2. 
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comerciales, especialmente Estados Unidos y Venezuela, siendo este último, el de 

mayor dinámica de crecimiento. 

 

Este crecimiento se debe a la buena dinámica de los precios de las principales 

materias primas que exporta el país y el interés del capital extranjero por 

economías emergentes como la Colombiana, lo que se tradujo en la llegada de 

nuevos flujos de capital, especialmente en forma de inversión directa. 

 

Desempleo en EEUU 

 

La creación de empleo, más intensa en la primera mitad del 2004, ha permitido 

rebajar la tasa de desempleo desde el 6,3% a mediados del 2003, hasta el 4,7% 

marcado en enero de 2006, lo que supone volver a los mismos niveles anteriores 

de la recesión del 2001. 

 

El crecimiento del empleo no ha sido uniforme en todos los sectores. En línea con 

la tendencia de la economía hacia un mayor peso relativo de los servicios, el 

mercado de trabajo ha tenido un comportamiento muy dinámico en sectores como 

el transporte la construcción y los servicios profesionales; mientras que en la 

industria las empresas editoriales o las telecomunicaciones la evolución del 

empleo ha sido negativa. 

 

El empleo siguió ganando terreno con 193.000 nuevos puestos de trabajo en 

enero de 2006, y la tasa de desempleo descendió hasta el 4,7%, un valor bajo que 

no se alcanza desde el 2001. Pese a la continua mejoría, hay que recordar que en 

estos momentos el empleo crece al 1,6% interanual, un ritmo que supone la mitad 

del que prevaleció en la segunda parte de los años noventa10. 

 
                                                           

10 Oficina Económica y social de España. Informe Económico y comercial de EEUU. Embajada de 
España en EEUU. Marzo de 2009. P. 15. 
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Figura 3. Tasa de Desempleo de EEUU 1990 – 2008 

 

 

 

Precios en EEUU 

 

Por otro lado la FED No ha mantenido una política monetaria que controle la 

inflación, ahora con la crisis financiera la política es laxa. 

 

La inflación subyacente que excluye la energía y los alimentos ha mantenido una 

tendencia a la baja desde el mes de febrero cuando alcanzó el 2,4%, el valor más 

alto desde el 2002. Desde entonces se ha mantenido en un entorno de 2 a 2,1%, 

lo que sugiere que el boom de los precios energéticos no ha llegado a transferirse 

al resto del proceso productivo11. 

 

                                                           

11 Oficina Económica y social de España. Op, Cit. P.18. 
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Figura 4. Tasa de Inflación de EEUU (2000 – 2008) 

 

 

 

Tasas de Interés en EEUU 

 

Con el propósito de corregir la crisis, la tasa de interés (Federal Fund Rate) se ha 

disminuido desde finales de 2007, hasta situarse en 2 %. 

 

Para tratar de controlar la inflación la reserva federal ha llevado los tipos de interés 

de referencia desde mínimos históricos fijados en el 1% en junio de 2004, hasta el 

4,75% actual realizando subidas de 25 puntos básicos en cada una de las últimas 

14 intervenciones12. 

 

Para estimular la inversión y el consumo los analistas esperan que reducciones en 

los tipos de interés por las líneas de interés de continuidad que parece tener la 

política monetaria de ese país en estos últimos meses. 

 

                                                           

12 Ibid. P. 19. 
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Figura 5. Evolución de las tasas de interés de EEUU (2000 – 2008) 

 

 
Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos 

 

Desempleo en Venezuela 

 

En el caso de Venezuela el desempleo viene cayendo constantemente desde el 

año 2003 apoyado por el crecimiento del la actividad petrolera, que hoy esta 

cercano a 8%. Según cifras, de la cámara Colombo venezolana. 

 

En julio 2007 el desempleo fue de 9.6%, 0.1 puntos menos que en junio 2006 y 3 

puntos menos con respecto a julio 2008. El nivel de desempleo a finales del 2008 

se situaba en un 10,9% según el Instituto Nacional de Estadísticas, lo cual 

representa un avance moderado respecto a los últimos años. De acuerdo con esta 

misma fuente, en enero 2008 dio un salto para situarse en 15.5% (el aumento del 

desempleo entre diciembre y enero es principalmente de naturaleza estacional) y 

para el mes de junio la tasa de desempleo cayó a 11.8%, .El sector servicios 

genera la mayor parte del empleo, con un 60% del empleo total. En todo caso, 
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para obtener una estimación realista de la situación del mercado laboral en 

Venezuela, se debe tener en cuenta el índice de empleo informal que alcanzó 

alrededor del 45.7 % de la actividad económica a junio 200813. 

 

Figura 6. Evolución del empleo y desempleo en Venezuela (2000 – 2008) 

 

 

 

Precios en Venezuela 

 

En el aspecto monetario, Venezuela sigue manteniendo la tasa de inflación más 

alta de América Latina. Y se proyecta una tasa del 20% para el 2009, según datos 

de la cámara Colombo venezolana. 

 

La inflación en el mes de agosto 2008 fue 2,2%, cifra inferior en 0,2 puntos 

porcentuales respecto a la registrada en julio-07, y superior en 1,2 puntos 

porcentuales respecto a la registrada en similar periodo en el año 2006. Con este 

comportamiento, la variación acumulada de este agregado durante los primeros 

ocho meses del año se sitúa en 10,4%, precisamente en el límite inferior de la 

                                                           

13 Oficina Económica y social de España. Informe Económico y comercial de Venezuela. Embajada 
de España en Venezuela. Septiembre de 2009. P. 18. 
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meta oficial establecida en el acuerdo anual de políticas para el año 2008. Por su 

parte, la inflación puntual o anualizada se situó en el mes de agosto en 14,9%, 

convirtiéndose de este modo en la cifra más elevada en lo que va de año. 

 

La inflación acumulada para todo el 2008 se situó en un 13,29%, indicando que la 

desaceleración que comenzó en el 2007 se mantuvo en 2008 debido al régimen 

de tipo de cambio fijo, a los controles de precios y a la cobertura de la red de 

distribución de comida a precios subsidiados por el gobierno (MERCAL). En 2006, 

aunque la desaceleración fue de 4 puntos, los precios siguieron creciendo con 

fuerza, situándose la inflación en 14,4%, la más alta de América Latina, debido 

fundamentalmente a la expansión de la liquidez monetaria que creció un 50,4 % 

en 2006, 57,8% en 2007 y 19.9% hasta agosto 2008. 

El año 2009, fue un año de menor crecimiento o inclusive de estancamiento, de 

deterioro del sector externo y de elevada inflación. Para el 2009 el gobierno basó 

su presupuesto en un petróleo a $65 por barril14, precio que esta muy por encima 

de lo que será el promedio del petróleo para el 2010, dependiendo de la 

profundidad de la crisis financiera y de la recesión global, el precio del barril de 

petróleo (La cesta Venezolana) se estabilizará entorno a los $45 - 50 por barril. Lo 

que implica, al ritmo de producción informado por el propio gobierno, unos 24.000 

millones de dólares menos para ese año, siempre y cuando, la recesión no se 

profundice. Esto significa, que el gobierno enfrentará un posible déficit fiscal del 30 

o 40% y un ingreso en divisas y por lo tanto de Bolívares disponibles, inferior al 

estimado. 

Este panorama sugiere que el fisco no contará con suficientes recursos para 

financiar un gasto público que no se podrá reducir sin provocar una recesión de la 

economía. Es decir, al no poderse ejecutar un nivel de gasto publico como el de 
                                                           

14 LANDER HOFFMANN, Rómulo. “ Perspectivas Económicas de Venezuela”. Articulo Publicado en 
enero 24 de 2010. Consultado el 15 de abril en la pagina web: http://liberal-
venezolano.net/2008/11/27/perspectiva-economica-venezuela-2009 
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los años anteriores, la economía perderá la fuerza que la ha mantenido en 

movimiento los últimos 5 años, con lo que la cifra de crecimiento del 6% que 

irresponsablemente ha anunciado el ministro de finanzas, de ninguna manera se 

cumplirá15. 

Visto estas consideraciones anteriores, Un pronóstico razonable sería situar la 

tasa de crecimiento del PIB en el entorno de 2% para 2010, lo que es 

sustancialmente menor al promedio de los años anteriores16. 

Aquí es necesario acotar que las cifras de crecimiento que el gobierno ha 

publicado hasta ahora son relativamente ciertas, dado que el crecimiento del PIB 

depende absolutamente de los ingresos petroleros y no de un crecimiento 

sostenido del sector privado de la economía. 

El alto nivel de gasto público se mantendrá como arma (populista), por lo que el 

presidente Hugo Chávez sin duda obligará a PDVSA, entre otros entes a emitir 

este año más deuda, comprometiendo aun más el deteriorado estado financiero 

de la estatal petrolera y de la nación. 

Otro de los elementos que afectará negativamente a los resultados económicos 

del año 2010 es la contracción en la balanza de pagos tanto, en su cuenta 

corriente, su cuenta de capitales, como en su cuenta de balance. 

La solución que el gobierno dará a esta situación, será la de disminuir 

sensiblemente las importaciones, que al no poder ser sustituidas por producción 

interna, generará automáticamente una presión inflacionaria adicional a la inflación 

estructural ya existente. Por lo que con toda seguridad, el índice de inflación del 

año entrante estará por encima del nivel del presente año. 

                                                           

15 Op. Cit. LANDER HOFFMANN, Rómulo. “ Perspectivas Económicas de Venezuela”. 
 
16 Ibíd. P.2. 
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Si bien es cierto que la economía aún crece, pero impulsada artificialmente por el 

alto gasto del Gobierno, su efecto multiplicador sobre la demanda agregada está 

mostrando crecientes señales de tensión como consecuencia de la demanda 

insatisfecha, que sin duda se incrementará inversamente proporcional al control 

que se ejerza sobre ella. 

Las cuentas externas mostrarán un deterioro progresivo, especialmente por la 

merma de capitales extranjeros de inversión y por la disminución real del total de 

exportación del petróleo y sus derivados. 

Figura 7. Comparación de Inflación Venezolana frente a países de Sur América 

(2004-2007) 

 

 

 

7.1.1.2. Contexto Nacional 

 

En el ámbito nacional la economía Colombiana presentó importantes crecimientos 

del año 2003 al año 2007, El crecimiento del PIB fue impulsado en gran medida 
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por la demanda interna. Dentro de ésta, la inversión y el consumo de los hogares 

fueron los dos componentes más dinámicos. Estos hechos positivos en este 

periodo (2003-2007) obedecieron a la confianza del consumo y la inversión que 

fue generada por una política fiscal y monetaria responsable enmarcada en 

mantener controlada la deuda pública y el tratar de reducir al máximo la tasa de 

inflación. Adicionalmente los avances en seguridad, generada por la política de 

seguridad democrática del gobierno actual, ha incentivado la mayor confianza de 

inversionistas nacionales y extranjeros.  

 

Para complementar el análisis es necesario destacar la evolución de los 

componentes del PIB del país en estos últimos años para evidenciar su 

comportamiento y sus posibles variaciones. 

 

La evolución de la economía Colombiana evidencia que las etapas de contracción 

de la economía se dieron principalmente entre los años 1997 al año 2000, donde 

la crisis financiera de 1.998, perjudico en gran medida a la inversión quien cayó de 

manera exagerada en 1999 con un 38,83%. Hecho generado principalmente por 

los exagerados aumentos de las tasas de interés y la alta inseguridad de la época 

donde existió una debilidad total del gobierno pastrana para poder frenar los 

secuestros de empresarios y ciudadanos del común; quienes perdieron la 

confianza en el país. 
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Figura 8. Evolución de las Variables económicas (2002 – 2008) 
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Tasa de Interes 8,94 7,80 7,80 7,01 6,27 8,01 9,74
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 Fuente: Elaboración propia con datos estadísticos del DANE 

 

Igualmente esa desconfianza fue la que produjo aumentos exagerados de la tasa 

de cambio, debido a la gran cantidad de empresarios que liquidaron sus 

inversiones para abandonar el país, lo que genero una gran demanda de dólares 

que produjo la alta devaluación de la moneda, quien favoreció a los exportadores, 

ya que crecieron de manera significativa en ese periodo con un promedio del 6%, 

hecho que por el contrario desfavoreció a los intereses de los importadores, 

quienes se les encareció sus compras al extranjero haciendo que las 

importaciones cayeran en ese periodo en un 24,88% en el año 1.999.  

 

Adicionalmente el consumo se vio afectado porque al caer la inversión el 

desempleo se hizo mas notorio, y por consiguiente el ingreso de las familias, 

hecho que se evidencia claramente con una caída de 3,21% en el año de 1.999. 

 

Después de la caída financiera del año 1.999 el gobierno aprueba la creación del 

FOGAFIN (Fondo de Garantías Financieras) con el propósito de ayudar al sector 

financiero a levantarse, puesto que uno de los mayores afectados de la crisis eran 
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estas instituciones. Esto se hizo para promover nuevamente el crédito e impulsar 

la inversión quien se recupero de manera significativa alcanzando un crecimiento 

de 12,26% en el año 2000. 

 

Beneficiando igualmente el crecimiento del consumo (1,41%) y de las 

importaciones (5,91%) que ya empezaban a recuperarse después de ese duro 

golpe. 

 

En el año 2001 por hechos como el ataque terrorista del 11 de septiembre a los 

Estados Unidos, la economía del país se reciente por el hecho de que este, es el 

principal socio comercial de Colombia. Afectando de manera significativa a las 

exportaciones que lograron un débil crecimiento de 2,38%, y un negativo 5,05% 

para el año 2002, afectando igualmente el crecimiento del país que ya se venia 

recuperándose, donde en ese periodo alcanzo un 1,47%. (Año 2001). 

 

Ya para el año 2002 el crecimiento de la inversión (9,9%) es el que se encarga de 

impulsar la economía del país colocándola con un crecimiento de 1,93%, que fue 

insuficiente debido a la baja actividad del consumo y las exportaciones. 

 

En este sentido el bajo consumo se explica por el aumento de la tasa de 

desempleo, el cual llego al 20%, y la baja confianza del consumidor que por 

cuestiones de seguridad y desconfianza institucional no se atrevió a comprar 

demasiado debido al temor de que fuera secuestrado por algún grupo ilegal, 

especialmente por la guerrilla. 

 

Posteriormente con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con su política de seguridad 

democrática el país comienza a recuperar la confianza, y es en esta etapa donde 

se comienza a ver que todos los componentes del consumo son los que impulsan 

el crecimiento del país, llegando a un crecimiento favorable de 5,0% en el año 

2007.  
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Figura 9. Componentes de la demanda – Crecimiento anual 2003-2007 

 

 

 

En año 2008 el crecimiento se desacelera debido a la dinámica recesiva de la 

economía mundial, la cual se venia gestando con la crisis hipotecaria de Estados 

Unidos, que hoy en día se conoce como la crisis financiera mundial. En 

consecuencia, según la encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo, se 

deterioró las expectativas y los niveles de confianza de los consumidores en el 

2008, tal como se aprecia en la figura 12. 

Figura 10. Evolución del indicador de Confianza industrial 
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Observando la producción u oferta de la economía Colombiana se aprecia que en 

el año 1996 la industria manufacturera y la construcción fueron los sectores más 

golpeados por la crisis financiera de 1.998, ya que gran parte de estos sectores 

dependen en gran medida del sector financiero para impulsar su crecimiento. 

 

En el caso de la construcción es más evidente puesto que en ese periodo nadie 

estaba dispuesto a comprar vivienda con esos altos costos de financiación. Y por 

otro lado, el público estaba asustado al ver como muchas familias perdían sus 

viviendas por el sistema UPAC.  

 

Igualmente, el sector manufacturero también depende de los créditos para 

financiar sus operaciones, ya que su cartera es de aproximadamente 90 días, y en 

los tiempos de crisis estos llegaron a representar 120 días, debido a que la 

economía se encontraba deprimida. 

 

Después de la creación del FOGAFIN (Fondo de Garantías Financieras) en el año 

1.999 estos sectores comienzan a presentar crecimientos positivos, puesto que la 

banca se comenzó a recuperar, aunque recibiendo fuertes criticas, debido a que la 

mayor parte de estos dineros los utilizo para inversiones en papeles comerciales, 

en vez de emplearlos para reactivar la economía a través de prestamos de 

inversión productiva. 

 

Entre los sectores más dinámicos de la economía Colombiana durante los últimos 

cinco años (2004-2008), se destaca: las obras civiles (Crec =14,8%), la 

construcción (Crec = 13,1%), las edificaciones (Crec = 12,9%), entre otras (Ver 

Figura 11). 

En el 2009 el PIB colombiano se contrajo en un 0,3%, frente al cero por ciento 

pronosticado en el último informe y el 2,5 por ciento registrado en 2008, dice el 

informe revelado por el Fondo Monetario Internacional.  
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Revela que la inflación para ese año fue del 4,6 por ciento, para reducirse hasta el 

3,7 por ciento en 2010, por debajo del 7 por ciento de 2008. 

En cuanto al déficit por cuenta corriente, el FMI pronostica que se situará este año 

en el 2,9 por ciento del PIB y en el 3,1 por ciento el próximo, frente al 2,8 por 

ciento de 2009. 

 

Figura 11. PIB por ramas de actividad (2004-2008) – Promedio Anual 

 

 

Igualmente el desempleo del año 2003 al año 2007 pasó de 14,2% al 11,1%, 

debido a la buena dinámica de la economía que tuvo un crecimiento promedio de 

5,3% en ese lapso de tiempo. Aunque la meta del gobierno era reducir en una cifra 

porcentual el desempleo, implementando como puntal de lanza políticas 

agresivas, como la reducción de costos laborales y el apoyo a las exportaciones, 

no se alcanza a lograr dicho objetivo debido a la desaceleración económica 

mundial del año 2008 donde la generación de empleo obtuvo un leve crecimiento 

del 0,6%. 
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Figura 12. Tasa de desempleo nacional 

 

 

 

Como se explicó al iniciar este capítulo, las convenciones utilizadas para calificar 

las variables son: AM (Amenaza Mayor) cuando la amenaza tiene un alto impacto 

para la empresa; Am (Amenaza menor) cuando tiene un bajo impacto para la 

empresa; OM (Oportunidad Mayor) cuando tiene una oportunidad con alto impacto 

para el negocio; y Om (Oportunidad Menor) cuando tiene un bajo impacto sobre la 

organización. 
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Cuadro 2. Análisis de factores económicos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 
 

Escenario 
Internacional 

 

Los socios comerciales 
más importantes de 
Colombia tienen sus 
economías estancadas. 

  
 

am 

La recesión de la 
economía de los socios 
importantes del país 
reduce sus exportaciones  
y limita los espacios de 
internacionalización de la 
empresa. 

 
 
 

PIB 

Actualmente la economía 
se encuentra en recesión 
y se espera que esta 
comience a mostrar 
síntomas de recuperación 
para el año 2010. 

  
 
 

AM 
 
 
 

La recesión afectara con 
mayor incidencia la 
demanda interna de la 
empresa, reduciendo sus 
ventas y su rentabilidad. 

 
 
 

Inflación 

Se espera una inflación 
baja de acuerdo a 
expectativas macro 
económicas del gobierno. 

 
 
 
 

Om 

 La baja inflación genera 
estabilidad en los precios 
puesto que no se afecta 
de manera significativa 
los costos de producción 
del sector frutícola, en lo 
que respecta a salarios e 
insumos. 

 
 
 

Tasas de 
Cambio 

Tiene una tendencia a la 
baja (revaluación) debido 
a la salida de capitales 
que se esta produciendo 
por la recesión económica 
actual. 

  
 
 
 

AM 

La apreciación de la 
moneda podría 
incrementar la 
importación de frutas 
extranjeras, aumentando 
la competencia en el 
sector haciendo que los 
precios y la rentabilidad 
caigan.   

 
 
 

Tasas de 
Interés 

A pesar de que la tasa de 
interés de referencia 
(DTF) se encuentra con 
una tasa muy baja (4,5%), 
las tasas de 
intermediación siguen 
siendo muy altas 
haciendo que el crédito 
sea costoso en el país. 

  
 
 
 

AM 

En la medida en el que el 
costo de financiación de 
las empresas sea alto se 
desestímula la solicitud de 
créditos por parte de los 
empresarios, afectando 
sus proyectos de 
crecimiento en el 
mercado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.2. Entorno Social 

 

En el escenario social es importante señalar las principales variables que afectan 

a las compañías dedicadas a la agricultura, entre ellas se encuentra lo referente a 

desempleo, seguridad, Aspectos demográficos e Índice de Desarrollo Humano, los 

cuales están medidos por el DNP (Departamento Nacional de Planeación). 

 

7.1.2.1. Desempleo. 

 

Colombia tiene un problema de desempleo especialmente agudo. Desde 1999, 

una de cada cinco personas dispuestas a trabajar no encuentran donde 

emplearse. Este nivel de desempleo es el más alto que haya conocido el país, y 

también el más elevado de todos los países de América Latina. 

 

El desempleo en Colombia afecta en forma desproporcionada a los jóvenes y a las 

mujeres. Las tasas de desocupación de estos dos grupos son cerca del doble en 

comparación con los hombres mayores de 25 años, lo cual supera ampliamente 

las cifras de los demás países de la región. Esto quiere decir que el problema se 

encuentra muy concentrado en estos grupos. Pero además, quienes se 

encuentran desempleados enfrentan periodos cada vez mayores de desempleo. 

La duración típica del desempleo se ha doblado desde mediados de los noventa, y 

en la actualidad un colombiano debe esperar cerca de siete meses en promedio 

para encontrar empleo, superando cualquier otro país latinoamericano. Por otra 

parte según el informe se debe tener en cuenta que cerca de la mitad de quienes 

están ocupados, trabajan en actividades informales o en empresas pequeñas, 

donde la productividad suele verse limitada por la reducida escala de los negocios 

y el acceso limitado de los recursos productivos y a las oportunidades de mercado. 

Consideradas todas estas dimensiones, no cabe la menor duda de que Colombia 
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tiene el problema laboral más grave de América Latina y que no se trata apenas 

de un fenómeno coyuntural, ni en su origen, ni en las secuelas que dejara17. 

 

7.1.2.2. Seguridad. 

 

Es visible el éxito de la fuerza pública Colombiana en materia de resultados contra 

grupos armados que ha beneficiado en gran medida la seguridad rural, reduciendo 

los secuestros y la toma a poblaciones. Además de la grave situación de derechos 

humanos, que el país sufre por el impacto del  conflicto armado interno, que tiene 

profundas raíces sociales, económicas y culturales.  La población civil que no 

participa en las hostilidades sufre los mayores efectos de esta guerra en la que las 

partes en contienda continúan cometiendo graves infracciones al derecho 

humanitario. Así lo confirman los informes de organismos de derechos humanos, 

nacionales e internacionales, los testimonios de las víctimas y sus familiares. La 

evidencia a las violaciones de los derechos humanos se encuentra en las 

ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, 

desapariciones forzosas, persecución a defensores, defensoras y organizaciones 

de derechos humanos, falsos positivos, entre otros.  

 

Por otro lado, existe una sensación de inseguridad entre los habitantes del sector 

urbano, donde se evidencia un notable crecimiento de la violencia en las 

principales capitales del país representado en hurtos, asesinatos, violencia 

intrafamiliar, accidentes de transito, etc.   

 

                                                           

17 Desempleo [en línea]. Colombia: Banco de la República, 2008 [consultado mayo de 2009]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.co.com. 

 



 66

7.1.2.3. Demografía.  

 

Según un reporte entregado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), el día 7 de abril del 2009, Colombia tiene una población de 

casi 46 millones de habitantes según el último censo nacional, lo que lo constituye 

en el cuarto país más poblado en América después de los Estados Unidos, Brasil 

y México. De ellos, el 51,4 % son mujeres y el 48,6 % son hombres. La mayor 

parte de la población se concentra en la zona centro-occidente del país cercana a 

las costas atlánticas y pacíficas (región andina), mientras que en las zona sur-

oriente del país existen grandes vacíos demográficos. Los diez departamentos de 

tierras bajas del Oriente (aproximadamente el 54% del área total), tienen menos 

del 3% de la población y una densidad de menos de una persona por kilómetro 

cuadrado. Se estima que para 2015 la población colombiana será mayor a 53 

millones de habitantes. 

 

El movimiento de población rural hacia áreas urbanas y la emigración fuera del 

país han sido significativos. La población urbana aumentó del 28% de la población 

total en 1938, al 76% en 2005; sin embargo en términos absolutos la población 

rural aumentó de 6 a 10 millones en ese período18.  

 

En cuanto a la emigración, el DANE estima que alrededor de 3.331.107 

colombianos viven en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, España y 

Venezuela. Los más propensos a emigrar son personas originarias del interior del 

país y en especial de algunos centros urbanos, lo destacado de este grupo de 

personas es que se trata de intelectuales y talentosos que hacen parte de la triste 

lista del fenómeno llamado “fuga de cerebros”. Las principales causas de esta 

                                                           

18 Demografía [en línea]. Colombia: Colombia ya, 2008 [consultado mayo de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.colombia ya/org.co.com. 
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situación son las dificultades económicas y los problemas de orden público, que 

han generando que Colombia sea uno de los países latinoamericanos con mayor 

flujo de emigrantes, así como el segundo mayor desplazamiento forzado interno 

de población a nivel mundial con 3 millones. 

 

7.2.1.4. Índice de Desarrollo Humano . 

 

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, Colombia se ubicó en el 2008 en 

el puesto 75 a nivel mundial. Sin embargo, no todas las regiones de Colombia 

presentan el mismo nivel de desarrollo. La principal zona de alto desarrollo 

corresponde a la región andina en ciudades tales como Bogotá, Medellín y Cali, 

que constituyen el denominado “Triángulo de Oro”. Según cálculos del DNP el 

60% de la población se encuentra  en línea de pobreza, y el 20% esta en la línea 

de indigencia. 

 

En este punto se analiza lo referente a la calidad de vida de las personas, entre 

las más importantes se puede mencionar la educación y la vivienda encontradose 

lo siguiente: 
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Cuadro 3. Calidad de vida en Educación 

 

Porcentaj e total 
de asistentes  

Anterio r a 
grado cero Grado cero Primaria Secundaria

Porcentag e 
de asistentes Primaria Secundaria

Total Nacional 87,77 3,79 10,06 68,5 5,43 82,77 22,28 60,49
Total cabecera 92,99 3,97 12,19 69,47 7,36 90,11 15,52 74,59
Total resto 77,36 3,42 5,79 66,57 1,58 67,12 36,71 30,4

Total 88,1 6,09 13,88 63,39 4,74 87,79 35,34 52,44
Cabecera 91,98 5 15,23 64,99 6,77 90,45 27,49 62,97
Resto 80,65 8,2 11,28 60,33 0,84 82,39 51,23 31,16

Total 83,73 2,24 7,24 68,98 5,26 71,42 21,83 49,59
Cabecera 92,83 2,97 10,58 70,47 8,82 87,01 11,15 75,86
Resto 72,3 1,33 3,05 67,12 0,8 53,3 34,23 19,07

Total 89,53 2,25 8,19 72,22 6,88 83,89 20,34 63,55
Cabecera 94,04 2,47 9,97 71,9 9,71 90,28 12,65 77,64
Resto 83,11 1,93 5,65 72,68 2,85 73,92 32,35 41,57

Total 85,67 3,04 8,43 70,12 4,09 81,72 20,66 61,06
Cabecera 91,62 3,55 12,02 70,56 5,49 90,82 14,89 75,93
Resto 77,14 2,31 3,27 69,48 2,07 64,76 31,4 33,36
Antioquía
Total 84,2 3,81 10,54 65,9 3,96 78,09 19,05 59,04
Cabecera 90,87 4,35 13,69 67,67 5,16 88,88 13,83 75,06
Resto 71,29 2,78 4,43 62,46 1,61 57,13 29,19 27,94

Total cabecera 95,98 4,76 11,33 72,18 7,71 92,1 8,41 83,69

Total cabecera 87,62 4,73 8,75 70,55 3,59 88,32 22,08 66,24

Total 98,16 4,99 11,77 75,64 5,76 96,67 12,36 84,31
**Cabecer a 96,52 3,77 14,02 72,87 5,86 94,65 12,95 81,71
**Resto 100 6,36 9,24 78,75 5,64 98,6 11,8 86,8

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE

Bogotá - Socha

Orinoquía - Amazonía

San Andrés y providencia

** Información no representativa

Atlántica

Oriental

Pacifica

Central

Colombia, porcentaje de personas que asisten a la es cuela, colegio o universidad por grupos de edad y n ivel educativo, según 
Personas de 5 a 11 años y de 12 a 15 años 2005

Regiones y área

Personas de 5 a 11 años Personas de 12 a 15 años

 

 

En cuanto a educación se encuentra que en el país el 87% de los niños asiste a 

las escuelas, lo cual es positivo si se tiene en cuenta que la educación es uno de 

los elementos mas importantes para forjar el desarrollo del país, Sin embargo es 

necesario reforzar estos indicadores en las áreas rurales que es donde menos 

asistencia (77%) hay actualmente. 
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Cuadro 4. Calidad de vida en Vivienda 

Propia En arriendo o 
subarriendo

En usufructo Otro tipo de 
tenencia*

Total Nacional 7.086.723 55,27 35,9 8,09 0,74
Atlántica 1.259.063 62,01 26,16 10,83 1
Oriental 1.047.921 54,23 36,15 8,84 0,78
Pacifica 1.218.324 56,28 34,88 8,09 0,76
Central 870.030 54,35 36,94 7,65 1,05
Antioquía 995.024 55,49 35,8 7,59 1,12
Bogotá - Soacha 1.567.298 50,51 43,54 5,87 0,08
Orinoquía - Amazonía 115.014 52,1 37,33 9,95 0,61
San Andrés y providencia 14.049 37,74 56,52 1,59 4,14

Total Nacional 6.179.049 55,87 36,09 7,45 0,59
Atlántica 986.079 61,6 27,73 10,12 0,55
Oriental 940.980 54,9 36,37 8,02 0,71
Pacifica 1.077.419 57,31 33,98 7,86 0,85
Central 765.783 54,91 36,87 7,77 0,45
Antioquía 899.056 55,58 36,07 7,23 1,13
Bogotá - Soacha 1.405.020 52,4 42,72 4,79 0,09
Orinoquía - Amazonía 94.297 52,92 38,22 8,57 0,29
San Andrés y providencia 10.415 42,7 54,56 1,48 1,27

Total Nacional 907.674 51,17 34,59 12,46 1,79
Atlántica 272.984 63,49 20,5 13,41 2,6
Oriental 106.941 48,38 34,21 16,01 1,39
Pacifica 140.905 48,42 41,76 9,81 0
Central 104.247 50,26 37,51 6,73 5,5
Antioquía 95.968 53,03 32,31 10,62 1,01
Bogotá - Soacha 162.278 34,12 50,72 15,16 0
Orinoquía - Amazonía 20.717 48,38 33,31 16,25 2,07
San Andrés y providencia 3.634 23,53 62,16 1,93 12,38

No pobres

Pobres

En anticresis y ocupante de hecho

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE

Colombia, hogares en la cabecera por tenencia de la  vivienda, según regiones y condición de pobreza
2005

Regiones y condición de pobreza Total hogares en 
cabecera

Distribución porcentual según tenencia de la vivien da

 

 

El informe de vivienda del DANE afirma que el 55,27% de las familias en Colombia 

tienen vivienda propia, mientras que el 35,9% vive en arriendo. 

 

Lo que significa que casi la mitad de los Colombianos no tienen suficientes 

recursos para comprar sus viviendas hecho negativo, pues esto también indica la 

pobreza de la mayoría de las familias en Colombia. 

Finalmente se procede a evaluar estas variables utilizando las convenciones, AM 

(Amenaza Mayor) cuando la amenaza tiene un alto impacto para la empresa; Am 

(Amenaza menor) cuando tiene un bajo impacto para la empresa; OM 

(Oportunidad Mayor) cuando tiene una oportunidad con alto impacto para el 
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negocio; y Om (Oportunidad Menor) cuando tiene un bajo impacto sobre la 

organización. 

 
Cuadro 5. Análisis de factores sociales (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 
Variables Comportamiento O A Impacto 

 
 

Tasa de 
Desempleo 

Actualmente la tasa de 
desempleo se encuentra 
en 11,4% y se espera que 
siga aumentando por 
efecto de la crisis 
económica. 

  
 
 

AM 

Reducción de ingresos del 
consumidor que 
desestimula el consumo y 
lo obliga a ajustar sus 
gastos, lo que representa 
menores ventas para la 
empresa. 

 
 

Seguridad 

Mayor presencia de fuerza 
publica en el sector rural. 
Reducción de secuestros y 
tomas armadas a 
poblaciones. 

 
 

Om 

 Buen escenario para 
incrementar la producción 
frutícola del país en los 
próximos años. 

 
 

Demografía 

El crecimiento de la 
población Colombiana lo 
constituye en el quinto 
mercado más grande de 
América Latina. 

 
 

OM 

 Mayor demanda interna 
que beneficia las ventas 
de las empresas frutícolas. 

 
 

Pobreza 
 

Aumento de la pobreza en 
los últimos años 

  
 

AM 

La pobreza reduce la 
demanda interna de la 
empresa, obligándola a 
reducir sus precios o 
incrementar su base de 
promociones. 

 
 

Educación 

Amplia cobertura educativa 
con bajo analfabetismo de 
educación básica y técnica. 

 
 

Om 

 Disponibilidad de mano de 
obra educada que 
beneficia la demanda de 
trabajadores calificados de 
la empresa. 

 
 

Vivienda 

Existe una gran cantidad 
de personas sin vivienda 
propia que pagan arriendo. 

 
 
 

 
 

AM 

Se reduce la demanda 
interna debido a que la 
mayor parte del ingreso 
del consumidor se destina 
a gastos de sostenimiento 
del hogar. 

Fuente: Elaboración propia  
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7.1.3. Entorno Cultural 

 

Tres de las transformaciones más significativas en estos años se relacionan con el 

cambio en los roles de género, la importancia que ha cobrado el tema de salud y 

el mayor acceso a la información que tiene el consumidor. 

 

La estructura de las familias en Colombia se ha transformado. Hoy, hay más 

madres cabeza de familia, los hogares son más pequeños (pasaron de estar 

conformados por 4,6 personas en promedio a mediados de los 90, a tener 3,9 

integrantes en 2008), mientras que la tasa de ocupación de las mujeres se ha 

venido incrementando hasta llegar al 41%, de acuerdo con el Dane.  

 

Pero los cambios no son solo en la estructura familiar. Fenómenos como la 

globalización de los mercados y la democratización de la información que ha 

traído Internet, han construido un nuevo entorno para el consumidor colombiano. 

¿El resultado? Un consumidor informado que exige cada vez más de las 

empresas y que, incluso, está dispuesto a establecer comunicación con las 

compañías para exigir información y hacerse oír. 

 

Tres de las transformaciones más significativas en estos años se relacionan con el 

cambio en los roles de género, la mayor importancia que se le da a la salud y al 

deseo de verse y sentirse bien, y la mayor información que tiene y que busca el 

consumidor para tomar sus decisiones de compra. 

 

Pero estas tendencias no son aisladas, corresponden también a fenómenos 

internacionales. Como afirma un estudio de tendencias elaborado por SABMiller, 

los roles entre hombres y mujeres están cada vez menos definidos, y se ha dado 

una feminización, tanto de los hombres como de la sociedad. Las mujeres están 

más activas en el mercado de trabajo, definen cuándo se casan y cuándo tienen 

hijos, y se han convertido en consumidores independientes. Por otra parte, han 
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aparecido nuevas tipologías entre los hombres, como los metrosexuales, para 

quienes la moda y la apariencia personal son parte de su día a día. 

 

Adicionalmente, el aumento en la expectativa de vida y la conciencia de la 

importancia de una vida sana han convertido a la salud y a la apariencia en 

aspectos claves para los consumidores. Las empresas han sabido reaccionar a 

estas nuevas demandas con cambios en sus portafolios de productos y con la 

atención a nuevos nichos de mercado. En el caso de la salud, las compañías, que 

a mediados de los 90 tenían un amplio portafolio de productos light, han 

evolucionado hacia productos funcionales que tienen un papel más activo en el 

cuidado de la salud. 

 

Dinero, con la ayuda de las firmas de investigación de mercado Yanhaas (con su 

estudio Monitor), Market Team e Invamer Gallup19, documentó los 15 principales 

cambios en los hábitos de consumo que se han dado en el país. Para el caso de la 

industria de alimentos y de frutas que es el sector que interesa en este trabajo las 

tendencias más destacadas del consumidor son las siguientes: 

 

Salud, de lo light a lo funcional  

 

En estos 15 años, las compañías de alimentos han dado un giro para responder al 

deseo de los consumidores de contar con productos que no solo no les afecten su 

salud, sino que les den un beneficio adicional. Inclusive, una empresa que siempre 

ha buscado la nutrición en alimentación, como Alpina, ha cambiado su portafolio 

de productos para responder a estas necesidades. A principios de la década de 

                                                           

19
 CASTRO Angela. “15 Tendencias de consumo en Colombia”. Articulo publicado por la revista 

Dinero. Revista No 394. Publicado en septiembre 13, 2008.  
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los 90, el portafolio estaba más orientado al concepto de alimentar bien; ahora al 

de productos que garanticen salud.  

De acuerdo con Invamer Gallup, hoy un 30% de las personas acostumbra comprar 

o consumir productos light, mientras que el 76% busca ingerir alimentos que 

tengan ingredientes con beneficios comprobados para la salud. Sin embargo, al 

revisar los hábitos alimenticios en cuanto al consumo de alimentos como frutas y 

vegetales, solo un 8% está dispuesto a comer saludablemente. “El gusto solo le 

hace caso a la razón en el 20% de las ocasiones. De todas formas, una actitud 

precede a un comportamiento, y es muy posible que ese porcentaje de personas 

con hábitos alimenticios saludables crezca en los próximos años”. 

 

Aumenta el deseo de verse y sentirse bien 

 

El colombiano no solo tomó mayor conciencia de su salud y su alimentación 

durante estos últimos años, sino de su figura. Con ello se fortalecieron industrias 

como cosméticos, que en los últimos cinco años ha crecido un promedio anual del 

7,2%, de acuerdo con la Cámara de Cosméticos de la Andi, y la de los gimnasios. 

Prueba de esto es el desarrollo de Bodytech, que pasó de tener un punto de venta 

en Bogotá en 1997 a tener presencia en diez ciudades del país, con 35 gimnasios, 

y a proyectar su expansión en Perú. 

 

De acuerdo con Invamer Gallup, hoy en día el 68% de las personas trata de 

consumir alimentos que le ayuden a tener un buen aspecto (77% de las mujeres, 

59% de los hombres), mientras que el 26% de los colombianos de las grandes 

ciudades hace dieta, cifra que aumenta a 44% en los estratos altos. 

Según Market Team, el 80% de los encuestados hizo algo para verse bien en los 

últimos 15 días, en temas que van desde hacer gimnasia en un lugar 

especializado o fuera de él, hasta ir al médico, a la peluquería o hacerse un 

masaje. 
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Convivencia y practicidad 

 

Un aumento en el número de hogares conformados por una persona, la mayor 

participación de la mujer en el mercado laboral, una vida cada vez más agitada en 

las ciudades capitales y la conciencia del valor del tiempo, han dado como 

resultado la búsqueda de productos que le faciliten la vida al consumidor. Y uno de 

los negocios que más ha respondido a estos nuevos requerimientos es el de 

empaques, ya que estos son los responsables de hacer tangible la 

estandarización de la calidad de los alimentos y las bebidas, su portabilidad, y dan 

la posibilidad de entregar el tamaño adecuado para los distintos tipos de usuarios. 

Desde el uso de papel aluminio para el empaque de galletas, que permite 

protegerlas contra los rayos uv y darle mayor seguridad al producto, hasta los 

empaques para transacciones de bajo desembolso que permitan llegar a la base 

de la pirámide, son manifestaciones de esta tendencia. 

 

También es muy diciente que un 55% de las personas esté utilizando en sus 

hogares comidas pre-elaboradas. De acuerdo con Invamer Gallup, el consumo de 

este tipo de productos es mayor entre los más jóvenes que entre los mayores. 

Mientras entre los 18 y 24 años el 91% compra comidas pre-elaboradas, solo el 

36% de los mayores de 50 años lo hace. 

 

Conexión a la red 

 

Internet está cambiando el consumo de medios en Colombia y la forma de 

comunicarse de los colombianos. Según el Estudio General de Medios, Internet ha 

tenido un aumento sostenido en su consumo desde 1999; en 2002 superó el de 

cine y en 2008 había igualado el de revistas de prensa. Mientras en 1999, la 

diferencia frente al consumo de prensa estaba en 22,1 puntos porcentuales, en la 

segunda ola de 2008 la brecha se había reducido a siete puntos. Por otra parte, de 

acuerdo con Monitor, viene creciendo la creencia de que Internet y el e-mail 
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facilitan la vida (81%) y que es mejor comunicarse por mail que por teléfono 

(37%). En 2004, esos porcentajes eran 74% y 25%, respectivamente. 

Finalmente se califican las variables, cuyas convenciones de análisis son: AM 

(Amenaza Mayor) cuando la amenaza tiene un alto impacto para la empresa; Am 

(Amenaza menor) cuando tiene un bajo impacto para la empresa; OM 

(Oportunidad Mayor) cuando tiene una oportunidad con alto impacto para el 

negocio; y Om (Oportunidad Menor) cuando tiene un bajo impacto sobre la 

organización. 

 
Cuadro 6. Análisis de factores Culturales (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 
Cambio de 
Roles en el 
Hogar 

Las mujeres pasan a ser más 
protagonistas en el mundo 
laboral. 

 
 
OM 

 
 
 

Aumenta la demanda de la 
empresa debido a que 
aumenta el número de 
personas en el hogar que 
devenga ingresos. 

 
 
 
Salud 

A principios de la década de 
los 90, el portafolio estaba 
más orientado al concepto de 
alimentar bien (Light); ahora al 
de productos que garanticen 
salud. 

 
 
 
OM 

 Aumenta la demanda de la 
empresa debido a que 
aumenta el interés de 
consumir frutas debido a que 
es un producto altamente 
saludable. 

 
 
Figura e Imagen 
 

Aumento del deseo de 
sentirse y verse bien. 

 
 
 
OM 

 Aumento de la demanda de 
la empresa puesto que las 
frutas se constituyen en uno 
de los productos más 
apetecidos dentro de los 
componentes de una dieta 
alimenticia. 

 
 
 
 
 
 
Convivencia 

Un aumento en el número de 
hogares conformados por una 
persona, la mayor 
participación de la mujer en el 
mercado laboral, una vida 
cada vez más agitada en las 
ciudades capitales y la 
conciencia del valor del 
tiempo, han dado como 
resultado la búsqueda de 
productos que le faciliten la 
vida al consumidor 
(Practicidad) 

 
 
 
 
 
 
OM 

 Aumento de la demanda de 
la empresa gracias a la 
diversidad de productos 
prácticos que se pueden 
ofrecer al mercado. En el 
caso de las frutas puede 
orientarse a productos 
prácticos en el hogar como la 
elaboración de jugos y 
pulpas. 

 
Continúa Cuadro 6 
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Continuación cuadro 6 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 

Acceso a la 
información 

Internet está cambiando el 
consumo de medios en 
Colombia y la forma de 
comunicarse de los 
colombianos. 

 
 

OM 

 Aumento de la demanda 
de la empresa porque 
con la Internet se puede 
llegar a cualquier 
consumidor del mundo.  

 
Fuente: Elaboración propia  
 

7.1.4. Entorno Tecnológico 

 

Este es uno de los factores más importantes en el medio ambiente externo, en la 

medida en que las organizaciones deben estar pendientes de los cambios 

tecnológicos que pueden afectar favorablemente para que puedan resistir a la 

obsolencia tecnológica y realizar innovaciones que hacen a la empresa más 

competitiva. 

 

Por ello, sin desconocer lo que se hace bien, es necesario dejar de lado viejos 

paradigmas que van en contravía con el desarrollo de las organizaciones, es hora 

de adoptar actitudes positivas hacia el cambio, que le permitan a las empresas 

modernizar sus procesos operativos y administrativos, adecuarse 

tecnológicamente y satisfacer las necesidades de los diferentes clientes. 

 

En este sentido se destaca que actualmente muchas empresas dedicadas a la 

Fruticultura están mucho más modernizadas en el manejo logístico e informativo e 

incluso de nivel de comunicación para el caso de empresas con varias sedes para 

brindar una mejor oferta comercial y de precio a los clientes que se acercan a 

estas. 

 

Desde el punto de vista técnico se dispone de una buena oferta de técnicos. Las 

universidades regionales localizadas en las principales zonas de producción 
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cuentan con facultades agrícolas. Las grandes empresas acopiadoras tienen 

departamentos de asistencia técnica para sus proveedores; los almacenes de 

insumos también disponen de asistencia técnica para sus clientes. 

 

El reto de satisfacer adecuadamente la creciente demanda mundial de alimentos 

recaerá sobre el cambio tecnológico que se estima deberá ser responsable de 

cerca del 80% del incremento en la producción, ya que las previsiones sobre tierra 

y agua, conducen a no responsabilizar a estos factores de más del 20% en el 

incremento de la oferta20. 

 

Muchos analistas coinciden en señalar que los aumentos en productividad agrícola 

provendrán principalmente de los avances en la biotecnología. Este nuevo 

paradigma tecnológico basado en las nuevas técnicas de biología molecular que 

permiten cambiar la composición genética de plantas y animales, presenta un 

espectro muy amplio de posibles aplicaciones comerciales para la agricultura 

mundial.  

 

Puesto que la seguridad alimentaría tiene sus expectativas puestas en la 

biotecnología moderna (que aplica la tecnología del ADN recombinante para 

transferir, eficientemente, material genético de un organismo a otro)21, por su 

potencial de elevar significativamente la oferta de alimentos ya que  permite crear 

variedades más resistentes a plagas y enfermedades; reducir componentes 

tóxicos, alergénicos o indeseables en cultivos; mejorar la vida útil de los alimentos, 

principalmente de las frutas y hortalizas frescas para consumo humano; introducir 

componentes promotores de la salud en los alimentos y, mejorar la calidad 

organoléptica y nutricional de los alimentos. 

                                                           

20
 Manual del Exportador de Frutas en Colombia. Publicado por el ministerio de agricultura de 

Colombia en septiembre de 2008. Consultado en Diciembre de 2009 en la pagina web: 
http://interletras.com/manualCCI/tendencias_internac/tendencias_int12.htm 
 
21 Ibíd. P. Tendencias de la agricultura mundial. 



 78

Aunque el potencial de estas nuevas tecnologías es enorme, los aumentos reales 

en productividad esperados para América Latina serán moderados y, en 

consecuencia, unido con la actual falta de recursos financieros y humanos para 

trabajar en esta dirección, es posible que se retrase relativamente el progreso 

tecnológico de estos países. 

 

La otra tendencia tecnológica que representa grandes desafíos para 

Latinoamérica, es la llamada agricultura de precisión, que consiste en la aplicación 

de los desarrollos de la informática y la automatización al desarrollo de los 

cultivos. 

 

Varios factores limitarán la adopción de estas tendencias en América Latina. El 

principal de ellos es la falta de información sobre los principales sistemas 

agroecológicos de las zonas tropicales y, en segundo lugar, el insuficiente capital 

humano con la formación requerida para superar de manera oportuna estas 

limitaciones, así como de instituciones capaces de prestar los apoyos requeridos 

para su cabal implantación. 

 

Los futuros impactos de la agricultura sobre el medio ambiente estarán 

determinados por dos fuerzas que actuarán en sentidos contrarios:  la presión 

sobre la base de recursos naturales derivada de la intensificación y expansión de 

la producción agrícola y de la producción ganadera, y de otra parte, los aportes a 

la conservación y reproducción de los agrosistemas que se podrán derivar del 

avance tecnológico y de la respuesta institucional a los fenómenos de degradación 

ambiental causados por la misma agricultura. 

 

Una tendencia en el consumo que se refleja en la producción es la demanda 

creciente por productos ecológicos y saludables. Existe consenso, a escala 

mundial, en que la agricultura ecológica se define como aquella en cuyo proceso 

de producción se utilizan prácticas naturales y biológicas que preservan la 
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fertilidad de los suelos y la diversidad genética de los ecosistemas y prácticas de 

producción diversificada y no usan insumos de síntesis químicas. Se denomina 

producto ecológico a aquel cuyo proceso de producción se acoja a dichos 

parámetros y haya sido certificado como tal.  

 

Cuadro 7. Análisis de factores Tecnológicos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 

 
Variables Comportamiento O A Impacto 

 
Recurso 
Humano  

Hay disponibilidad de 
profesionales y técnicos para 
el sector agrícola y en 
especial para el sector 
frutícola. 

 
 

Om 

 Equilibrio en los costos de 
mano de obra y desarrollo de 
nuevas tecnologías.  

 
Tecnología 

administrativa 

Existe una amplia variedad de 
sofware para la información y 
organización logística de las 
empresas del sector. 

 
 

Om 

 Mayor eficiencia en la 
administración de la cadena 
de valor de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Productividad 
 

los aumentos en productividad 
agrícola mundial provendrán 
de los avances en la 
biotecnología, por su potencial 
de elevar significativamente la 
oferta de alimentos ya que  
permite crear variedades más 
resistentes a plagas y 
enfermedades; reducir 
componentes tóxicos, 
alergénicos o indeseables en 
cultivos; mejorar la vida útil de 
los alimentos, especialmente 
de las frutas frescas para 
consumo humano; introducir 
componentes promotores de 
la salud en los alimentos y, 
mejorar la calidad 
organoléptica y nutricional de 
los alimentos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM 

Incrementa en gran medida 
las inversiones de 
investigación de la empresa 
debido a que las instituciones 
de apoyo agrícola 
Colombiana aun es incipiente 
en este tema. 
 
Lo que evidencia una alta 
demanda de capital 
económico que no dispone 
actualmente la empresa. 
 

 
 

Agricultura de 
Precisión 

Aplicación de los desarrollos 
de la informática y la 
automatización al desarrollo 
de los cultivos. 

 
 

Om 

 Aumenta la eficiencia de la 
producción en los cultivos de 
frutas, puesto que se conoce 
los detalles de la misma de 
manera anticipada. 

Continua cuadro 7 
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Continuación cuadro 7 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistemas 
agroecologicos 

Una tendencia en el 
consumo que se refleja 
en la producción de 
frutas es la demanda 
creciente por productos 
ecológicos. Existe 
consenso, a escala 
mundial, en que la 
agricultura ecológica se 
define como aquella en 
cuyo proceso de 
producción se utilizan 
prácticas naturales y 
biológicas que preservan 
la fertilidad de los suelos 
y la diversidad genética 
de los ecosistemas y 
prácticas de producción 
diversificada y no usan 
insumos de síntesis 
químicas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AM 

Aumento de Inversiones 
en sistemas 
tecnológicos para que el 
proceso de producción 
se acoja a dichos 
parámetros y sea 
certificado como tal. 
Para que tenga accesos 
a los mercados, 
especialmente de 
Europa y Estados 
Unidos. 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

7.1.5. Entorno Político 

 

El análisis de este entorno pretende estudiar la situación política en el ámbito 

nacional o regional y su influencia en el desarrollo de las empresas frutícolas, 

teniendo en cuenta factores como la estabilidad del sistema político, la tendencia 

ideológica del gobierno, las políticas del gobierno, los gremios y otros grupos que 

de una u otra forma afectan las actividades desarrolladas por la empresa. 

 

De ello se puede destacar que la situación política actualmente es de un nivel de 

seguridad creciente ya que la política de seguridad democrática del presidente 

Uribe ha venido teniendo un gran éxito en el ámbito rural, en este sentido el alto 
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nivel de extorsiones que sufrían los agricultores (gremio del que hace parte La 

empresa Frutícola las Delicias), los industriales y los hacendados ha disminuido 

fuertemente y ha permitido que cada vez se denuncien más estos grupos sin 

temor a ser asesinados. En este orden la política de inversión social del presidente 

Uribe e inversión en la infraestructura nacional ha permitido que la situación 

económica mejore y con ello los negocios puedan funcionar con una mayor 

confianza y movilidad de la economía, lo que favorece a la empresa en el sentido 

que permite hacer más eficiente sus labores logísticas.   

 

Pero no todo es color de rosa, pues la política Colombiana se encuentra inmersa 

en una serie de escándalos que compromete su imagen. Entre ellos se evidencia 

las investigaciones que se siguen a más de 50 congresistas por cuestiones de 

parapolitica, narcopolitica y farcpolitica;  Los frecuentes choques de trenes entre el 

gobierno y la corte constitucional; y los llamados falsos positivos que han 

comprometido a las fuerzas militares. 

 

Este escenario institucional no es el más conveniente para el progreso empresarial 

del país puesto que estas dificultades retrasan proyectos importantes de interés 

nacional que benefician en gran medida a la población Colombiana y se 

constituyen en un alto riesgo político que no genera confianza para inversionistas 

nacionales y extranjeros.  

 

Pero a pesar de este escenario, la Cadena de Frutales en Colombia es 

considerada por el gobierno nacional (ministerio de agricultura) como una de las 

actividades productivas con mayor potencialidad, por ser un subsector de amplia 

expansión a nivel internacional, dada su clara connotación y preponderancia en la 

dieta alimenticia de la población mundial. En este sentido, alrededor de la 

fruticultura nacional se han hecho dos propuestas concretas: Un Plan Nacional 

Frutícola y una Apuesta Exportadora Frutícola. Sobre la base de estas dos 

estrategias se viene trabajando en la conformación de los Acuerdos de 
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Competitividad que llevarán a la consolidación de las Organizaciones de Cadena 

por producto.  Productos tales como mango, pitahaya, bananito, lima Tahití, feijoa, 

aguacate, uchuva, piña, maracuyá, lulo, mora, tomate de árbol, granadilla, 

marañón y guayaba deberán hacer parte de Acuerdos Regionales de 

Competitividad y constituirse en Organizaciones de Cadena de acuerdo con la Ley 

811.  

 
En consecuencia, el gobierno para fortalecer la  Cadena frutícola cuenta con un 

Acuerdo de Competitividad que compromete una canasta de productos como 

granadilla, uchuva, pitajaya, feijoa, bananito, mango y tomate de árbol,  firmado en 

el año 2001, donde en la actualidad se preparan  Acuerdos regionales en las 

mismas y en otras de gran importancia en los mercados internacionales. 

 

En este sentido existen algunos apoyos otorgados por el gobierno para el sector, 

entre ellos se encuentran: 

• Incentivo a la Capitalización Rural - ICR –  

• Fondo Agropecuario de Garantías - FAG –  

• Líneas de créditos especiales  

• Certificado de Incentivo Forestal - CIF-  

• Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria - PRAN - 

• Fondo de Solidaridad Agropecuaria - FONSA – 

 
Cuadro 8. Análisis de factores Políticos (O = Oportunidad. A = Amenaza) 
 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 

Política del 
Gobierno 

La Política de seguridad 
democrática del gobierno ha 
generado confianza a la 
inversión. 

 
OM 

 La seguridad permite 
ejecutar mayores inversiones 
en las fincas de las 
empresas frutícolas, puesto 
que se jalonan recursos de 
inversionistas interesados. 

 
Estabilidad 

Política 

Colombia es un país estable 
políticamente, porque no hay 
riesgos de tomas de estado.  

 
Om 

 Genera tranquilidad a 
inversionistas nacionales e 
internacionales. 

Continúa Cuadro 8 
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Continuación Cuadro 8 

Variables Comportamiento O A Impacto 
 

Ambiente 
Político 

Escenario de escándalo 
en el gobierno, el 
congreso y fuerzas 
militares 

  
Am 

Retraso en proyectos y 
leyes importantes que 
se constituyen en 
oportunidades para las 
empresas. 

 
Política 
agraria 

La fruticultura se 
constituye en una 
prioridad en el gobierno 
nacional debido a su 
potencial en los 
mercados extranjeros. 

 
 

OM 

 Sus ayudas e incentivos 
fortalecen las labores de 
los empresarios de la 
fruticultura Colombiana. 

 

7.2. ENTORNO SECTORIAL 

 

Las principales oportunidades y amenazas de la empresa FRUTICOLA LAS 

DELICIAS se enmarcan especialmente en su mercado y su industria, por tanto es 

necesario revisar este entorno caracterizando las cinco fuerzas competitivas que 

determinan su potencial de crecimiento. 

 

7.2.1. Análisis del Mercado 

 

El consumo de fruta de los colombianos en las zonas urbanas se concentra en la 

naranja (27%), banano (15%), piña (6.6%), limón (5.3%), mango (5.2%), tomate de 

árbol (5.1%) y guayaba (4.9%), concentrándose en estas frutas el 69.1% del 

consumo total. (Ver Cuadro 9 a continuación). 

 

El mercado colombiano compuesto por los hogares urbanos se estima de forma 

conservadora con un crecimiento del 1.9% anual, lo que implicó una demanda de 

1.739.534 toneladas en el año 200722.  

                                                           

22 PLAN FRUTICOLA NACIONAL. Ministerio de Agricultura y ASOHOFRUCOL. 2008. Documento 
Consultado el 15 de Diciembre de 2009. En la pagina web www.minagricultura.gov.co. P. 46. 
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Cuadro 9. Consumo de Frutas en Colombia (Proyectado 2005-2010) 

 
Fuente: Dane – Plan Frutícola Nacional 2007.  

 
Hay que recordad que aquí no se contempla el consumo de los hogares rurales, 

autoconsumo y perdidas poscosecha, lo que daría una cifra mayor de la demanda 

existente. Pero, el consumo per cápita anual de los hogares urbanos es de  49.2 

kilos, el cual es inferior a los 59.8 de kilos del promedio mundial reportado por la 

FAO para el 200623.  

 
Es importante advertir que estos hogares urbanos creciendo solo al 1.9% anual 

requieren en promedio más de 30 mil toneladas, las cuales con un rendimiento 

promedio de 15 ton/ha, representan más de 2.000 hectáreas adicionales anuales. 

 

                                                                                                                                                                                 

 
23 CCI. 2008. Mercado nacional de frutas y hortalizas. Monitoreo de mercados Nº 5. Pagina 1. 
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Se puede esperar que al crecimiento del 1.9% se le pueda sumar un punto 

porcentual por reducciones de precio real a una tasa similar, más uno adicional 

por el ingreso de hogares nuevos no consumidores habituales de frutas, lo cual 

implicaría que la tasa de crecimiento puede estar cercana a los 3.9% anuales, que 

entraría a duplicar los requerimientos de producción adicional cada año, es decir 

más de 4 mil hectáreas adicionales anuales, sin considerar la demanda 

agroindustrial y la de exportación. 

 

Actualmente en Colombia los mercados centrales mayoristas juegan un papel 

primordial en la comercialización de frutas vegetales en fresco. Es en este nivel 

donde se forman los precios de mercado y se juntan los elementos que intervienen 

en la actividad comercial como son compradores, vendedores y la mercancía a 

transar. Por ello, cualquier medida tendiente a mejorar el sistema de 

comercialización de alimentos frescos requiere de inversión directa en los 

mercados mayoristas24. 

 

En referencia a la situación en Colombia, se han identificado varios aspectos que 

afectan el grado de eficiencia del comercio mayoristas de frutas y verduras. En 

primer lugar, la transparencia de precios es bastante deficiente, dificultándose así 

el proceso de formación de precios. La falta de transparencia se debe a su vez a 

los siguientes factores: 

 

• No existe un sistema único de clasificación de calidades de los productos, 

pues el actual también varía con las condiciones de oferta y demanda. Los 

participantes tienen entonces que comparar y evaluar los precios de 

unidades cuyas cualidades tampoco son homogéneas. 

                                                           

24 Ministerio de Agricultura Departamento Nacional de Planeación, El desarrollo agropecuario en 
Colombia. Colombia 1990 p 389. 
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• No hay un sistema de empaque estándar, siendo este un elemento 

importante para la conservación de los productos y para su manejo. 

• El proceso de recolección y transmisión de información de las 

transacciones realizadas en las centrales de abastos, en cuanto a precios y 

cantidades, es bastante deficiente. Esto se debe en parte a la falta de 

estandarización como ya se explico anteriormente y en parte a la 

información no siempre objetiva del mismo sistema. 

 

El segundo aspecto que se debe mencionar consiste en las grandes pérdidas de 

producto, debido principalmente a los deficientes sistemas de empaque, transporte 

y manejo. Las prácticas son claramente ineficientes y se requiere investigar cuales 

tecnologías son las más apropiadas para reducir las pérdidas y estimular su 

adopción por parte de los comerciantes privados. 

 

7.2.1.1. Perspectivas del Mercado 

 

La baja disposición que muestran los hogares al aumentar el consumo de frutas 

indica la necesidad de promoción a través de actividades que incluyan campañas 

de sensibilización de la población, capacitación y divulgación de los beneficios que 

tienen el consumo de frutas para la salud y nutrición. Según los estudios 

realizados por la Corporación Colombia Internacional la mayoría de los hogares 

entrevistados manifiesta estar satisfecho con su nivel de consumo actual de 

hortalizas (73% de los hogares de los estratos 4,5 y 6 no consideran necesario 

aumentarlo). También son necesarias políticas tendientes a impulsar el consumo. 

 

De igual forma contribuyen al aumento del consumo de hortalizas factores del 

mercado, como el papel que vienen desempeñando las grandes cadenas y las 

tendencias de mercado de alimentos que indican una preferencia del consumidor 

por productos naturales, nutritivos y saludables. 
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7.2.2. Agroindustria Frutícola 

 

Aunque en los últimos 15 años la agroindustria de frutas se ha aumentado de 

manera notoria, todavía no se puede considerar suficiente para absorber gran 

parte de la fruta que sale al mercado al mismo tiempo, debido a la estacionalidad 

de la cosecha. 

 

En Colombia la agroindustria no tiene la integración vertical con la producción; 

como si la tiene la caña de azúcar en el Valle del Cauca. Las empresas compran 

en los picos de cosecha y les toca almacenar producto elaborado para cumplir con 

sus planes de venta. 

 

Por otro lado, el desarrollo de la agroindustria ha dependido fundamentalmente de 

la iniciativa privada. Los esfuerzos del Estado se han reflejado en la investigación 

de procesos industriales, labor que fue muy buena cuando funcionó el Instituto de 

Investigaciones Tecnológicas IIT, con estudios además de factibilidad y montaje 

de plantas industriales. 

 

Las pocas agroindustrias que hay en el campo de las frutas se han convertido en 

verdaderos polos de desarrollo. Como ejemplo se puede citar a Grajales 

Hermanos en la Unión, Valle; Alpina, Caloto, Cauca; Productora de Jugos S.A., 

Tulúa, Valle; Hit Coca cola, Frupa, Cali; Passicol, Chinchiná, Caldas; Frutasa, 

Palestina, Caldas, Cicolsa en Armenia,  California en Barranquilla, San Jorge en 

Medellín, La Constancia en Bucaramanga, Respin en Medellín, Domecq en Cali, 

Fruco y Compañía Envasadora del Atlántico, CEA, Barranquilla y Postobón entre 

otras.  

 

La siembra en sitios específicos que también se llama zonificación por las ventajas 

naturales, comparativas y competitivas se puede denominar como “cluster” , el 

cual consiste en especializar una zona con una fruta como ocurrió en el pasado 
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con la Vid en el Valle del Cauca, granadilla en Urrao Antioquia, banano en Urabá 

Antioquia y Sevilla Magdalena; piña en Lebrija Santander, Valle del Cauca y 

Risaralda; maracuyá en Valle y Huila; tomate de árbol en Entrerrios Antioquia y de 

cierta forma mora en el oriente antioqueño.   

 

De esta manera hay una oferta todo el año y se estimula el establecimiento de 

empresas procesadoras, comercializadoras, proveedores de insumos, 

instituciones financieras, industria de empaques y empresas de transporte.  

Las empresas agroindustriales demandantes de materia prima hortofrutícola en 

Colombia se concentran en un 41.2% en Bogota-Cundinamarca, 18.45% en el 

Valle del Cauca, 15.45% en Antioquia, 6.44% en Atlántico y 4.72% en Bolívar, 

concentrándose así el 86.27% de los establecimientos en estos departamentos25. 

 

El consumo de frutas por parte de la agroindustria inicia desde el año 2000 un 

proceso de crecimiento ascendente y a una tasa de crecimiento de su volumen de 

alrededor del 12% anual, lo que ha permitido estimar para el año 2066 una 

demanda de 134 mil toneladas y en el 2007 de 151.4 mil toneladas26. (Ver Cuadro 

10). 

 

Concentradas en más del 40% en mango, seguido de maracuyá, mora, 

guanábana y guayaba, que representan casi el 78% de la demanda agroindustrial 

del país. Es readvertir que en esta estimación no se consideran las pequeñas 

agroindustrias del país, las cuales consumen un volumen que puede ser cercano 

al 100 de esta estimación. 

 

                                                           

25 Op Cit. PLAN FRUTICOLA NACIONAL. 2007. P. 47. 
 
26 Ibíd. P. 47. 
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              Cuadro 10. Consumo agroindustrial de frutas en Colombia 

 

AÑO TOTAL (ton) 

1993             46.391  

1994             63.064  

1995             50.168  

1996             55.905  

1997             59.030  

1998             54.597  

1999             58.557  

AÑO TOTAL (ton) 

2000             57.447  

2001             60.482  

2002             64.636  

2003             82.441  

2004             93.107  

2005           105.152  

2006           118.756  

2007           134.119  

2008           151.470  

  

                                                    Fuente: DANE-EAM-PFN 

 

7.2.3 Mercados Internacionales 

 

En relación con las exportaciones, en el año 2007 el país exportó US$ 37 millones 

en frutas frescas o secas. De este valor, la uchuva, con 614 hectáreas sembradas 
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especialmente en Cundinamarca, representó el 62.4%, con un valor exportado de 

US$ 23 millones27. La dinámica de crecimiento de las exportaciones de uchuva 

durante los años 2006 y 2007 es significativa si bien el total de exportaciones de 

frutas ha registrado, a partir del 2006, una dinámica interesante. Para el período 

2002 – 2007 el promedio anual de exportaciones es de cerca de US$ 10 millones, 

excluyendo la uchuva. Para los últimos tres años es de resaltar el crecimiento de 

las exportaciones de cítricos, piña y fresas, y, en los dos últimos años, de las 

passifloras, los bananitos y las peras. Durante el 2003 se dio un repunte en las 

exportaciones de tomate de árbol y mango, condiciones que no fueron sostenibles 

en los siguientes años. Lo mismo ocurrió con la papaya desde el 2005 (ver cuadro 

11). 

 

Cuadro 11. Exportaciones de fruta en fresco. 2002 - 2007 

 
Fuente: Dane – Plan Frutícola Nacional 2007.  

 

En cuanto a los países que compran las frutas colombianas se encuentra que las 

exportaciones, incluyendo banano y plátano, se concentran en tres mercados 

europeos, Alemania, Países Bajos y Bélgica – Luxemburgo y en Estados Unidos 

(ver Figura 13). 

                                                           

27 Op Cit. PLAN FRUTICOLA NACIONAL. 2007. P. 16. 
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Figura 13. Países de destino de las exportaciones colombianas de frutas 

 

 
Fuente: DANE – DIAN 2008; presentado en la apuesta exportadora agropecuaria. 

 

7.2.4. Perspectivas del Sector 

 

Un estudio de Fedesarrollo realizado para la Corporación Colombia Internacional 

sobre las posibilidades de exportaciones agrícolas y agroindustriales del país, hizo 

énfasis en la necesidad de utilizar la ventaja que para el país significa la 

producción en los diferentes pisos térmicos y en impulsar las exportaciones según 

el grado de desarrollo de los mercados y de penetración de la oferta nacional en 

dichos mercados. En dicho estudio se vio que las frutas tienen un gran potencial 

de desarrollo hacia el futuro. 

 

El crecimiento del subsector frutícola se ha visto limitado por la ausencia de una 

mayor y más profunda integración con la agroindustria. No obstante a lo anterior, 

el país cuenta con un conjunto de plantas productoras de jugos, néctares, 

mermeladas, conservas, y con algunos casos empresariales ubicados en 
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municipios medianos y pequeños que se han constituido en núcleos de desarrollo 

regional. 

 

Como se ve, y no obstante la creciente importancia que el sector frutícola nacional 

ha venido adquiriendo en los últimos años en algunos de los principales 

indicadores sectoriales, su nivel de desarrollo deja mucho que desear en términos 

del potencial que tiene con relación a la base de recursos con que cuenta el país 

así como con las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. La 

problemática que vive actualmente el sector rural colombiano, expresada ésta en 

un crecimiento sectorial débil, bajos niveles de ingreso y empleo, y altos niveles de 

pobreza y desigualdad, requiere, para su superación, la dinamización de las 

actividades productivas fundamentadas en las ventajas comparativas y que a la 

vez sean intensivas en el uso de mano de obra. En este nuevo marco de 

desarrollo, el sector frutícola colombiano tiene mucho que aportarle a la 

transformación y el desarrollo de la agricultura. 

 

7.2.5. Fuerzas Competitivas del Sector Frutícola en  Colombia 

 

Según Michael Porter28, existen cinco fuerzas que conforman típicamente la 

estructura de la industria: La intensidad de la rivalidad entre los competidores, la 

amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación 

de los compradores, y el poder de negociación de los proveedores. Estas cinco 

fuerzas delimitan los precios, los costos, y los requerimientos de inversión, que 

son los factores básicos que explican las perspectivas de rentabilidad en el largo 

plazo, y el atractivo de la industria.  

 

                                                           

28
 PORTER Michael, (2004), Estrategia Competitiva. Editorial CECSA. Trigésima cuarta edición, 

P.159. 
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En consecuencia, las cinco fuerzas competitivas reflejan el hecho de que la 

competencia en un sector industrial no se limita en absoluto a los participantes 

bien establecidos. Los clientes, los proveedores, los participantes potenciales, y 

los sustitutos son todos “competidores” de las empresas y su importancia 

dependerá de las circunstancias del momento29.  

 

Por lo tanto, el análisis de cada una de estas variables aplicada al sector frutícola, 

permitirá determinar el nivel en que actualmente se encuentra este sector. 

 

a.) Amenaza de nuevos ingresos 

 

Los nuevos participantes en una industria aportan más capacidad, el deseo de 

conquistar participación en el mercado y, a menudo, grandes recursos. Ello puede 

hacer que se reduzcan los precios o que se inflen los costos de las compañías 

establecidas. 

 

El riesgo de que ingresen más participantes en una industria dependerá de las 

barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte de 

las empresas ya establecidas. El riesgo será escaso si las barreras son 

importantes o si las nuevas empresas esperan una gran represalia de los 

competidores bien consolidados. 

 

Entre la amenaza de nuevos ingresos se encuentran las procesadoras frutícolas 

locales y tradicionales que cada día aumentan en el sector y que de alguna forma 

se pueden convertir en un potencial cliente de la empresa. 

 

Adicionalmente, se espera que en los próximos años se incremente el número de 

participantes en el sector debido a su potencial de crecimiento el cual va a estar 

                                                           

29 Informe anual de Fedesarrollo – Valle del Cauca – Publicado en Julio de 2003 
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respaldado por la dinámica del mercado internacional. Igualmente va a ser muy 

atractivo para muchos inversionistas agrícolas debido a que el gobierno nacional 

esta desarrollando políticas de desarrollo estratégico que impulse la cadena 

frutícola, favoreciendo con incentivos financieros y tributarios a estas empresas. 

Según datos de la Superintendencia de Sociedades30, se espera que en los 

próximos 3 años se formalicen alrededor de 105 empresas al sector. 

 

Por lo tanto, esta es una amenaza media, a pesar de ser un sector que cuenta con 

altas barreras de entrada. 

 

Barreras de entrada de nuevos competidores 

 

Las principales fuentes de las barreras son seis: Economías de escala, 

diferenciación de productos, necesidades de capital, costos cambiantes, acceso a 

los canales de distribución, y las políticas gubernamentales. 

 

Según Michael Porter, desde el punto de vista de demanda existen unas barreras 

de elección, éstas barreras dependen del segmento de mercado al que se intenta 

llegar, el primero, conformado por consumidores para quienes la calidad no es 

importante, sino que basan su decisión de compra en el precio de los productos. 

Tienden a mantener el comportamiento puesto que su poder adquisitivo no es muy 

elevado. Conformado por consumidores que basan su decisión de compra más en 

la calidad que en el precio. 

 

El principal obstáculo comercial que se debe considerar en el sector frutícola es el 

reducido consumo en Colombia, debido a que hay una baja cultura de consumo de 

frutas. Este bajo consumo limita en gran medida las oportunidades comerciales de 

                                                           

30 Cifras de Supersociedades. www.supersociedades.gov.co Consulta realizada el 15 de abril de 
2010. 
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las empresas interesadas en introducir sus productos en el mercado colombiano, 

ya que impide la existencia de economías de escala en la distribución. 

 

Por otro lado, el alto capital requerido (Promedio $2.500.000 a $3.000.000 por 

hectárea)31 para producir las frutas y el requerido para posicionar la marca de los 

productos, es otra barrera importante puesto que se requiere de muchas 

inversiones en mercadeo para hacer conocer el producto. 

 

El otro gran obstáculo es que debido al tipo de productos, su distribución se realiza 

casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribución: supermercados e 

hipermercados. Estos formatos comerciales están controlados por 5 grandes 

compañías: CARREFOUR, CARULLA-VIVERO, ALKOSTO, ÉXITO y OLÍMPICA, 

por lo que se trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. 

 

En este escenario la barrera de entrada de nuevos competidores al mercado es 

alta. 

 

b.) Poder de negociación de los compradores 

 

Los compradores compiten con la industria cuando la obligan a reducir los precios, 

cuando negocian una mejor calidad o más servicios y cuando enfrentan los rivales 

entre sí. El poder de los grupos importantes de compradores depende del número 

de características de su situación de mercado y del valor relativo de su compra en 

relación con la industria global.   

 

En los consumidores finales su poder es alto cuando se ofrece a un segmento de 

mejores ingresos, aunque éste no pueda ser definido como poder de negociación 

en sí, sino que más bien es un poder de elección. Los compradores pueden 
                                                           

31 PLAN FRUTICOLA NACIONAL. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Publicado en 
Noviembre de 2006. 
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satisfacer sus necesidades recurriendo a diversas marcas dado que exceptuando 

los productos que se encuentran diferenciados, el resto son muy parecidos. El 

costo de cambio de unas marcas a otras es relativamente bajo. Si no encuentran 

lo que buscan en una marca, van a otros hasta encontrar lo que se busca. Los 

clientes son muy infieles a pesar de lo que contestan cuando se les pregunta al 

respecto. Esto hace que se persistan en campañas publicitarias y promociónales 

intensivas para tratar de fidelizar en la medida de lo posible a esos clientes. 

 

Por el lado de los consumidores de bajos ingresos su poder negociación es bajo 

porque generalmente su producto se compra en plazas de mercado o tiendas, lo 

cual no varía para nada de una marca a otra. 

 

En cuanto a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados que existen 

en el país, al estar concentradas en tan pocas empresas se constituyen en una 

amenaza alta. 

 

En efecto el poder de los compradores crecerá o disminuirá, conforme los factores 

antes descritos, pero cambian con el tiempo a causa de las decisiones 

estratégicas de la compañía. Por lo tanto esto se considera una amenaza baja 

para la empresa. 

 

c.) Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de 

una industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los 

bienes y servicios que ofrecen. De ese modo, los más poderosos reducen 

drásticamente la rentabilidad en una industria incapaz de recuperar los 

incrementos de sus costos con sus precios. 
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Según datos del ICA en el Plan Nacional de Transferencia de Tecnología32 PARA 

EL AÑO 1984,  indican que el 92.4% de las explotaciones frutículas está en manos 

de fruticultores pequeños que usan poca tecnología; el 5.3% corresponde a 

aquellos que usan algo de tecnología y solamente el 2.3% son productores ó 

empresarios con cultivos tecnificados. 

 

En la actualidad esta distribución sigue con muy poca modificación 22 años 

después. Este tipo de producción atomizada por todo el país plantea un problema 

adicional para la transferencia de tecnología que es incapaz de llegarle a un sector 

amplio de pequeños productores.   

 

En Plan Frutícola Nacional del año 2006, se estima que un 70% de la producción 

de frutas proviene de pequeños y medianos productores. Esta producción que es 

amplia, diversa y dispersa representa igualmente a productores heterogéneos en 

todo sentido incluyendo lo económico, el grado de desarrollo tecnológico, 

empresarial, comercial y la escolaridad, todo lo cual influye también en la diferente 

capacidad o disposición para adoptar tecnología. 

 

Por su parte, para la empresa los proveedores de insumos y de transporte son los 

que mayor representación tienen, sin embargo estos no representan una amenaza 

alta para la empresa debido a que existen una gran cantidad de ellos en el sector.  

 

En el caso de los proveedores de insumos la empresa se puede ver afectada por 

la variación de precios de algunos insumos importados, los cuales se producen 

por el efecto devaluacionista de la moneda Colombiana. Sin embargo este es un 

efecto exógeno que no se constituye en un poder de negociación de los 

proveedores. 

 

                                                           

32  ICA Plantra 1984.  Plan Nacional de Transferencia de Tecnología. 
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d.) Presión de sustitutos 

 

En un sentido general, todas las compañías de una industria compiten con las 

industrias que generan productos sustitutos. Los sustitutos limitan los rendimientos 

potenciales de un sector industrial, pues imponen un techo a los precios que 

pueden cobrarse rentablemente en él. Cuanto mas atractiva sea la opción de 

precios que ofrecen los sustitutos, mayor será el margen de utilidad. 

 

Los productos sustitutos hacen referencia a situaciones externas de la empresa, 

es decir a los sustitutos propios de la fruta que afecten el consumo y por ende se 

disminuya la compra del mismo. 

 

Actualmente los sustitutos directos del sector se encuentran en la fruta procesada 

ya sea en pulpas o en jugos. Adicionalmente, existe otro tipo de sustitutos 

secundarios que tiende a satisfacer los nutrientes que reporta la fruta para la 

salud, como la leche, la carne, las verduras, etc. Es decir que el consumidor puede 

disponer de una amplia línea de productos para reemplazar la fruta y en efecto 

reducir su demanda o rentabilidad. Por lo tanto, esta variable es una amenaza alta 

para las empresas del sector. 

 

e.) Rivalidad de la categoría 

 

La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para 

alcanzar una Posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, la 

intensiva publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a 

los clientes. En la generalidad de las industrias las tácticas competitivas de una 

compañía influyen profundamente en las otras y, por tanto, provocan represalias o 

esfuerzos por contrarrestarlas; en otras palabras, las compañías son mutuamente 

dependientes. Este patrón de acción y de reacción puede mejorar la situación de 

la empresa o industria que los inicia. Si se intensifican los ataques y 
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contraataques, todas las compañías pueden sufrir las consecuencias y entonces 

su situación empeorara. 

 

El sector de comercialización y producción de frutas presenta en sus primeros 

eslabones un alto nivel de fragmentación, lo que indica una alta cantidad de 

productores en pequeñas parcelas, y los canales de distribución presentan una 

organización un poco mas consolidada en especial las comercializadoras 

internacionales, las cuales en el momento no llegan a 17, con un nicho de 

mercado establecido principalmente en Europa. 

 

Acerca de la reacción de las compañías ya establecidas al nuevo entrante, hay 

que decir que ésta no será muy agresiva. De hecho, su respuesta dependerá de 

las características del nuevo competidor, esto es, si se trata de una empresa de 

trayectoria nacional o internacional que quiere establecerse por primera vez en 

este mercado, la reacción de las principales empresas del mercado será no perder 

de vista la oferta de la nueva compañía, pero no habrá una reacción agresiva a 

menos que el nuevo competidor adopte una estrategia agresiva. 

 

La rivalidad existente entre la diversidad de agentes que compiten en el sector es 

alta, debido a distintas razones: 

 

–  Se trata de un mercado en el que las ventas cada vez crecen a un ritmo menor. 

Esto hace que las empresas, para poder incrementar su cuota de mercado, tengan 

que quitar cuota a otras empresas o buscar nuevos mercados en los que también 

tendrán que luchar con otros competidores. Frente a esta situación conviene 

apuntar ciertas tendencias, como la compra de competidores, la intensificación de 

la publicidad masiva, el aumento de promociones, etc. 

– Los clientes presentan infidelidad. No tienen ningún reparo en cambiar de un 

establecimiento a otro, pues el costo de cambio es bajo. Esto hace que las 

empresas sean más agresivas en sus estrategias para incrementar su cuota de 
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mercado, lo que aumenta la rivalidad. 

 

En consecuencia estas variables se convierten en una amenaza alta para 

FRUTIDELICIAS en estos momentos. 

 

Cuadro 12. Estructura de la industria Fruticola en Colombia 

 

FUERZAS VARIABLES N

Barreras de entrada

A    C     P Economias de Escala pequeñas X Altas

M   O     O Diferenciación del producto o servicio pequeñas X Alta

E    M     T Identificacion de marca pequeñas X Alta

N    P     E Costos de Cambio bajos X Altos

A    E     N Requisitos de capital bajos X Altos

Z     T     C Acceso a canales de distribucion amplio X Restringido

A     I      I Ventajas Absolutas de costo

S    D     A Curva de experiencia No importante X Muy Importante

      O     L Acceso a insumos Amplio X Restringido

      R     E Diseño producto bajo costo amplio X Restringido

      E     S Proteccion gubernamental No existe X Alta

      S Expectativas de reaccion Bajas X Altas

R   Crecimiento Industria bajo X Alto

I    Costos fijos / Valor agregado Altos X Bajos

V     C Sobrecapacidad intermitente Grande X Pequeña

A     O     E Diferenciación de producto Baja X Alta

L     M     X Identificacion de marca Baja X Alta

I      P      I Costos de Cambio Bajos X Altos

D     E     S Concentracion de competidores Baja X Alta

A     T     T balance de competidores Mucho Equilibrio X Poco Equilibrio

D     I      E Diversidad de competidores Altos X bajos

       D     N Intereses corporativos Altos X bajos

E     O     T Barreras de Salida

N     R     E Especializacion de activos Alta X Baja

T     E     S interrelacion estrategica Alta X Baja

R     S barreras emocionales Altas X Bajas

E Restriccion gubernamental Alta X Baja  

 
 

1/2 
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FUERZAS VARIABLES N

A            S Productos que cumplen la misma

M            U       Funcion del producto de la ind ustria

E     D     S

N     E     T

A             I Disponibilidad de sustitutos cercanos Muchos X Pocos

Z             T Relacion valor / precio de sustituto Alta X Baja

A            U Costo de Cambio de Usuario Bajos X Altos

              T Propension compradores a sustituir Alta X Baja

              O

              S

P     N     C Sensibilidad al precio

O     E     O Compras a la industria / total Alta X Baja

D     G    M Diferenciación de producto Baja X Alta

E     O     P Identificacion de marca Baja X Alta

R     C     R Impacto, calidad / desempeño bajo X Alto

        I      A Utilidades de los compradores Bajas X Altas

D     A     D Palanca de Negociacion

E     C     O Productos sustitutivos Muchos X Pocos

        I     R Concentracion de compradores Alta X Baja

       O     E volumen de compras Alto X Bajo

       N     S Costo de cambio de compradores Bajos X Altos

Informacion de compradores Mucha X Poca 

Amenaza de integracion hacia atrás Alta X Baja

P     N     P Diferenciacion de insumos Alta X Baja

O     E     R Costos de cambio proveedores Vs indus Altos X Bajos

D     G    O Disponibilidad de insumos sustitutos Pocos X Muchos

E     O     V Concentracion de proveedores Alta X Baja

R     C     E Importancia volumen para proveedores Pequeña X Grande

        I      E Compras proveedores / total de compras Alta X Baja

D     A     D Impacto de Insumos sobre calidad Alta X Baja

E     C     O Amenaza de integracion hacia delante Alta X Baja

        I     R

       O     E

       N     S  
Fuente: Propia. Adaptado del análisis sectorial en administración del profesor Benjamín Betancourt. 
Junio de 2008. 
 

Figura 14. Fuerzas competitivas en el sector Frutícola en Colombia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada de Arizabaleta. Elizabet. Diagnóstico organizacional. Ed. 2. Editorial ECO. Bogotá D.C. 
2004. Pág. 206.   
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POSIBLES ENTRANTES 
AMENAZA MEDIA 

OPORTUNIDAD MEDIA 

COMPRADORES 

AMENAZA BAJA 

OPORTUNIDAD ALTA 

COMPETIDORES 

 

 
AMENAZA ALTA 

OPORTUNIDAD BAJA 

PROVEEDORES 

AMENAZA BAJA 

OPORTUNIDAD ALTA 

PRODUCTOS 

SUSTITUTIVOS AMENAZA ALTA 

OPORTUNIDA D 

BAJA 
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7.2.6. Análisis de la competencia  

 

En el análisis de competencia se va a considerar solo los competidores directos de 

la empresa y para ello se va emplear como instrumento de evaluación la matriz 

MPC (Matriz de Perfil Competitivo). 

 

7.2.6.1. Descripción de la competencia 

 

Actualmente en el Valle del Cauca existen dos importantes competidores en el 

sector frutícola que miden fuerzas de manera directa con FRUTICOLA LAS 

DELICIAS. Ellas son: 

 

Agropecuaria el Nilo - AGRONILO 

 

Es una empresa del Grupo Grajales del Valle del Cauca que produce y 

comercializa frutas y hortalizas de alta calidad y nutrición con una presencia en el 

mercado Colombiano de 23 años.33 

 

Historia 

 

El Nilo ubicado en el corregimiento el bohío, municipio de Toro, Valle, se ha 

caracterizado por sus tierras fértiles y el gran privilegio de poseer recurso humano 

de la región, recurso hídrico, representado por su límite natural (río Cauca) a lo 

largo de todo el costado oriental y el microclima especial para el desarrollo de 

frutales. 

  

En el año 1983 nace el proyecto con la compra de la finca La Esperanza y en el 

año 1990 se anexan  las tierras tradicionalmente denominadas El Nilo dando 
                                                           

33 Información Consultada el 8 de enero de 2010 en la pagina Web www.agronilo.com 
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comienzo así al proyecto productivo empresarial Agropecuaria el Nilo S.A. 

iniciando  las labores de adecuación de tierras y establecimiento de cultivos con el 

trabajo intenso de un  grupo humano con un alto grado de formación académica, 

compromiso, amor y entrega a los objetivos y metas de la empresa. 

Actualmente se cuenta con diversos cultivos entre ellos los más representativos 

son: Melón, Maracuyá, papaya, guayaba Pera, Guayaba Manzana y Cítricos. La 

empresa está categorizada entre las grandes contribuyentes generando poco más 

de 1.300 empleos directos entre personal de campo, bodega post-cosecha y 

administrativos 

 

Portafolio de productos 

• Carambolo 

• Guanábana 

• Guayaba Manzana 

• Guayaba Pera 

• Limón Tahití 

• Mandarina Clementina 

• Mandarina Nova 

• Mandarina Satsuma 

• Mandarina Sombort 

• Maracuya 

• Melón 

• Naranja Salustriana 

• Papaya 

• Sandia 

Puntos de Venta y Distribución 

 

Bogota, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales y Bucaramanga. 
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FRUTAS POTOSÍ LTDA 

 

Es una mediana empresa agroindustrial creada en febrero de 1997, ubicada en 

Restrepo Valle. 

Portafolio de Productos 

 

• Mora  

• Mango  

• Maracuya 

• Lulo  

• Guanabana  

• Guayaba 

• Tamarindo  

• Tomate de árbol  

• Piña 

 

Puntos de venta y Distribución 

 

Cali y Bogota. 

 
Cuadro 13. Ficha informativa de los competidores. 

 
INFORMACIÓN AGRONILO S.A. FRUTAS POTOSI LTDA 

Ubicación Toro – Valle del Cauca Restrepo – Valle del Cauca 
Estado de Legalidad Bien Bien 
Antigüedad 23 años 13 Años 
Variedad de Productos 14 Línea de Frutas 9 Línea de Frutas 
Reconocimiento en el 
Mercado 

Alto Bajo 

Cobertura de sus puntos de 
venta 

Bogota, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Manizales y 
Bucaramanga 

Cali y Bogota. 
 

Canales de Distribución. Empresas de abastos y 
Distribución Directa 

Distribución Directa. 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.2.6.2. Matriz de perfil competitivo MPC 

 

El objetivo de esta matriz es identificar los principales competidores de la empresa 

así como sus factores clave particulares, en relación con una muestra de la 

posición estratégica de la empresa. En una MPC, los factores críticos o 

determinantes para el éxito son más amplios incluyen cuestiones internas y 

externas e inclusive solo puede concentrarse sólo en factores internos. 

 

Para esta matriz se utiliza el siguiente rango de medida. 

 

1 = mayor debilidad. 

2 = menor debilidad. 

3 = menor fortaleza. 

4 = mayor fortaleza. 

 

La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan a partir de la 

media”34. 

 

Para elaborar la siguiente matriz se entrevistaron a personas conocedoras de las 

empresas competidoras, que hicieron uso del servicio de estas; las cuales 

permitieron encontrar unas empresas con aceptable calificación, según las 

siguientes variables críticas de éxito: 

 

Variedad: Un amplio portafolio de productos minimiza los riesgos de mercado a 

una empresa. Y más cuando existe una alta volatilidad en los precios de productos 

agrícolas. 

 

                                                           

34 ARIZABALETA, Vidal Elizabeth, Diagnostico Organizacional, Ed ECOE Ediciones. 2000. Bogota 
D.C. P. 25-31. 
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Canales de Distribución: Esta variable es clave para las comercializadoras de 

frutas puesto que los puntos de distribución estratégicos son los que en gran 

medida van a garantizar el éxito de la rotación comercial de sus productos. 

 

Competitividad de precios: Es una variable importante porque aquellas empresas 

que logren mejores ofertas, son las que posiblemente mayores clientes van a 

tener. 

 

Posición Financiera: La fortaleza financiera de una empresa frutícola la coloca en 

una posición estratégica para realizar inversiones y engrosar su capital de trabajo, 

el cual es importante para respaldar las cosechas. 

 

Calidad del Producto y servicio: Cuando se trabajan con productos de calidad y se 

presta un buen servicio al cliente se logra la fidelidad del consumidor, por ello esta 

variable es relevante en el sector. 

 

Conocimiento del cliente: El grado de conocimiento del cliente frente al producto y 

la empresa es importante dado que otorga confiabilidad y lealtad en la venta.  

 

Cuadro 14. MATRIZ MPC 

 

EMPRESA EVALUADA COMPETIDORES 

FRUTICOLA LAS DELICIAS AGRONILO S.A. FRUTAS POTOSI 

LTDA 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Peso Valor Peso 

Pond. 

Valor Peso 

Pond. 

Valor Peso 

Pond. 

Variedad 0,3 3 0,9 4 1,2 3 0,9 

Canales de 

Distribución 

0,2 3 0,6 4 0,8 2 0,4 

Continúa Cuadro 14 
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Continuación Cuadro 14 

 

EMPRESA EVALUADA COMPETIDORES 

FRUTICOLA LAS DELICIAS AGRONILO 

S.A. 

FRUTAS 

POTOSI LTDA 

Factores 

Críticos de 

Éxito 

Peso Valor Peso 

Pond. 

Valor Peso 

Pond. 

Valor Peso 

Pond. 

Precios 0,05 3 0,15 2 0,1 3 0,15 

Posición 

Financiera 

0,2 2 0,4 4 0,8 2 0,4 

Calidad 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

Conocimiento 

del Cliente 

0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 

Total 1  2,65  3,90  2,45 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado del Texto Gerencia Estratégica de Fred R. David. 

 

Los principales competidores de Frutícola las Delicias se encuentran ubicados 

principalmente en el norte del Valle, puesto que allí se encuentran las tierras 

frutícolas más productivas del departamento. 

 

Los resultados de la evaluación MPC (Matriz de Perfil Competitivo) muestra que 

Frutícola las Delicias alcanzó una calificación de 2,65, significando con esto, que 

ligeramente presenta mayores fortalezas que debilidades, resultado que es regular 

si se compara con el promedio (2,5) de calificación. Superando solamente a la 

empresa Frutas Potosí Ltda. que logro solo un 2,45, quien no alcanzó el promedio 

mínimo de calificación. 
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Adicionalmente, tiene un competidor fuerte, como es el caso de Agronilo S.A. del 

Grupo económico Grajales S.A, quien logró una calificación casi perfecta de 3,9 

puntos. Aspecto que es relevante tenerlo en cuenta por la empresa FRUTICOL 

LAS DELICIAS, pues esta empresa es fuerte en calidad, variedad, calidad, 

posición financiera y conocimiento del cliente.  

 

7.3. EVALUACIÓN GENERAL DE FACTORES EXTERNOS 

 

Después de identificar las posibles fuerzas externas de la empresa se pasa al 

proceso evaluador, donde se busca medir que tan fuerte e impactante es esa 

variable para la compañía. Por lo tanto en el siguiente análisis se clasifica los 

factores en amenazas y oportunidades para denotar la cantidad de cada una de 

ellas 

 

Cuadro 15. Resumen de fuerzas externas claves 

FUERZAS AMBIENTALES No OPORTUNIDADES No AMENAZAS 
Económicas 1 4 
Sociales 3 3 
Culturales 5 0 
Tecnológicas 3 2 
Políticas 3 1 
TOTAL AMBIENTALES 15 10 

FUERZAS SECTORIALES No OPORTUNIDADES No AMENAZAS 
Entrada de nuevas empresas 0 1 
Poder de Negociación los 
Compradores 

1 0 

Poder de negociación de los 
proveedores 

1 0 

Presión de Bienes Sustitutos  1 
Rivalidad de Empresas  1 
Competencia Directa  1 
TOTAL SECTORIALES 2 4 
TOTAL FUERZAS EXTERNAS 17 14 
 

Fuente: (VIDAL Arizabaleta. Elizabet. Diagnostico organizacional. Ed. 2. Editorial ECO. Bogotá 

D.C. 2004. Pág. 86).   
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En la evaluación de factores externos ambientales se evidencian mayores 

oportunidades (15) que amenazas (10) para la empresa FRUTICOLA LAS 

DELICIAS, lo que significa que en el contexto ambiental la empresa puede 

aprovechar estos factores para impulsar su nivel de competitividad en el sector 

frutícola. Que como se puede observar tiene mayores amenazas que 

oportunidades, lo que se constituye en una alta presión competitiva para la 

empresa en el sector donde se encuentra. 

 

Sin embargo el conjunto de oportunidades (17) frente al conjunto de amenazas 

(14) es mayor, lo que significa que la empresa se encuentra en un escenario 

externo favorable.  

 

7.3.1  La matriz de evaluación de factores externos  matriz EFE  

 

“La matriz de evaluación de los factores externos EFE, facilita el resumen 

evaluativo de la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Para elaborar dicha 

matriz se destacan los factores críticos o claves para el éxito con los siguientes 

pasos: 

 

Para esta matriz se utiliza el siguiente rango de medida. 

 

1 = mayor Amenaza. 

2 = menor Amenaza 

3 = menor Oportunidad. 

4 = mayor Oportunidad. 

 

La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan a partir de la 

media. 
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Cuadro 16. Matriz EFE 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN RESULTADO
RELATIVO PONDERADO

OPORTUNIDADES
1. Baja Inflación 0,02 3 0,06
2. Aumento de la seguridad. 0,05 4 0,2
3. Colombia es el quinto mercado de América Latina. 0,04 4 0,16

4. Disponibilidad de Mano de Obra Técnica y Profesional. 0,03 3 0,09
5. Mayor protagonismo de las mujeres en el campo 
laboral. 0,01 3 0,03
6. Las personas están más orientadas a consumir 
alimentos nutritivos. 0,05 4 0,2
7. Aumento del deseo de verse y sentirse bien. 0,01 3 0,03
8. Aumento del consumo de productos prácticos. 0,02 3 0,06
9. Mayor acceso a la información. 0,03 4 0,12
10. Amplia variedad de software para administrar 
información empresarial. 0,01 3 0,03
11. Aumento de la informática y automatización en 
producción agrícola. 0,03 3 0,09
12. La política de seguridad  democrática ha generado 
confianza al inversionista. 0,05 4 0,2
13. Hay estabilidad económica y política. 0,02 3 0,06
14. La fruticultura es una prioridad en las políticas del 
gobierno. 0,05 4 0,2
15. Alto crecimiento del sector. 0,04 4 0,16
16. Las frutas es un producto promisorio en los mercados 
internacionales. 0,04 4 0,16

17. Existe una gran cantidad de proveedores en el sector. 0,02 4 0,08
18. Hay una gran cantidad de compradores de frutas a 
nivel nacional e internacional 0,05 4 0,2
AMENAZAS
1. Recesión de los socios Comerciales de Colombia. 0,05 2 0,1
2. Recesión de la economía Nacional. 0,04 1 0,04
3. Aumento de la revaluación de la moneda. 0,05 2 0,1
4. Altas tasa de interés para créditos a negocios. 0,02 1 0,02
5. Aumentos de la tasa de desempleo. 0,02 1 0,02
6. Aumento de la pobreza. 0,03 1 0,03
7. Aumento de la productividad agrícola en los países 
desarrollados mediante biotecnología. 0,05 2 0,1
8. Preferencia del consumidor hacia productos que 
cuiden el medio ambiente. 0,03 2 0,06
9. El escenario político del país esta empantanado por 
escándalos. 0,01 2 0,02
10. Existe una fuerte competencia del sector. 0,05 1 0,05

11. Las oportunidades del sector frutícola va a 
incrementar el surgimiento de nuevas empresas 
competidoras. 0,05 1 0,05
12. Existe una gran cantidad de bienes sustitutos. 0,03 2 0,06
TOTAL 1,00 2,78  
Fuente: Autor 
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Los resultados arrojados por la matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 

revelan una calificación superior (2,78) a su promedio (2,5), lo que significa que 

son más representativas las oportunidades que las amenazas de la empresa. Lo 

que se convierte en un elemento positivo para sus expectativas de crecimiento en 

el corto y mediano plazo, puesto que su escenario ambiental le ofrece amplias 

alternativas de desarrollo para su sector.      
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8. ENTORNO INTERNO DE LA EMPRESA FRUTICOLA LAS 

DELICIAS 

 

El presente capítulo se ocupa de la definición de la situación interna de la 

Empresa Frutícola las Delicias. Se lleva acabo la descripción del estado actual de 

cada una de las áreas que constituye la empresa, señalando las fortalezas y las 

debilidades de las funciones de mayor relevancia. Se intenta ofrecer un panorama 

preciso del ambiente interno para, de este modo, conocer la capacidad real de la 

empresa, y sus deficiencias mas marcadas. Estos hallazgos serán de gran 

importancia para la concepción y la orientación del plan estratégico. Por lo tanto el 

siguiente diagnóstico se desarrolla tomando como referencia la guía de planeación 

estratégica de Marta Pérez Castaño35. 

 

8.1. RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA EMPRESA FRUTICOLA  LAS 

DELICIAS  

 

La descripción recursos y capacidades de la empresa está conformada por la 

recopilación directa de la información por intermedio de sus directivas.  

 

8.1.1. Presentación de la Empresa 

 

Las Delicias, es una empresa fundamentada en el esfuerzo de personas de la 

región que unieron su experiencia y recursos obtenidos a través de muchos años 

de actividad comercial y agrícola. 

                                                           

35
 PEREZ CASTAÑO, Martha. Guía Práctica de Planeación Estratégica. Universidad del Valle. 

Facultad de Ciencias de la Administración. Departamento de Dirección y Gestión Administrativa. 
Santiago de Cali, 1999.  
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Es así como en el año 2000, nace 'LAS DELICIAS', enfocada básicamente en la 

comercialización de productos hortofrutícolas, y en muy poco tiempo soportada en 

una muy buena gestión de mercadeo, se incursiono en el campo de la producción, 

y hoy a parte de las frutas comercializadas, se cuenta con proyectos en el área de 

producción agrícola como son: 

 

� Melón  

� Pimentón  

� Papaya  

� Piña  

                                    Figura 15. Logotipo de la empresa         

                             

 
 

Fuente: Información suministrada por la empresa 

 

Con las áreas de siembra establecidas, se garantiza una producción permanente 

durante todo el año. 

 

Misión 

 

Apoyar el desarrollo regional a través de la generación de proyectos 

agroproductivos que aporten mayores posibilidades de empleo y calidad de vida a 

la comunidad que conforma nuestro entorno. 
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Visión 
 
Ser una empresa sólida, reconocida por nuestros clientes a través del 

mejoramiento continuo de los procesos productivos, que garanticen unos 

estándares de calidad, acordes con las exigencias del mercado nacional e 

internacional. 

 

8.1.2. Ubicación 
 
Las Delicias, está ubicada en el Norte del Valle del Cauca, en el municipio de 

Bolívar, a una altura de 980 metros sobre el nivel del mar y a una temperatura 

promedio de 26 grados centígrados. 

 

8.1.3. Portafolio de Productos 
 
Además de la producción agrícola que tiene la empresa se comercializan la 

siguiente línea de productos. 

 
Figura 16. Portafolio de Productos de la empresa 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa 
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8.1.4. Cubrimiento del mercado 

 

Las Delicias, tiene su sede principal en el corregimiento de Ricaurte, en el 

municipio de Bolívar Valle, cuenta con unos puntos fijos de distribución y venta en 

las principales ciudades del país como: 

 

� Corporación de Abastos de Bogotá  

� Central Mayorista de Medellín  

 

E igualmente tienen atención directa a distribuidores mayoristas en la costa 

Atlántica. 

 

En la actualidad están codificados en Carrefour, a nivel nacional; Cadenalco y 

Almacenes Éxito de Medellín, cadenas con las cuales se ha tenido una excelente 

relación comercial.  

 

8.1.4. Recursos Humanos 

 

Empleados  del campo: 110 empleados 

Empleados Administrativos: 2 empleados Medellín, 6 empleados bogota, oficina 
roldadillo 20 empleados. 

Bodegas: 12 empelados 

 

8.1.5. Oficinas y Bodegas 

 

Oficina ubicada en roldadillo valle, dotada con muebles y equipos, se maneja 

sistema CG1. 
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Existen 2 bodegas ubicadas en: 

 

1 bodega en  Ricaurte (valle) con capacidad de manejar  almacenamiento de 100 

toneladas de frutas, sistemas de equipo de información, basculas electrónicas, 

mesas de selección y empaque, muelles para carga y descarga  y todo un  

inventario de empaque y cajas para despacho de fruta. 

 

1 bodega en Palmira (Valle) con capacidad de almacenamiento de 50 toneladas, 

cuenta con lo mismo de la bodega de Ricaurte. 

  

8.1.6. Maquinaria y equipo 

 

Cuenta con 6 tractores, 1 retroexcavadora, 1 bolqueta, camiones para el trasporte 

de la fruta. Todos los sistemas de riegos necesarios. 

 

8.1.7. Proveedores 

 

      Cuadro 17. Relación de Proveedores 

EMPRESA NIT. FRUTAS 

C.I. FRUNICOL 830.505.047-
5 

Papaya - Pimentón - Melón - Tomate Chonto - 
Berenjena 

C.I. ALIANZA LTDA. 821.003.303-
9 

Limón Tahiti - Naranja Tangüelo - Naranja Valencia - 
Papaya - Granadilla - Tomate de Árbol - Mango - Melón 
- Pera - Berenjena 

AGRO CACHIPAY 830.505.047-
5 

Papaya - Pimentón - Melón - Tomate Chonto - 
Maracuya - Guayaba Pera - Guanábana - Berenjena 

FRUTAS 
TROPICALES S EN 
C 

830.505.047-
5 

Pimentón - Melón - Pimentón Color - Papaya - Lulo - 
Tomate de Árbol - Hortalizas - Maracuya 

HORTIAGRO E.A.T. 830.505.047-
5 

Pimentón - Melón - Pimentón Color - Papaya - Lulo - 
Tomate de Árbol - Hortalizas - Maracuya 

 

      Fuente: Información suministrada por la empresa 
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8.1.8. Resultados Comerciales 

 

Ventas de $3.500.000.000 al año, que representan un promedio de 250 toneladas 

de fruta mensual.  

 

Las ventas a Almacenes ÉXITO son de $1.500.000.000 anuales y el resto de las 

ventas se distribuye en las ciudades de Bogota y Medellín.  

 

8.1.9. Calidad del Servicio 

 

FRUTICO LAS DELICIAS desarrolla una serie de políticas basadas en un sistema 

de calidad que mantiene la eficiencia y cumplimiento con los clientes, desde la 

recepción de la fruta hasta su entrega. Sus productos pasan por una serie de 

requisitos de calidad, verificando la aceptabilidad, el empaque y embalaje correcto. 

 

Los despachos a las diferentes ciudades del país se realizan de manera 

coordinada, conservando la cadena de frío cuando el producto lo requiere, 

además se controlan de manera efectiva las temperaturas para garantizar que 

cumple con los parámetros establecidos. 

 

FRUTICO LAS DELICIAS comprende las necesidades y expectativas de los 

clientes en cuanto a los productos, entrega y precio entre otros, esto se da 

mediante la comunicación interna y constantes relaciones con los clientes. 

 

8.1.10. Proceso Productivo. Misión 

 

 

Objetivo: Establecer y estandarizar el procedimiento de las actividades a realizar 

en las líneas de selección manejadas en el área de  post-cosecha de FRUTICOLA 

LAS DELICIAS. 
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Alcance: El proceso se inicia con el acopio de fruta después de la cosecha; 

abarca la selección, limpieza, clasificación y empaque de los diferentes productos 

hasta la entrega de pedidos en la zona de CENDIS (centro de distribución). 

  

Definiciones  

 

Proceso: Conjunto de recursos (personal, finanzas, instalaciones, equipos, 

técnicas y métodos) y actividades interrelacionadas para transformar las entradas 

en salidas. 

 

Línea de producción: Espacio en el que se lleva a cabo el proceso de 

alistamiento del producto para el mercado. 

 

Calibración: Es la operación que da como resultado el peso final del producto a 

despachar.  

 

Estandarización: Es la unificación y establecimiento de estándares de referencia. 

  

Desarrollo  

 

La empresa cuenta básicamente con cuatro líneas de producción. 

 

� Melón  

� Pimentón  

� Papaya  

� Piña 

Descripción del Proceso de Producción  
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1.  Inicio: El inicio del proceso comienza con la llegada de la fruta en canastillas 

recolectado en campo, hacia el área de post-cosecha, 

Con su remisión de campo a bodega. 

 

2.  Descargue: Al llegar los vehículos transportadores a la bodega post-cosecha, 

los  operarios proceden a ser efectivo el descargue y lo ubican en la respectiva  

báscula. El conductor hace entrega de la remisión de campo al digitador. 

 

3.  Pesaje: El encargado de la bascula (digitador) pesa el total de las canastillas 

con fruta y destara a cada una, 2.300  gramos. Se procede a ingresar al sistema la 

trazabilidad del producto (Finca, lote, fecha de ingreso y número de canastillas). 

Se diligencia el formato de producto para proceso y se identifica cada lote con 

este.  

  

4.  Limpieza: Las seleccionadoras y clasificadoras limpian la superficie de la fruta 

con guantes de lana, retirando así los sobrantes de cachaza en la parte del 

pedúnculo. 

  

5.  Selección y Clasificación: El personal encargado de esta operación determina 

el grado de sanidad en que se encuentra cada fruta y la clasifican de acuerdo a  

los requerimientos de calidad establecidos. Se realiza manual y visualmente. 

 

6.  Cumple con las Características: El personal destinado a la selección y 

clasificación determina si las frutas cumple con los patrones de calidad 

establecidos para continuar en línea.  

 

6.1.  No cumple con las características: Si el fruto no cumple con los 

requerimientos de calidad se toma como rechazo, se registra en el sistema la 

trazabilidad del producto y se dispone a ser transladado a la zona de desechos. 

Se diligencia el respectivo formato identificando las causas y el respectivo lote. 
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 7.  Empaque: Las encargadas de la selección y clasificación, recogen los frutos 

aptos y se depositan en su respectivo empaque: 

 

• Bolsa            10 Kg.  

• Caja               7 Kg. 

• Bulto (fibra)   20 Kg.  

 

8.  Requiere  Etiquetado: Si la calidad en proceso es de tipo selecta, en cada fruto 

se le pega un adhesivo con el logo que determina esta cualidad. 

 

8.1. No requiere etiquetado: Las demás calidades no requieren de stickers. 

 

 9. Calibración de empaque: El producto pasa a una báscula digital donde 

manualmente se calibra el producto teniendo en cuenta el estándar de peso del 

producto y destarando el peso de empaque y la tolerancia por deshidratación 

(entre 100-300 gramos). El calibrador determina visualmente en cada empaque la 

calidad, peso, lote y código de la seleccionadora. Se dictan los datos al digitador 

de línea para que sean ingresados al sistema. 

  

10. Cumple con los requisitos: El supervisor de línea determina si el producto 

empacado cumple con los requisitos de calidad, el peso, el lote y código. 

 

10.1.  No cumple con los requisitos: Si alguno de los empaques no cumple con 

requerimientos, es devuelto a empaque (paso 7.), según el código de la 

seleccionadora.  

 

11.  Rodillo Transportador: El calibrador traslada el producto terminado a través 

del rodillo transportador hasta entregarlo al arrumador. 
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12.  Zona de cargue: El personal encargado de arrumar el producto,  separa y 

apila por calidades cada empaque lo codifica y lo pasa al área de cendis en donde 

queda el producto en reposo hasta el momento de su despacho. 

13.  Fin del proceso: El proceso termina en el momento de entrega del producto 

terminado a despacho para su mercadeo. Se genera el registro. 

 

Figura 17. Diagrama de flujo de proceso Post-cosecha de Fruta 

 

 

 

                             Fuente: Información suministrada por la empresa 

 

8.2. DIAGNÓSTICO INTERNO  
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En este diagnostico se evalúa los procesos de direccionamiento más importantes 

de la gerencia, las cuales se enmarcan en los procesos de planeación, 

organización, dirección, y control. Al igual que los procesos financieros, operativos 

y de Recursos humanos. Finalmente se muestra una lista de chequeo donde se 

especifica las principales debilidades y fortalezas de la empresa. 

 

8.2.1. Planeación  

 

El ejercicio de planeación, que no está ausente en la labor de la gerencia, padece 

de una serie de limitaciones que impiden contar con un proceso planificado y 

estructurado. Ante la ausencia de una planificación estratégica, que responda 

espontáneamente a las amenazas y oportunidades de su medio externo. De esta 

manera, las estrategias que se piensan no se crean bajo los parámetros de un 

proceso premeditado que sirva de guía en los momentos que exigen la 

formulación de dichas estrategias. 

 

Igualmente se destaca el hecho de que la empresa no cuente con una imagen 

corporativa que le permita crear un modelo o cultura organizacional, donde se 

forjen valores y principios que delimiten el actuar de los miembros de la empresa. 

 

Por otro lado, la poca dinámica de planeación ha llevado a que la empresa tenga 

poca sinergia, pues ella surge cuando todos en la organización trabajan como 

equipo que van hacia un mismo fin. Pero como no se han comunicado esos 

objetivos, las metas no son claras y por consiguiente, no es posible trabajar juntos 

hacia los resultados deseados. 

 

En consecuencia la falta de planeación hace rígida a la empresa, ya que se limita 

a la adaptación de ambientes cambiantes que le permitan explorar nuevos 

objetivos. Hecho que no le permite controlar su propio futuro de manera proactiva, 
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actuando sobre sus fuerzas externas de manera reactiva. Y lo más grave es que el 

ambiente empresarial esta cambiando de manera acelerada, lo que hace más 

urgente el proceso de planeación. 

 

8.2.2. Organización 

 

Entre los problemas más sensibles de la empresa se encuentra la falta de una 

estructura definida y formal; su respectivo organigrama, la ausencia de una 

organización y de una delimitación de funciones y responsabilidades y el no contar 

con los principios y valores que orientan la actividad de la empresa. Estos 

problemas organizacionales ocasionan cierta confusión en la ejecución de las 

tareas, haciendo difícil alcanzar una  mayor  cooperación entre las distintas áreas 

de la empresa. 

 

La compañía actualmente no cuenta con una estructura organizacional que le 

permita crear relaciones de autoridad, tareas y funciones. Esto significa que no 

hay nada escrito de lo que corresponde hacer, ni hasta que punto llegan las 

responsabilidades. En vista de esa desorganización, la empresa no esta en 

capacidad de formular, ejecutar, y evaluar estrategias en forma más efectiva. 

Igualmente, no existen especificaciones de la descripción de cargos que generen 

la división del trabajo para la creación de cargos y la asignación de funciones. Por 

lo que no hay herramientas que le permitan al administrador cotejar a la gente con 

sus labores, impidiendo la evaluación del rendimiento de los trabajadores. 

 

Por otro lado, no se organizan consultas que convoquen la participación conjunta 

de los miembros de la organización, para llevar a cabo una estrategia, y solo se 

dan a conocer en su implementación.   

 

8.2.3. Dirección 
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La forma en que el administrador fije y dirija el trabajo de los empleados de la 

empresa predetermina el grado de éxito de la misma. Todos los componentes 

deben funcionar individualmente y en armonía, para que todo proyecto llegue a 

feliz término. 

 

El perfil de liderazgo que se observa en la empresa es  anticuado dado que se 

supervisa y se controla, pero esto se debe a que no se ha regulado por escrito los 

cargos y las responsabilidades, hecho que a impedido modificar el tipo de 

liderazgo. 

 

El proceso de motivación es incipiente porque al no existir metas ni resultados a 

alcanzar no es posible medir hasta que punto los incentivos monetarios o 

simbólicos están sirviendo para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

Se maneja igualmente un proceso de selección de personal sencillo, que consiste 

en recomendaciones o en anuncios de periódico, lo cual no se cuenta con unos 

parámetros de selección que permita reclutar de manera objetiva a las personas, y 

de esta manera reducir los riesgos en la contratación. 

 

A pesar de las deficiencias mencionadas, el administrador ha logrado mantener un 

equilibrio en la empresa, ajustada plenamente al objeto social de la misma. Los 

esfuerzos hechos por el, han permitido adquirir una amplia trayectoria y una útil 

experiencia en el mercado. Se puede afirmar, en razón a esas aptitudes y a la 

gestión hecha, que la dirección está a la altura de sus responsabilidades, aunque 

como se ha visto, no genere una cultura participativa, deseando excederse en sus 

funciones y olvidando las ventajas y los beneficios de la delegación en la toma de 

decisiones. 

 

8.2.4. Evaluación y Control 
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Respecto a los procesos de evaluación no se lleva ninguno porque realmente no 

existen metas ni objetivos que se puedan medir. En cuanto a las actividades de 

control, sólo se lleva de manera empírica lo correspondiente al manejo del dinero y 

los bienes muebles que se administran en el punto de servicio.  

 

Una falla enorme es la falta de un sistema objetivo de control en el área de 

inventarios, pues estos no tienen un sistema de medición que le permita mostrar al 

administrador la perdida de valor de estos activos, los cuales son importantes para 

tenerlos en cuenta en su negociación. 

 

Cuando no existen sistemas de evaluación se deja de seguir y medir el 

desempeño de sus miembros, lo que genera una tarea muy difícil a la hora de 

identificar las falencias y los desaciertos en el cumplimiento de las funciones.  
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8.2.5. Proceso financiero 

 

El manejo financiero de la empresa es quizás al que menor interés e importancia 

se le atribuye. La gerencia argumenta que el tamaño de la empresa no justifica 

conformar un departamento específico que se ocupe de dicha gestión; por tanto, el 

tratamiento de las cuestiones financieras recae  sobre el administrador, junto con 

la asesoría de un contador contratado bajo la figura de outsurcing. 

 

La ligereza con que se toma el manejo financiero se ve reflejada en la limitada 

planeación que se hace. No existen indicadores de evaluación de los pocos planes 

que se realizan y, éstos, solo se diseñan cuando la empresa requiere movilizar 

recursos.  

 

Brillan por su ausencia, los presupuestos para gastos mensuales, las 

proyecciones y presupuestos de ventas y los planes de financiamiento; los planes 

de inversión solo se conciben para el corto plazo. Sin embargo, a pesar de ésta 

deficiente atención, se ejecuta cierto control financiero, sustentado en una 

información contable oportuna y confiable. En efecto, esto es utilizada como 

herramienta para tomar decisiones, cuya responsabilidad, como ya se ha dicho, es 

totalmente del administrador. 

 

En cuanto a la administración de los créditos con los clientes no se llevan 

estadísticas puntuales que permitan evaluar el comportamiento de este servicio, y 

por otro lado, no existen unos parámetros que permitan medir el riesgo de los 

clientes. 

 

La reinversión de utilidades es la principal fuente de financiación, se utiliza muy 

poco el préstamo bancario y el crédito de proveedores. La financiación externa no 

se prefiere como medio de obtención de recursos. 
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La situación financiera de la empresa arroja muy buenos resultados en términos 

de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Con arreglo a los informes contables a 

diciembre de 2009 (anual), la organización cuenta con una significativa capacidad 

de pago de sus obligaciones a corto plazo que se ha sostenido durante el último 

año. Así por ejemplo, según la prueba acida hecha  para el primer trimestre de 

2009, la empresa posee $1,3 por cada $1 de pasivo de corto plazo, lo que indica 

que es elevada la conversión de sus activos más líquidos para cancelar sus 

obligaciones de corto plazo. Es necesario aclarar que la poca presencia de deuda 

concebida por terceros, se debe a decisiones administrativas y la autonomía 

financiera de la que aún dispone la empresa para inyectar recursos propios a su 

actividad. Quizás llegue el momento en que se necesite crédito externo, ante 

algún proyecto de expansión o por el mismo crecimiento de la empresa. Los 

resultados en materia de rentabilidad resultan ser satisfactorios; se registran para 

el mismo periodo comportamientos favorables del rendimiento sobre ventas, la 

rentabilidad de la inversión y el rendimiento patrimonial. 

 

En efecto todos revelan la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y el 

buen estado del mercado. 

 

8.2.6. Proceso operativo 

 

Se presenta un personal calificado que persiste en los costos bajos y la calidad, 

aspecto que es importante dado que identifican claramente cuales serán los 

esfuerzos de la organización dirigidos a la satisfacción del cliente y a través de 

que medios se logra la misma. Estas acciones permiten a la empresa preparase 

para futuras acciones y comenzar a realizar los tramites necesarios para obtener 

importantes certificaciones como las Normas ISO, ello le proporcionará un grado 

de confiabilidad ante sus clientes, proveedores, mercado nacional e internacional, 

de esta forma la empresa podrá ser más competitiva dentro del campo de la 

Producción frutícola.  
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Considerando la naturaleza de las operaciones que realiza la empresa y de las 

cuales se deriva la manipulación de alimentos y producción de las mismas, se 

hace necesario entonces el establecer algunas normas que regulen el 

funcionamiento organizacional y adecuen las operaciones hacía una adecuada 

gerencia ambiental. 

 

En el manejo de inventarios se utiliza el software SIIGO, pero a veces se 

presentan confusiones en la entrada y salida de mercancía, puesto que se carece 

de políticas y controles detallados. De la misma forma, se lleva un formato de 

reporte semanal del inventario, el cual permite llevar un registro de estos 

elementos. Adicionalmente las estanterías no cuentan con un sistema de 

clasificación que facilite su búsqueda en el momento que se requiera. 

 

Igualmente se destaca que las bodegas de la empresa posee unas instalaciones 

adecuadas para el almacenamiento de las frutas. La experiencia en el trabajo 

ejecutado, según el paso de los años, ha permitido obtener mayores avances en la 

organización de artículos. Adicionalmente el número y las aptitudes de las 

personas encargadas de estas labores corresponden a las exigidas por el carácter 

del servicio. 

 

8.2.7. Recursos Humanos 

 

En cada una de sus áreas (financiera y administrativa; Técnica; y Ventas y 

compras), la organización dispone de un recurso humano capacitado, que se 

adecua al propósito de todas las funciones que la forman, la parte administrativa 

esta compuesta por una persona con formación académica universitaria en 

administración. Las labores claves de la empresa están en manos de un recurso 

humano cuidadosamente formado. En la medida de lo posible se le ha conferido 

continuamente lecciones para desarrollar capacidades que respondan  a la 

evolución que la empresa vaya adquiriendo.  
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En general, el clima de trabajo en la organización es bueno; pues todos conocen 

el proceso y tienen un interés especial por trabajar en equipo, igualmente las 

condiciones físicas no ponen en riesgo la salud y el bienestar de los empleados, 

puesto que las instalaciones donde funciona la empresa está en buen estado, y lo 

suficientemente  iluminado y ventilado. Las tareas de ubicación y salida de 

artículos son las únicas que pueden proporcionar accidentes, dadas las 

condiciones en que se llevan a cabo, pero hasta el momento, no se ha presentado 

ningún inconveniente, sin embargo el personal esta cubierto en salud y ARP. 

 

En el tema de bienestar, el personal cuenta con todas sus garantías laborales, 

donde a final de año recibe una bonificación sobre los resultados alcanzados. El 

proceso de selección y reclutamiento del personal recae sobre el administrador, 

cuya decisión se basa en una evaluación  mínima del aspirante -solo se considera 

su hoja de vida y los resultados de una entrevista. 

 

Se hace inducción en el puesto de trabajo, donde se da a conocer al nuevo 

empleado las funciones que deberá desempeñar y todo lo relativo a la 

organización y estructura. Pero no existen manuales de funciones, ni evaluaciones 

de desempeño que de seguimiento de su labor. 

 

8.2.8. Fortalezas y Debilidades de la Empresa Frutí cola las Delicias 

 

En el cuadro 18 se destacan las principales fortalezas y debilidades de la empresa 

que se identificaron en el anterior diagnóstico. 
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Cuadro 18. Análisis estratégico a nivel interno 
 

AUDITORIA EN FUNCIONES DIRECTIVAS: Planeación, Dire cción, Organización, Evaluación y 
Control. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Comprensión amplia del mercado por parte del 
administrador. 

  

Gestión administrativa deficiente 

Ausencia de mecanismos de evaluación de 
desempeño. 

Ausencia de planificación estratégica 

Ausencia de una estructura organizacional 
formal.  

Perfil de Liderazgo anticuado basado en el 
control y la supervisión. 

AUDITORIA EN FUNCIONES FINANCIERAS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buenos resultados financieros en materia de 
liquidez, endeudamiento y rentabilidad. 

Ineficiencia en controles de tipo financiero. 

Escasez de Estadísticas y controles con los 
créditos a los clientes. 

Fuentes de financiación Limitadas. 

AUDITORIA EN FUNCIONES OPERATIVAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existe personal calificado en el área que conoce 
muy bien los procesos. 

Existen Costos operativos bajos. 

Se persisten en acciones que contribuyan con la 
calidad de los productos. 

Las instalaciones y bodegas de la empresa son 
adecuadas para el tipo de producto que maneja.  

Existen dificultades en la administración de 
inventarios. 

AUDITORIA EN RECURSOS HUMANOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

En cada una de las áreas se dispone de un recurso 
humano competente que responde a las 
necesidades de la empresa. 

Existe un buen clima laboral que favorece el trabajo 
en equipo. 

El personal cuenta con todas las garantías laborales. 

Inexistencia de un proceso de selección efectivo. 

Se carece de un sistema de capacitación para el 
empleado que ingresa a un nuevo cargo. 

Ausencia de manuales de funciones y 
responsabilidades. 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado del texto Gerencia estratégica de David Fred. 
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8.2.9. La matriz de evaluación de factores internos  matriz EFI  

 

“La matriz de evaluación de los factores internos EFI, facilita el resumen evaluativo 

de la información interna de la empresa en lo referente a sus áreas financieras, 

administrativas, operativas, comerciales y recursos humanos. Para elaborar dicha 

matriz se destacan los factores críticos o claves para el éxito con los siguientes 

pasos: 

 

Para esta matriz se utiliza el siguiente rango de medida. 

 

1 = mayor Debilidad. 

2 = menor Debilidad 

3 = menor Fortaleza. 

4 = mayor Fortaleza. 

 

La media en esta escala es de 2.5 y los resultados se interpretan a partir de la 

media. 
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Cuadro 19. Matriz EFI 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN RESULTADO
RELATIVO PONDERADO

FORTALEZAS
1. Bajos Costos. 0,07 4 0,28
2. Calidad. 0,04 3 0,12
3. Experiencia en el mercado. 0,08 4 0,32
4. Amplios canales de distribución. 0,08 4 0,32
5. Amplia Variedad 0,07 4 0,28
6. Óptimos resultados en materia de liquidez,
endeudamiento y rentabilidad. 0,02 3 0,06
7. Amplio conocimiento del mercado del gerente. 0,04 3 0,12
8. Mano de obra Calificada. 0,05 4 0,2
9. Adecuadas instalaciones y bodegas. 0,01 3 0,03
10. Buen Clima Laboral. 0,01 3 0,03

11. El personal cuenta con todas las garantías laborales. 0,01 3 0,03

DEBILIDADES
1. Bajo reconocimiento de marca. 0,08 1 0,08
2. Falencias en la administración y control de recursos
financieros. 0,02 2 0,04
3. Limitadas fuentes de financiación. 0,08 1 0,08
4. Gestión administrativa deficiente 0,06 2 0,12
5. Ausencia de mecanismos de evaluación de
desempeño. 0,04 2 0,08
6. Ausencia de planificación estratégica 0,08 1 0,08
7. Ausencia de una estructura organizacional. 0,06 1 0,06
8. Perfil de Liderazgo anticuado basado en el control y la
supervisión. 0,06 2 0,12
9. Falencias en el control de inventarios. 0,01 2 0,02
10. Inexistencia de un proceso de selección efectivo. 0,01 2 0,02
11. Falta un sistema de capacitación para el empleado
que ingresa a un nuevo cargo. 0,01 2 0,02
12. Ausencia de manuales de funciones y
responsabilidades. 0,01 2 0,02
TOTAL 1,00 2,53  
Fuente. Autor 

 

 

El puntaje de valor total de 2.53 manifiesta que la empresa cuenta con un 

equilibrio en su situación interna. No obstante, el hecho de que existan debilidades 

significativas que involucran áreas y funciones de importancia crucial para la 

realización de los proyectos de expansión, puede comprometer su viabilidad en el 

mediano plazo. Por otro lado, Frutícola las Delicias han desarrollado fortalezas con 
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las que le es posible superar dichas deficiencias si se acompañan de medidas 

estratégicas orientadas especialmente a la solución de esas limitaciones.  
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9. FORMULACIÓN ESTRATEGICA  

 

A partir de este capitulo se entra a elaborar el plan estratégico que corresponde a 

FRUTICOLA LAS DELICIAS, el cual orientara su actividad en los próximos años.  

 

En la siguiente formulación se plantea lo correspondiente a la misión, la visión, los 

valores, los objetivos, Políticas, estrategias globales, y su estructura 

organizacional. 

 

9.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Antes de realizar su formulación es necesario determinar el tipo de 

direccionamiento estratégico que debe seguir la empresa, el cual servirá de 

sustento para la formulación de estrategias. 

 

Conociendo los diagnósticos externos e internos de la empresa realizados en los 

capítulos 7 y 8 de este documento, se facilita el uso de una de las matrices que 

permite identificar la posición estratégica de una organización. 

 

Para ello se realiza un breve análisis con la Matriz PEEA (Posición Estratégica y 

Evaluación de Acción), la cual pretende establecer el tipo de estrategias que debe 

tomar FRUTICOLA LAS DELICIAS en el periodo 2010-2012. Donde puede 

encontrarse en una posición que la impulse a tomar estrategias agresivas, 

defensivas, conservadoras, o competitivas. 

 

Finalmente se realiza un análisis estratégico general con la matriz DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas), donde se pretende 
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identificar la mayor cantidad de estrategias posibles, de acuerdo a sus amenazas, 

debilidades, fortalezas, y oportunidades identificadas en los anteriores estudios. 

 

9.1.1. Análisis de posición estratégica de FRUTICOL A LAS DELICIAS 

 

Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes, que muestra si en la organización 

se necesitan estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Los 

ejes de la matriz son: Fortalezas Financieras (FF), Ventajas Competitivas (VC), 

Estabilidad ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI). Las dos dimensiones 

internas (Fortaleza financiera y ventaja competitiva), así como las dos externas 

(fortaleza de la industria y estabilidad ambiental), se pueden considerar como 

determinantes de la posición estratégica global de una organización36. 

 

Hay numerosas Variables que se pueden encajar en cada uno de los ejes 

anteriormente denotados, pero en este estudio se van a tener en cuenta las 

oportunidades y amenazas identificadas en el análisis externo realizado en el 

Capítulo 7, las cuales se hayan integradas en las variables de Estabilidad 

ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI). Al igual que las fortalezas y 

Debilidades  identificadas en el análisis interno realizado en el Capítulo 8, las 

cuales se hayan integradas en las variables de Fortalezas Financieras (FF) y 

Ventajas Competitivas (VC). 

 

Los pasos utilizados para calcular la siguiente matriz son: 

 

a.) Para la Fortaleza Financiera y la Fortaleza de la industria se asigna un valor 

numérico que oscile entre +1 (el peor) y +6 (el mejor), a cada una de las variables 

que abarcan estas dimensiones. Por su parte para la Estabilidad Ambiental y la 

                                                           

36 FRED R David, Gerencia Estratégica, novena edición, Pág. 197. 
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ventaja competitiva se le asigna un valor numérico que va de -1 (el mejor) a -6 (el 

peor), a cada una de las variables que comprendan estas dimensiones. 

b.) Calcular un resultado promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje correspondiente 

en la matriz PEEA. 

c.) Marcar los resultados promedio para FF, VC, FI, y VC en el eje correspondiente 

en la matriz PEEA. 

d.) Sumar los resultados sobre eje X (Horizontal) y marcar el punto resultante 

sobre X. Sumar los resultados en el eje Y y marcar el punto resultante sobre Y. 

 

9.1.1.1. Determinación de variables 

 

Para determinar las variables que se van a utilizar en la matriz se toma en cuenta 

los resultados arrojados en los diagnósticos internos, externos y sectoriales que se 

realizaron en los anteriores capítulos. 

 

• Variables de fortaleza financiera (FF) 

 

Administración Financiera: Determina la capacidad de la empresa para controlar y 

direccionar sus recursos económicos en la organización. 

 

Gestión de Recursos: Capacidad del área financiera de una empresa para la 

consecución de una amplia variedad de fuentes de financiación 

 

Liquidez: Capacidad que tiene el negocio para responder por sus obligaciones en 

el corto plazo. En este segmento se utilizan indicadores de razón corriente, prueba 

acida, y Ebitda. 

 

Endeudamiento: El nivel de endeudamiento mide la estructura y riesgo financiero 

que tiene la empresa, el cual es importante para la consecución de créditos en el 
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sector financiero. Aquí se tiene en cuenta indicadores como el endeudamiento 

total, endeudamiento de corto plazo, y el de cobertura de intereses. 

 

Rentabilidad: Mide la efectividad de la empresa en lo que respecta a la generación 

de utilidades tanto para el negocio, como para sus propietarios. Se tiene en cuenta 

indicadores de rentabilidad tales como: Rentabilidad neta, rentabilidad operativa y 

patrimonial.   

 

Cuadro 20. Calculo de Resultados financieros 

INDICADOR 2007 2008 2009 
 
Liquidez 
 
Razón Corriente 
Prueba acida 
Ebitda 

 
 
 
           2,2 
           1,3 
     $12.456.321 

 
 
 
            2,5 
            1,6 
      $13.265.432 

 
 
 
           2,3 
           1,3 
     $12.856.435 

 
Endeudamiento 
 
Endeudamiento Total 
Endeudamiento de 
Corto plazo 
Cobertura de 
intereses 

 
 
 
           15,21% 
 
           84,4% 
 
            3,21 

 
 
 
            16,21% 
 
            85,3% 
 
            3,25 

 
 
 
           17,22% 
 
           83,23% 
 
              3,28 

 
Rentabilidad 
 
Rentabilidad 
Operativa 
Rentabilidad Neta 
Rentabilidad 
patrimonial 
 

 
 
 
          12,4% 
 
          7,42% 
          15,42% 

 
 
 
          11,6% 
 
          7,65% 
         16,02% 

 
 
 
           12,2% 
 
           7,74% 
          15,08% 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la empresa. 

 

Estos indicadores reflejan un buen panorama financiero de la empresa desde el 

punto de vista de liquidez, endeudamiento, y rentabilidad. En liquidez se evidencia 

que la empresa dispone de dos pesos para pagar cada peso de sus obligaciones 

de corto plazo. En su endeudamiento se evidencia que la empresa tiene bajo 

riesgo financiero, y con una alta capacidad para pagar sus intereses financieros. Y 
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en rentabilidad se evidencia que en los últimos tres años el negocio a reportado 

utilidades que reflejan una ganancia promedia para el negocio del 7% (rentabilidad 

neta) y una ganancia promedia para el inversionista del 15% (rentabilidad 

patrimonial).  

 

• Variables de Fortaleza de la industria 

 

Estas variables se enfocan principalmente a aquellas oportunidades y amenazas 

identificadas en el análisis sectorial respecto al crecimiento, tamaño del mercado, 

perspectivas futuras, Fuerza del producto, las cinco fuerzas competitivas y su 

competencia directa actual.  

 

• Variables de ventaja competitiva 

 

En estas variables se destaca a la fortaleza de mercadeo y del producto de la 

empresa, las cuales se describieron en las capacidades y recursos de la empresa. 

Entre ellas se encuentra la competitividad en costos, la calidad del producto, la 

experiencia en el mercado, los canales de distribución, reconocimiento de marca y 

la variedad del portafolio de productos.  

 

• Variables de estabilidad ambiental 

 

De acuerdo al análisis ambiental realizado anteriormente en el diagnostico externo 

se encuentra las variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas y 

políticas. 
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9.1.1.2. Matriz PEEA 

 

Cuadro 21. Resultados de Matriz PEEA 

 

VARIABLES      ANALISIS DE POSICIÓN ESTRATEGICA
                       Calificación Promedio

ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA) -1 -2 -3 -4 -5 -6
Económicas X -5
Sociales X -4
Culturales X -1
Tecnologicas X -3
Politicas X -2
Calificación Promedio del Factor                        Calificación -3,00
FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) 1 2 3 4 5 6 Promedio
Crecimiento del Sector X 5
Tamaño del Mercado X 6
Perspectivas del mercado X 6
Fuerza del producto X 6
Competidores Directos X 3
Fuerza de empresas actuales X 3
Fuerza de Empresas nuevas X 4
Fuerza de Productos Sustitutos X 2
Fuerza de Proveedores X 4
Fuerza de Compradores X 5
Calificación Promedio del Factor                        Calificación 4,40
VENTAJA COMPETITIVA (VC) -1 -2 -3 -4 -5 -6 Promedio
Competitividad en Costos X -2
Calidad del Producto X -2
Experiencia en el mercado X -3
Canales de Distribución y puntos de venta X -2
Reconocimiento de marca X -5
Variedad del Portafolio de Productos X -2
Calificación Promedio del Factor                        Calificación -2,67
FORTALEZA FINANCIERA (FF) 1 2 3 4 5 6 Promedio
Administración Financiera X 3
Gestión de recursos X 2
Liquidez X 5
Endeudamiento X 5
Rentabilidad X 5
Calificación Promedio del Factor 4,00  
Fuente: Adaptado del libro gerencia estratégica de Fred R David Pag 198. 

 

En el cuadro 21 se evidencia una favorable calificación en las variables de Ventaja 

Competitiva (-2,67), lo que significa que la empresa dispone de capacidades y 
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recursos que le pueden ayudar a enfrentar sus principales amenazas de la 

industria. Sin embargo, la calificación de variables como la Estabilidad Ambiental, 

Fuerza de la industria y fuerza financiera son muy regulares, lo que evidencia un 

equilibrio entre las fortalezas y debilidades de la empresa, al igual que 

oportunidades y amenazas.     

 

De acuerdo al anterior resultado los cálculos para marcar en la grafica de la matriz 

son los siguientes: 

 

EJE X = VC + FI = - 2,67 + 4,4 = 1,73 

EJE Y = FF + EA = 4  - 3 = 1,0 

 

Entonces la posición estratégica de FRUTICOLA LAS DELICIAS seria: 

 

Figura 18. Posición estratégica de FRUTICOLA LAS DELICIAS 

 
FF (Fuerza Financiera)

6

CONSERVADOR 5  AGRESIVO

4

3

2

1 ( 1,73 ; 1)
-6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6

VC (Ventaja Competitiva) -1 FI (Fuerza de la Industria)

-2

DEFENSIVO -3 COMPETITIVO

-4

-5

-6

EA (Estabilidad Ambiental)  
Fuente: Elaboración propia, adaptada del texto Gerencia estratégica de Fred R David. Pág. 205. 
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En consecuencia la figura 18 indica que la dirección estratégica de FRUTICOLA 

LAS DELICIAS debe enfocarse en desarrollar estrategias agresivas para competir 

en su mercado. Lo que significa que puede utilizar sus fortalezas internas con el 

objeto de aprovechar las oportunidades externas, venciendo sus debilidades 

internas y eludiendo sus amenazas externas. 

 

Entre las estrategias agresivas que pueden implementarse en esta posición 

estratégica, se encuentran: 

 

Estrategias Intensivas: como la penetración en el mercado, Desarrollo del 

mercado,  y Desarrollo de Productos. 

Estrategias Integrativas: La integración hacia delante, la integración hacia atrás, y 

la integración horizontal. 

Estrategias de Diversificación: La diversificación de conglomerado, la 

diversificación concéntrica, y la diversificación Horizontal. 

Combinadas: Aplicar dos o más estrategias anteriores. 

 

9.1.2. Análisis DOFA 

 

El análisis DOFA resulta muy útil para resumir muchos de los análisis previos y 

combinarlos con los factores claves del análisis externo. El objetivo del análisis 

DOFA es identificar hasta que punto la estrategia actual de una organización y sus 

puntos débiles más específicos son relevantes para esta, además de ser capaces 

para afrontar cambios que tienen lugar en el medio ambiente de la empresa. 

 

La matriz DOFA considera los factores fortalezas, amenazas y debilidades, 

oportunidades y amenazas, pero en lugar de limitarse a listarlos en términos de las 

percepciones del grupo administrativo, trata de emprender un análisis más 

estructurado que se concrete en hallazgos que contribuyen a la formulación de la 

estrategia empresarial. Por tanto, el análisis estratégico DOFA es una herramienta 
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para el estudio sistemático a fin de determinar hasta que punto la organización 

puede resistir su medio ambiente37. 

 

Las siglas de esta útil y práctica herramienta se obtienen de las iniciales de los 

cuatro elementos que intervienen en su aplicación de acuerdo con Fred R David.38 

 

F= Fortaleza;  O= Oportunidades;   D= Debilidades;  A= Amenazas 

 

Si se reagrupan esos conceptos desde la óptica de la empresa, dos componentes 

son de naturaleza interna: fortalezas y debilidades. Mientras que los otros dos 

componentes, son de naturaleza externa a la empresa oportunidades y amenazas.  

 

Cuadro 22. Matriz DOFA  

 

ESTRATEGIAS  

DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 1. Baja Inflación 

2. Aumento de la seguridad. 

3. Colombia es el quinto 

mercado de América Latina. 

4. Disponibilidad de Mano de 

Obra Técnica y Profesional.  

1. Recesión de los socios 

Comerciales de Colombia. 

2. Recesión de la economía 

Nacional. 

3. Aumento de la revaluación 

de la moneda. 

4. Altas tasa de interés para 

créditos a negocios. 

 

Continúa Cuadro 22 

 

                                                           

37
 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y 

mediana empresa. México. 2005 p 142. 
 
38 Op Cit. DAVID, Fred R. Gerencia Estratégica. Pág. 58. 
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Continuación Cuadro 22 
 

ESTRATEGIAS  
DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 5. Mayor protagonismo de las 

mujeres en el campo laboral. 

6. Las personas están más 

orientadas a consumir 

alimentos nutritivos. 

7. Aumento del deseo de 

verse y sentirse bien. 

8. Aumento del consumo de 

productos prácticos. 

9. Mayor acceso a la 

información. 

10. Amplia variedad de 

software para administrar 

información empresarial. 

11. Aumento de la informática 

y automatización en 

producción agrícola. 

12. La política de seguridad  

democrática ha generado 

confianza al inversionista. 

13. Hay estabilidad económica 

y política. 

14. La fruticultura es una 

prioridad en las políticas del 

gobierno. 

15. Alto crecimiento del sector. 

16. Las frutas es un producto 

promisorio en los mercados 

internacionales. 

5. Aumentos de la tasa de 

desempleo. 

6. Aumento de la pobreza. 

7. Aumento de la productividad 

agrícola en los países 

desarrollados mediante 

biotecnología. 

8. Preferencia del consumidor 

hacia productos que cuiden el 

medio ambiente. 

9. El escenario político del país 

esta empantanado por 

escándalos. 

10. Existe una fuerte 

competencia del sector. 

11. Las oportunidades del 

sector frutícola va a 

incrementar el surgimiento de 

nuevas empresas 

competidoras. 

12. Existe una gran cantidad de 

bienes sustitutos. 

Continúa Cuadro 22 
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Continuación Cuadro 22 

 

ESTRATEGIAS  
DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 17. Existe una gran cantidad de 

proveedores en el sector. 

18. Hay una gran cantidad de 

compradores de frutas a nivel 

nacional e internacional 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Bajos Costos. 

2. Calidad. 

3. Experiencia en el 

mercado. 

4. Amplios canales 

de distribución. 

5. Amplia Variedad 

6. Óptimos 

resultados en 

materia de liquidez, 

endeudamiento y 

rentabilidad. 

7. Amplio 

conocimiento del 

mercado del 

gerente. 

8. Mano de obra 

Calificada. 

9. Adecuadas 

instalaciones y 

bodegas. 

 

- Aprovechar las oportunidades y 

fortalezas de que se dispone para 

el mejoramiento continuo de la 

empresa. 

 

- Aprovechar la seguridad y las 

vías en la zona para expandir y 

diversificar en el mercado 

objetivo. 

 

- Mejora continua en el servicio 

de venta. 

 

- Promocionar la empresa 

mediante más publicidad. 

 

- Desarrollar mercados 

internacionales aprovechando las 

oportunidades que existen en el 

sector. 

 

- Potencializar la compra y venta 

directa para hacer peso a la 

competencia. 

 

- Intensificar los controles de 

calidad , convirtiéndola junto 

con el precio y servicio en una 

estrategia para luchar contra 

la competencia. 

 

- Intensificar el desarrollo 

sostenible con los productores 

para fortalecer el mercado interno, 

y hacer frente a las 

expectativas de tratados 

internacionales. 

 

- Planear de acuerdo a la 

experiencia en producción las 

épocas con menos riesgos para 

realizar los cultivos. 

 

Continúa Cuadro 22 
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Continuación Cuadro 22 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

10. Buen Clima 

Laboral. 

11. El personal 

cuenta con todas las 

garantías laborales.  

- Diversificar el portafolio de 

productos en frutas procesadas, 

sean pulpas, jugos y 

mermeladas. 

- Desarrollar integración horizontal 

en el sector, comprando negocios 

competidores. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Bajo 

reconocimiento de 

marca. 

2. Falencias en la 

administración y 

control de recursos 

financieros. 

3. Limitadas fuentes 

de financiación. 

4. Gestión 

administrativa 

deficiente 

5. Ausencia de 

mecanismos de 

evaluación de 

desempeño. 

6. Ausencia de 

planificación 

estratégica 

7. Ausencia de una 

estructura 

organizacional.  

 

- Fortalecer la parte 

administrativa de la empresa. 

 

 

- Motivar a los directivos. 

 

 

- Ampliar la cobertura de mercado 

y el portafolio de 

Productos. 

 

 

- Elaborar planes y estrategias de 

mercadeo. 

 

 

- Capacitar a directivos en la 

parte gerencial. 

 

- Implementar la planeación 
estratégica en la empresa 

 

- Acción integral para mejorar. 

 

 

 

- Gestionar recursos con apoyos 

del gobierno para impulsar la 

inversión en capital de trabajo. 

 

 

 

- Organizar junto con los 

proveedores y clientes franjas 

de precios, para beneficio general, 

e importante a la 

Hora de intensificar la planeación. 

 

 

Continúa Cuadro 22 
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Continuación Cuadro 22 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

8. Perfil de 

Liderazgo 

anticuado basado 

en el control y la 

supervisión. 

9. Falencias en el 

control de 

inventarios. 

10. Inexistencia de 

un proceso de 

selección efectivo. 

11. Falta  un 

sistema de 

capacitación para 

el empleado que 

ingresa a un nuevo 

cargo. 

12. Ausencia de 

manuales de 

funciones y 

responsabilidades. 

 

- Buscar apoyo de 

universidades e institutos para 

la incorporación del programa 

estratégico. 

 

 

- Solicitar apoyo del contador 

para la incorporación de 

controles en área financiera 

 

- Incorporar nuevas líneas de 

alimentos como hortalizas para 

diversificar el riesgo del sector 

agrícola. 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptada del texto Gerencia estratégica de Fred R David. Pág. 182. 

 

9.2. DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

En el diseño del plan estratégico se va a tener en cuenta la siguiente estructura 

(Ver Figura 19) que va a orientar a la empresa para que resuelva sus principales 

debilidades aquí planteadas y pueda aprovechar sus principales oportunidades.  
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Figura 19. Diagrama Estructural del Plan estratégico de FRUTICOLA LAS 

DELICIAS 

 
Fuente: Elaboración propia, adaptada del texto Gerencia estratégica de Fred R David. Pág. 251. 

 

9.2.1. Valores Corporativos 

 

Estos elementos organizacionales engloban el pensamiento estratégico acerca de 

Frutícola las Delicias, definiendo claramente a donde quiere llegar la empresa, 

como lo logrará, basándose para ello en los valores y políticas orientadas a las 

actividades de la misma.  

 

9.2.1.1. Formulación de la Misión 

 

Para reformular la Misión de la empresa es necesario analizar su Misión actual 

para determinar si esta acorde a la nueva posición estratégica que tiene 

PLAN 
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2010-2012 

Definir Valores 
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Estratégico 
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- Formular Estrategias. 
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- Descripción Organizacional. 
- Modelo Organizacional. 
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- Definición de Estructura 
interna. 
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actualmente la empresa, que según la matriz PEEA, esta se encuentra en una 

posición agresiva, puesto que se encuentra en un entorno altamente competitivo. 

 

Misión Actual  

 

“Apoyar el desarrollo regional a través de la generación de proyectos 

agroproductivos que aporten mayores posibilidades de empleo y calidad de vida a 

la comunidad que conforma nuestro entorno39”. 

 

Análisis de la Misión Actual 

 

Según Fred R David40, la misión se define como una declaración duradera de 

objetivos que distinguen a una organización de otras similares. Es decir que una 

empresa debe de mostrar sus principales fortalezas o ventajas competitivas que le 

permita diferenciarse de otras compañías. 

 

Si se analiza la Misión actual de la empresa se encuentra con una declaración 

simple que no transmite las ventajas competitivas de la empresa, limitándose 

únicamente al beneficio social de la comunidad.  

 

Por lo tanto, en una posición estratégica agresiva donde se encuentra actualmente 

la empresa, se tiene que formular una Misión que muestre las ventajas 

competitivas de la empresa y a partir de allí determinar las estrategias agresivas 

con las cuales va a entrar al mercado. En este sentido, se propone la siguiente 

Misión. 

 

 

                                                           

39 Información suministrada por la empresa 
 
40 FRED R David, Gerencia Estratégica. Legis. novena edición, Pág. 79. 
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Misión Propuesta  

 

“Producir y comercializar frutas y hortalizas, garantizándole al consumidor 

producción permanente, variedad y confiabilidad en nuestros productos, haciendo 

del agro una actividad rentable que contribuye a mejorar la calidad de vida en 

nuestra región”, colocando a la empresa en posiciones de privilegio, respaldada 

por el alto compromiso y experiencia de nuestros colaboradores.  

 

9.2.1.2. Formulación de la Visión 

 

Al igual que la Misión es necesario analizar la Visión actual para reformularla 

nuevamente. 

Visión Actual 

 

“Ser una empresa sólida, reconocida por nuestros clientes a través del 

mejoramiento continuo de los procesos productivos, que garanticen unos 

estándares de calidad, acordes con las exigencias del mercado nacional e 

internacional”41. 

 

Análisis de la Visión Actual 

 

La Visión actual de la empresa es una declaración larga y poco motivante para la 

organización. Puesto que debe incorporar una declaración con un objetivo claro 

que sea congruente a la ventaja competitiva que maneja la empresa. En este 

sentido se propone lo siguiente. 

 

Visión Propuesta  

 

                                                           

41 Información suministrada por la empresa 
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“Ser una empresa líder en el mercado nacional de frutas para el año 2014, 

logrando la preferencia de los consumidores con productos de alta calidad, que 

brinden beneficios para la salud”. 

 

9.2.1.3. Valores Organizacionales 

 

Los valores individuales que se busca incorporar en la empresa involucran 

actitudes que permite fortalecer su ventaja competitiva y corregir sus principales 

debilidades internas. Ellas son las siguientes: 

Respeto: Tenemos una actitud abierta hacia las opiniones diferentes de las 

propias. 

 

Resultados: Agregamos valor a cada cosa que hacemos. 

 

Integridad: Somos rectos y transparentes en todo lo que hacemos. 

 

Innovación: Buscamos formas de mejorar la manera en que trabajamos. 

 

Calidad: Fortalecemos los procesos y la lealtad de nuestros clientes. 

 

Trabajo en equipo: Comprometidos en pro de la meta, con el esfuerzo de todos. 

 

Delegar con responsabilidad: Tenemos confianza en nosotros, tomamos riesgos y 

actuamos con criterio. 

 

9.2.2. Marco Estratégico 

 

Teniendo en cuenta los anteriores valores corporativos se procede a describir los 

objetivos, Estrategias y Políticas que deben de regir en la empresa con esta 

propuesta estratégica. 
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9.2.2.1. Objetivos Estratégicos 

 

a.) Incrementar la participación en el mercado en un 8% en el mercado nacional 

para el año 2012. 

b.) Ampliar el portafolio de productos de Frutícola las Delicias para el año 2010. 

 

c.) Alcanzar la certificación de calidad que se le otorga a las empresas del sector 

para el año 2011. 

d.) Lograr un alto sentido de pertenencia de nuestros colaboradores para el año 

2011. 

 

9.2.2.2. Estrategias Globales 

 

Las estrategias globales están dirigidas a alcanzar los objetivos generales 

planteados. 

 

a.1.) Penetrar en el mercado actual mediante diversas campañas publicitarias y de 

mercadeo. 

 

a.2.) Desarrollar mercados en Colombia. 

 

b.1.) Desarrollar productos a través del mejoramiento o la incorporación de nuevos 

productos. 

 

b.2.) Diversificarse concentricamente añadiendo productos relacionados a las 

actividades de la empresa. 

c.1.) Intensificar la calidad de los servicios y los productos respetando los 

estándares de certificación. 

 

c.2.) Diseñar procesos que generen valor al cliente. 
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d.1.) Crear programas de desarrollo para el personal. 

 

d.2.) Generar una cultura participativa 

 

9.2.2.3. Políticas Generales 

 

Las políticas se encaminan a apoyar el alcance de los objetivos generales, por lo 

tanto se establecen teniendo en cuenta los objetivos anteriormente planteados. 

 

a.1.) Verificamos mensualmente los resultados comerciales entre la gerencia y los 

empleados para hacerle seguimiento a las metas. 

 

a.2.) Ajustamos las estrategias de mercadeo tomando de referencia los resultados 

comerciales alcanzados y las tendencias del sector. 

 

a.3.) Identificamos semestralmente puntos estratégicos en las regiones del país 

donde se puedan desarrollar actividades comerciales de la empresa.  

 

b.1.) Valoramos las sugerencias y necesidades de los clientes por medio del  

buzón de sugerencias y las tendencias del sector comercial. 

 

b.2.) Designamos un presupuesto de las utilidades generadas por el negocio para 

diferenciar o ampliar nuestros servicios. 

 

c.1.) Operamos de acuerdo a los más altos estándares de calidad del sector. 

 

c.2.) Forjamos la prestación del servicio bajo los principios de la buena atención al 

cliente. 
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c.3.) Ajustamos nuestros procesos para generar acciones que le proporcionen 

valor a nuestros clientes internos y externos. 

 

d.1.) Establecemos condiciones optimas de trabajo para nuestros colaboradores. 

 

d.2.) Tenemos en cuenta las sugerencias de nuestros colaboradores para el 

mejoramiento de nuestro trabajo. 

 

d.3.) Fortalecemos las competencias de nuestros colaboradores. 

 

9.2.2.4. Plan de Acción 

 

El siguiente plan de acción enmarca los logros que se esperan alcanzar y las 

acciones que se llevaran a acabo para alcanzar los objetivos globales planteados. 

 

Plan Operativo del Primer Objetivo Estratégico  

 

Incrementar la participación en el mercado en un 8% en el mercado nacional para 

el año 2012. 

 

Estrategias generales 

  

a.) Penetrar en el mercado actual mediante diversas campañas publicitarias y de 

mercadeo. 

 

b.) Desarrollar mercados en otras regiones de Colombia. 

 

Objetivos específicos  

 

a.) Ser la empresa frutícola líder en el suroccidente Colombiano para el año 2012. 
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b.) Incursionar en el oriente de Colombia para el año 2011. 

 

Estrategias específicas 

 

a.1.) Impulsar el producto de manera directa con el consumidor en reconocidos 

supermercados del país. 

 

a.2.) Otorgar puntos de descuento a clientes mayoristas fieles. 

  

a.3.) Pautar en las principales revistas frutícolas del país. 

 

b.1.) Montar puntos de venta y distribución en ciudades fronterizas con Venezuela. 

 

b.2.) Lograr alianzas comerciales con los principales supermercados ubicados en 

la zona oriental  del país. 

 

Cuadro 23. Relación de Actividades, tiempo, responsable y recursos (Objetivo 

Estratégico 1) 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.1.1.) Contratar 

personal.  

2 Meses. Gerente Personas: 2 

Pago: Salario 

Mínimo. 

Total : $3.200.000 

a.2.1.) Identificar 

los clientes fieles 

         2 Días. Director Comercial Valor día= $20.000. 

Total: $40.000  

 

Continúa Cuadro 23 
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Continuación Cuadro 23 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.2.1.) Identificar los 

clientes fieles 

         2 Días. Director Comercial Valor día= $20.000. 

Total: $40.000  

a.2.2.) Codificar a los 

clientes en el 

sistema. 

4 Horas Director Comercial Hora = $3.500 

Total: $14.000 

a.2.3.) Informar por 

Correos Electrónicos 

a los clientes. 

1 Hora 

 

Director Comercial Hora = $3.500 

a.3.1.) Contratar la 

pauta en la revista 

del ministerio de 

agricultura que se 

distribuye en todo el 

país. 

Realizarla 

semestralmente 

desde Junio de 2010 

hasta Diciembre de 

2012. 

 

Gerente 

Vlr = $100.000 por 

pauta. 

 

4 pautas, Total = 

$400.000 

b.1.1.) Alquilar   local. Primer local en Junio 

de 2010. 

 

Segundo local en 

Diciembre de 2010. 

 

Gerente 

Pto Alquiler = 

$2.000.000 mes. con 

servicios incluidos. 

 

Total 2 locales = 

$4.000.000 mes. 

Total arriendo desde 

Junio 2010 a 

Diciembre 2012 = 

$48.000.000. 

b.1.2.) Adecuación 

de locales. 

Primer local en Junio 

de 2010. 

 

Segundo local en 

Diciembre de 2010. 

 

 

Gerente 

 

Costo por local = 

$500.000. Total = 

$1.000.000  

Continúa Cuadro 23 
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Continuación Cuadro 23 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 

b.1.3.) Contrato de 

personal. 

Primer local en 

Junio de 2010. 

 

Segundo local en 

Diciembre de 2010 

 

 

Gerente 

Costo por persona 

al mes = $600.000, 

Total costo de junio 

2010 a Diciembre 

2012  $18.000.000 

b.2.1.) Ubicar los 

Supermercados. 

En Abril y 

septiembre de 

2010. 

 

Gerente 

Transporte = 

$10.000 C/U 

Total = $20.000 

b.2.2) Reunirse con 

los gerentes de los 

supermercados 

para realizar los 

acuerdos. 

En Junio y 

diciembre de 2010. 

 

 

Gerente 

Transporte = 

$10.000 C/U 

Total = $20.000. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan operativo del Segundo Objetivo Estratégico 

 

Ampliar el portafolio de productos de Frutícola las Delicias para el año 2010 

 

Estrategias generales 

 

a.) Desarrollar productos a través del mejoramiento o la incorporación de nuevos 

productos. 

 

b.) Diversificarse concentricamente añadiendo bienes y servicios relacionados a 

las actividades de la empresa. 
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Objetivos Específicos 

 

a.) Lograr el conocimiento de las necesidades y sugerencias de los clientes de la 

empresa para el año 2010. 

 

b.) Crear productos de fruta procesada. 

 

Estrategias Específicas 

 

a.1.) Adecuar medios de contacto con los clientes de la empresa. 

a.2.) Realizar Estudios de Mercadeo anualmente. 

 

b.1.) Incorporar una línea de Jugos y pulpas.  

 

Cuadro 24. Relación de Actividades, tiempo, responsable y recursos (Objetivo 

Estratégico 2) 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.1.1.) Incorporar un 

buzón de sugerencias 

en las oficinas. 

Junio de 2010 

Diciembre de 2010 

 

Gerente 

Costo Buzón = 

$20.000 

Total 3 Buzones = 

$60.000 

a.1.2.) Crear una base 

de datos para relacionar 

sugerencias, 

necesidades o reclamos 

del cliente 

 

Abril de 2010 

 

Gerente 

Tiempo de Creación 

= 2 Horas 

Vlr = $10.000 Hr. 

Total = $20.000 

a.1.3.) Evaluar 

mensualmente las 

oportunidades de 

mejora. 

Desde Junio de 2009 

hasta Diciembre de 

2010. 

 

Gerente 

Tiempo mensual a 

dedicar a esta 

actividad = 4 Hr. 

Total = $720.000 

 

Continúa Cuadro 24 
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Continuación Cuadro 24 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.1.4.) Asignar 

presupuesto mensual 

para la mejora o 

creación de nuevos 

Productos. 

Desde Junio de 

2010 hasta 

Diciembre de 2011 

 

Contador 

$200.000 al mes 

Total 24 meses = 

$3.600.000 

a.2.1.) Contratar una 

firma que haga 

estudios de 

mercadeo. 

 

Anualmente 

 

Director Comercial 

 

Valor Estudio de 

mercado: 

$1.000.000 

Total 3 años = 

$3.000.000 

a.1.4.) Asignar 

presupuesto mensual 

para la mejora o 

creación de nuevos 

Productos. 

Desde Junio de 

2010 hasta 

Diciembre de 2011 

 

Contador 

$200.000 al mes 

Total 24 meses = 

$3.600.000 

b.1.1.) Evaluar el 

mercado de Fruta 

Procesada.  

1 Mes Gerente 

 Director Comercial 

Tiempo Hr = 

$100.000 

b.1.2.) Realizar 

Montaje 

2 meses Gerente  

Director Comercial 

Director de 

producción 

Inversión = 

$10.000.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan operativo del Tercer Objetivo Estratégico 

 

Alcanzar la certificación de calidad que se le otorga a las empresas del sector para 

el año 2011. 
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Estrategias Generales 

 

a.) Intensificar la calidad de los servicios y los productos respetando los 

estándares de certificación. 

 

b.) Diseñar procesos que generen valor al cliente. 

 

Objetivos Específicos 

 

a.) Ingresar al programa de certificación de calidad a finales del año 2010. 

 

b.) Culminar la implementación de procesos y la fijación de estándares de calidad  

a finales del año 2011. 

 

Estrategias Específicas 

 

a.1.) Identificar la entidad que certifica la calidad de las compraventas en 

Colombia. 

 

a.2.) Adecuar la empresa legal y administrativamente para cumplir los requisitos 

mínimos exigidos por la entidad certificadora para ser admitida en su programa de 

evaluación. 

 

b.1.) Contratar servicios de asesoria técnica en la formulación de procesos y 

estándares de calidad. 

 

b.2.)  Capacitar al personal en la gestión de procesos y de calidad. 

 

 

 



 161

Cuadro 25. Relación de Actividades, tiempo, responsable y recursos (Objetivo 

Estratégico 3) 

 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 

a.1.1.) Dirigirse al 

gremio Frutícola, para 

averiguar sobre la 

entidad certificadora del 

sector. 

 

Comienzos de Abril 

de 2010 

 

Gerente 

 

Transporte = $20.000 

a.1.2.) Identificar 

requisitos para entrar a 

programa de 

certificación. 

 

Mediados de Abril de 

2010 

 

Gerente 

 

Transporte = $20.000 

a.2.1.) Evaluar los 

recursos económicos y 

físicos requeridos para 

para entrar al programa. 

 

Finales de Abril de 

2010 

 

Gerente 

Hras administrador = 

$10.000 

No Hras = 4 

Total = $40.000 

a.2.2.) Llevar a cabo las 

adecuaciones físicas y 

administrativas. 

 

De Mayo a Junio de 

2010 

 

Gerente 

 

Presupuesto máximo 

= $8.000.000 

a.2.3.) Pagar la 

inscripción al programa 

de certificación. 

 

Ultima semana de 

Junio de 2010 

 

Gerente 

 

$120.000 

a.2.4.) Visita y 

aprobación de la 

entidad certificadora. 

Visita = Finales de 

Julio de 2010. 

 

Aprobación = 

Principios de 

septiembre de 2010 

 

 

Gerente 

 

Atención al asesor 

encargado de visita = 

$10.000 

 

Continúa Cuadro 25 
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Continuación Cuadro 25 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 

b.1.1.) Acceder a los 

servicios de apoyo 

técnico al empresario 

del SENA. 

Enero de 2011 a 

Junio de 2011 

 

Gerente 

Servicio sena sin 

costo. 

 

Atención al 

funcionario = 

$100.000 al mes. 

 

Gastos varios = 

$100.000 

b.1.2.) Arranque del 

plan piloto de la 

implementación de 

procesos. 

De Julio a octubre 

de 2011 

 

Gerente 

 

Hrs administrador = 

10 Hr al mes. Vlr Hr 

=$10.000. Total 

=$400.000 

b.1.3. Ajustes de los 

procesos y 

estándares 

De Noviembre a 

Diciembre de 2011 

Gerente 

 

 

Hrs administrador = 

10 Hr mes. Total 

=$200.000 

b.2.1.) Inscribir a los 

empleados en el 

curso de capacitación 

del SENA. 

 

De Julio a Agosto 

de 2010. 

 

Gerente 

 

Curso gratuito. 

Transporte = 

$250.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan operativo del Cuarto Objetivo Estratégico 

 

Lograr un alto sentido de pertenencia de nuestros colaboradores para el año 2011. 
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Estrategias Generales 

 

a.) Crear programas de desarrollo para el personal. 

 

b.) Generar una cultura participativa 

 

Objetivos Específicos 

 

a.) Implementar los programas de desarrollo para el personal a partir del año 

2010. 

 

b.) Implementar la idea de mejoramiento de un empleado a mediados del año 

2010. 

 

Estrategias Específicas 

 

a.1.) Concientizar a los empleados para que se adapten al nuevo modelo de 

dirección estratégica. 

 

a.2.) Establecer mecanismos de promoción para los empleados. 

 

b.1.) implementar procesos de retroalimentación a nivel directivo. 

 

b.2.) Estimular la creatividad en el empleado 
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Cuadro 26. Relación de Actividades, tiempo, responsable y recursos (Objetivo 

Estratégico 4) 

 

Actividades Tiempo Responsable Recursos 
a.1.1.) Entrenar a los 
empleados para 
adaptarlos al nuevo 
modelo de dirección 
estratégica. 

Junio de 201 
7 días por 3 Hras. 
2 días a la semana 

 
Gerente 

Papelería = $50.000 
Refrigerios = 
$105.000 
Capacitador = 
$70.000 

a.1.2.) Socializar el plan 
estratégico en 
pancartas y carteleras, 
ubicadas en lugares 
visibles. 

 
De Junio a agosto de 
2011 
 

 
Gerente 

 
Pancartas y 
carteleras = $50.000 
 
 

a.1.3.) Capacitar a los 
empleados acerca de 
los procesos de cada 
área y de su cargo. 

Desde Junio de 2010 
 

 
Gerente 

Papelería = $50.000 
 
Asesor = $150.000 

a.2.1.) Crear 
mecanismos que 
permitan generar 
ascensos por merito y 
antigüedad. 

 
De Junio a Diciembre 
de 2010 

 
Gerente 

 
N.D. 

a.2.2.) Realizar una 
actividad de 
esparcimiento al año 
entre los empleados. 

 
En cada Diciembre. 

 
Gerente 

 
$500.000 

b.1.1.) Realizar comités 
mensuales a nivel 
operativo y directivo. 

 
Desde Abril de 2011 

 
Gerente 

 
Hra Gerente = 
$20.000 

b.1.2.) Campañas de 
sensibilización. 

 
Desde Junio de 2010 

 
Gerente 

Papelerías y 
carteleras = $20.000 

b.2.1.) Crear el buzón 
de las ideas 

Desde Junio de 2010  
Gerente 

 
Buzón = $20.000 

b.2.2. Evaluar 
mensualmente las ideas 
del empleado. 

Desde Junio de 2010  
Gerente 

Hra Gerente = 
$10.000 

b.2.3. Incentivar al 

empleado creativo a 

que desarrolle la idea 

y gane de ella. 

 

Desde Abril de 

2011 

 

Gerente 

Porcentaje de 

beneficio de la 

idea. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2.3. Estructura Organizacional 

 

Cuando una organización se conforma, una de las primeras actividades a 

realizarse administrativamente es el diseño y elaboración de una estructura 

organizacional con el fin de determinar los papeles y actividades que deben 

cumplir los integrantes de la misma para alcanzar los objetivos propuestos, 

evitando de la misma manera conflictos entre los diferentes niveles de la 

organización. Actualmente FRUTICOLA LAS DELICIAS, no cuenta con una 

estructura definida. Para elaborar la estructura organizacional que puede asumir la 

empresa se procederá con los siguientes pasos: 

 

a. Descripción organizacional: Muestra los principales organismos que constituyen 

la empresa y sus principales características. 

 

b. Definición de la estructura interna: Se describe donde se ubican cada uno de los 

trabajadores en los diferentes niveles de la empresa. 

 

c. Tipo de estructura: Existen diferentes estructuras dependiendo de la 

funcionalidad de la empresa, se escogerá la más adecuada y que sea acorde con 

el mejor desempeño y cumplimiento de sus objetivos. 

 

d. Forma de departamentalización: Cuando se habla de departamentalización se 

trata de estudiar y plantear los grupos en los cuales se divide la empresa de 

acuerdo a las actividades y procesos que dentro de ella se realizan. 

 

e. Modelo organizacional: Es el modelo que de una forma jerarquizada define y 

relaciona mediante una estructura la comunicación que debe existir entre los 

trabajadores de FRUTICOLA LAS DELICIAS. 
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9.2.3.1. Descripción Organizacional. 

 

En la empresa productores FRUTICOLA LAS DELICIAS la dirección, la asesoria y 

el control interno esta a cargo de los siguientes organismos directivos, ejecutivos y 

de control: 

 

• La asamblea general: Es la autoridad máxima y esta encargada de resolver 

todos los problemas de importancia para la empresa, de la misma manera 

establecerá las normas para el buen funcionamiento de la empresa. La asamblea 

esta constituida por la reunión de los asociados o delegados según el caso. 

 

• El revisor fiscal: Es nombrado por la asamblea general, y de la misma manera 

rinde cuentas a ella. Su función principal es la de dictaminar los estados 

financieros y revisar y evaluar los componentes y elementos que integran el 

control interno.  

 

Para la empresa FRUTICOLA LAS DELICIAS se pretende instalar el siguiente 

modelo organizacional a continuación descrito en cada una de sus partes: 

 

• La asamblea general: Es el organismo máximo de la empresa, esta regula las 

funciones y normas de operación de la entidad y sus acuerdos. 

 

• El Gerente General: Es la persona encargada en direccionar la organización. 

Mas específicamente promueve el desarrollo de estrategias para planes 

propuestos, proyecta la empresa de acuerdo a una misión, visión y objetivos, 

además de crear un ambiente apto para el desarrollo de todo lo proyectado entre 

otras. 

 

• Los Empleados: Cada empresa, tiene ciertas operaciones que cumplir para su 

funcionamiento, de acuerdo a esto la empresa establecerá su propia planta de 
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personal, la cual bajo la subordinación de la Gerencia cumplirá todas las funciones 

operativas y administrativas para prestar de la mejor manera los servicios 

propuestos por la empresa. 

 

• El contador: es el responsable de llevar y dirigir la contabilidad de la empresa 

realizar los diferentes estados financieros que requiera la gerencia o la asamblea 

general, también deberá tener el criterio para determinar la situación económica, 

financiera y de solvencia de la empresa en cuanto sea requerido. 

 

• La secretaria: la secretaria es la persona encargada de las tareas comunes en la 

oficina como son; recepción de clientes y socios, contestar llamadas, manejar el 

archivo, y ser constante apoyo para el gerente. 

 

• Ingeniero agrónomo: es la persona encargada de realizar las asesorias técnicas 

de los cultivos, se encarga de la programación de siembra y del manejo en todas 

las etapas del cultivo. 

 

• Jefe de compras: Es la persona encargada de direccionar el buen 

funcionamiento en el área de compras, optimizar los recursos destinados a esta 

área y asegurarse de que los productos adquiridos sean los mas acordes con la 

necesidad del cliente. 

 

• Jefe de ventas: es responsable de todo el proceso de ventas se encarga de 

visitar a los clientes actuales y responder a sus inquietudes, y promover 

continuamente la adquisición de nuevos clientes. 

 

• Jefe de bodega: Está encargado de la recepción, selección, empaque, entregas, 

inventarios y procesos de calidad del producto, maneja estándares de calidad 

según clientes. 
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• Auxiliar de bodega: se encarga de la recepción, organización y cargue de los 

productos, de igual forma es el responsable del aseo y mantenimiento de la 

bodega. 

 

9.2.3.2. Estructura Interna. 

 

En FRUTICOLA LAS DELICIAS, se sugiere la aplicación de un modelo de 

organización formal, en el cual se definen las tareas y las actividades con 

anticipación, con el fin de que cada miembro de la empresa tenga sus 

responsabilidades y autoridad dependiendo de su cargo. 

 

Actualmente existe un gerente general que se encuentra en el nivel de dirección y 

el resto de los trabajadores en el nivel de ejecución. Se pretenderá en el mediano 

plazo incluir un nivel de control con la inclusión de de un revisor fiscal. 

 

9.2.3.3. Tipo de Estructura. 

 

Ya que el número de trabajadores dentro de las oficinas de FRUTICOLA LAS 

DELICIAS es tan reducido que se pretende una organización mixta donde se 

conserve la unidad de mando, pero al mismo tiempo se deja la oportunidad abierta 

para toma de decisiones en forma horizontal, que en un momento dado van a 

hacer preponderantes para el verdadero desarrollo y ejecución de las estrategias. 

 

9.2.3.4.  Forma de Departamentalización 

 

Entendiendo la departamentalización como la división y el agrupamiento de las 

funciones y actividades en unidades específicas con base en su similitud, y 

sabiendo que se tienen diferentes tipos de departamentalización como lo son: 

funcional, por producto, geográfica, por clientes, por proceso y por secuencia. Se 

ha escogido la funcional ya que se tiene un departamento comercial, uno de 
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producción y uno financiero, influyendo este tipo de modelo directamente en la 

eficiencia y desempeño óptimo de cada área de la organización, dado por la 

especialización en sus tareas. 

 

9.2.3.5.  Modelo Organizacional 

 

El modelo organizacional hace referencia a la estructura, los puestos y funciones, 

los cauces de comunicación interna y de toma de decisiones, el estilo de dirección, 

el modelo de gestión de los recursos humanos, etc. Es un aspecto fundamental 

del negocio y condiciona totalmente los procesos de producción y por tanto la 

calidad del producto final o del servicio que se presta. La atención al cliente, la 

percepción que éste tendrá de la empresa, su imagen e identidad, y como 

consecuencia su posicionamiento en el mercado, también dependen de ello. El 

tipo de modelo organizacional que se sugiere para FRUTICOLA LAS DELICIAS es 

el operativo por la falta de una administración centralizada en cuanto a decisiones 

y las políticas unificadas en toda la organización. 

 

De acuerdo con el proceso realizado para la definición de la estructura 

organizacional de  FRUTICOLA LAS DELICIAS se define el esquema de 

estructura organizacional observado en la figura 20. 
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Figura 20. Estructura organizacional sugerida para FRUTICOLA LAS DELICIAS 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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10. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El siguiente capitulo permite evidenciar los indicadores de evaluación del plan  

de acción explicando la frecuencia de su evaluación. 

 

10.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 1. 

 

Incrementar la participación en el mercado en un 8% en el mercado nacional para 

el año 2012. 

 

Cuadro 27. Cumplimiento de metas 

 
INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Informe de 
Ingresos por venta 
de la empresa

Participacion en el 
mercado

Ventas por linea de producto de empresa 
x100    Ventas por linea de producto del 
sector Porcentaje

Mide la participacion 
porcentual de las lineas de 
producto de la empresa frente 
al sector (Competencia 
general). Seis Meses

Base de datos de 
cmara de comercio 
del sector

Crecimiento de las Ventas actuales - Ventas anteriores    x   100

Mide el crecimiento de las 
ventas por linea de producto 
de la empresa

Informe de 
Ingresos por venta 
de la empresa

ventas               Ventas anteriores Porcentaje Mensualmente

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 
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Cuadro 28. Crecimiento comercial en nuevos mercados 

 
INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Nivel de Desarrollo 
de mercados

No de Mercados Nuevos              x   100                   
Total de mercados                                                     Porcentaje

Mide porcentualmente la 
cantidad de barrios populares 
nuevos que ha conquistado la 
empresa. Trimestralmente

Informe de 
Ingresos por venta 
de la empresa

Nivel de 
importancia de 
nuevos mercados

No de Negocios en nuevos mercados   x   100                   
Total de Negocios Realizados                                                     Porcentaje

Mide la importancia de los 
nuevos negocios para la 
empresa Trimestralmente

Informe de 
Ingresos por venta 
de la empresa  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 

 

Cuadro 29. Sistema de evaluación del área comercial 

 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTE S

Indice de 
herramientas de 
control utilizadas en 
el area comercial

No de herramientas Utilizadas     x 100      
Herramientas totales planeadas   Porcentaje

Mide porcentualmente el 
cumplimiento de utilizacion de 
herramientas de control comercial 
para evaluar el rendimiento del 
area comercial , sobre el total que 
se planearon incorporar Trimestralmente

Informes de control 
comercial 

Indice de 
Cumplimiento de 
metas comerciales

Ventas alcanzadas        x  100                   
Ventas planeadas Porcentaje

Mide porcentualmente el 
cumplimiento de metas 
comerciales Mensualmente

Informes de ingresos 
por venta de la 
empresa  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 

 

10.2. OBJETIVO ESTRATEGICO 2 

 

Ampliar el portafolio de productos de Frutícola las Delicias para el año 2010. 
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Cuadro 30. Indicadores de control de entrada de nuevos productos 

 
INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Productos nuevos 
de la empresa Numero de Servicios nuevos en el año Numero

Cantidad de productos o 
servicios nuevos que maneja 
la empresa Anualmente

Informe de 
mercadeo

Importanci de los 
producto o servicios 
nuevos

Venta de servicios nuevos     x  100                       
ventas Totales Porcentaje

Medida porcentual de las 
ventas de servicios nuevos 
sobre el total de ventas Mensualmente

Informe de 
Ingresos por venta 
de la empresa

Rentabilidad por 
linea de producto 

Utilidades x linea de servicios     x  100            
ventas por linea Porcentaje

Medida porcentual de las 
utilidades generadas por cada 
linea de productos Mensualmente

Informe de 
Ingresos por venta 
de la empresa  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 

 

10.3. OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

 

Alcanzar la certificación de calidad que se le otorga a las empresas del sector para 

el año 2011. 

 

 

 

Cuadro 31. Indicadores de perspectiva del cliente 

 
INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Incremento de 
clientes

No de Clientes actuales - No clientes anteriores      x  
100                               No clientes anteriores Porcentaje

Mide, en terminos relativos, la 
tasa en que el negocio gana 
nuevos clientes. Trimestralmente Lista de clientes

Retención de 
clientes

Clientes tradicionales     x  100                                                                 
Clientes totales Porcentaje

Mide, en terminos relativos, la 
tasa en que el mantiene 
relaciones existentes con sus 
clientes. Trimestralmente Lista de clientes

Satisfacción del 
cliente Niveles de satisfacción de la encuesta Porcentaje

Evalua el nivel de satisfacción 
de los clientes según criterios 
de actuación especificos 
dentro de la propuesta de 
valor agregado Semestralmente

Encuesta de 
satisfacción al 
cliente

Rentabilidad del 
segmento de  
clientes

Utilidades del segmento de clientes      x  100                               
Ventas totales Porcentaje

Mide el beneficio neto de un 
segmento de clientes despues 
de descontar los gastos 
necesarios para mantener ese 
segmento de clientes Semestralmente Lista de clienets  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 
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10.4. OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

 

Lograr un alto sentido de pertenencia de nuestros colaboradores para el año 2011. 

 

Cuadro 32. Indicadores de control en gerencia participativa 

 
INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

nivel de cumplimiento 
de comites realizados 
por la gerencia

Comites realizados    x 100          
Comites Planeados Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 
de comites realizados por la 
gerencia sobre el total de comites 
planeados Semestralmente

Informe de 
actas de 
comites 
realizados

Nivel de participacion 
de los empleados

No de ideas recibidas           x 100                 
No Total de empleados     Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 
de ideas generadas por los 
empleados sobre el total de 
empleados Mensualmente

Buzon de 
Ideas

Participacion de 
proyectos aprobados 

No de Proyectos aprobados      x 100      
Cantidad de ideas generadas    Porcentaje

Mide porcentualmente la cantidad 
de ideas tenidas en cuenta por la 
gerencia sobre el total de ideas Mensualmente

Buzon de 
Ideas  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David. 

 

Cuadro 33. Indicadores de Desempeño laboral  

 

INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Indice de desempeño
Resultados alcanzados en area   x 100    
Resultados Planeados en area Porcentaje

Mide el nivel de rendimiento del 
empleado en su area de atrabajo Mensualmente

Evaluacion de 
desempeño por 
empleado

 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 
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10.5. MEDICIÓN DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRAT EGICO 

 

Cuadro 34. Indicadores de control general del plan 

 
INDICADORES FORMULA UNIDAD SIGNIFICADO FRECUENCIA FUENTES

Indice de desempeño
Resultados alcanzados en area   x 100    
Resultados Planeados en area Porcentaje

Mide el nivel de rendimiento del 
empleado en su area de atrabajo Mensualmente

Evaluacion de 
desempeño por 
empleado

Rentabilidad por linea 
de negocio

Utilidad por linea de negocio   x  100         
Ventas de la linea de negocio         Porcentaje

Mide porcentualmente la 
rentabilidad de las lineas de 
negocio Mensualmente

Estado de resultados 
por linea de negocio

Tasa de retorno para 
los propietarios

Utilidad Neta               x      100                          
Patrimonio                    Porcentaje

Mide porcentualmente la 
rentabilidad del negocio que le 
corresponde a los socios de la 
empresa. Mensualmente

Estado de resultados 
y balance general

EBITDA
Utilidad Operativa + Depreciaciones + 
Amortizaciones + Proviciones Dinero

Mide el flujo de caja operativo 
disponible que es capaz de 
generar el negocio para seguir Mensualmente

Estado de 
Resultados  

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado del libro Gerencia Estratégica de Fred R. David 
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11. CONCLUSIONES 

 

Este estudio me permitió poner en practica sobre una empresa real, los 

conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera, siendo un elemento 

fundamental para la interiorización de los conceptos, ya que estos se hacen más 

comprensibles cuando se confrontan con situaciones reales como las que se 

presentan en FRUTICOLA LAS DELICIAS.  

 

En consecuencia, con este análisis se pudo comprobar lo siguiente:  

 

1. En el análisis externo el entorno ambiental es el que mayores oportunidades le 

representa a la empresa, destacándose especialmente el entorno cultural y el 

entorno político. 

 

2.  En el análisis externo el entorno sectorial arrojó mayores amenazas en las 

fuerzas competitivas, lo que evidenció fuertes presiones del sector sobre el 

negocio. 

 

3.  El entorno económico nacional e internacional por ahora no ofrece un 

panorama favorable para la empresa debido al estancamiento generado por la 

crisis financiera mundial que se inicio en EEUU. 

 

4. La Competencia directa de FRUTICOLA LAS DELICIAS llamada AGRONILO 

S.A. es fuerte debido a su experiencia en el mercado y su fortaleza financiera 

debido a que es una empresa del grupo Grajales del Valle del Cauca. 

 

5. En este análisis interno se encuentra que la empresa carece de principios 

organizacionales. Lo que se convierte en una de sus mayores limitantes para 

prevenir sus amenazas y aprovechar sus oportunidades. 
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6. La empresa carece de metas, y esto es una de sus principales elementos que 

no permite controlar sus recursos físicos, humanos y monetarios. 

7. La ausencia de instrumentos de control administrativo hace riesgoso el manejo 

administrativo de la empresa si se tiene en cuenta la magnitud y frecuencia de 

recursos que se mueven en la empresa, caracterizado especialmente por dinero 

en efectivo y bienes muebles. 

 

8. Se concluye que la planeación estratégica es la mejor herramienta empresarial 

para potencializar el crecimiento de la empresa en el futuro; pues les permite crear 

planes de acción para aprovechar sus oportunidades y fortalezas y reducir sus 

riesgos ocasionados por sus debilidades y amenazas. 

 

9. Se encuentra que el direccionamiento estratégico que debe impulsar 

FRUTICOLA LAS DELICIAS es el enfoque agresivo. Pues es un negocio con 

ventaja Competitiva, en un sector altamente competitivo. 

 

10. Es importante el manejo técnico de las matrices administrativas en el 

direccionamiento estratégico, porque ellas nos permite analizar de forma 

organizada los datos y resultados que afectan a una organización. Dándole una 

mejor comprensión al empresario o gerente del negocio. 

 

11. Se determino que la secuencia lógica de un análisis empresarial es la mejor 

manera de analizar a una empresa, por lo tanto es importante entender bien la 

estructura de los tres tipos de empresa (Empresas comerciales, de manufactura, y 

de servicios) para ser efectivos en la información requerida para analizarla. 

 

12.  En e plan de acción se determinaron algunas medidas que la empresa debe 

adoptar para reducir sus debilidades en las áreas de administración y comercial. 

Entre las que se destacan la elaboración de los flujograma de procesos de cada 

área y los manuales de funciones.  
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13. En el plan de acción realizado a la empresa se hizo mucho énfasis en el 

manejo del recurso humano, lo que evidencia que la empresa debe de atender 

una política urgente en esta área. 

 

14. La socialización del plan estratégico entre los empleados debe ser 

fundamental para que este se lleve a cabo sin contratiempos. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

1. En vista de que la empresa FRUTICOLA LAS DELICIAS se encuentra en una 

etapa de alta competencia, es necesario que sus directivas tomen en serio un plan 

estratégico para que administre de una mejor manera sus decisiones y sus 

recursos, ya que si no lo hace, va a perder importantes oportunidades, o en su 

defecto no va poder enfrentar las principales amenazas del entorno. 

 

2. Es importante que el empresario utilice los elementos de control planteados en 

el informe, para que pueda evaluar los resultados de la propuesta realizada en el 

plan de acción y de esta manera pueda realizar los ajustes que se tengan que 

hacer. 

 

3. La fortaleza de las empresas exitosas en la actualidad reside esencialmente en 

el recurso humano. Por lo tanto es indispensable que el empresario entienda que 

la gente es la que alcanza los resultados, por lo que se hace necesario invertir en 

la gente para conservarla y así fortalecer el crecimiento y la prosperidad del 

negocio. 

 

4. El administrador debe estar atento a los efectos del tratado de libre comercio en 

el país, si este se aprueba, ya que la facilidad con la que van a ingresar productos 

frutícolas, va a beneficiar la rentabilidad del negocio. 

 

5. El crecimiento que se propone en el plan estratégico requiere que los 

instrumentos de control recomendados en este informe se lleven al pie de la letra y 

se corrijan de manera inmediata los procesos que dificultan el cumplimiento de los 

objetivos. 
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5. La imagen y elementos corporativos de una organización es la mejor carta de 

presentación de una empresa frente a sus clientes. En este caso se debe reflejar 

en la carta de presentación de la empresa lo referente a su misión, visión y 

valores. Ya que con estos criterios se le proporciona confianza a los clientes y 

socios estratégicos del negocio. 

 

6. Le recomendamos al empresario que si carece de conocimientos 

administrativos y de tiempo,  busque el apoyo de centros empresariales en las 

Universidades, el sena, o institutos para que mejore la parte organizacional del 

negocio. 

 

7. Seria importante que el empresario busque un practicante sena para que le 

ayude en estas labores, organizando la parte documental de la empresa y creando 

los formatos de control necesarios para el negocio. 

 

8. Es conveniente que el empresario mantenga una vigilancia de su industria para 

que este atento ante los posibles cambios, los cuales se pueden convertir en 

oportunidades o amenazas relevantes para su negocio, aspecto que influye 

directamente en su crecimiento en el sector. 
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