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Prólogo
Desde la aparición de la tecnología digital, se había pensado comúnmente
que la automatización y las nuevas tecnologías iban a cambiar la fuerza
de trabajo y, en consecuencia, reducir el número de puestos de trabajo.
Autor (2015) concluyó que la interacción entre la ventaja comparativa de
la máquina y el ser humano llevaría a que las computadoras sustituyeran
a los trabajadores en la realización de tareas rutinarias y codificables,
al tiempo que amplificaba la ventaja comparativa de los trabajadores
en el suministro de tareas de resolución de problemas, adaptabilidad y
creatividad. La frontera de la automatización avanza rápidamente y los
desafíos de sustituir las máquinas por las tareas de los trabajadores que
requieren flexibilidad, juicio y sentido común siguen siendo inmensos. Como
explica Autor (2015), las máquinas no solo sustituyen, sino que también
complementan el trabajo humano. Los últimos dos siglos de automatización
y progreso tecnológico no han hecho que el trabajo humano sea obsoleto,
pero este poder de cómputo mejorado, la inteligencia artificial y la robótica
plantean la posibilidad de reemplazar el trabajo en una escala no observada
anteriormente (D. Autor, 2015, p. 5).
El WEF (2016) afirmó que los impulsores cruciales de la transformación
que afectan actualmente a las industrias globales tienen un impacto
sustancial en los puestos de trabajo, que van desde la creación significativa
de empleo hasta el desplazamiento de puestos de trabajo y una mayor
productividad laboral hasta una brecha considerable de expansión de
habilidades (Forum, 2016). El WEF (2018) describió más tarde que con
el despliegue de la cuarta revolución industrial en todo el mundo, las
empresas ubicarán roles laborales y actividades económicas específicas
en países particulares sobre otros debido a una variedad de consideraciones
estratégicas, cambiando el mercado laboral global (Foro, 2018).
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Según el WEF (2016), las tendencias tecnológicas actuales están
provocando una tasa de cambio sin precedentes, con casi el 50 % del
conocimiento adquirido durante el primer año de un título académico de
cuatro años estará obsoleto para cuando los estudiantes se gradúan. Más
allá de las habilidades duras y las calificaciones formales, los empleadores
están enfatizando las habilidades prácticas relacionadas con el trabajo que
los empleados actuales pueden usar para realizar varias tareas laborales
con éxito. El WEF utilizó la versión simplificada de la Red de Información
Ocupacional (O*NET), desarrollada por el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos en colaboración con la Clasificación Estándar de Ocupaciones
(SOC) de su Oficina de Estadísticas Laborales, como referencia, permitiendo
comparaciones internacionales. Los investigadores del WEF se centraron
en un núcleo de treinta y cinco habilidades y destrezas relevantes para el
trabajo que se utilizan en todos los sectores industriales y familias laborales
(Forum, 2016, p. 20). Según el WEF (2016), para este año 2020, más de
un tercio del conjunto de habilidades básicas deseadas estará compuesto
por habilidades que no se consideran cruciales para los trabajos actuales
(Forum, 2016, p. 20). Las habilidades básicas relacionadas con el trabajo
se dividen en tres familias principales: habilidades, habilidades básicas y
habilidades multifuncionales.
La familia de habilidades se compone de dos subcategorías: habilidades
cognitivas y habilidades físicas. La familia de habilidades cognitivas
comprende la flexibilidad cognitiva, la creatividad, el razonamiento lógico, la
sensibilidad a los problemas, el razonamiento matemático y las habilidades
de visualización. La familia de habilidades físicas está compuesta por
destreza manual, precisión y fuerza física (Forum, 2016, p. 52).
Las habilidades básicas incluyen las subcategorías de habilidades
de contenido y habilidades de proceso. Las habilidades de contenido
se componen de aprendizaje activo, expresión oral, comprensión de
lectura, expresión escrita y alfabetización en información, comunicación
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y tecnología (TIC), mientras que las habilidades de proceso se componen
de aprendizaje activo, pensamiento crítico y monitoreo tanto a uno mismo
como a los demás (Foro, 2016, pág.52).

Cinco subcategorías constituyen habilidades multifuncionales:
habilidades de resolución de problemas complejos, habilidades de gestión
de recursos, habilidades sociales, habilidades de sistemas y habilidades
técnicas. Las habilidades de resolución de problemas complejos tienen
solo un elemento que es la resolución de problemas complejos. Las
subcategorías de habilidades de administración de recursos se componen de
las habilidades de administración de recursos financieros, administración
de recursos materiales, administración de personas y administración del
tiempo. Las habilidades relacionadas con la coordinación con los demás,
la inteligencia emocional, la negociación, la persuasión, la orientación
al servicio y la capacitación y enseñanza a otros se encuentran en la
subcategoría de habilidades sociales. La subcategoría de habilidades del
sistema se compone de las habilidades de juicio y toma de decisiones y
análisis del sistema. Finalmente, la subcategoría de habilidades técnicas está
compuesta por habilidades relacionadas con el mantenimiento y reparación
de equipos, operación y control de equipos, programación, control de
calidad, tecnología y diseño de experiencia de usuario y resolución de
problemas (Forum, 2016, p. 53).
En 2018, el WEF elaboró un informe actualizado sobre el futuro del
trabajo donde concluyó que la recalificación es imperativa y que los cambios
actuales en curso crearán nuevas oportunidades en términos de calidad y
cantidad de puestos de trabajo y una mejor remuneración para aquellos
trabajadores que tengan las habilidades adecuadas (Foro, 2018). Sin
embargo, aquellos trabajadores que no tienen las habilidades necesarias
para las nuevas tecnologías y no se trasladan a puestos de trabajo con mayor
calificación se verán afectados en la calidad del trabajo y en su salario,
incluso si la automatización solo afecta a un subconjunto de las habilidades
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(Forum, 2018). La gran mayoría de los empleadores encuestados para este
informe esperan que las habilidades requeridas para realizar la mayoría de
los trabajos hayan cambiado significativamente para 2022 (Forum, 2018,
p. 12). Si bien los resultados varían entre diferentes industrias y zonas
geográficas, solo el 58 % de los encuestados espera que las habilidades
básicas sigan siendo las mismas (Forum, 2018).

La educación enfrenta una serie de retos sin precedentes, como fueron
expuestos, adicionalmente este año 2020 con la pandemia Covid-19 ha
acelerado todos los procesos de cambio. Hoy más que nunca es necesario
transformar las metodologías de enseñanza en las aulas y adoptar nuevas
estrategias que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias
que la sociedad está demandando. John Dewy, quizás el mayor defensor de
la educación experiencial, escribió, “el maestro no debe ser alguien que se
pare al frente de la sala repartiendo fragmentos de información para que
los estudiantes pasivos los absorban” (1938, p. 35). En cambio, propuso
que la educación se centre en el valor de la experiencia, dado que todos
los seres humanos aprenden algo de cada experiencia, ya sea positiva o
negativa. Es la acumulación de estas experiencias aprendidas lo que influye
en gran medida en las experiencias futuras de un individuo.
Los estudios de casos se han utilizado durante mucho tiempo en escuelas
de negocios, facultades de derecho, facultades de medicina y ciencias sociales,
pero se pueden utilizar en cualquier disciplina cuando los instructores
quieren que los estudiantes exploren cómo lo que han aprendido se aplica a
situaciones del mundo real. Los casos vienen en muchos formatos, desde un
simple “¿Qué harías en esta situación?” pregunta a una descripción detallada
de una situación con datos adjuntos para analizar. El uso de un caso de tipo
escenario simple o uno detallado complejo depende de los objetivos del
curso. Una de las principales ventajas de enseñar con estudios de casos
es que los estudiantes participan activamente en descifrar los principios
mediante la abstracción de los ejemplos. Esto desarrolla sus habilidades
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en: resolución de problemas, herramientas analíticas, cuantitativas o
cualitativas, según el caso, toma de decisiones en situaciones complejas,
hacer frente a las ambigüedades. Este libro es un aporte a las instituciones
de educación superior para transformar sus procesos educativos con casos
cercanos a nuestra realidad permitiendo al estudiante desarrollar las
competencias necesarias para la cuarta revolución industrial.
Diego Mauricio Mazo Cuervo
Rector Fundación Universitaria CEIPA
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Introducción
CEIPA Business School presenta a la comunidad académica, al sector
empresarial y a todos aquellos interesados en las dinámicas empresariales de
Colombia, el libro Casos empresariales colombianos: una aproximación a
la realidad empresarial, que consta de once casos de enseñanza a modo de
capítulos de libro, que abordan situaciones empresariales de organizaciones
de diferentes sectores de la economía y en diferentes temas del campo de
la administración como estrategia, mercadeo, finanzas, gestión humana,
internacionalización, entre otros.

Para Franco y Rave (2011), un caso de enseñanza es una narración
en la que se describen una o varias situaciones relacionadas con hechos,
experiencias y percepciones pasadas, presentes y futuras alrededor de
una organización, por medio de la cual se pretende mostrar escenarios y
realidades que han enfrentado y podrían enfrentar directivos, empresarios,
ejecutivos y empleados en el ejercicio de sus funciones empresariales.

Cada caso de enseñanza que se presenta en este libro cuenta con un
párrafo de inicio; el cuerpo del caso, que incluye la caracterización de la
industria, el mercado, la empresa y el problema; el párrafo de cierre y la
nota de enseñanza, la cual no se anexa, pero puede ser solicitada a los datos
de contacto de los autores. Caso Corazón Medico SAS.
En el marco del proyecto denominado Transferencia del método del
caso para la formación de los profesionales en administración de Colombia,
realizado por el Consejo Profesional de Administración de Empresas −CPAE
y la Fundación Universitaria CEIPA, se obtuvo como resultado la escritura
de ocho casos de enseñanza en los que participaron la Universidad CESMAG
de Pasto, Nariño, la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Atlántico y
la Universidad Católica de Pereira, Risaralda. Este proyecto se constituyó
en un espacio de formación orientado por docentes de CEIPA Business

15

CASOS EMPRESARIALES COLOMBIANOS: UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD EMPRESARIAL

School para la transferencia del método de caso como una herramienta
de enseñanza y formación para los futuros administradores de empresas
y estuvo dirigido a docentes y directivos de diferentes universidades del
país con facultades o programas de administración.
Un caso de enseñanza contó con el apoyo especial de ENDEAVOR Colombia,
una organización que lidera el movimiento global de emprendedores de
alto impacto; se trata del capítulo 1 del libro denominado “AGROFUTURO:
Asociarse o no con la competencia, una opción para crecer”.

Los dos casos de enseñanza restantes son producto de los esfuerzos
realizados por CEIPA en alianza con otras instituciones académicas de la
ciudad de Medellín como el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín
−ITM y la Institución Universitaria de Envigado −IUE.

El objetivo principal de este libro es promover el método del caso como una
herramienta de enseñanza y formación para los estudiantes de programas de
pregrado y posgrado del campo de la administración, además de ser un referente
de enseñanza y estudio para los docentes universitarios y los directivos de
las organizaciones, pues el método del caso contribuye al desarrollo de las
capacidades analíticas, creativas y, en general, de las capacidades deseables
para el desempeño profesional del administrador en la toma de decisiones
estratégicas para el logro de los objetivos de las organizaciones.
Finalmente, CEIPA como institución que contribuye al desarrollo y
fortalecimiento del sector educativo y empresarial del país, extiende la
invitación para generar alianzas con aquellas empresas, instituciones,
docentes o estudiantes que quieran profundizar en el método de casos,
como una estrategia alternativa de formación empresarial.
Juan Gonzalo Franco Restrepo

Oscar Andrés Galindo Rodríguez

juan.franco@ceipa.edu.co

oscar.galindo@ceipa.edu.co
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CAPÍTULO 1

Agrofuturo: asociarse o no con la competencia, una
opción para crecer1
Juan Gonzalo Franco Restrepo2, Oscar Andrés Galindo Rodríguez3

Presentación
Este caso de enseñanza contó con el apoyo especial de ENDEAVOR
COLOMBIA, una organización sin ánimo de lucro que lidera el movimiento
global de emprendimiento de alto impacto, impulsando la economía
local al seleccionar, asesorar y potenciar emprendimientos para que se
transformen en empresas de alto impacto, generando oportunidades
que fomentan el desarrollo del país . Agrofuturo es una empresa, ubicada
en Medellín – Antioquia, cuyos fundadores hacen parte de las empresas
apoyadas por ENDEAVOR Colombia para su proceso de consolidación y
expansión empresarial. CEIPA Business School agradece el apoyo por
parte del equipo Directivo de ENDEAVOR Colombia y AGROFUTURO, por
compartir esta experiencia.

1 Este caso se elaboró únicamente con fines académicos para propósitos de discusión en clase, a
través del uso de fuentes de información primarias, mediante entrevistas a directivos de Agrofuturo y
secundarias públicas. No es el objetivo del caso servir de avales, fuentes de datos primarios o ejemplo de
una administración buena o deficiente. Por tanto, algunos personajes y hechos se han inventado.
2 Director del programa de Administración de Mercadeo en CEIPA Business School. Docente investigador y
consultor empresarial. Magíster en Mercadeo, especialista en Gerencia Logística y administrador de empresas.
3 Docente investigador y consultor empresarial en CEIPA Business School. Doctorando en Administración,
Magíster en Gerencia de la Innovación Empresarial, especialista en Innovación y Desarrollo de Negocios
y administrador de empresas.
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1.1 Introducción
En la mañana del lunes 6 de febrero del año 2017, Juan Sebastián Correa,
socio fundador de Agrofuturo, se encontraba listo para iniciar la anhelada
junta directiva, era una reunión estratégica para el futuro de esta empresa.
Estaban presentes los demás socios de la compañía: Ricardo, Camilo, José
Manuel y Eduardo. También estaba presente el gerente de Expoagrofuturo,
Tomás Ríos. En la agenda solo había un punto a tratar: análisis y decisión
de asociarse o no con Corferias4, esto implicaba la disyuntiva de vender o
no vender un porcentaje de la feria Expoagrofuturo, una feria del sector
agropecuario que se constituía en su producto estrella y que había tenido
un crecimiento continuo y exitoso durante una década en la ciudad de
Medellín. La Junta Directiva de Agrofuturo debía analizar lo que más le
convenía a la empresa hacia el futuro.

1.2 Antecedentes de la empresa

Agrofuturo nació en el año 2007 en la ciudad de Medellín, Colombia, como
“un emprendimiento de unos jóvenes con ganas de transformar la visión
del sector agrícola”. Juan Sebastián Correa y Ricardo Jaramillo, socios
fundadores de Agrofuturo, se caracterizaron siempre por tener mentalidad
empresarial, se conocieron en el colegio y mantuvieron su amistad después
de graduarse. Mientras Juan hacía su práctica empresarial de seis meses
para obtener el título de Administrador de Empresas, en el Centro de
Convenciones de Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, logró aprender
cómo se realizaban las grandes ferias de la ciudad con impacto nacional

4 Corferias es una sociedad de carácter privado, que impulsa el desarrollo industrial, social, cultural y
comercial en la Región Andina, Centroamérica y el Caribe. Su principal accionista es la Cámara de Comercio
de Bogotá, entidad que representa los intereses del sector empresarial y de la sociedad en general.
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e internacional como Expocamacol5 y Colombiamoda6. Adquirió una
experiencia que le permitió aprender sobre la dinámica y la organización
de eventos con expositores internacionales, la logística de los pabellones
internacionales, los conferencistas, y especialmente cómo se hacían
los negocios. Fue descubriendo cómo se organizaban otras ferias como
Expofinca7 que se realizaba bajo un concepto en el que había expositores y
después del recorrido los visitantes podían divertirse consumiendo licor y
asistiendo a conciertos de música en vivo, mientras los expositores de cada
marca hacían su trabajo. Todo esto le permitió identificar que el público que
más visitaba la feria estaba constituido por grupos de familia que tenían
fincas o que deseaban tenerla o simplemente, personas que iban a pasar
un rato de entretenimiento.

En un encuentro que tuvieron Juan y Ricardo, quien se dedicaba por esa
época a organizar eventos empresariales, dialogaron sobre lo que podría
llegar a ser una oportunidad de negocio con gran potencial en el sector
agrario colombiano, preguntándose ¿cómo es posible que en Colombia no
se haya aprovechado todo el potencial que tiene este sector? Consideraban
que en Colombia había muchas tierras disponibles, y se les ocurrió en ese
momento que era posible organizar una feria que se convirtiera en una
buena plataforma para empezar a promocionar y a divulgar el mensaje
de un nuevo sector agrícola, desde un concepto de productividad. “La
empresa nace de ver el potencial que tiene Colombia de convertirse en una
despensa de alimentos para el mundo”, afirma Juan Sebastián Correa, socio
cofundador. Y agrega: “este es un país con tierras disponibles, calidad de
5 Expocamacol es el escenario comercial, de actualización y negocios de la industria de la construcción,
en la cual confluye el sector empresarial y profesional de todas las actividades relacionadas con la cadena
productiva de la construcción.
6 Es una feria de moda, conocimiento y negocios de América Latina, que se realiza en julio de cada año y
cuenta con la participación de las empresas más importantes del sector de las confecciones.
7 Es una feria pensada para el sector agropecuario, que reúne lo mejor del campo y lo lleva a la ciudad,
que tiene espacios para la formación, los negocios a pequeña y mediana escala y para el entretenimiento
de la familia.
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suelos, variedad de climas y recursos hídricos, entre muchas otras ventajas
comparativas y competitivas” (Correa, 2016).

Esta iniciativa coincidió con una época de optimismo en la que el gobierno
era presidido por el presidente Uribe Vélez, cuando la seguridad empezó
a retornar en varias poblaciones rurales del país y se vio reflejado en una
activación del sector agrícola.

Al identificar la oportunidad de hacer una feria para el sector agro,
con impacto a nivel nacional, eran conscientes que se debían diferenciar
de Expofinca. Fue así como se decidió que, en vez de ofrecer una muestra
comercial de marcas de productos para la finca, junto con una oferta
de licor y conciertos, debían hacer conferencias y el público objetivo al
que se debían dirigir no debía seguir siendo las familias residentes en
Medellín, sino un público especializado del sector. En vez de tener artículos
para fincas de recreo, pensaron en ofrecer solo temas productivos para
agricultores. Fue como nació la feria Expoagrofuturo, con un concepto
muy claro: “aprovechar todo el potencial que tiene la tierra en Colombia
y encontrar todas las herramientas que se requieren en este sector para
obtener el mayor provecho posible”.
La primera feria Expoagrofuturo se llevó a cabo en el año 2007 en las
instalaciones del Centro de Convenciones Plaza Mayor: duró un día y contó
con la participación de veintidós empresas, treinta expositores del sector
agro con muestras comerciales y la asistencia de 800 personas.

En el año 2009, Juan y Ricardo reconocían que necesitaban inyectarle
capital a la empresa y decidieron contactar a Camilo Pérez, quien había
sido compañero de estudio de ambos. Se reunieron con él para compartirle
todo lo que tenían en mente hacer y lo que se había logrado avanzar con
Agrofuturo. Fue así como lo invitaron a ser socio de la empresa, y Camilo
aceptó la propuesta. Entendió que había una oportunidad de seguir
creciendo y les hizo saber que era posible hacer algo más.
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Con el transcurrir de los años se logró construir una oferta de valor más
concreta y de mejor aprovechamiento para los asistentes. Año tras año
Expoagrofuturo se fue convirtiendo en una feria productiva. Cada vez se
fueron sumando más empresas que querían participar de la feria, algunas de
ellas que no tenían nada que ver con el sector eran rechazadas porque no se
conectaban con el concepto de productividad agrícola. La muestra comercial
se destacaba siempre por ser muy profesional, al igual que el visitante.

1.3 El Interés por expandir Expoagrofuturo

Después de consolidar Expoagrofuturo en Medellín y ver cómo seguía
creciendo cada año y era rentable, en febrero del año 2013, los socios de
Agrofuturo, con el apoyo de los mentores de la red de Endeavor8, decidieron
que debían explorar la posibilidad de expandir la feria a otras ciudades
principales del país como Bogotá, Cali y Barranquilla. Rápidamente se
dieron cuenta de que ingresar a la ciudad de Bogotá representaba un gran
reto debido a que Corferias tenía el control de todos los eventos en Bogotá,
además, era propietaria del recinto donde estaban todos los pabellones de
exposición y tenía sus ferias propias, incluyendo una que recibía el nombre
de Agroexpo9. En ciudades como Cali y Barranquilla, el mercado era muy
reducido comparado con Medellín y Bogotá. Finalmente, se encontraron
con una resistencia por parte de las empresas expositoras, las cuales se
negaron a participar de la feria en otras ciudades por ser poco atractivas.
Después de entender que existía una gran dificultad para expandir la
feria Expoagrofuturo en distintas ciudades, se concentraron en seguir

8 Endevor es una organización sin ánimo de lucro que lidera el movimiento global de emprendimiento de
alto impacto, impulsando la economía local al seleccionar, asesorar y potenciar emprendimientos para que
se transformen en empresas de alto impacto, generando oportunidades que fomentan el desarrollo del país.
9 Agroexpo es una feria tradicional, consolidada y madura, que se celebra desde 1977 en Corferias. Es
el certamen del sector agropecuario más importante en Colombia, Centroamérica y el Caribe y uno de los
mayores en Latinoamérica.
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creciendo en Medellín y en desarrollar nuevas unidades de negocio que
fortalecieran el propósito fundamental de Agrofuturo.
En junio del año 2013, la Junta Directiva de Agrofuturo, decidió que
era el momento para vincular dos nuevos socios a la empresa con el fin de
lograr mayor solidez financiera y crecimiento. Fue así como invitaron a José
Manuel Vélez y a Eduardo Salazar a participar de la sociedad y apoyar en las
decisiones estratégicas de la misma. Con la llegada de estos dos nuevos socios
la participación en la sociedad quedó distribuida de la siguiente manera:
Tabla 1. Distribución de la participación de los socios de Agrofuturo
Nombre del socio

Participación

Ricardo Jaramillo

24 %

Camilo Pérez

21 %

Juan Sebastián Correa
José Manuel Vélez
Eduardo Salazar

Fuente: Agrofuturo (2019).

21 %
20 %
14 %

En el mes de agosto del año 2013, el equipo de emprendedores de
Agrofuturo participó en el proceso de selección de Endeavor10 y fue
seleccionado en diciembre de 2014. A lo largo del proceso, y luego de su
selección como emprendedores Endeavor, fueron retados alrededor de

10 Endeavor es una red global creada hace veinte años que busca inspirar, apoyar y conectar a
emprendedores exitosos para que se transformen en empresarios de alto impacto buscando generar
desarrollo económico sostenible en los treinta y cuatro mercados en donde opera. Endeavor selecciona
a los mejores emprendedores, trabaja con ellos ofreciendo servicios a la medida y con una metodología
probada. Los servicios que ofrece Endeavor incluyen: conexiones nacionales e internacionales de alto
nivel, acceso a eventos de emprendimiento y foros de inversión, y el desarrollo de asesorías estratégicas
orientadas a romper las barreras de crecimiento en las empresas. Actualmente, Endeavor apoya a 1.153
emprendimientos de alto impacto, liderados por 1.840 emprendedores.
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las oportunidades, de crecer el impacto de la feria y el desarrollo de otras
líneas de negocio.

1.4 Diversificación en las líneas de negocios de Agrofuturo

Con la llegada de los dos nuevos socios en junio del año 2014, la nueva
Junta Directiva de Agrofuturo decidió realizar una reestructuración interna
que pudiera dar respuesta a las necesidades del sector a través de cuatro
unidades estratégicas de negocio:
•

•

•

•

Expoagrofuturo: feria especializada de agronegocios que promueve
la transferencia de tecnología, el conocimiento, la comercialización
y el acceso a capital en Colombia y Latinoamérica.
Agricapital: compañía que ofrece financiación inteligente a pequeños
productores agrícolas en donde además de créditos proveen servicios
de asistencia técnica y acompañamiento.

Croper.com: marketplace que integra a proveedores de insumos
agropecuarios con productores para obtener mejores precios, mayor
calidad y eficiencia logística.

Agrow: enfocado en la gestión de proyectos y fondos de producción
primaria de proyectos de cultivos de productos primarios donde
Colombia cuenta con claras ventajas competitivas. Esta unidad de
negocios promueve la apertura de negocios, la comercialización
de productos, la transferencia de tecnología y la gestión de activos
agropecuarios.

1.5 Modelo de negocio de Agrofuturo

El propósito fundamental desde que se fundó Agrofuturo en el año 2007,
ha sido “construir un nuevo agro rompiendo con las principales barreras y
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obstáculos que enfrentan los productores y agro empresarios en Colombia;
transferencia de conocimiento, acceso a capital, tecnología y mercados”11.
De allí surge como una unidad de negocio la feria Expoagrofuturo, a
través de un modelo que se propuso desde su origen:

Ser la más importante plataforma académica y de negocios del sector
agropecuario colombiano, que facilita la integración entre empresas,
productores, propietarios de tierra y entidades gubernamentales, en
torno a un fin común: conocimiento y desarrollo de buenos negocios.
Expoagrofuturo al ser la vitrina agropecuaria de Latinoamérica, promueve
el crecimiento sostenible del sector agropecuario, brindando al visitante las
herramientas necesarias para el aprovechamiento de su tierra, iniciando o
fortaleciendo proyectos productivos y de comercialización, convirtiéndose
así en una plataforma para la realización de alianzas y negocios entre los
empresarios de Colombia, Latinoamérica y el mundo”12.

1.6 Segmento al que se dirige Expoagrofuturo

A comienzos del año 2017, Expoagrofuturo realizó un análisis de sus
diferentes segmentos de mercado, para identificar su público objetivo,
que proviene de diferentes subsectores agropecuarios y al mismo tiempo
analizó el tamaño según su participación en los eventos realizados en años
anteriores (ver anexos 1 y 2).
El 92 % de los asistentes y expositores han demostrado tener la capacidad
para tomar decisiones de negocios en el sector en el que compiten.

11

Entrevista a Juan Sebastián Correa, cofundador de Agrofuturo.

12

Ecosistemas productivos (2016) ficha técnica del evento.
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1.7 Expoagrofuturo una gran vitrina
Expoagrofuturo siempre fue considerada una gran vitrina por empresarios
del sector agro en Colombia, como también por estamentos y líderes del
Gobierno quienes, en cabeza del presidente de la república o de ministros
del sector, aprovechaban el escenario para lanzar planes de desarrollo del
sector agrícola, o para hablar de las nuevas políticas gubernamentales y
hacer de este un escenario de conversación.

1.8 La competencia

Agroexpo, organizado por Corferias, fue considerado el más fuerte
competidor para Expoagrofuturo, en cuanto ha sido desde el año 1977
el certamen del sector agropecuario más tradicional y representativo en
Colombia, Centroamérica y el Caribe.

La feria nació bajo la dirección de Corferias. Se convirtió entonces en
la primera plataforma del sector agropecuario del país. Agroexpo se ha
realizado de forma bienal, con una duración de once días, es el evento en
donde el agro colombiano se reúne en un solo escenario para fortalecer
el intercambio comercial, actualización y fortalecimiento del campo en
Colombia”. Esta feria ocupaba cerca de 70.000 metros cuadrados de
exhibición industrial, insumos, y servicios, y una muestra animal de
cerca de 2.700 ejemplares de diferentes razas bovinas, ovinas, porcinas,
caprinas y equinas.

Para el año 2017, Agroexpo contaba con 570 expositores de toda la
cadena productiva, 160.000 visitantes y un crecimiento del 13 % en la
presencia internacional de compradores profesionales respecto a la
edición anterior.
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1.9 El sector agrícola en Colombia
El más reciente Censo Agropecuario realizado en Colombia inició
su desarrollo en el año 2014 y finalizó con la trigésima entrega en
el año 2016 (DANE, 2014). Dicho censo permitió identificar que,
de los 43,1 millones de hectáreas aptas o destinadas a agricultura,
únicamente 7,1 millones (es decir 6,3 % del área nacional) se encuentran
dedicadas a siembra de cultivos, el resto, equivalente a 34,4 millones
se encuentra destinado a la alimentación de animales, Sin duda alguna,
una importante oportunidad de crecimiento para la producción agrícola
del país, oportunidad que el mundo ha identificado. A través de distintos
factores determinantes como: disponibilidad de tierra, suministro
de agua, diversidad topográfica y climática, han hecho que Colombia
sea considerado el séptimo país del mundo con la oportunidad de
convertirse en despensa agrícola (Betancur et al., 2018).

La producción total del sector agropecuario en Colombia es de 77.378
miles de millones de pesos a 2016. Con un crecimiento del 14 % comparado
con el 2015. Se observa una tendencia creciente en el periodo analizado,
demostrando estabilidad económica en el sector dada la ausencia de
variaciones atípicas13 (ver anexo 3). Colombia es un país donde el 70 %
de productores son pequeños y el 90 % no han accedido a financiación, lo
que implica que este público objetivo está por fuera del sistema financiero.

1.10 Asociarse o no con Corferias

La Junta Directiva de Agrofuturo enfrentaba un gran dilema a comienzos del
año 2017, decidir si Expoagrofuturo debía seguir creciendo y consolidarse
cada vez más en Medellín o si, por el contrario, debía incursionar en Bogotá a
través de Corferias. El renacer de este interés después de haberlo intentado
sin éxito por primera vez en el año 2013, fue propuesto por tres de los socios,
quienes sabían que, para lograr un mayor crecimiento, Expoagrofuturo debía
13
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estar en Corferias en Bogotá y esto significaba que era necesario negociar
un porcentaje de la marca Expoagrofuturo con la sociedad propietaria de
Agroexpo. Sin embargo, los otros dos socios de la empresa consideraban
que no era necesario negociar la marca y por el contrario debían seguir
creciendo en Medellín. Tomás Ríos, quien ocupaba el cargo de Gerente de
Expo Agrofuturo en ese momento, apoyaba la decisión de quedarse en
Medellín y no negociar la marca.

A pesar de que no todos los socios estaban convencidos de negociar con
Corferias, se acordó por mayoría que podían iniciar conversaciones formales
que condujeran a obtener mayor información sobre una posible venta de
un porcentaje de Expoagrofuturo. Buscaron a través de la red de Endeavor
referencias de aliados de Corferias que pudieran dar información relevante
a los socios de Agrofuturo sobre su experiencia y recomendaciones para
iniciar una eventual negociación.
En los primeros acercamientos con representantes del Centro
Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá –Corferias, les
habían manifestado que ellos ya le venían haciendo seguimiento a
Expoagrofuturo desde hacía varios años, y habían mostrado un interés
en lograr una negociación para asociarse o comprar un porcentaje de la
marca y realizarla en Bogotá.

Lo que inicialmente se había considerado por parte de Juan Sebastián,
era vender un 30 % de la marca, pero rápidamente Corferias descartó esta
opción. La contraoferta fue por el 90 %. Esto generó mayor tensión a los
socios que no estaban convencidos, porque sabían que, en caso de asociarse,
perderían todo el control sobre la toma de decisiones en el futuro.

Una vez conocidas las intenciones que tenía Corferias en comprar dicho
porcentaje de Expoagrofuturo, se tomó la decisión de hacer una nueva
reunión por parte de la Junta Directiva de Agrofuturo, para definir de una
vez por todas lo que más le convenía a la empresa en este asunto. Cada una
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de las partes debía llevar a la reunión un informe que lograra generar un
consenso en la decisión.

1.11 No vender ni asociarse con Corferias

Los primeros en tomar la palabra en la reunión de Junta Directiva fueron
José Manuel, Eduardo y Tomás quienes mostraron cifras de los excelentes
resultados financieros y el crecimiento que había logrado Expoagrofuturo a
lo largo de diez años, respaldado por un aumento progresivo en el número
de visitantes nacionales e internacionales, de países participantes, empresas
expositoras y de las cifras de negocios en millones de dólares cada año. La
feria venía creciendo a dos dígitos en los últimos cinco años, esto les hacía
pensar que no era necesario negociar con Corferias.

Otra preocupación adicional era venderle Expoagrofuturo a los dueños
de la competencia, Agroexpo feria organizada por Corferias, lo que
implicaba transferencia de conocimiento y ceder el control de la marca.
Esto hacia más difícil la decisión. Eran conscientes de que Corferias llevaba
veinticinco años organizando Agroexpo con ingresos que superaban el
doble de Agrofuturo, con más de 200 mil asistentes y era considerada la
feria más grande y rentable de Corferias.

1.12 Crecimiento de Expoagrofuturo

Desde el momento en que se realizó la primera feria de Expoagrofuturo
en el año 2007, hasta el año 2016 se ha tenido un crecimiento progresivo
de dos dígitos, en número de visitantes nacionales e internacionales, así
como de empresas expositoras.

A la primera feria asistieron veintidós expositores y 800 personas. En
el año 2011 se contó con la participación de 145 expositores y cerca 9.500
asistentes. En los primeros cinco años la feria logró resultados de crecimiento
promedio anual en número de visitantes de 92 % y el crecimiento promedio
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anual en negocios realizados fue de 125 %. En el año 2012, contó con la
participación de 12.000 visitantes, se lograron cerrar negocios por USD 45
millones. Al año 2015, asistieron 360 expositores nacionales y extranjeros,
19.100 visitantes en los tres días de duración de la feria, sin contar los 1.100
internacionales que arribaron desde treinta y cinco países y el cierre de
negocios fue por USD 265 millones.
Figura 1. Crecimiento de Expoagrofuturo
2013

2014

2015

250

297

360

11.130

15.063

15.900

$120

$200

$250

$180

$215

22

870

29

930

35

1.100

$265

Fuente: Ecosistemas productivos (2016).

En el año 2016, participaron 420 empresas expositoras, 42 países, 16.300
visitantes nacionales, 1.270 visitantes internacionales y se lograron negocios
por USD 310 millones. La proyección que se tenía para la décima edición de
la feria en el año 2017 era de 450 empresas expositoras, 15 países, 18.000
visitantes y ocupar 17.000 metros cuadrados en Plaza Mayor de Medellín.
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La valoración de marca Expoagrofuturo equivalía a seis veces EBITDA
de la feria del año 2016.

1.13 Negociar con Corferias

Juan Sebastián se dispuso a presentar los argumentos que respaldaban la
iniciativa de vender a Corferias. Les hizo saber a todos los demás socios
de Agrofuturo que Corferias no aceptaría una negociación por debajo del
70 % del valor de la marca de Expoagrofuturo.

El crecimiento y posicionamiento que ha logrado la feria Expoagrofuturo
en los diez años, se produjo principalmente en ciudades como Medellín
seguida de Bogotá y Cali respectivamente, por lo tanto, es el momento de
apuntarle a tener un mayor impacto a nivel internacional con el apoyo y
respaldo de Corferias, afirmó de manera vehemente Juan Sebastián.
Las estadísticas obtenidas según el último estudio realizado por
Agrofuturo de posicionamiento en redes, mostraban que la comunidad
especializada que ingresa a la página web de la feria, correspondía a
un registro de 54.982 usuarios que entraron entre el 1 de julio al 10 de
septiembre del año 2016, de los cuales el 74,47 % correspondían al país
de origen, Colombia.
Tabla 2. País de origen de los visitantes del sitio web de Expoagrofuturo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

30

Colombia

43.442

Argentina

1.476

México
Perú

United States
Venezuela
Ecuador

2.903
2.335
1.302
986
805

74,47%

4,98%

4,00%

2,53%
2,23%

1,69%

1,38%
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8.
9.

10.

Brazil
Chile

Spain

664
646
423

Fuente: Expoagrofuturo (2017).

1,14%

1,11%

0,73%

Cuando se analizó de qué ciudades provenía el 74,47 % de los ingresos a
la página web que se habían originado en Colombia, fue posible determinar
que el 26,48 %, eran de Medellín, el 23,70 % de Bogotá y 5,30 % de Cali
(ver anexo 4).

Los beneficios que Agrofuturo podría obtener al realizar la negociación
con Corferias están enmarcadas en los siguientes puntos:
•

•

•

El margen obtenido por feria en Medellín es cercano al 45 % producto
de patrocinios, ventas de boletería, ventas de stand y publicidad. Con
Corferias el margen de utilidad de Expoagrofuturo podría crecer,
pero también los ingresos. debido a un mayor número de asistentes
en donde en el mediano plazo la feria podría multiplicarse por cinco
en tamaño más que las obtenidas en la última feria en Medellín. Lo
anterior debido a la mayor capacidad que tiene en metros cuadrados
el recinto de Corferias. Adicionalmente un incremento en cada uno
de los rubros de ingresos.
Realizar la feria en Bogotá permite lograr una mayor eficiencia en
la operación y manejo de costos como resultado de una economía
de escala que ha logrado Corferias por el número de ferias anuales
que ellos organizan.

Esta negociación debía estar acompañada de una restructuración en
el diseño organizacional de Agrofuturo donde cada unidad estratégica
de negocio podrá ser dirigida por un socio. La empresa Agrofuturo
debe fortalecer la diversificación de su portafolio de servicios.
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•

Agrofuturo podrá seguir organizando ferias de nichos con productores
agrícolas siempre y cuando no sea en las fechas en las que se organice
Expoagrofuturo en Bogotá.

Una vez finaliza su presentación, Juan Sebastián le hace saber a los
demás socios que es el momento de tomar una decisión definitiva sobre
este asunto. Cada uno deberá analizar qué le conviene más a la empresa: i)
¿asociarse con Corferias para realizar la feria Expoagrofuturo en Bogotá,
vendiendo el 70 % de la marca? o ii) ¿No negociar con Corferias y seguir
creciendo en Medellín como se ha venido haciendo hasta ahora?.

(Juan Sebastián): es necesario darle una respuesta a Corferias en
una semana, es por esto que los invito a evaluar lo que más le conviene
Agrofuturo en los próximos años. Y agrega la siguiente frase: “la inspiración
y la motivación son fundamentales para seguir creciendo con Agrofuturo”.

1.14 Anexo 1. Público objetivo de Expoagrofuturo al 2017
Figura 2. Público objetivo de Expoagrofuturo al 2017

Fuente: Expoagrofuturo (2017).
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1.15 Anexo 2. Segmentación de mercado por subsectores
del sector agropecuario
Figura 3. Subsectores del sector agropecuario

Fuente: Expoagrofuturo (2017).

1.16 Anexo 3. Producción anual del sector Agropecuario
en Colombia
Figura 4. Producción del sector agropecuario. 2000-2016

Fuente: Betancur et al. (2018).
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1. 17 Anexo 4. Registro de ingreso a página web de
Expoagrofuturo. Del 1 de julio al 10 de septiembre del año
2016
Tabla 3. Visitantes de la página web de Expoagrofuturo residentes en ciudades
colombianas
1.

Medellín

15.449

4.

Cali

2.562

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Bogotá

13.826

(not set)

Barranquilla
Envigado

3.090

Bucaramanga
Apartadó
Arjona

Ibagué

1.548

26,48 %

23,70 %

5,30 %

4,39 %

2,65 %

1.073

1,84 %

773

1,33 %

979
805
714

Fuente: Agrofuturo (2017).

1,68 %
1,38 %
1,22%
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1.18 Anexo 5. Distribución y uso del área continental de
Colombia
Figura 5. Uso de los 111,5 millones de hectáreas continentales de Colombia

Fuente: Dane (2014).
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CAPÍTULO 2

El desafío de crecer: estudio de caso Corazón
Médico SAS
Magda-A Monsalve-Peláez14, Ronald Prieto-Pulido15, Alexis Palacios-Arrieta16

2.1 Introducción
CORAZÓN MÉDICO SAS es una empresa caleña dedicada a la comercialización
de insumos médicos, hospitalarios y ortopédicos que se crea en el año 2019 y
se fundó bajo los valores de la rectitud, perseverancia, lealtad y compromiso.
Esta empresa se abrió paso en la región estableciendo como estrategia
la diferenciación a partir de la venta de productos de calidad, a precios
óptimos respecto al mercado y bajo un servicio al cliente personalizado
que la lleva a ser reconocida por estas características en el corto tiempo de
existencia. La empresa CORAZÓN MÉDICO SAS se enfrenta al desafío de
crecer, decidir si toma decisiones en busca del crecimiento y la expansión,
aunque les implique riesgos, o decidir avanzar a un ritmo mesurado en el
que puedan prepararse, fortalecer sus procedimientos y procesos y diseñar
las estrategias que le permitan un crecimiento planeado.
14 Autor de correspondencia. Doctora en Economía y Gestión de las Organizaciones. Profesora de la
Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Simón Bolívar, Colombia. Investigador Asociada
por MinCiencias, Colombia. E-mail: mmonsalve9@unisimonbolivar.edu.co
ORCID https://orcid.org/0000-0002-8522-346X
15 Doctor en Ciencias Gerenciales. Decano Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Simón
Bolívar, Colombia. Investigador Senior por MinCiencias, Colombia. E-mail: rprieto1@unisimonbolivar.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3901-4250
16 Candidato a doctor en Estudios Fiscales. Profesor Facultad de Administración y Negocios de la
Universidad Simón Bolívar, Colombia. Investigador Senior por MinCiencias, Colombia.
E-mail: apalacios @unisimonbolivar.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9129-2883
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Figura 6. Logo de Corazón Médico SAS

Temas que cubre el caso
•

Toma de decisiones

•

Ventajas competitivas

•
•

Estrategias de crecimiento
Localización

2.2 Metodología
El caso empresarial El desafío de crecer: estudio de caso Corazón Médico
SAS tiene como propósito conocer las diferentes prácticas en el campo de la
Administración de Empresas y la Gestión de las Organizaciones que pueden
enseñar cuáles han sido los factores clave de éxito o fracaso en el marco
de la ejecución de estrategias que aplica una empresa para alcanzar su
posicionamiento competitivo y, además, que sea superior al de las empresas
del mismo sector. También, identificar que las empresas pueden aprovechar
las oportunidades que generan las crisis analizando los aspectos internos
que poseen y externos que la rodean.
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La elaboración del presente caso de estudio para la enseñanza
gerencial sigue la metodología Harvard, que pretende exponer historias
empresariales que permitan apropiar conocimiento práctico en el marco
de las organizaciones, sus procesos de administración y gestión. En este
sentido, el objetivo de enseñanza del presente caso se define de la siguiente
manera: Identificar las estrategias de crecimiento que la empresa CORAZÓN
MÉDICO SAS puede utilizar para lograr una mejor posición competitiva en
el sector y ser de utilidad a la hora de tomar la decisión conforme en sus
diferentes etapas de crecimiento.
El rigor metodológico en la elaboración del presente se suscribe a un
proceso claro y manifiesto por parte de los investigadores y la empresa
seleccionada. Para ello, los investigadores realizan las fases de aproximación
a la empresa y sus directivos, identifican el problema casuístico y deciden
el enfoque. Además de conseguir de la empresa la respectiva autorización
para su publicación.

En primera instancia, los investigadores abordan su objetivo de
enseñanza en la elaboración del caso, partiendo de las problemáticas
identificadas en las distintas sesiones y entrevistas con los personas y
directivos de la organización. El proceso de elaboración es de doble vía, no
se busca la prueba hipótesis o verificaciones teóricas. Se aplican técnicas
de observación y narrativas que permitan construir el problema de estudio
para dar cumplimiento al objetivo de enseñanza buscado.

En segunda instancia, se trata de un caso de enseñanza gerencial que
se elaboró teniendo como marco referencial la metodología usada por la
Escuela de Negocios de Harvard.
En las ciencias naturales, el método de aprendizaje se fundamenta en
el experimento, el modelo de condiciones controladas que buscan hacer
emerger aquello que no es común, aquello que es nuevo, y que puede
entregar luces a preguntas sin respuesta. Por el lado de las Ciencias
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Sociales, y entre ellas el estudio de las organizaciones y la administración,
el “modo experimental”, no utiliza los mismos parámetros de las ciencias
naturales. Aprender, y generar nuevo conocimiento compromete métodos
de investigación del orden cualitativo, técnicas sofisticadas que le permitan
al buscador de conocimientos tener soporte y argumentos de validez que
por supuesto siempre estarán llenos de mayor incertidumbre de verdad.

En este marco de las Ciencias Sociales, la Economía, vista como una de
ellas, utiliza métodos de modelación matemática y estadística para buscar
explicar los fenómenos sociales y económicos, en especial busca explicar
la racionalidad económica que en cada ser humano habita, “porque los
seres humanos tomamos las decisiones que tomamos”. La orientación
estadística matemática de la Economía, deja a un lado, lo esencial de los
seres humanos, su naturaleza única, su rara forma de ser y de hacer las cosas,
además, de sus ontologías y formas de conocer socialmente al mundo que
le rodea. Por ello, en el marco de las organizaciones y la administración,
sin volver al pasado, si se debe volver a lo básico de como aprendemos y
que necesitamos aprender.
En este orden de ideas, el debate epistemológico por la robustez científica,
el peso del lenguaje aglutinador de términos y conceptos universalmente
aceptados, se concentra en las generalidades, descuidando los detalles
y la especificidad. Lo que realmente hace excelso al conocimiento, no
tanto como su universalidad, son los detalles de su propia especificad, sus
propios códigos no repetibles entre marcos culturales y formad de ser. La
especificad que permite al investigador hacer generalizaciones analíticas,
pero no universales sobre los fenómenos observados, sobre los detalles
íntimos de la realidad específica. He aquí, el campo de acción del método
del caso para la enseñanza.
El método investigativo reconoce entonces dos enfoques o grandes
dimensiones, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, cuyas
características generales podrían comprenderse de la siguiente manera:
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Tabla 4. Aspectos característicos de la investigación

Elemento

Investigación Cuantitativa

Investigación Cualitativa

Realidad

Invariable

Dinámica

Enfoque

Analítico

Holístico – Especificidad

Perspectiva
Orientación
Diseño

Proceso

Procedimientos
Condiciones
Datos

Hipótesis
Análisis

Conclusiones

Interna

Externa

Hacia la verificación

Orientado al Resultado
Controlado

Estructurados-Repetitivos
Controladas

De magnitud

Probables, verificables

Inferencia/Hipotético y Deductivo
Generalizables

Fuente: Tamayo (2004).

Exploratoria

Orientado al Proceso
Muy poco control

Flexibles – ida y vuelta –
Naturales

Atributos, cualidades

De trabajo y contraste

Descriptivo/Inductivo
No generalizables

Aquí es importante y menester aclarar, que existen dos aproximaciones
esenciales al método del caso. Aquella que usa el método del caso como
una estrategia investigativa robusta de tipo científico en las ciencias
sociales y humanas, desde donde se le ha venido a llamar “Método de
Estudio de Caso” (Yin, 1989) concebido como una indagación empírica que
investiga un fenómeno usando posturas comprensivas, interpretativas,
mucho más orientado a los aspectos de la Fenomenología, desde donde
se busca un conocimiento científico. Desde esta perspectiva el estudio
de caso permite explicar conexiones causales (no correlacionales)
complejas. Así, este enfoque del estudio de caso como método científico
tiene sus orígenes en Europa, principalmente en Francia (Tellis, 1997), y
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en Estados Unidos, su utilización nace en el Departamento de Sociología
de la Universidad de Chicago desde inicios del siglo XX hasta 1935. Hoy,
este enfoque es muy aceptado en Europa, y Escuelas Canadienses de
Administración y Organizaciones con enfoque humanista, que abordan
estudios fenomenológicos.
Por otra parte, como segundo enfoque se utiliza el Método del Caso
como una herramienta pedagógica de aprendizaje y formación gerencial
en organizaciones y administración, es adoptado por la Universidad de
Harvard desde su Escuela de Negocios, sin embargo, fue inicialmente
instalada en las Facultad de Derecho y Medicina. Y, se utiliza ya hoy de
manera generalizada en muchas disciplinas del conocimiento.

De esta manera, la Escuela de Negocios de Harvard, incorpora como
método pedagógico practico el Método del Caso empresarial de Enseñanza
en Administración y Negocios, para entonces el Decano W. Gay aconsejo
a Copelland, profesor de Política de Empresa, la utilización extensiva de
casos para la discusión en clase, como complemento a las lecturas de orden
teórico. En 1921, el mismo Copelland, publica el primer libro de casos
escritos, siendo decano de la HBS, Wallace B. Donham (Hernández, 1987).
Un resumen de las características de las dos perspectivas se presenta
a continuación:
Tabla 5. Comparación entre las dos perspectivas

Método del caso: perspectiva de caso
para la enseñanza

Método del caso: perspectiva de la
investigación científica

No requiere de mucho tiempo, en promedio
de tres a seis meses.

Requiere bastante tiempo por parte del
investigador, la complejidad es mayor.

No se requiere, al menos localmente, de
grandes sumas de dinero.
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Método del caso: perspectiva de caso
para la enseñanza

Método del caso: perspectiva de la
investigación científica

La narrativa del caso puede ser adaptada
para que encaje con las teorías que se
enseñan.

La narrativa no puede ser adaptada, es un
método de investigación riguroso. Busca
teorizar.

Se requieren habilidades de pensamiento
crítico y tener previos conocimientos
teóricos. Es mucho más práctico.

Requiere experiencia del investigador en
métodos de investigación, además del uso
de aplicaciones informáticas para análisis
cualitativo.

El proceso de aprendizaje se da a través
de discusiones y soluciones en la que
intervienen preguntas y el debate
generado por el profesor.

Es un método muy atractivo para los
estudiantes, pues les permite desplegar
sus inquietudes en medio del debate.
Se puede usar para aprendizajes de
grandes grupos de estudiantes en un curso.
El aprendizaje se ubica en cuestiones
prácticas, experienciales, vividas por
empresas y empresarios.

El proceso de aprendizaje es sobre
conocimiento científico, el descubrimiento
y análisis de evidencia.

Es un método complejo, solo atractivo para
investigadores experimentados.
Es más fácil en grupos pequeños.

El aprendizaje está centrado en el
conocimiento científico.

Fuente: Cortés (2009).

El método del caso para la enseñanza, ha tenido un gran auge, ya
para 1984, se crea “The World Association for Case Method Research
and Application (WACRA). “En América Latina se crea la Asociación
Latinoamericana de Casos (ALAC), la cual es es el capítulo para América
Latina de la North American Case Research Association. Se encuentra
alojada en el Tecnológico de Monterrey, campus de Guadalajara en su
Centro Internacional de Casos (CIC)17.
17

Véase: https://cic.gda.itesm.mx/alac/ alac.gdl@servicios.itesm.mx
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2.3 Construcción del caso
Para Amat (1994, p. 97), los objetivos que busca la construcción y aplicación
de casos de enseñanza, es la de formar y perfeccionar a los estudiantes en
el campo de las organizaciones y la administración, en el desarrollo de
habilidades para la identificación de problemas, de análisis y de síntesis
de situaciones y la búsqueda de posibles alternativas, además de la toma
de decisiones buscando la relación entre la teoría y la práctica, sumando
a esto el trabajo en equipo, la habilidad del debate, pensamiento crítico.
Son esenciales estos casos para la documentación de experiencias que
pueden brindar las empresas y a partir de ellas construir aprendizajes de
formación significativa. Para ello existen dos técnicas del caso a saber:
•

•

La técnica de Pigors (Pigors Incident Process) que consiste en la
descripción y narración dramática de un incidente que provoque
la búsqueda activa de información suplementaria que resulte de
utilidad para la toma de decisiones.
La técnica de Kogan que se basa en el estudio por separado de
diferentes problemas a partir de una referencia a la realidad, es el
alumno el que elabora una serie de conceptos.

En cualquiera de los casos, o en cualquier otra técnica usada de
aproximación a la escritura del caso de enseñanza, quien lo elabora debe
mantener en su mente la siguiente pregunta: ¿Qué se quiere enseñar con
este caso? La respuesta a esa pregunta es esencial.

2.4 El contexto

El Reporte Global de Competitividad 2019 encuentra que, una década
después de la crisis financiera internacional y de USD 10 trillones en
estímulos fiscales, la mayoría de las economías aún están estancadas en
un ciclo de nulo o bajo crecimiento de la productividad (WEF, 2019). Pese
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a lo anterior, según el Ministerio de Industria y Comercio (2020), Colombia
generó un PIB corriente de US$ 333.114 millones en 2018, similar al de
Filipinas y Dinamarca. Fue la cuarta economía en América Latina, detrás
de Brasil, México y Argentina. El PIB per cápita corriente es bajo, se ubicó
en US$ 6.684, inferior a los registrados por otros países de la región como
Uruguay, Panamá, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, México y Perú y en
el 2019 el Índice Global de Competitividad la ubica en el puesto 57 de 140
países. Respecto al Comercio al por Menor, para el periodo comprendido
entre enero y julio de 2018, las ventas crecieron 5,3%; sin embargo, en
similar período del año anterior la variación fue inferior (-0,7%), denotando
una recuperación del sector.
Lo anterior, presenta un contexto de Colombia y su posición económica
a nivel general de donde se infiere que en el país pese a las diferentes
fluctuaciones de los mercados mantiene su propia dinámica y esto repercute
en las diferentes actividades comerciales que tomen los empresarios. De
esta manera, el caso de estudio que se presenta a continuación parte de
la existencia de unas condiciones que son favorables para el sector de la
salud y especialmente, para las empresas que comercializan los productos
relacionados con insumos médicos, ortopédicos y hospitalarios, siendo
el caso de la empresa Corazón Médico SAS la cual surge como una idea de
emprendimiento familiar.

2.5 La sucursal del cielo, el hogar

En la sucursal del cielo (Cali, Colombia), hace dos décadas uno de los hijos
de Doña Amparo empezó un negocio relacionado con la comercialización
de insumos médicos, hospitalarios y ortopédicos, en un sector competitivo
y exigente, pero también benévolo que lo formó y le dio grandes
satisfacciones y retos.
Esta familia convivió muchos años con las historias tejidas en la empresa
de ese hijo y a lo largo del tiempo, algunos familiares se involucraron también
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en la vida de este negocio aportando en la operación y en la estrategia. Siendo
un sector atractivo y generoso, entraron permanentemente jugadores con
ideas innovadoras, músculo financiero, infraestructura, diversificación de
productos, estrategias de precio o calidad para competir, permitiéndoles
avanzar, crecer y posicionarse en el mercado. Aquellos jugadores que
dejaron su actividad al azar, fueron desapareciendo o quedándose relegados
al margen de los jugadores más fuertes.

2.6 Emprendimiento desde el arraigo

Para hablar de Corazón Médico SAS, es preciso ampliar el espectro de
análisis a todos los hermanos de esta familia, quienes, sin racionalizarlo,
tuvieron en su esencia la pujanza de trabajar para construir, de destacar
para avanzar. Hermanos unidos por la fuerza de su corazón y vivencias,
unidos por el amor y por los valores que se forjaron en una casa pequeña.

El tesón de esa familia se configuró a partir de las enseñanzas diarias
de una madre aguerrida, dedicada y constante en el ejercicio de trabajar
arduamente para alcanzar el sustento diario. El ejemplo es una manera
sencilla de transmitir al ser humano lo mejor que puede llegar a dar y en el
corazón de los hijos de esa madre se incubó el emprendimiento desde la raíz.

Estos hermanos caminaron de manera individual en diferentes
escenarios. Cada uno avanzó según su propia convicción y decisión. Cada
uno emprendió sus propios negocios o proyectos y los navegó hasta sacarlos
a flote. En algunos momentos de la vida, se unieron en diferentes proyectos
económicos, así como también se desunieron para darlos por terminados.
El arraigo en ese hogar de antaño configuró los valores de la actual
Empresa Corazón Médico SAS: rectitud, perseverancia, lealtad y compromiso.
Es así como de esta manera, estos hermanos se unieron para iniciar
un emprendimiento centrado en la comercialización, distribución de
insumos médicos, hospitalarios; siguiendo los pasos de aquel hermano
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que, sin saberlo, un día abrió las puertas de un camino extenso y con
muchos kilómetros por recorrer. La naciente empresa Corazón Médico
SAS suena por primera vez un siete de agosto de 2019 a las 23:17; al día
siguiente y de forma unánime por el grupo familiar se fijó dicho nombre.
Se consideró que los socios contaban con una formación y experiencia en
ámbitos estratégicos, comerciales, financieros y contables que podrían
llegar a concebirse como recursos valiosos y únicos para desarrollar unas
capacidades que permitieran impulsar la empresa.
Corazón Médico SAS se registra bajo escritura pública con un capital
de cien millones de pesos colombianos, dando inicio al montaje de las
instalaciones físicas que incluyó los aspectos administrativos, normativos,
logísticos y operativos. La apertura al público se llevó a cabo el día 28 de
septiembre de 2019, en un local ubicado en el clúster de la salud en el sur
de la ciudad de Cali-Colombia.

Corazón Médico SAS hace parte de la industria del sector de la salud y de
la industria de tecnología médica. En este caso comercializa dispositivos
médicos (DM) que sirven para predecir, prevenir, diagnosticar, tratar
y sobrellevar enfermedades o condiciones especiales de salud. Entre
los cuales se destacan: instrumentos, aparatos, implantes, máquinas,
reactivos, calibradores y/o software que sirvan para diagnóstico,
prevención, monitoreo, desinfección, soporte o conservación de la vida,
entre otros. Los dispositivos médicos se caracterizan por su diversidad
(cantidad, complejidad, empaque y uso). Es importante señalar que
Corazón Médico SAS, también incluye dentro de su catálogo de productos
insumos hospitalarios como son: jeringas, esparadrapos, reactivos, hasta
los audífonos, sillas de ruedas y equipos biomédicos de mayor avance
tecnológico (tomógrafos, equipos de rayos x, ecógrafos, prótesis, etc.).
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2.7 Situación de la empresa: industria–mercado
Durante el año 2017 la industria de los dispositivos médicos en América
Latina, según Global Health Intelligence (GHI)18, tuvo un aumento en los
porcentajes del mercado de la siguiente manera: Argentina incrementó
en un 47 % en PACS (Sistema de Comunicación y Archivado de Imágenes),
26 % en fluoroscopios y 21 % en los densitómetros óseos. Mientras que en
Brasil hubo un incremento del 14 % en los sistemas de medicina nucleartomografía y 7 % en escáneres TAC. Del mismo modo México también
incrementó su equipo médico en los hospitales de la siguiente manera: 24 %
en equipos de resonancia magnética y 16 % en máquinas de hemodiálisis.
Por su parte, en Colombia los porcentajes se redujeron debido a que
el sistema de salud presentaba una crisis en ese año. Sin embargo, es el
tercer país latinoamericano con el mercado más grande de dispositivos
médicos luego de Brasil y México. De acuerdo a un estudio de GHI, este
sector aporta el 2,7 % del PIB colombiano; porcentaje que ha ido en declive
desde el 2013 donde aportaba el 4,9 %. Respecto a las importaciones de
dispositivos médicos, son las que más se mueven dado que cerca del 35 %
del total de importaciones del sector provienen de Estados Unidos. Según
Marisol Sánchez, directora de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos
para la salud de la ANDI19, refiere que en:

El mercado local es preponderantemente abastecido de dispositivos
e insumos importados; esto en razón a la dependencia de la fabricación y
desarrollo de productos principalmente en los países desarrollados. Las
importaciones provienen principalmente de Estados Unidos y Alemania,
que en conjunto suman el 51 % de los 1.206 millones de dólares importados
durante el año 2014”.
18 Tomado de: https://globalhealthintelligence.com/es/analisis-de-ghi/20-oportunidades-de-ventapara-equipos-y-dispositivos-medicos-en-latinoamerica/, septiembre 7 de 2019.
19 Tomado de http://www.elhospital.com/temas/Perspectivas-positivas-para-el-comercio-dedispositivos-medicos-en-Colombia+117575, septiembre 7 de 2019.
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El sector de dispositivos médicos no es ajeno a esta percepción de los
empresarios colombianos, dada su dependencia de las importaciones y
al aumento de la tasa de cambio y su variabilidad, uno de sus principales
inconvenientes en el mercado y una de las amenazas que tiene esta empresa.

Corazón Médico SAS está ubicado el clúster de la salud en Cali, esto se
considera una oportunidad para la empresa dado que está articulado con
las directrices competitivas de la región y el país. Según Marulanda, Correa,
& Mejía (2009) la experiencia de Colombia a nivel de la creación de Clúster
de Salud, reconoce que el Gobierno es quien inicia la construcción de la
Agenda Interna para la Competitividad y Productividad. Por consiguiente,
Corazón Médico SAS tiene desafíos para afrontar las exigencias de una
agenda nacional enmarcada dentro de las políticas de impulso al clúster
de la Salud. En este sentido, esta empresa hace parte de los actores que
conforman la cadena de valor puesto que comercializa dispositivos médicos.
En este aspecto es importante resaltar que Corazón Médico SAS posee
una importante competencia, las cuales representan tanto amenazas y
oportunidades para la empresa.
Entre la competencia se encuentra Allers Grupo20, empresa colombiana,
de origen alemán, especializada en importación, ventas al por mayor y al
detal; de equipos médicos, insumos hospitalarios, instrumental quirúrgico
y medicamentos. Cuenta con marcas propias y exclusividad de compañías
líderes en el mundo. Es una compañía fundada en el año 1955, centrada en el
servicio al cliente y la hospitalidad, lo que le ha permitido un reconocimiento
por más de cinco décadas en el sur occidente colombiano y convertirse en
los pioneros de la distribución de productos para la salud.
Este grupo representa una acérrima competencia para Corazón Médico
SAS puesto que cuenta con seis unidades de negocio las que se consideran
competencia directa de la empresa. Estas empresas son:
20

Tomado de https://www.allers.com.co/, Septiembre 7 de 2019.
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•

Allmed: Marca propia especializada en insumos médicos.

•

Lemke: Compañía Alemana con 40 años de experiencia en el
desarrollo de equipos médicos para procedimientos mínimamente
invasivos.

•

•
•

Saluti: Tienda especializada en la salud para atención al público.

Spencer: Marca Italiana líder mundial en productos de rescate de
emergencia, rescate y atención pre hospitalaria.
Tontarra: Instrumental quirúrgico de fabricación alemana para
cirugías abiertas y mínimamente invasivas.

Otro competidor de Corazón Médico SAS es Fisio Trauma, con sede
en Cali. Tienen como ventajas una expansión a nivel nacional, siendo
un importador directo de equipos médicos, cuenta con espacio físico,
inventarios, diversificación. Además, realizó alianzas estratégicas con
el Banco Ganadero lo que le permitió importar los productos de China,
permitiéndoles un posicionamiento y crecimiento en la Región.
Lo anterior sitúa a Corazón Médico SAS dentro de un sector importante
para la economía regional, nacional e internacional, en la que entran jugadores
fuertes, pero se considera la existencia de oportunidades para el impulso
y posicionamiento de la empresa en el mercado local, regional y nacional.

2.8 El desafío de crecer

Los componentes esenciales de Corazón Médico SAS se describen a
continuación. En primera instancia, el talento humano que dio inició a las
actividades operativas la llevó a cabo un socio, quien estuvo acompañado
de la asesoría contable, estratégica y comercial de los integrantes de la
sociedad. Después de dos meses se sumó una integrante de la familia,
siendo clave por la experticia en el sector y principalmente por su don en la
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atención al cliente, siendo esencial para apoyar la comercialización diaria
en la tienda física. Pasados cinco meses se añadieron dos colaboradores
a la parte operativa.
Respecto a las ventas de Corazón Médico SAS, la empresa empezó
a vender desde el 25 de septiembre de 2019 y se observa que tuvo un
incremento del 278 % (Ver Tabla 6) en menos de seis meses.
Tabla 6. Comportamiento de ingresos mensuales Corazón Médico SAS

Acumulado octubre a diciembre
de 2019

Enero 2020

Febrero 2020

Marzo 2020

$49.000.000

25.000.000

60.000.000

100.000.000

Fuente: elaboración propia.

185.000.000

La explicación por parte de los administradores y socios de la empresa a
la tendencia que se marcó en los primeros meses de actividad operativa se
sustentan en las acciones del talento humano de la empresa quien tiene en
su ADN la atención minuciosa al servicio al cliente, lo que le ha permitido
adoptarla como una estrategia de diferenciación. Adicionalmente, se
destaca que los factores externos que atravesó la empresa y toda la
economía mundial durante ese periodo estuvo marcado por la volatilidad
e incertidumbre frente a la pandemia del Covid-1921 , no obstante, el
sector en el que opera la empresa se benefició de mantener operante
las actividades operativas siendo uno de los sectores esenciales y que
comercialmente, no entró en cuarentena obligatoria.
21 La Organización Mundial de la Salud declara oficialmente Pandemia por Coronavirus - Covid19 https://
www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefingon-covid-19---11-march-2020
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En la Tabla 7 se puede observar la matriz sobre la que se sustentan las
estrategias de generación de valor que asume Corazón Médico SAS, así
como las acciones que desarrolló en ese tiempo.
Tabla 7. Estrategias y acciones adoptadas en Corazón Médico SAS
Estrategia

Acción

De diferenciación (Porter, 1980)

- Atención al cliente de forma personalizada
- Tienda con variedad y diversidad de productos

Localización (Porter, 1980)

- Ubicación en el clúster de la salud

De precio (Porter, 1980)

- Precios un poco más bajos que la competencia

Fuente: elaboración propia.

Respecto a la rentabilidad de Corazón Médico SAS se puede observar
en la Tabla 5 que en enero de 2020 se obtuvo un ROA de 0,06 % el cual es
comparado con el acumulado de septiembre a diciembre de 2019, -0,28 %,
representando un incremento de 32 puntos porcentuales. Aunque parece
un indicador bajo se puede señalar como un aspecto positivo dado que la
empresa se encuentra en el período de puesta en marcha donde se ven
reflejados los gastos pre-operativos de iniciación y montaje.
Tabla 8. Rentabilidad de CORAZÓN MÉDICO SAS
Rentabilidad

Detalle
Margen bruto
Margen neto
ROA
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Enero 2020

Acumulado septiembre a diciembre 2019

36,37 %

29,83 %

16,64 %
0,06

Fuente: elaboración propia.

-33,43 %
(0,28)
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En relación a la percepción que tienen los clientes de Corazón Médico SAS,
según encuesta realizada a 500 usuarios que ingresaron a las instalaciones
físicas de la empresa durante los meses de enero y febrero, se tiene la
percepción que esta empresa ha tenido una aceptación importante en el
mercado porque ofrecen diversidad de productos a precios asequibles, con
una atención personalizada que satisface la intención y acción de compra.
Además, manifiestan aceptación con el logo de la empresa por sus colores
y fácil reconocimiento.
Asimismo, respecto a la encuesta realizada a veinte empresas que
proveen diferentes insumos médicos y hospitalarios a Corazón Médico
SAS manifiestan que se ha posicionado en el corto tiempo, dentro de los
tres primeros clientes que están solicitando productos a los grandes
distribuidores de insumos médicos, hospitalarios y ortopédicos productos
de la región. Considerándose un aspecto muy importante a destacar como
una fortaleza de la empresa.

Respecto al inventario y su almacenaje, Corazón Médico SAS está ubicada
en un local de 120 mts2 y se ha organizado de manera que logra tener una
rotación rápida de inventario calculada en cinco días. Esto se debe a que
no hay una bodega que permita el almacenaje de los productos y por ello,
es preciso realizar un seguimiento diario y minucioso de la disponibilidad
de la mercancía para garantizar la disponibilidad de los productos. Es de
anotar que la empresa se encuentra ubicada en un local arrendado, en un
primer piso y se ha identificado que es una característica esencial para los
usuarios que acceden a concretar la compra en la empresa.
Los socios de Corazón Médico SAS se enfrentan al reto de una empresa
naciente con unas ventas periódicas que han conllevado a la ampliación
de la contratación de personal, conformando un grupo de seis personas en
total para llevar su proceso operativo, administrativo, contable, financiero,
comercial y de gestión. Sin embargo, las actividades diarias cada vez se
incrementan y no se ha desarrollado un plan comercial que permita
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conseguir nuevos clientes, alianzas estratégicas, abrir nuevos nichos de
mercado.
En relación al plan de marketing, Corazón Médico SAS contrató un plan
de publicidad en el que diariamente se publica una foto de uno de los
productos elegidos para publicitar y sus características. Sin embargo, en la
actualidad carece de una página web, dominio propio y una tienda virtual
que visibilice la empresa en la red. Adicionalmente, no hace un seguimiento
a la publicidad que realiza desperdiciando la oportunidad de capitalizar
el potencial de clientes existentes en la red.

Lo anteriormente expuesto plantea un dilema: ¿Crecer o no crecer? en
primera instancia Corazón Médico SAS deberá tomar unas decisiones en
términos económicos y financieros que le permitan invertir recursos para
proyectarse en el futuro dada la tendencia en el crecimiento en ventas,
que conlleva a la necesidad de comprar inventario para almacenar y no
desgastarse en la revisión diaria de entradas y salidas de inventario que
puedan arriesgar la disponibilidad. En la ampliación de los locales físicos
para el resguardo y almacenaje de dicho inventario, en la contratación de
más talento humano. O, por otro lado, frenar su crecimiento sin arriesgar
lo que han logrado, manteniendo las mismas condiciones en número de
personal contratado, misma rotación de inventarios, mismos espacios
físicos y mínima capacidad de respuesta a las exigencias del mercado en
el que se desenvuelve.
Todas las inversiones tienen un riesgo. Corazón Médico SAS debe
asumirlos, tomar decisiones respecto a inversiones, movimientos,
acciones como búsqueda de capital para ampliar su capacidad instalada.
Corazón Médico SAS tiene como alternativa, mantenerse con la visión de
una empresa que crecerá cuando tenga todo planeado, cuando lleve más
tiempo de trayectoria, cuando tenga empleados con las competencias
desarrolladas en el campo específico, sin impulsarla a un estrés que la
lleve a adquirir una mejor posición.
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2.9 Preguntas para el análisis
•
•
•

•
•
•

¿Cuál es la estrategia corporativa de actuación que debe adoptar
Corazón Médico SAS sobre cómo crecer, dónde crecer y con quién
crecer?

¿Cuáles son los factores clave de éxito que ha tenido Corazón
Médico SAS y cuál es la situación actual que afronta para diseñar
las estrategias para alcanzar una mejor posición competitiva?

¿Cuáles son las diferentes estrategias de crecimiento según la Matriz
ce Ansoff que tendría que desarrollar Corazón Médico SAS para lograr
una mejor participación en el mercado y mejorar sus resultados
empresariales?
¿Cuál es la localización óptima para el desarrollo de las actividades
operativas de la empresa Corazón Médico SAS y que le permita seguir
creciendo?

¿Cuándo debe Corazón Médico SAS asumir la decisión de ampliar sus
instalaciones físicas o abrir una nueva sucursal dentro del mismo
Clúster de la salud?
¿Cuál cree Usted que deben ser las decisiones que deben tomar los
socios de Corazón Médico SAS para crecer o no?

Finalmente, conviene que se pida un análisis bajo una técnica en
particular, o el diligenciamiento de una matriz específica. Además de
solicitar al estudiante buscar más información para poder aportar al análisis
más allá de lo que contiene el caso documentado. Justifique su respuesta.
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CAPÍTULO 3

Hotel Cuéllar´s: invertir para seguir creciendo22
Luis Eduardo Benavides Pupiales23, Sandra Lucía Bolaños Delgado24, Sandra Lucía Goyes Eraso25

3.1 Introducción
Desde sus inicios en los años 80, el Hotel Cuéllar’s se ha destacado por ser
uno de los mejores de la ciudad de Pasto, es reconocido por sus instalaciones,
servicio personalizado, confort y ubicación estratégica en el centro de
la capital. El mercado objetivo actual de la empresa son los ejecutivos y
empleados de nivel jerárquico medio-alto de las compañías del interior
del país, familias del Ecuador y turistas extranjeros esporádicos con nivel
adquisitivo alto.
Hoy en día se ha incrementado el número de hoteles de la ciudad lo
que ha generado una fuerte competencia, porque algunos segmentos del
mercado no tienen clara la diferenciación en cuanto a precio, calidad y
portafolio de servicios. Una variada oferta aún opera en la informalidad.

En consecuencia, en vista de garantizar la sostenibilidad y proyección
futura de la organización, el señor Francisco Cuéllar, actual gerente, debe
plantear una alternativa que le permita incrementar los ingresos y mantener
22 Los autores expresan su agradecimiento al señor Francisco Cuéllar Arévalo, por la colaboración
recibida para el desarrollo de este caso.

23 Magíster en Administración. Administrador de Empresas. Docente de tiempo completo del programa
de Administración de Empresas. Universidad Cesmag. Grupo de investigación San Francisco de Asís.
Correo: lebenavides@unicesmag.edu.co
24 Magíster en Mercadeo. Administradora de Empresas. Docente de tiempo completo del programa
de Administración de Empresas. Universidad Cesmag. Grupo de investigación Gestión y Competitividad.
Correo: sbolanos@unicesmag.edu.co
25 Magíster en Pedagogía. Contadora Pública. Docente de tiempo completo del programa de Contaduría
Pública. Universidad Cesmag. Grupo de investigación San Francisco de Asís. Correo: lgoyes@unicesmag.edu.co
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su posición en el mercado. Para ello se enfrenta a dos alternativas: la primera
diversificar los servicios prestados y aunar a los servicios de hospedaje, el
alquiler de salones para eventos; la segunda es incursionar en segmentos de
mercado diferentes a los huéspedes corporativos modificando el valor recibido
por el alojamiento de sus clientes y así asegurar la rentabilidad del negocio.

3.2 El sector hotelero en Colombia

El informe anual de indicadores hoteleros indica que el porcentaje nacional
de ocupación aumentó en un 0,35 % entre 2017 y 2018. Excluyendo a
Bogotá, Cartagena, San Andrés y Antioquia de la muestra nacional, esta
variación fue de 0,48 %. Para el caso de las tarifas, en este mismo grupo de
ciudades que no incluye a los principales destinos turísticos y de negocios a
nivel nacional, se manejó un valor promedio de $176.441 en el año anterior
(COTELCO, 2018). Los últimos años evidencian un crecimiento vertiginoso
de la oferta hotelera como se muestra a continuación.
Figura 7. Oferta total de habitaciones (noches) en los últimos seis años

Fuente: COTELCO (2018).

Otro indicador de igual importancia a tener en cuenta es el Revpar (por
sus siglas en inglés Revenue Per Available Room, ingreso por habitación
disponible) que se considera el más importante indicador en la industria
hotelera para valorar el rendimiento financiero de un establecimiento o una
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cadena. Relaciona el número de habitaciones disponibles y la demanda de las
habitaciones de un hotel por los huéspedes durante un tiempo determinado.
Para el caso de las ciudades capitales en 2018 fue de $132.732 que supone
un incremento en 3,02 % respecto a 2017. En cambio, para las ciudades
capitales sin incluir Bogotá, Cartagena, San Andrés y Medellín el Revpar
2018 fue de $84.590 (COTELCO, 2018).
Figura 8. Revpar muestra 2013-2018

Fuente: COTELCO (2018).

Entre 2018 y 2020, en Colombia se construirán cincuenta y ocho
proyectos hoteleros que fortalecerán la dinámica del sector y ampliarán la
oferta que hoy tiene el país. De acuerdo con datos de la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia (COTELCO), la mayor cantidad de proyectos hoteleros
confirmados se concentra en Bogotá, con catorce proyectos y 2.550
habitaciones, seguido por Antioquia con trece hoteles y 1.825 habitaciones
y Bolívar con nueve hoteles y 1.453 nuevos cuartos (La República, 2018).
El resto de establecimientos se reparte en los departamentos de
Atlántico, Santander, Caldas, Boyacá, Casanare, Valle del Cauca, Magdalena
y Norte de Santander, entre otras regiones, para un total de 8.578 nuevas
habitaciones. La exención a la renta, que se dio en los últimos 15 años
para los proyectos hoteleros, fue un estímulo fuerte para el boom hotelero
y atrajo a marcas y cadenas internacionales. Se calcula que entre 2003
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y mediados del año 2017, la exención de renta para la construcción de
hoteles logró que se invirtieran más de 5 billones de pesos en, por lo
menos, 47.284 nuevas habitaciones (La República, 2018).

COTELCO ha mostrado su inconformidad por el tema de las plataformas
tecnológicas, aclarando que éstas representan una gran desventaja
para los establecimientos formales, teniendo en cuenta la alta carga
prestacional, tributaria, normativa y de infraestructura que deben afrontar
los empresarios legales de hotelería. COTELCO seguirá trabajando en la
búsqueda de una normatividad que regule a las plataformas tecnológicas
y lleve a exigir, a quienes las promocionan, legalidad y cumplimiento de la
legislación vigente colombiana (Dinero, 2016).
A mediados de 2019, la Corte Constitucional emitió un fallo sobre la
demanda que presentó la Asociación Hotelera y Turística de Colombia
(COTELCO), al exponer objeciones contra el artículo 100 de la Ley 1819
de 2016, con el cual se había revertido el beneficio de los hoteles de estar
exentos del impuesto sobre la renta. Esto, después de que la alta corte
respaldara la demanda presentada por el gremio hotelero para realizar un
cambio en las reglas del juego contra inversionistas del sector hotelero,
esto porque varios inversionistas se habían acogido a la exención total del
impuesto que la Ley 788 de 2002 ofrecía, hasta que en el 2016 decidieron
cambiar las condiciones, tras la reforma tributaria, para las edificaciones
construidas entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.
En razón a ello, COTELCO demandó dicha iniciativa, argumentando que
el Estado vulneraba el principio de la confianza legítima. Gracias a esta
nueva determinación, de los 8.700 establecimientos hoteleros que hay
en el Registro Nacional de Turismo, 2.500 se verán aliviados con este
fallo (INCP, 2019).

3.3 La actividad hotelera en el departamento de Nariño

Para el departamento de Nariño se resalta que el porcentaje de ocupación
tuvo una variación positiva del 1,37 %, pasando del 43,51 % en 2017 al
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44,88 % en 2018. Respecto a las tarifas se observa una tendencia contraria
al promedio nacional. Mientras que en 2017 se cobraba en promedio
$165.589 por habitación, en 2018 se redujo a $151.542, lo que muestra
un descenso del 8,48 % en contraste con el promedio nacional del grupo
de referencia que incrementó sus precios en 4,28 % en el mismo período.

En Revpar, Nariño presenta un descenso del 5,61 % pasando de $72.055
en 2017 a $68.013 en 2018. Finalmente, se observa que el número de
habitaciones ofrecidas aumentó de 362 en 2017 a 484 en 2018 y el 89 % de
los huéspedes fueron nacionales y el 11 % extranjeros (COTELCO, 2018).

3.4 El mercado de hoteles en Pasto

En ciudades como Cartagena, Villavicencio, Pasto y Manizales, el sector
hotelero tiene menor peso y relevancia sobre el conjunto de sus economías,
a diferencia de las principales capitales como Bogotá, Medellín y Cali donde
la infraestructura hotelera es mayor (Estrada, Polo, Pérez-Valbuena y
Hahn-de-Castro, 2016).
Figura 9. Distribución de ocupados por género en el sector hotelero

Fuente: Polo Espinosa (2017).
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Respecto al tema de la informalidad hotelera, Pasto, Cúcuta, Manizales,
Pereira y Bucaramanga, presentan tasas de informalidad superiores al
30 %, la de Pasto es la más alta con un 47,4 % (Polo Espinosa, 2017).
Figura 10. Tasa de informalidad en el sector hotelero para las 13 áreas
metropolitanas

Fuente: Polo Espinosa (2017).

El capítulo de COTELCO Nariño tiene afiliados a un grupo importante
de hoteles que reportan la siguiente información en la ciudad de Pasto:
Tabla 9. Hoteles de Pasto afiliados a COTELCO

Hotel

Habitaciones

Camas

Salones

Hotel
Cuéllar´s

53

84

9

Hotel Dalher

62

24

-

-

Turco y
Salón de
Canchas Gym sauna/
convenciones
Spa
1
-

-

1

1

1
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Turco y
Salón de
Canchas Gym sauna/
convenciones
Spa

Hotel

Habitaciones

Camas

Salones

Hotel El
Dorado

29

52

3

-

-

Loft Hotel

34
24

-

8

-

-

1

24

-

2

-

-

-

27

-

1

-

-

Hotel
Fernando
Plaza
Hotel
Palermo
Suite

Hotel Plaza
Carnaval
San Juan
Hotel
Boutique
Pasto

Villaviciosa
Hotel
Boutique

19
9

3.5 La empresa

3

1
10

-

-

1

2

-

-

-

1
-

-

-

-

Fuente: (COTELCO Capítulo Nariño, 2019).

La historia del Hotel Cuéllar´s, empresa reconocida en la región y el país
como uno de los mejores hoteles, nace por iniciativa de su fundador y
dueño, el señor José Plutarco Cuéllar Zambrano, quien en un inicio planeaba
tener una bolera para poder alcanzar el sueño propio y de sus amigos de
contar con una pista de bolos equipada con los requisitos necesarios y
brindarle a la región la oportunidad de practicar un deporte diferente a
los tradicionales.
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La bolera inició sus actividades en el año 1982 y con ella la prestación de
un servicio para la población aficionada, sin embargo, como las instalaciones
donde funcionaba ocupaban el primer piso, se pensó en construir a partir
del segundo piso un conjunto de oficinas que suministraran ingresos
adicionales, pero como la inversión resultaba tan alta, y la recuperación de la
misma no sería tan rápida, surgió la idea de construir habitaciones y ofrecer
servicio de hospedaje, idea que redundaría en beneficios para su dueño y la
comunidad (Goyes Eraso y López Díaz, 2006). Es así como el 9 de noviembre
de 1983 el señor José Cuéllar, inauguró el Hotel Cuéllar´s Bolo Club cuyo
atractivo era una bolera (Cuéllar Arévalo y Safa Husein, 2012). Inicialmente
se trabajó con diecinueve habitaciones y se prestaban los servicios básicos
hoteleros y adicionalmente los de restaurante y parqueadero.
A inicios de los años 90, dado que los huéspedes requerían más espacio
dentro del hotel y poder así prestar un mejor servicio, se decidió terminar
con el negocio de la bolera, vender los equipos del juego y utilizar ese capital
que, aunado a recursos crediticios, permitió remodelar las instalaciones.
Como resultado del estudio de factibilidad realizado por su hijo Francisco
Cuéllar, los cambios de infraestructura permitieron ofrecer a la región
cuatro salones denominados San Francisco, San Carlos, San Andrés y un
salón pequeño llamado San Juan. Además, se adecuó la recepción y se
amplió la cobertura en la prestación del servicio a cuarenta habitaciones
que se destinaron a la atención de huéspedes que constituyeron un nuevo
segmento de mercado conformado por ejecutivos de empresas, profesores
universitarios de Colombia y extranjeros (Goyes Eraso y López Díaz, 2006).

Posteriormente, en el año 2001 se construyeron los salones San José
y San Felipe y se ampliaron otras áreas del hotel como la de lavandería y
mantenimiento y la destinada a bodegas de alimentos y aseo. En lo referente
a hospedaje un cambio significativo fue la unión de dos habitaciones en
el tercer piso para ofrecer una junior suite, cambiando la capacidad a
treinta y nueve habitaciones. Dos años después, en 2003 se adecuan tres
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nuevos salones: San Sebastián, San Fernando y San Alejandro, también
se pone en operación un nuevo lobby, nuevas oficinas de administración
y una sala de internet.

Años más adelante, en 2007 un nuevo proyecto de ampliación permitió
la construcción de un salón con capacidad para 600 personas. Además,
se adecuó un parqueadero cubierto con aforo de veintidós vehículos y
se construyeron nuevas habitaciones tipo superior, junior suite y suite
aumentando la capacidad a cincuenta y tres habitaciones. También, se
incluyeron dos nuevas áreas de servicio: la zona húmeda y el gimnasio.
Todas las mejoras y ampliaciones de las instalaciones que le hicieron al
hotel les permitió recibir beneficios tributarios como fue la exención del
impuesto de renta en algunos periodos, aspecto que repercutió en ventajas
para el Hotel Cuéllar’s y su dueño que vio modernizadas sus instalaciones
y logró formalizar empleos directos y generar trabajo indirecto.

3.6 Análisis de la competencia

El sector hotelero del país se ha constituido en un impulsor de la economía
colombiana, convirtiéndose en un sector de alto crecimiento y expansión. Es
así como han llegado a Colombia grandes cadenas hoteleras internacionales
entre las que se resaltan: Hilton, Sheraton, Marriot, Holiday Inn, Decameron,
Hoteles Estelar, Cadena Dann, Hoteles Royal, Hoteles GHL, Starwood Hotels
and Resorts, Al Hotel, entre otras compañías. La oferta va desde hoteles de
tres hasta de cinco estrellas.
A esta oferta se suman otro tipo de modalidad de hoteles como los
independientes, que no pertenecen a ninguna cadena o multinacional, los
hoteles boutique que son caracterizados por ofrecer un estilo y carácter
que los hace únicos, se encuentran también los hoteles ecológicos,
gastronómicos y temáticos. Y en este mercado se encuentra además los
hoteles informales, las residencias, los moteles, e inclusive las casas,
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apartamentos o habitaciones que se alquilan, fenómeno que se denomina
parahotelería y que es muy difícil de controlar y afecta notablemente a
este sector, dado que no se puede conocer el número de habitaciones y
ocupación que se ofrecen informalmente.

Aunque en la actualidad hay una proliferación de plataformas
intermediarias de alojamiento a bajo costo, el segmento que atienden se
orienta a actividades turísticas y de recreación para grupos numerosos como
el caso de Airbnb o Couchsurfing, razón por la cual el Hotel Cuéllar´s no los
considera como una competencia dado que su enfoque es atender a ejecutivos
que tienen en sus instalaciones un lugar de trabajo, seguro y cómodo.
Igual situación se presenta en la ciudad de Pasto, es por ello, que para
analizar la competencia del Hotel Cuéllar`s se debe establecer las variables
de ubicación, tamaño del mercado, características de sus clientes, segmento,
categoría entre otras. La competencia directa del Hotel Cuéllar`s son los
siguientes hoteles:
•

Hotel Agualongo

•

Hotel Loft

•
•
•

Hotel Morasurco
Hotel Don Saúl

Hotel Fernando Plaza

» El Hotel Agualongo

Es considerado un símbolo emblemático para el municipio por su
importancia histórica. Se fundó el 14 de marzo de 1977, y es administrado
por la caja de compensación familiar (Comfamiliar de Nariño). El Hotel
Agualongo se encuentra en el centro de Pasto, muy cerca del Museo del
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Oro. Cuenta con cincuenta y seis habitaciones que están perfectamente
iluminadas con televisión por cable y productos de limpieza. El baño
privado incluye ducha y secador de pelo. El Hotel Agualongo dispone
de sauna común, recepción las veinticuatro horas, terraza con vistas
panorámicas a la ciudad, consignación de equipaje y restaurante de comida
local e internacional.

» Hotel Morasurco

Está ubicado en la zona norte de la ciudad, en el mejor y más tranquilo
sector residencial de la ciudad, es administrado por la Caja de Compensación
Familiar (COMFAMILIAR de Nariño), cuenta con sesenta habitaciones
totalmente equipadas con lencería duvet. Brinda comodidad con espacios
amplios, bahía de acceso para vehículos, ascensor, escaleras de emergencias,
parqueadero con capacidad para sesenta vehículos, restaurante, bar,
vigilancia privada, exposición de arte, exposición de artesanías, servicio
disponible fotocopias.

» Hotel Loft

Ubicado en el centro financiero de Pasto, a 300 metros de la Plaza del
Carnaval, a 400 metros de la Terminal de Transportes y a 40 minutos en auto
del Aeropuerto Antonio Nariño. El hotel cuenta con ventanas insonorizadas
para ofrecer un descanso total, además tiene Spa, sauna, baño turco, jacuzzi
y el único Gym con vista panorámica de la ciudad.

» Hotel Don Saúl

Se encuentra ubicado en centro financiero e histórico de la ciudad Pasto,
que genera una gran experiencia por su comodidad y confort al estar cerca
de lugares representativos, permitiendo aprovechar al máximo la estadía.
Además de sus habitaciones con vista a la montaña cuenta con gimnasio,
sala de entrenamiento, bañera de hidromasaje, centro de negocios con
acceso a internet e instalaciones para conferencias entre otros.
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» Hotel Fernando Plaza
Está situado en la zona comercial de la ciudad de San Juan de Pasto, cuenta
con la certificación NTS TS 002 del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, por su calidad turística, sostenibilidad ambiental sociocultural y
económica. Cuenta con treinta y cuatro habitaciones, que ofrecen confort y
descanso para su satisfacción y salones para todo tipo de eventos, además
de restaurante.
La rivalidad entre los competidores se da, debido a que los hoteles
anteriormente enunciados, se enfocan en un mercado institucional, porque
la ciudad se ha convertido en un centro con un gran potencial comercial
por ser la principal ciudad del departamento de Nariño y aprovechando
la frontera con el vecino país del Ecuador. Por ello se ha incrementado la
presencia de comerciantes nacionales e internacionales, que buscan en
un hotel su aliado para realizar sus negocios. Los hoteles en Pasto han
dotado sus instalaciones con la última tecnología y con todos los recursos
necesarios para que sus clientes adelanten gestiones comerciales en la
ciudad y en la región en general (COTELCO, 2019).

Es así como los hoteles tratan de diferenciarse unos de otros, creando
líneas de servicios que les permita a sus clientes establecer sus preferencias
como se menciona a continuación: Hotel Agualongo, un hotel con una gran
tradición y situado en el pleno centro de la ciudad; Hotel Morasurco, ubicado
al norte de la ciudad, en una zona residencial que genera tranquilidad
y bienestar, el Hotel Loft único con Gym para que los ejecutivos puedan
continuar con su rutina de ejercicios y el hotel Don Saúl que cuenta con
un centro de negocios.
En este contexto el Hotel Cuéllar`s ha logrado diferenciarse de sus
competidores por sus amplias habitaciones, en las cuales se puede disfrutar
de un merecido descanso, y tener el espacio necesario para trabajar,
adicionalmente se ofrece el servicio de recepción, durante las veinticuatro
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horas para atender todos los requerimientos de sus clientes. Para los eventos
académicos, empresariales, gremiales o sociales cuentan con una amplia
gama de espacios y salones, dotados con la infraestructura y tecnología
que se necesite. Todo el personal está debidamente calificado para lograr
el éxito de la reunión o evento. El servicio de alimentos y bebidas cuenta
con los mejores estándares en su preparación.
Otros servicios del Hotel Cuéllar´s son:
•
•
•
•
•
•

Parqueadero cubierto (sesenta vehículos) más espacio abierto
(treinta vehículos).
Servicio de lavandería manual y en seco.

Discado directo desde la habitación, nacional e internacional.

Acceso a internet inalámbrico (wifi) en todas las habitaciones y áreas
del hotel.
Confirmación de tiquetes.

•

Bolsa de agua caliente.

•

Servicio de fotocopiado.

•

Snacks y bebidas de cortesía en la habitación (agua, gaseosa, jugo,
snacks y dulces).
Música ambiental satelital.

El Hotel Cuellar`s constantemente innova para mejorar la prestación
de sus servicios, mejorando la condición de sus instalaciones tanto en las
habitaciones, restaurante, salones, parqueaderos y recepción, cuidando
siempre de su imagen y talento humano como diferenciador de la calidez de
su servicio, para ofrecer una atención personalizada y amable con calidad.
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Para el Hotel Cuéllar`s es muy importante continuar con su tendencia
de crecimiento de ingresos, que han presentado un incremento promedio
del 20 % anual en los últimos cinco años debido principalmente a las líneas
de hospedaje que han incrementado en promedio un 30% anual. Como
reto para los próximos años, se encuentra incrementar los márgenes de
rentabilidad operativa que, hasta la fecha, reflejan tendencia creciente
pasando del 29,5 % en 2018 al 35,3 % en 2019. Como solución a la situación
presentada se contemplan las siguientes alternativas:
•

Alternativa 1. Diversificar los servicios de hospedaje y
ampliación de la infraestructura

Francisco Cuéllar, gerente del hotel, basándose en los resultados
financieros y como resultado de su experiencia, conoce que el segmento
de los huéspedes corporativos se ha convertido en su mejor fuente de
ingresos por la afluencia de asesores comerciales de las empresas del país y
profesores y conferencistas que visitan los centros educativos de la ciudad
(61 % del total de ingresos). Por esta razón se considera mejorar la oferta
de servicios ofreciendo, por ejemplo, productos muy útiles en el minibar
de manera gratuita que motiven una estadía agradable en el hotel, además
de ofrecer un servicio más completo en el restaurante, salas para la lectura
y descanso junto a múltiples servicios complementarios como gimnasio,
lavandería, business center entre otros.

Teniendo en cuenta que los huéspedes corporativos deben viajar a la
ciudad para cumplir con obligaciones comerciales o académicas, el cobro
por hospedaje se hace considerando la prestación de un servicio integral,
recibiendo los ingresos de manera oportuna por parte de las empresas
que pagan los valores netos y quienes en contadas ocasiones solicitan
descuento por el servicio.
Dado que son tan importantes los huéspedes mencionados, y ante
el aumento de la demanda de asesores comerciales por la presencia de
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empresas nacionales en la región, así como también el incremento de visitas
de docentes y conferencistas por el aumento en la oferta de programas de
posgrado y eventos académicos, el gerente pretende fortalecer el servicio
de hospedaje que representa el 61 % de los ingresos del hotel (construir
más espacios para el alojamiento que le permitan pasar de cincuenta y tres
a noventa y cinco habitaciones) frente al 38,7 % generado por restaurante
y la organización de eventos, el 0,2 % de lavandería y el 0,1 % por concepto
de teléfono (Cuéllar Arévalo, 2019).
Es importante resaltar que el hotel puede acceder a líneas de crédito
especiales para mipymes ofertadas por entidades como Bancoldex
para financiar la inversión necesaria para las ampliaciones y nuevas
construcciones. En comparación con la banca comercial, las tasas de interés
son más bajas y en promedio se sitúan en la DTF más seis puntos de prima
de riesgo. Esto también constituye una ventaja respecto a los competidores,
puesto que para recibir estos beneficios de la entidad mencionada y de
otras como el Fondo de Garantías, se evalúa la trayectoria de la empresa y
su capacidad financiera (Cuéllar Arévalo, 2019).

Para la publicidad del hotel se recurrirá a los comentarios de satisfacción
en el servicio recibido por parte de los huéspedes que implican el regreso
de los mismos y la recomendación a nuevos potenciales clientes. También
se recurrirá a las páginas de internet adecuadas para el ofrecimiento de
servicios hoteleros en todo el mundo como Despegar.com o Booking.com.
El crecimiento anual esperado de los ingresos por hospedaje es de
19,78 % lo que redundaría en un crecimiento general de los ingresos del
hotel de 21,17 %.
•

Alternativa 2. Apertura a otros segmentos de mercado: turismo

La otra alternativa se basaría en ofrecer los servicios a un segmento de
mercado diferente al corporativo y enfocarse en hospedar turistas que
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visitan la ciudad en fechas de festividades y diferentes épocas del año. El
alojamiento de turistas implica que el hotel deba replantear el valor de
este servicio que, a diferencia de los huéspedes corporativos, negocian
descuentos a la hora de escoger su estadía.

El cambio de segmento de mercado implica para el Hotel Cuéllar`s,
realizar ajustes importantes en su infraestructura como la adecuación de
las habitaciones existentes y la construcción de nuevas habitaciones que
puedan alojar a grupos familiares pero que incrementarían los niveles de
endeudamiento que en la actualidad se aproximan al 30,62 %. Además de
la reforma y ampliación de las habitaciones, el atender a grupos familiares
requiere incrementar la capacidad operativa junto a la oferta de servicios
que tendrán que complementarse con una guía turística del visitante y
establecer vínculos con agencias turísticas.

Para la publicidad del hotel se acudiría en mayor medida a medios
externos para dar a conocer el Hotel Cuéllar´s, en sitios web especializados
como Despegar.com o Booking.com. Adicionalmente, es indispensable
generar alianzas con empresas de transporte y agencias turísticas que
referencien al hotel, aspecto que repercute en el incremento de sus gastos
de publicidad y en los niveles de ingresos debido a los descuentos ofertados
a grupos numerosos.

El gerente del Hotel Cuéllar´s deberá tomar una decisión que permita
incrementar los índices de rentabilidad operativa de la empresa y ampliar
su cobertura en la prestación de servicios: ¿Debería diversificar la oferta
de servicios que están enfocados en el hospedaje de clientes corporativos,
aumentando la oferta en parqueadero, gimnasio, salones para eventos
sociales y ejecutivos y restaurante? o ¿comenzar a enfocarse a otros
segmentos de mercado turísticos y familiares?
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Caso Distriotún: mantenerse o crecer en el mercado26
José Ariel Galvis González27, Nelson Londoño Pineda28 y Samuel López Castaño29

4.1 Introducción
La Distribuidora de Alimentos Otún (Distriotún) ubicada en la ciudad
de Pereira, es una empresa familiar, comercializadora mayorista de
bienes básicos (alimentos procesados y granos), que atiende mercados
institucionales, Se fundó hace treinta y tres años y en la primera etapa de
su desarrollo, se dedicó a la distribución mayorista de especias importadas
y de parafina con destino a las industrias de velas y ceras. Luego se dedicó
al mercado de tenderos y finalmente aprovechó una oportunidad para
ser distribuidor de Unilever y de su nueva marca Fruco, con lo cual pudo
servir al canal institucional, con mejores márgenes de rentabilidad,
menos competidores y tasas de crecimiento positivas en la actividad
gastronómica y hotelera.

26 Esta nota fue preparada para servir de guía para el docente que utilice este caso de enseñanza en el
salón de clase con el propósito de llevar a los estudiantes al logro de objetivos de aprendizaje en áreas
relacionadas con la estrategia. Dado que su propósito es pedagógico, como herramienta para la discusión
en clases, algunos datos y cifras se han modificado. El caso no tiene como objetivo servir de fuente de datos
primarios o de ejemplo sobre lo que serían prácticas gerenciales eficientes o ineficientes
27 Maestría en Formación y Educación, Universidad de París, Maestría Administración de EAFIT, profesor
de la Universidad Católica de Pereira. Correo: ariel.galvis@ucp.edu.co
28 Maestría en Administración de EAFIT. Profesor de la Universidad Católica de Pereira.
Correo: nelson.londono@ucp.edu.co
29 Maestría Administración de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de la Universidad Católica
de Pereira. Correo: samuel.lopez@ucp.edu.co
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4.2 ¿Hasta dónde crecer?
El segundo semestre de 2019 coincidió con una nueva etapa en la cual
se estaba implementando un call center por exigencia de los proveedores y
se iniciaba un trabajo con redes sociales para mercadeo dirigido a clientes
actuales y potenciales, como amas de casa que tienen negocios familiares a
los cuales se les pueden vender productos en presentaciones institucionales.
El gerente considera que es posible crecer porque hay mercado, pero
experiencias recientes de empresas dedicadas a la misma actividad no han
sido positivas porque si bien han aumentado su facturación, los costos han
sido mayores.

El dilema al que se enfrenta el gerente es asumir una postura conservadora
y consolidar el negocio para mantenerlo con los clientes actuales o
implementar una estrategia orientada al crecimiento, bajo la premisa que el
mercado regional está en crecimiento, que hay proyectos de infraestructura
en desarrollo (plataforma logística del Eje Cafetero, zona franca de Pereira),
que van a facilitar los procesos logísticos e impactar positivamente los
costos de distribución. De otro lado, los hijos del actual gerente asumirían
cargos en la dirección y operación de Distriotún, con lo cual se asegura la
sucesión familiar y se redistribuyen las cargas administrativas.

4.3 Metodología

Un estudio de caso como el presente, corresponde al enfoque cualitativo,
ya que indaga con relativa profundidad una situación particular, sin
pretensiones de generalizar mediante procedimientos estadísticos y se
caracteriza porque desde su propia singularidad genera conocimientos
válidos que acercan a la comprensión de un fenómeno (Aktouf, 2001; Bernal,
2016; Bonilla y Rodríguez, 2002; García, 2014; Vasilachis, 2006). Como
enfoque cualitativo no plantea hipótesis, ni variables, pero tiene sustento
teórico en la metodología de caso y en la gerencia estratégica.
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Esta metodología es muy importante para acercar a los estudiantes a
situaciones reales de decisión empresarial, basadas en experiencias de
empresarios y dirigentes (Rave y Franco, 2011). El caso Distriotún presenta
un enfoque novedoso por cuanto se trata de una empresa regional que
actúa en un mercado de distribución mayorista de alimentos y con bajos
márgenes de rentabilidad se ha convertido en un eslabón importante en
la cadena logística de grandes empresas del país.

4.4 La empresa

La Distribuidora de Alimentos Otún (Distriotún) es una empresa mayorista,
comercializadora de bienes básicos (alimentos procesados y granos),
dirigida principalmente a mercados institucionales, ubicada en la ciudad de
Pereira y que apoya la logística de grandes empresas. Se fundó en noviembre
de 1985 como un emprendimiento familiar y en la primera etapa de su
desarrollo, se dedicó a la distribución mayorista de especias importadas
y de parafina con destino a las industrias de velas y ceras. Esta etapa duró
hasta 1991 y la primera crisis que debió enfrentar su fundador se derivó de la
apertura económica porque la parafina dejó de ser monopolio de Ecopetrol
y se importaba de China a menores precios, además, se incrementó la
cobertura de la energía eléctrica y con ello disminuyó el consumo de velas.
Las especias se importaban a granel, estaban condicionadas por la tasa de
cambio y por regulación sanitaria se dejaron de manejar a granel.
La segunda etapa surgió de la decisión estratégica que tomó el gerente
de diversificación con nuevos productos alimenticios, dirigidos sobre
todo al canal de tenderos y que duró hasta 2005, año en el cual cambiaron
mucho las condiciones de competencia y eso disminuyó los márgenes
de rentabilidad.
La tercera etapa (hasta 2019) se generó de una oportunidad para ser
distribuidor de Unilever y de su nueva marca Fruco, con lo cual pudo
servir a un nuevo canal que es el institucional, con mejores márgenes de
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rentabilidad, menos competidores y tasas de crecimiento positivas en la
actividad gastronómica y hotelera. En esta fase, Distriotún tenía un punto de
venta y bodega en el centro de la ciudad y desde allí atendía al departamento
de Caldas, algunos municipios de Risaralda y del norte del Valle; ofrecía 950
productos en el catálogo, tenía dieciséis empleados, sobre todo operativos
(en bodega, despachos y domicilios), con poca formación académica y dos
personas en la dirección, ambos profesionales.

En este segmento hay clientes muy informales que no planean bien sus
compras y por eso piden a última hora y valoran mucho la entrega inmediata,
lo que se constituye en una ventaja competitiva de la empresa. Se aumentó
la fuerza de ventas, para atender de manera prioritaria el mercado local que
ha tenido un incremento del 9,8 % en el sector gastronómico y hotelero; se
amplió el portafolio de productos, el crédito a clientes y la operación logística.
Juan Ignacio reconoce como fortalezas de Distriotún la seriedad, el
cumplimiento y el respeto, pues atiende con el mismo nivel de servicio
a clientes grandes y pequeños, de modo que la empresa es bien valorada
en encuestas de satisfacción que hacen los proveedores, como uno de los
mejores distribuidores del país. Es una empresa formalizada y legalizada
en todas sus operaciones que se ha convertido en distribuidor exclusivo
de algunas líneas y en un apoyo clave para las políticas de fidelización
de Nestlé. Igualmente, identifica como debilidades: una capacidad media
de negociación con proveedores, quienes otorgan mejores descuentos a
competidores con mayor músculo financiero, así mismo, la ubicación de la
bodega en zona céntrica lo cual implica tener más flota de vehículos para
sortear medidas de restricción vehicular.

El gerente de Distriotún identifica como amenazas: primera, la
informalidad de los clientes y de otros mayoristas que no facturan el
iva, con lo cual pueden vender a mejores precios; segunda, los cambios
continuos de directivos de empresas multinacionales, quienes modifican las
políticas comerciales y algunas veces no respetan convenios previamente
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establecidos con los distribuidores y tercera, los fabricantes ilegales de
alimentos, en especial salsas y aderezos, que venden a bajos precios, utilizan
canales informales y evaden controles fiscales y sanitarios.
En esta actividad también hay influencia de las nuevas tecnologías que
Distriotún ya tenía implementadas como pedidos por Whatsapp, por correo
electrónico y por internet a través de las plataformas de sus proveedores
quienes entregan por intermedio del distribuidor.

4.5 El personaje

Juan Ignacio González es integrante de una familia comercial con tradición
en la ciudad de Pereira, se graduó como administrador de empresas en
1986 con la intención de laborar en una empresa para ejercer la profesión
en un cargo gerencial y adquirir experiencia. Pero no contaba con el plan
de sus padres, que ya le tenían comprado un negocio en la antigua galería,
tradicional zona comercial de Pereira, para que él lo administrara y así
inició su camino como joven empresario.
Juan Ignacio es una persona de sólidos valores éticos y morales, es
inteligente, visionario, con alto sentido de logro, amable, con gran sensibilidad
humana, fuerte de carácter y temperamental. Su formación académica le
permite aplicar algunos conocimientos específicos en términos contables
y financieros, de mercadeo y ventas, pero siempre ha sido consciente de
sus vacíos y la necesidad de aprendizaje en cuanto al conocimiento de
la esencia del negocio, habilidades de negociación y administración del
talento humano. Su conocimiento, estudio continuo y visión estratégica le
han permitido afrontar con oportunidad y éxito los tres grandes giros que
han sido necesarios para mantener y proyectar su negocio.
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4.6 Los competidores
La empresa Distriotún opera en el mercado de la distribución de alimentos
y su propietario identifica la competencia de acuerdo con el volumen de
ventas en dos categorías: distribuidores a mayoristas a gran escala y de
mediana escala.
•

Distribución a gran escala
»

»

»
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Makro: es una cadena mayorista que forma parte del grupo
holandés SHV (Steenkolen Handels Vereniging). Fue creada en
1968 en Amsterdam y cuenta con 68 tiendas en Latinoamérica (20
en Colombia en 13 ciudades), con áreas de venta entre 4.000 y 9.900
metros cuadrados y una de sus sedes se ubica en la zona industrial
de Dosquebradas, municipio conurbado con Pereira. Su promesa de
valor es convertirse en el aliado más relevante para horeca (hoteles,
restaurantes y restaurantes y cafeterías) y familias. Para clientes
horeca: ser el aliado más relevante para hoteles pequeños y medianos,
restaurantes, cafés, y para el consumidor final: ser la mejor opción
para familias con compras grandes de mercado (Makro, 2019).

Juan D. Hoyos Distribuciones: empresa de soluciones en
distribución en el campo de productos de limpieza, alimentos,
menaje, carnes rojas y pollo. Tiene como clientes restaurantes,
hoteles, casinos industriales, oficinas y sector salud. Tiene su
sede de operaciones en Itagüí (Antioquia). Su promesa de valor
se fundamenta en cobertura y sus pilares son: talento humano,
entregas óptimas, inteligencia de negocio y se mueve hacia
soluciones digitales (JDH, 2019)

La Recetta (Soluciones Gastronómicas Integradas). Compañía
con más de diez años de experiencia, líderes en soluciones
integrales para el mercado institucional de Colombia. Ofrece
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•

acompañamiento y asesoría por medio de modelos logísticos
eficientes y un portafolio especializado de más de 2.500
productos de marcas líderes, con el respaldo de Grupo Nutresa
y Alpina. Tiene sedes en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cota,
Cali, Bucaramanga, Ibagué y Pereira. Su promesa de valor es: “nos
enfocamos en el conocimiento y desarrollo gastronómico que
genere resultados para nuestros clientes (…). Un óptimo costo
por servir para nuestros socios” (La Recetta, 2019).

Distribución a mediana escala
»

»

»

Proveer Institucional SAS: es una comercializadora fundada en el
año 2001 que se ha consolidado como una de las empresas más
representativas en el canal institucional, a través de las líneas de
alimentos, aseo, panadería y desechables. Funciona en Ibagué,
Neiva y el Eje Cafetero, con sede principal en Dosquebradas
(Información de Empresas, 2019).

Zafrán Custom Culinary, que es una marca de Griffith Foods TM.
Tiene su sede en Medellín y ofrece una amplia gama de productos
para las cocinas de los restaurantes y hogares colombianos.
Su promesa de valor son las formulaciones de alta calidad y
delicioso sabor, con servicio personalizado a través de ingenieros
de alimentos, chefs y promotoras que guían a sus clientes y
consumidores para obtener el mejor desempeño y potencial de
los productos (Zafrán, 2019).
Salsamentaria y Aliños El Tigre. Se dedica a la distribución
de insumos alimenticios a los negocios de comidas rápidas,
restaurantes tradicionales y a las cocinas de los hogares de la
región, con ingredientes innovadores y de alta calidad. Tiene diez
años de trayectoria en Pereira (Salsamentaria El Tigre, 2019).
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»

•

House Distribuciones: ofrece alimentos (aceites, aromáticas,
azúcar, café, margarinas, salsas), productos de aseo, cartón,
icopores, importados, madera, plástico y papel. Se identifica como
empresa que brinda asesoría y acompañamiento permanente
a sus clientes, con un alto nivel de confiabilidad y satisfacción,
debido a su experiencia en el mercado y a las alianzas con los
principales proveedores del país. Tiene sedes en Armenia,
Manizales y Pereira (House Distribuciones, 2019).

Distribución a pequeña escala

Es un número indeterminado de competidores, difíciles de identificar
por su condición de informalidad y una tendencia al crecimiento, entre los
que se identifican todos los surtidores de “puestos de perros”, productos
desechables y salsas. Son poco controlados por el Estado, tienen bajos costos
de distribución que los hace proveedores ágiles y económicos para clientes
que también buscan informalidad, en especial para eludir la facturación y
con ello el pago de impuestos.

4.7 Generalidades sobre la competencia
•
•
•
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El riesgo de nuevos competidores es alto. Ingresan con frecuencia
nuevos productos y nuevas marcas.
El riesgo de productos sustitutos existe y puede representar una
amenaza o una oportunidad, según el grado de formalidad y respeto
a las reglas de juego limpio con la competencia.

La rivalidad existente: la competencia es cada vez mayor y más
poderosa, con mayor capacidad económica y política. En lo político,
porque hacen parte de grupos económicos con capacidad de hacer
cabildeo o son multinacionales con influencia en los círculos de poder.
También existen competidores con capital de “dudosa procedencia”,
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que utilizan el negocio para el blanqueo de dinero, cuyo interés no es
la rentabilidad sino el “lavado de activos”. La dinámica comercial es
cada más compleja, más costosa en términos de operación y logística
y una mayor normatividad por parte del Estado.

4.8 La industria y el mercado

Un primer acercamiento a la composición de la economía colombiana
muestra que alrededor de dos terceras partes son actividades comerciales,
entre las que se cuentan la distribución mayorista de bienes industriales.
Figura 11. Distribución de las empresas por actividad económica

Fuente: DNP, encuesta Nacional Logística 2018.

En el contexto colombiano, el principal problema logístico es la entrega
a tiempo de los pedidos, con una cifra cercana al 10 % de incumplimientos,
por lo cual los distribuidores mayoristas contribuyen a mejorar las entregas
de menor volumen a los clientes institucionales. En el caso de las mayoristas
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de alimentos, es muy importante el tiempo de entrega dado que se trata
de mercancías de alta rotación y perecederas. Según la Encuesta Nacional
Logística (ENL) 2018, al comparar el costo logístico de las empresas por
actividad económica se justifica la existencia de los distribuidores regionales
como Distriotún que ayudan a bajar los costos logísticos de las grandes
empresas como Nestlé, Colombina y grupo Nutresa.

El distribuidor mayorista cumple una importante función para que los
pedidos lleguen a tiempo y acerca al comprador con el productor en asuntos
como las garantías y devoluciones, lo que es muy importante en el ramo
de los alimentos procesados.

4.9 Análisis de contexto regional

El Eje Cafetero está conformado por los departamentos de Risaralda, Quindío
y Caldas; tiene el mejor índice de logística regional con el 3,15 % ya que se
están impulsando proyectos como la plataforma logística del Eje Cafetero
(PLEC). Su dinámica económica depende de diversos sectores y actividades,
entre las cuales destacan las tradicionales como la agropecuaria, industria,
comercio, construcción, y aparecen apuestas en actividades consideradas
promisorias, mediadas por las tecnologías de información y comunicación
y la innovación (desarrollo de software, turismo de salud, biotecnología).

Risaralda es un departamento ubicado en el centro de un radio de
acción de 200 kilómetros, en el que tiene fácil acceso a más de 20 millones
de consumidores, lo que es una oportunidad única de transformar esta
ventaja comparativa en competitiva mediante el establecimiento y
desarrollo de empresas logísticas dedicadas al soporte de otras industrias
en aspectos como el transporte, almacenamiento, información y otras
actividades asociadas.
Pereira se ha venido consolidando como un centro logístico en donde las
empresas de distribución mayorista tienen posibilidades de crecimiento por
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su ubicación, factor humano calificado y competitivo, incentivos tributarios
para la inversión, entre otros, que representan una ventaja competitiva
para Pereira en términos de decisiones de inversión por parte de capitales
extranjeros (Invest in Pereira). Es reconocida por ser una de las ciudades en
las que es más sencillo hacer negocios en Colombia según Doing Bussines,
es la 8 ª ciudad intermedia más atractiva para la inversión extranjera directa
(Cámara de Comercio de Pereira, 2013).

Para el comercio y los servicios el año 2017 comenzó con pronósticos
negativos por la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2016, pero
en Risaralda terminó consolidándose como un año excelente en materia
económica, mientras 2018 es un punto de inflexión respecto de lo ocurrido
en la región durante el período 2000 a 2016 en el cual se evidenció un
crecimiento del PIB departamental del 3,7 % promedio (Flórez-Bolaños,
2018) en y su estructura productiva, aunque se considera bastante
diversificada, hay relativa prelación del sector terciario de comercio y
servicios. Durante el cuarto trimestre del año aparecieron algunos síntomas
importantes de desaceleración, que sugieren un mayor ajuste a nivel
regional durante 2018, que más que una contracción, implicarían cierta
moderación en el ritmo de crecimiento económico local.
En 2018, la actividad de comercio, restaurantes y hoteles tuvo un inicio
de año complicado, pero repuntó en el segundo y especialmente en el
tercer trimestre. La actividad de comercio, hoteles y restaurantes es la
que genera la mayor ocupación en el área metropolitana, con un poco más
de 100.000 ocupados. En Risaralda, para el año 2018, el comercio al por
mayor y al por menor representa el 46,4 % de la dinámica empresarial de
las empresas activas.

4.10 La decisión

Según versión del empresario González, se encuentra en una situación
compleja por resolver, tanto desde la perspectiva familiar como del negocio,
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en el sentido que existe una competencia cada vez más difícil, pero con
alta probabilidad de que sus dos hijos en el corto plazo ingresen de tiempo
completo a la dirección de Distriotún, lo que implica cambios en la estrategia
y en la estructura.
La cuestión esencial que preocupaba a Juan Ignacio, en noviembre
de 2019 y de cara al futuro inmediato, gira en torno a dos opciones de
carácter estratégico: la primera, asumir una postura conservadora para
mantener el negocio en los niveles actuales de operación. Ello exige
generar el capital de trabajo requerido para sostener la operación,
que estima en COP 686.000.000 para tener un alto nivel de liquidez,
complementado con mejorar la rotación en cartera y mantener la baja
estructura de costos fijos que se posee. El riesgo al que se enfrenta está
asociado a la aparición de nuevas empresas distribuidoras que compiten
con su negocio y que son subsidiarias de cadenas minoristas existentes
que están diversificando su negocio.
Tabla 10. Estimación de inversiones de la alternativa 1

Aumento de capital de trabajo
Ampliación de bodegas,

Actualización de software

Incremento de costos de personal operativo (dos empleados)
Fuente: elaboración propia.

$ 500.000.000
$ 100.000.000
$ 50.000.000
$ 36.000.000

La segunda opción es adoptar una postura ofensiva orientada al
crecimiento del negocio, bajo la premisa que el mercado regional también
está en crecimiento, van a mejorar las obras de infraestructura logística
y las capacidades internas de la organización. La empresa cambiaría su
constitución jurídica pasando de ser persona natural a sociedad anónima
simple (SAS) con cuatro socios, todos ellos integrantes de la familia.
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Esta alternativa plantea como factor de riesgo la competencia de marcas
propias en las líneas principales que tendrá la nueva unidad de negocios,
la saturación del mercado por cadenas minoristas y la falta de experiencia
empresarial en transformación de alimentos.
Se espera que en los próximos cinco años el control o dirección de la
empresa sea asumido por la siguiente generación –los dos hijos– para lo
cual se establecieron los siguientes requerimientos:
-

Que ambos hayan terminado su formación profesional.

Haber adquirido experiencia laboral directiva de mínimo dos años
en empresas diferentes a Distriotún.
Regirse por el protocolo de familia claramente formalizado.

Durante los primeros cinco años la apuesta de la empresa sería por
un crecimiento vertical orientado en dos grandes líneas o divisiones de
negocio relacionadas con la esencia tradicional del mismo:
•
•

Producción de salsas (rosada, tártara y otras) a partir de mezclas
para reformulaciones involucrándoles un toque particular –
distinción– y generar fórmulas propias.
Empaque de condimentos, especias y azúcar tipo sachts
(pequeños empaques anchos) y tipo stick pack (pequeños
empaques delgados).

Para implementar estas unidades de negocio se requiere un tipo de
maquinaria especializada consistente en mezcladoras, tolvas y bandas
transportadoras con la siguiente inversión requerida.
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Tabla 11. Estimación de inversiones de la alternativa 2

Mezcladoras:

$200.000.000

Una bodega para la instalación de la planta

$500.000.000

Tolvas y bandas transportadoras
Nuevo software

Fuente: elaboración propia.

$300.000.000
$50.000.000

Las fuentes para las inversiones planteadas se obtendrían de recursos
propios (60 %) y del sistema financiero (40 %). El principal riesgo se
relaciona con la fuerte competencia existente en el mercado.
La empresa ha efectuado recientemente movimientos financieros
(desinversión en propiedad raíz, en el año 2019) lo cual le permitió reducir
su nivel de endeudamiento y dispone de mayor liquidez y un buen cupo
crediticio en el sector bancario, en el evento que deba incrementarse
el volumen de compras o se implementen los planes de inversión antes
mencionados.

4.11 Propuesta de trabajo pedagógico

Para resolver el caso, cada grupo de estudiantes deberá preparar una matriz
DOFA y hacer el cruce de variables estratégicas; luego deberán comparar
la estrategia propuesta en el caso con las estrategias empresariales básicas
para definir si se ajustan a lo planteado y complementar con el estudio
financiero de la inversión requerida para establecer cuál será el nivel
mínimo de ventas necesario para una tasa de retorno que el profesor
dará en clase, de acuerdo con las condiciones del mercado financiero
en el momento de tomar la decisión. A partir de un análisis estratégico
¿Qué recomendación le haría usted a don Juan Ignacio? ¿Consideraría
una tercera opción?
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4.12 Anexo 1. Aspectos financieros de la empresa Distriotún
Tabla 12. Condición financiera de la empresa Distriotún
Indicador

2016

Crecimiento en ventas

Rotación cartera cuentas x cobrar (días)

45

Rotación de inventarios (días)

10

Rotación cartera cuentas por pagar (días)

40

2017

2018

2,9 %

5,4 % (*)

40

40

40
9

38
7

Endeudamiento total (%)

37,12 %

34,49 %

25,52 %

Margen operacional sobre ventas (%)

3,28 %

3,05 %

3,47 %

Margen bruto sobre ventas (%)
Margen neto sobre ventas (%)

5,23 %
2,19 %

(*) El crecimiento esperado en ventas para el 2019 es del 3,8 %.

5,25 %
2,04 %

5,34 %
2,32 %

Fuente: contador de Distriotún.
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CAPÍTULO 5

Caso Aceros Industriales SAS: ¿cómo hacer viable el
negocio y crecer estando en Ley 1116?30
Juan Franco Restrepo31, Edwin Suárez Correa32, Leonel Castañeda Peláez33, Elkin Rave Gómez34

5.1 Introducción
A comienzos del mes de enero del año 2020, Alonso Tobón, Gerente General
de la empresa Aceros Industriales, localizada en la ciudad de Itagüí,
Colombia, revisaba los últimos informes presentados por la gerencia de
ventas y gerencia financiera logrados durante el año 2019. Sabía que no era
momento de cantar victoria, a pesar del crecimiento en ventas que venía
teniendo en los últimos cuatro años que habían permitido a la compañía
continuar con su actividad y recuperarse parcialmente de la crisis más
difícil que había enfrentado en toda su historia. En el año 2016, la empresa
estuvo a punto de desaparecer por un déficit de 28.000 millones de pesos
que la llevó acogerse a la Ley de insolvencia 1116. Ante este panorama,
el gerente reflexionaba ¿Cómo seguir creciendo y a la vez cumplir con
los acuerdos de pago pactados con la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) a partir del mes de octubre del año 2020?, ¿cómo lograr
posteriormente, pagar a los proveedores y a los bancos?
30 Este caso se elaboró únicamente con fines académicos para propósitos de discusión en clase. No es
el objetivo del caso servir de avales, fuentes de datos primarios, o ejemplo de una administración buena
o deficiente.
31 Profesor asociado de la Institución Universitaria CEIPA, en Medellín, Colombia.
Correo: juan.franco@ceipa.edu.co
32 Profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano Medellín, Colombia. Correo: edwinsuarez@itm.edu.co
33 Profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia. Correo: leonelcastaneda@itm.edu.co
34 Profesor de carrera asociado en la Institución Universitaria de Envigado, Medellín Colombia.
Correo: edrave@correo.iue.edu.co
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Don Germán Sánchez Bernal, socio mayoritario y fundador de la empresa,
sigue siendo el presidente de la compañía e integrante de la Junta Directiva
y a sus 91 años, totalmente lúcido, asiste dos veces por semana a la empresa
para estar enterado de las más importantes decisiones de orden estratégico.
Reconoce la buena gestión que se ha venido desarrollado por la Gerencia
General y todo su equipo desde el año 2016 hasta el año 2020, período
en el que la empresa ha debido afrontar grandes dificultades financieras.
Sin embargo, sabe muy bien que Aceros Industriales no está a salvo y que
falta todavía mucho por hacer. Don Germán, en enero del año 2020, le hizo
saber a la Junta Directiva la decisión de que no invertiría más dinero de su
patrimonio a la compañía y ha dejado en claro que la empresa debe salir
adelante con recursos propios.

5.2 La industria del acero

China y Turquía son dos de los mayores productores de acero en el mundo,
y el 70 % del producto terminado de la industria es destinado al sector de
la construcción. A nivel global se consumen 1.600 millones de toneladas
por año, de las cuales China produce cerca de 800 millones.

Colombia, según cifras del Comité Colombiano de Productores de Acero
de la ANDI, es el tercer productor de acero de la región, después de Brasil
y México, con 1.335.000 toneladas por año, de las cuales, cerca del 100 %
de la producción se destina al sector edificador (Portafolio, 2020).
De acuerdo con Fedemetal de la ANDI, durante al año 2019 la industria
de acero en Colombia terminó con una cifra de producción aproximada de
un millón setecientas mil toneladas, pero tuvo un consumo de tres millones
setecientas mil, lo que genera un déficit de 2 millones de toneladas anuales
que se cubren a través de importación (ver anexo 1).
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5.3 Los competidores
En Colombia hay tres empresas que compiten en el mercado de acero
industrial. Los dos competidores directos de Aceros Industriales son Acefer
y Centro Aceros. Los márgenes que obtienen estas empresas son muy
similares, cercanos al 25 %. Otros proveedores de la industria se dedican
únicamente a la comercialización y el margen para estas empresas oscila
entre el 15 % y el 20 %.

La compañía Acefer y Cía. SAS fue fundada en Bogotá en el año 1982,
inicialmente como estrategia para distribuir aceros, herramientas,
eléctricos y elementos de ferretería. Luego de obtener reconocimiento
en la especialización de elementos de este mercado, afianzó sus relaciones
comerciales y al cabo de unos años se especializó en aceros para la industria
metalmecánica. Gracias a las oportunidades que se han generado en el
desarrollo de la industria, Acefer ha enfocado su actividad económica en
la distribución en territorio colombiano de aceros especiales, además,
de una amplia diversificación de productos que abarca: bronces, cobres,
aluminio, plásticos industriales, abrasivos, soldaduras, herramientas, entre
otros, en su mayoría importados de diferentes siderúrgicas del mundo de
quienes han tenido el respaldo, la garantía de la calidad y cumplimiento
para este sector tan exigente (Acefer, 2020).
Centro Aceros fue fundada en 1987, como una empresa distribuidora e
importadora de aceros para la fabricación de maquinaria y equipos. Para
el año 1991 se introducen las líneas de producción de barras calibradas y
alambres e inicia su internacionalización en 1995 realizando las primeras
exportaciones de sistemas de cable vías, patios de fruta y apoyo aéreo en
Camerún y Costa de Marfil. Para el 2020, la compañía se ha consolidado en
más de treinta países cubriendo Sur y Centro América, África, Europa y Asia.
No solo en el mercado de aceros calibrados sino también en la elaboración
de cable vías (Centro Aceros, 2020).
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5.4 El coronavirus empeora el panorama de la industria
del acero
Durante el primer trimestre del año 2020 cuando la pandemia del
Covid-19 se expandió por todo el mundo y los gobiernos tomaron
medidas de aislamiento social, se produjo un cierre obligatorio de
empresas, disminución en la demanda a nivel mundial, produciendo un
incremento de los inventarios de acero en China a consecuencia de la caída
industrial. La producción global de acero en febrero fue de 143,3 millones
de toneladas, con una participación de China de 52,2 %, según datos
de Worldsteel Association (Expansión, 2020). S&P Global Platts estima
que al cierre del primer trimestre los inventarios alcanzarán los 100
millones de toneladas, lo que “pondrá al mercado chino bajo una inmensa
presión en abril y mayo”, y traerá mayor presencia de sus productos en
el exterior en los meses siguientes. La magnitud del impacto dependerá
de la gravedad de la evolución y duración en China y la propagación del
virus a otras partes del mundo. La pandemia del coronavirus no pudo
caer en peor momento para la industria acerera de Latinoamérica debido
a que los sectores que más consumen acero en la región arrastran malos
resultados (Expansión, 2020).
En los primeros tres meses del año 2020, Colombia enfrentó una
devaluación del peso frente al dólar del 24,83 % había comenzado el año
comenzado el año en COP 3.254, y al 31 marzo cerró en COP 4.062. La
debilidad del peso traslada un sobrecosto para las empresas importadoras
de acero y para aquellas que lo adquieren como input en sus procesos
productivos, creando presiones adicionales que podrían resentir las
dinámicas de oferta y demanda del producto.
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5.5 El origen y evolución de la empresa
En 1976, don Germán Sánchez tenía una empresa distribuidora de acero
de refuerzo estructural, su principal proveedor era SIMESA35, hasta que
apareció su amigo Sergio Escalante y mientras degustaban un café en su
oficina le dijo “hay un nicho de mercado que no estamos desarrollando
en Colombia, se trata de aceros para la industria”, fue así como después
de analizar el mercado y negociar, decidieron ser socios y fundaron la
empresa Aceros Industriales. Desde el comienzo los resultados fueron muy
positivos. Aceros Industriales SAS, empresa líder en la transformación y
comercialización de aceros especiales, fue fundada en la ciudad de Medellín
en el año de 1977. La planta de producción se encuentra localizada en el
municipio de Itagüí donde opera con un centro de servicios de corte y
sala de ventas. En la ciudad de Bogotá cuenta con una bodega y centro de
servicios. La experiencia acumulada en el sector de acero industrial le ha
permitido ser reconocida como el número uno en Colombia.

En el año 1986, don Germán y Sergio comenzaron a tener diferencias de
criterio, lo que llevó a don Germán a hacerle una propuesta para comprarle
el porcentaje de la empresa. Sergio aceptó y con el dinero recibido en 1987
fundó la empresa Centro Aceros, convirtiéndose en el mayor competidor
de Aceros Industriales a nivel nacional.
La empresa Aceros Industriales siguió creciendo en el mercado y
fortaleciendo sus finanzas en los siguientes diez años. En el año 2008, don
Germán decidió que era el momento de hacer un cambio en la gerencia, y
se hizo cargo de ella un miembro de su familia, quien le propuso a la Junta
Directiva que debían diversificar el portafolio de productos con el fin de
lograr mayores crecimientos en el mercado. Desde entonces se empezó a
ofrecer latón36 y tubería de cobre, pero incursionar en la comercialización
35

Simesa fue la primera siderúrgica de Colombia.

36

Aleaciones de cobre y zinc.
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de esta línea de producto exigió multiplicar por seis el capital de trabajo,
debido a los altos precios que tenía una tonelada de acero comparada con
la tonelada de cobre. Esta decisión llevó a la empresa a elevar el nivel de
endeudamiento a través de créditos bancarios.

A comienzos del año 2009, la Junta Directiva aprobó la construcción
de una sede para el almacenamiento de producto en la ciudad de Bogotá,
esto implicó un desembolso cercano a los COP 10 mil millones. Se esperaba
que esta inversión le permitiera a la empresa lograr crecimientos entre el
10 % y el 15 % al ofrecer productos con mayor valor agregado al del acero
y ampliar su distribución en la capital del país con mayor capacidad de
almacenamiento. Al año siguiente la empresa empezó a crecer y se convirtió
en líder del mercado de aceros industriales con una participación del 33 %
hasta el año 2010.

Entre los años 2012 y 2013, a pesar de que los resultados en ventas
reflejaban crecimientos continuos, la compañía comenzó a enfrentar
dificultades financieras en términos de liquidez, enviando señales de
incumplimientos en pagos a los bancos y proveedores con quienes tenían
sus obligaciones crediticias. La situación se hizo crítica en el año 2015,
cuando el 23 de diciembre se tomó la decisión de renegociar las deudas
que tenían créditos de corto plazo con bancos, los cuales ascendían a COP
4.000 millones. La refinanciación le permitió extender el plazo de pago a
siete años y se pasó de pagar cuotas mensuales de 1.000 millones, a pagar
cuotas de COP 200 millones mensuales. Sin embargo, esa buena noticia
duró muy poco tiempo, ya que el 7 de enero del año 2016, llegó el embargo
de la DIAN y todo cambió. El acuerdo con la banca se suspendió, y se intentó
llegar a un acuerdo con la DIAN, pero no se logró. A pesar de las dificultades
financieras la empresa mantuvo siempre el número de empleados y no
recurrió a despidos.
En febrero del año 2016, la Junta Directiva, por recomendación de sus
asesores jurídicos, decide acogerse a la Ley de insolvencia financiera 1116
98

CAPÍTULO 5. Caso Aceros Industriales SAS: ¿cómo hacer viable el negocio y crecer estando en Ley 1116?

del año 2006, las razones que llevaron a la compañía a tomar esta decisión
fueron, principalmente, la deuda adquirida con la DIAN y su condición de
iliquidez. En medio de las dificultades, en marzo, renunció el Director de
Operaciones y don Germán decidió ofrecerle el cargo a Alonso Tobón, quien
ya había trabajado en la compañía y conocía perfectamente las funciones,
pues las había desempeñado hasta el año 2011 cuando se había retirado
de la empresa para vincularse a Centro Aceros. El día que Alonso asumió
el cargo, descubrió que la planta de operaciones enfrentaba una parálisis
casi total. Conversando sobre el tema Alonso manifestó lo siguiente:
Sentí un golpe emocional muy duro, al ver todas las máquinas paradas,
los operarios acostados en los muros y no había material y las cuentas
embargadas. Sabía que Aceros Industriales estaba en una situación
difícil, pero no sabía su verdadera dimensión.

Para el mes de mayo, de 2016, la Superintendencia de Sociedades aceptó
el ingreso de la empresa a la Ley 1116 y le ordenó a la DIAN que levantara el
embargo, y en agosto, regresaron los dineros que habían sido embargados.

5.6 Modelo de negocio

Hasta el año 2016 el modelo de negocio por el cual se regía la empresa
exigía que las decisiones que se tomaban en la compañía en términos de
logística de producción y venta debían girar en función de la rentabilidad.
Después del año 2015 se produce un cambio significativo, la prioridad de
las decisiones pasó a ser la de generar liquidez. El nuevo modelo de negocio
requería reducir los niveles de inventario pasando de tener un stock de
ocho meses a dos meses, y como consecuencia de lo anterior, el margen
de rentabilidad disminuyó, pasando del 30 %, a estar en un rango entre
el 15 % y el 20 %.
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•

Portafolio de productos

Los productos que ofrece Aceros Industriales se clasifican en aceros
para maquinaria en barra y en rollos. El acero en barras ofrece productos
en dos líneas: una de ellas es la línea de transformación y la línea de
comercialización. La línea de transformación está compuesta por aceros
de acuerdo a su aplicación, la fabricación de piezas de baja y media
resistencia mecánica, destinada a la elaboración de piezas en serie en tornos
automáticos, utilizados como elementos de fijación para la fabricación de
pernos, espárragos, tornillos, entre otros, en esta línea hay tres tipos de
acero: aceros de bajo carbono, de medio carbono, de alto carbono, todos de
alta maquinabilidad. La línea de comercialización, importa aceros aleados
en estados laminados en caliente y torneados, aceros inoxidables, utilizados
para aplicaciones según los ambientes corrosivos dentro del grupo de los
aceros para maquinaria.

El acero en rollo es desarrollado en acero de bajo carbono (el cual tiene
aplicaciones en parrillas metálicas, tornillería, entre otros usos), medio
carbono (aplicaciones en agroindustria, como cable vía para transporte de
fruta y otros procesos metalmecánicos) y alto carbono (para aplicaciones en
resortes y sector colchonero). (Aceros industriales, 2020). Los productos de
cobre y latón, en rollos y flejes, no se están comercializando por el momento.
•

Los clientes

Los principales clientes atendidos pertenecen a los sectores automotriz,
eléctrico, industria de gas, industria metalmecánica de fijación, forjados
y estampados, procesos de deformación en frío y caliente, procesos de
electrodeposición, resortes y siderurgia, sector minería y colchonero.
Entre sus clientes se encuentran empresas metalmecánicas que fabrican
piezas para el sector automotriz como las ensambladoras. Ensambladores
de estufas y neveras las cuales necesitan producir parrillas de acero,
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como el caso de Haceb37. Otras empresas clientes son fábricas de sillas
y de colchonería.

5.7 Aceros Industriales SAS en la cadena logística

La empresa hace sus compras entregando un anticipo que oscila entre el
20 % ó 30 % del total, pero en algunas ocasiones también se realizan compras
de contado. El despacho se hace dos meses después de hacer la compra y
se debe pagar el saldo restante en ese momento, pero el pedido debe llegar
a la empresa en cuatro o cinco meses y son pedidos de 100.000 o 200.000
dólares. Las importaciones de acero vienen principalmente de Brasil, México,
Chile y en menor proporción del Reino Unido, la India y España.
•

Factores claves de éxito

Los principales factores claves de éxito de la empresa están relacionados
con los siguientes aspectos:
»

»
»

El proceso de ventas, el cual es realizado por ingenieros mecánicos,
metalúrgicos y de materiales, que ofrecen de manera permanente a
los clientes asesoría acorde a las necesidades de cada uno.
El sistema de distribución, el cual fue diseñado para ubicar los
productos en el tiempo y lugar que los clientes requieran.

El sistema de gestión de calidad, que le ha permitido cumplir con las
normas internacionales en la transformación y comercialización de
materiales ferrosos y no ferrosos.

37 Haceb, es una empresa colombiana que surgió en los años 1940, transformando los productos de
cocción, refrigeración, lavado, calentamiento de agua y aire acondicionado, en soluciones integrales y al
alcance de los colombianos.
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5.8 Proceso de reconstrucción en momentos de crisis
La situación de crisis que enfrentaba la compañía demandaba cambios
estratégicos y administrativos buscando reservar la situación. A
continuación, se relacionan los más trascendentales:
»

»

»

»
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Una de las primeras decisiones de la Junta Directiva fue conseguir
una cuenta bancaria externa, por intermedio de un tercero, con el
fin de poder continuar operando y tener un manejo financiero. Se
informó a los clientes con quienes se tenía pendiente cartera por
recuperar que no consignaran a las cuentas que estaban embargadas,
no obstante, algunos pagos que realizaban clientes de empresas
grandes se giraban a dichas cuentas. Con los dineros recaudados
en la cuenta prestada, se pudo seguir comprando materia prima y
mantener la operación en marcha.

Antes de la crisis, la empresa se caracterizaba por manejar un
inventario entre seis y ocho meses para dar cumplimiento en el
menor tiempo posible a los pedidos que hacían los clientes, pero en
momentos de crisis el inventario era cero.
Se comenzó a trabajar en equipo entre el director financiero,
el director de operaciones y el director de ventas, para poder
programar una producción que pudiera responder al volumen de
pedidos que se comenzaba a reactivar. Según los dineros recaudados,
se definía la programación de la producción por importancia de
clientes o por rentabilidad.

Cuando la empresa entró a la Ley 1116, la Superintendencia de
Sociedades estableció unas condiciones a cumplir. La primera, que
la Junta Directiva debía tener dos personas externas a los socios y, la
segunda, que la administración de la compañía tenía que estar a cargo de
un tercero que no fuera de la familia propietaria. Debido a esta condición,
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le ofrecen la Gerencia General para que sea ocupada por Alonso Tobón.
Su misión tenía dos compromisos: pagar la deuda y conservar el empleo.
Así se lo hizo saber el mayor accionista de la empresa.

En el 2017 Alonso asume la Gerencia General y comenzó a ejecutar
nuevas estrategias y tomar decisiones para superar el momento difícil:
»
»

»

»

»

La primera fue recuperar progresivamente sus clientes hasta llegar a
una producción del 100 % de su capacidad instalada en el momento.

La segunda fue reestablecer negociaciones con cerca del 80 % de
los proveedores y se logró conseguir crédito con ellos, a pesar de la
situación compleja que enfrentaba la empresa.

La tercera, consistió en realizar una reestructuración administrativa,
sin tener que despedir empleados de nivel de planta de producción.
El objetivo era sanear gastos de administración lo que implicó
hacer cambios en cargos directivos en las sedes de Itagüí y Bogotá.
Se decidió suprimir una dirección en la ciudad de Bogotá, ya que
existían dos direcciones, una administrativa y otra comercial, ambas
con salarios altos.
Se logró negociar con los acreedores pagos con plazos hasta de
dieciséis años, concedidos por Ley 1116, con un período de gracia
de los tres primeros, que vence en octubre de 2020.

Se hizo una selección del portafolio de producto, bajo la premisa
que solo fuera acero y que generara rotación de inventario,
concentrándose únicamente en acero industrial, dejando de lado
productos de cobre debido a los altos precios que tenía la tonelada,
la cual exigía un gran capital de trabajo. La proporción era que, por
cada tonelada de cobre, se podían comprar seis toneladas de acero,
motivo por el cual se priorizó al sector de acero industrial, donde
siempre la empresa había ganado el respeto y liderazgo.
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Las nuevas medidas empezaron a entregar sus resultados. Antes de
la crisis, las ventas de la empresa oscilaban entre COP 40.000 y 50.000
millones de pesos por año. Para el año 2016, a diciembre, logró facturar
COP 24.000 millones, para el año 2017 alcanzó un nivel de ventas de 32.000
millones, en el año 2018 vendió 39.000 millones y, durante el año 2019,
obtuvo ventas por 43.000 millones de pesos (ver anexo 2). Para este último
año, la participación en el mercado fue del 35 %. Lo único que no se pudo
recuperar fue las obligaciones financieras que se tienen con la banca.

5.9 El dilema

A pesar de la buena gestión que se ha venido desarrollando desde el año
2016 hasta el año 2020, por parte de la gerencia y todo su equipo, Alonso
sabe muy bien que el período de gracia se vence en el mes de octubre de
2020. Esto lo hace pensar que la empresa no está a salvo y que falta todavía
mucho por hacer. Se estima que las ventas del año 2020 asciendan a los
COP 45.000 millones.

Don Germán, le ha hecho saber a la Junta Directiva que no le invertirá
más dinero de su patrimonio a la compañía y ha dejado en claro que la
empresa debe salir adelante con recursos propios. El déficit que venía
arrastrando la empresa hasta el año 2016, que lo llevó a acogerse a Ley
de insolvencia 1116, incluida las deudas con bancos, proveedores y DIAN,
ascendió a COP 28.000 millones.
Hasta el año 2016 el modelo de negocio por el cual se regía la empresa
exigía que las decisiones que se tomaban en la compañía, desde la perspectiva
financiera, debían girar en función de la rentabilidad. Después de la crisis,
las decisiones deben girar en cómo generar liquidez y se sacrifica un poco la
rentabilidad. En 2016, las operaciones del negocio dejaban una rentabilidad
del 30 % pero con una rotación de ocho meses, para el 2020, la rotación
de inventario es de sesenta días.
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La Junta Directiva se encuentra muy satisfecha con la gestión realizada
en los años 2016 al 2019, donde se han logrado crecimientos de dos dígitos,
sin embargo, consideran que la participación de mercado es reducida y que
se puede crecer más. La gerencia es consciente que el capital de trabajo
no es suficiente para seguir creciendo, y a pesar de que la proyección
en ventas para los próximos tres años hace pensar que se podría seguir
creciendo de un 10 % hasta un 15 %, no desconoce que el capital de trabajo
es limitado. A pesar de esto la Junta Directiva le ha solicitado crecer un
5 % para el año 2020, y crecer a tasas anuales superiores al 15 % entre
2021 al 2023, aún con los desafíos que arrastra del 2016, sumadas a la
realidad de la desaceleración de la economía global y local por causa del
Covid-19 (ver anexo 3).
Alonso Tobón se pregunta ¿Cómo lograr mayor capital de trabajo para
poder cumplir las obligaciones con sus acreedores después de que se
cumpla el período de gracia que otorga la Superintendencia de Sociedades,
y continuar creciendo para que el negocio sea viable? ¿Cómo hacer para
que la empresa, sin respaldo del sector financiero, pueda obtener capital de
trabajo y con tasas de interés bajas? ¿Qué hacemos para cumplir las metas
de crecimiento superiores al 15 % en los próximos tres años?

5.10 Anexo 1. Producción mundial de acero crudo

Tabla 13. Producción mundial de acero crudo. Enero a octubre de 2018 vs.
enero a octubre de 2019
País
China
India

Japón

2018

Enerooctubre 2018

Enerooctubre 2019

Variación
%

923.836

770.095

828.330

8%

109.272
104.319

90.724
87.197

93.304
83.791

3%
-4 %
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2018

Enerooctubre 2018

Enerooctubre 2019

Variación
%

Estados Unidos

86.607

71.731

73.539

3%

Rusia

71.246

59.390

59.341

0%

País

Corea del Sur

72.464

Alemania

42.435

Brasil

35.407

Turquía

37.312

Irán

24.520

Top 10
El mundo

1.507.417
1.789.035

60.378
35.519
29.787
31.287
20.265

1.256.372
1.492.548

60.121

0%

33.875

-5 %

27.973

-11 %

1.309.007

4%

27.216
21.518

1.540.754

-9 %
6%
3%

Fuente: Asociación Nacional de Industriales y Comité Colombiano de Productores de Acero
(2019).

5.11 Anexo 2. Ingresos mensuales 2016-2020

MES

Tabla 14. Ingresos mensuales 2016- abril de 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Enero

$2.257.460

$2.285.823

$3.409.120

$3.368.384

$3.442.518

Marzo

$2.195.973

$2.582.296

$3.079.559

$3.620.204

$3.227.031

Febrero
Abril

Mayo
Junio
Julio
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$2.407.137
$2.056.505
$1.771.391
$1.421.798
$1.186.477

$2.742.313
$2.249.705
$2.406.649
$2.665.044
$2.573.596

$3.186.513
$3.400.037
$3.238.914
$2.976.214
$3.012.009

$3.763.753
$3.360.133
$3.934.865
$2.952.757
$4.049.181

$3.871.830
$734.945
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MES

2016

2017

2018

2019

Agosto

$2.325.152

$3.163.421

$3.503.693

$3.587.009

Octubre

$2.232.298

$2.927.557

$3.652.284

$3.970.933

Septiembre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

$2.587.123
$2.320.561
$2.016.024

$24.777.900

$2.971.515
$3.223.760
$2.725.481

$32.517.161

$3.493.932
$3.308.825
$2.810.635

$39.071.736

2020

$3.776.515
$3.774.305
$3.295.577

$43.453.616

Fuente: área financiera de Aceros Industriales.

5.12 Anexo 3. Predicción de crecimiento de la economía
mundial y colombiana, luego del Covid–19
•

Escenarios futuros de Colombia para los años 2020 y 2021
Escenario futuro probable. Visión del Fondo Monetario
Internacional (FMI) para Colombia en los años 2020 y 2021 (lo
que se vivió aquellos años)

“El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó sus proyecciones
de crecimiento económico para el año 2020 en las que resaltó que el PIB
mundial pasará de 2,9 % en 2019 a una contracción de 3 % en 2020 y
llegaría a 5,8 % en 2021. Estas estimaciones son una revisión a la baja
de 6,3 puntos porcentuales frente a lo proyectado en enero. En el caso
de Colombia, el PIB cerraría -2,4 % para expandirse a 3,7 % en 2021. La
proyección del FMI para la economía local este año ubica al país como uno
de los que menos caerá producto de la expansión de la pandemia” (Vargas,
2020). En el caso de Colombia se puede ver cómo el desempleo crece en
2020 hasta el 12,2 % y hasta el 11,9 % en 2021 como consecuencia de la
detención de las producciones nacionales e internacionales, consecuencia
lógica de los procesos de cuarentena, y un lento proceso de reactivación
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de las economías, posterior a estas medidas. Bogotá y Antioquia reciben
golpes económicos de COP 14,8 y 8,8 billones de pesos respectivamente
al final del año 2020. Si se tiene en cuenta que en el año 2019 la economía
de Colombia creció en un 3,2 % en su Producto Interno Bruto, siendo
de COP 881,33 billones en términos reales y de COP 1.007,23 billones
en términos corrientes, se puede observar que el daño a las economías
regionales es bastante considerable y comparativamente con el año
inmediatamente anterior sería de un 1,68 % para Bogotá y de 1 % en
Antioquia en términos reales.

La consecuencia lógica del desánimo empresarial y de los bajos niveles
de consumo de los hogares y en general de las empresas, se reflejó en un
bajo ingreso de las familias durante lo que quedó de todo el año 2020 y parte
del año 2021. Esto puedo verse en el estudio de Anif, donde las pérdidas
de ingresos laborales de los hogares fueron de COP 12,5 billones hasta
mayo, eliminando del cálculo a los trabajadores sin remuneración y a los
empleados del Gobierno y del sector salud, que continuaron laborando
con cierta normalidad.
Escenario alternativo: una visión del Banco Mundial para
Colombia en los años 2020 y 2021

La economía de la humanidad se contraerá en un -5,2 % al final del
año 2020 y luego solo crecerá hasta un 4,2% al final del año 2021. Eso
significa que una parte de la economía mundial tendrá que esperar hasta
el año 2022, para retomar los niveles de crecimiento económico que venía
trayendo hasta antes de comenzar las medidas de distanciamiento físico
de los países, para evitar las peores consecuencias de la pandemia por
el virus Covid-19.
En el caso particular de Colombia, en este final del año 2020, el crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) del país ha sido de -4,9 % (8,5 % menos
de lo que se había proyectado en enero de 2020) y se encuentra entre las
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cinco economías de América Latina que más fuerte han sentido el golpe a
los mercados y al crecimiento de país. Antes de la situación de pandemia,
se pensaba que el país podría tener un crecimiento del 3,6 % movido por
el alto nivel de desempleo que ya se avistaba en la economía desde el
mes de febrero y en los indicadores de inflación que a pesar de que se
mantenían estables, aún seguían siendo una preocupación para el país.
No obstante, con la llegada de las medidas de distanciamiento físico, llegó
también el “distanciamiento económico”, los mercados se debilitaron hasta
contraerse a mínimos históricos y la confianza de los empresarios y de los
consumidores cayó notablemente durante el primer semestre del país. La
salida pausada a los mercados desde el mes de mayo de algunos sectores
económicos, con restricciones al ingreso a las locaciones por parte de los
usuarios, no logró mejorar el panorama, sino todo lo contrario, lo hizo muy
confuso y complejo de manejar.
Escenario negativo: una visión de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Colombia
en los años 2020 y 2021

Pronto las sociedades del mundo se enteraron acerca de que la
situación podría ser mucho más grave de lo que habían presupuestado
inicialmente frente a la enfermedad. Esto quiere decir que mientras se
estaba perfilando la economía colombiana para que tuviera una caída
en su crecimiento económico de -6,1 % en su PIB durante el año 2020,
y que para el año siguiente 2021 lográramos tener una recuperación
hasta del 4,3 % lo que sería incluso mucho mejor que las proyecciones
que había planeado el equipo presidencial en su Ministerio de Hacienda
para aquel año. Esto mismo sucedía también para otros países aliados
de Colombia en América Latina.
Pero la reactivación económica, la apertura de los vuelos nacionales e
internacionales, así como la falta de disciplina social y mantenimiento de
las medidas de bioseguridad personales, provocaron que en Colombia, así
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como en otros países del mundo se generara un nuevo brote de Covid-19,
con una subsecuente cascada de medidas gubernamentales para prevenir
los peores efectos de la pandemia, que incluyeron medidas de cuarentena
generalizada en el país, y luego focalizada en las ciudades más contaminadas.

Todo esto llevó a que se pasara a un crecimiento negativo de -7,9 %
en el final del año 2020 y un crecimiento endeble del 2,8 % en el año
2021. Cabe anotar que la situación ha sido desastrosa para estos años.
En el año 2020 se vivió la más grande recesión económica en la historia
contemporánea de la sociedad colombiana. El nivel de desempleo de la
sociedad colombiana pasó del 14,7 %, que había sido pronosticado a
finales del mes de abril, a una aterradora cifra del 20,5 % en promedio en
el país y de más de un 25 % en las ciudades capitales. Eso significó que se
pasara de 3,6 millones de colombianos desempleados a más de 5 millones
de personas sin empleo y en la desesperada condición de búsqueda de
actividad económica de sobrevivencia.
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CAPÍTULO 6

Paros indígenas ¿Amenaza en operación y logística de
la empresa Disrover Ltda.?
Gloria Alicia Rivera Vallejo38, Claudia Magali Solarte Solarte39, Ernesto Javier Bastidas Mera40, Javier
Hernando Recalde Martínez41

6.1 Introducción
La empresa Disrover Ltda., ubicada en la ciudad de Pasto, departamento
de Nariño, creada en el año 1980, es una organización dedicada a la
comercialización y distribución de productos alimenticios para el sector
panificador en los departamentos de Nariño y Putumayo. En los últimos
veinte años la empresa ha tenido un crecimiento del 15 % en cuanto a ventas,
clientes, productos, además de su posicionamiento como distribuidor
exclusivo de la marca AAK en toda la línea de margarinas; sin embargo,
desde el año 2016 la gerente Nubia Rodríguez Verdugo y la Junta Directiva,
han visto afectada la operación y logística en la recepción de los productos
en bodega para cumplirles a los clientes con las cantidades solicitadas
toda vez que, en promedio, dos veces al año se presenta el cierre de la vía
panamericana en el sector del norte del departamento del Cauca, por efecto
de diferentes paros. Entre las alternativas de solución que se presentan
para enfrentar este problema están: importar temporalmente margarinas
38 Magíster en Educación desde la diversidad. Docente investigador de tiempo completo, Universidad
CESMAG. Correo: garivera@unicesmag.edu.co
39 Magíster en mercadeo. Docente investigador de tiempo completo, Universidad CESMAG.
Correo: cmsolarte@unicesmag.edu.co
40 Magister en Mercadeo Agroindustrial. Docente investigador tiempo completo Universidad CESMAG.
Correo: jebastidas@unicesmag.edu.co
41 Magister en Administración de Organizaciones. Docente investigador tiempo completo Universidad
CESMAG. Correo: jhrecalde@unicesmag.edu.co
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vegetales desde el Ecuador previendo los periodos de paro, comprar un
stock grande de margarinas vegetales y almacenarlas en bodega cuando se
logre prever un posible paro y la tercera alternativa es la adecuación de las
bodegas y ampliar el portafolio de proveedores de margarinas vegetales
buscando negociaciones de precio y cantidad con empresas nacionales y
así ampliar el stock de inventarios.

6.2 Reseña histórica Disrover Ltda.

La empresa Disrover Ltda., nace como iniciativa del señor Humberto Antonio
Rodríguez Ortiz, quien hasta los años 60 trabajó como empleado directo de
la Compañía Fleishmann, industria dedicada a la fabricación de productos
para panadería. El 1 de diciembre de 1980, decide darle el nombre a su
proyecto como distribuidor autorizado, formalizándola mediante escritura
pública el día 11 de diciembre de 1980.
Figura 12. Instalaciones Disrover Ltda.

Fuente: Disrover Ltda.
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Inicialmente se dedicó a la comercialización exclusiva de los productos
Fleishmann, marca reconocida a nivel nacional, esta solo incluía productos
como esencias, levaduras, polvo para hornear y azúcar pulverizada. Ya
que se debían satisfacer muchas de las necesidades de los clientes, se ve la
importancia de incluir otra gama de productos entre ellos las margarinas, las
cuales son esenciales como materia prima en la industria de las panaderías.
Es así como se establece contacto con Fanagra S. A. −Fábrica Nacional de
Grasas−, desde el año 2016 convertida en AAK, siendo su gerente para la
época la señora Martha Lucía Ochoa, quien le propone a Disrover Ltda.
ser distribuidora exclusivo de su marca. Esta firma ha logrado aceptación
y fidelidad por parte de los clientes, logrando actualmente un gran
posicionamiento en el mercado.

Hoy en día Disrover Ltda., comercializa alrededor de noventa productos
que hacen parte de una gran variedad de su portafolio, tales como bocadillos,
premezclas, féculas, coberturas, cremas, grageas, glasses, arequipes,
coberturas, almidones, coco rallado, frutas en almíbar, capacillos, entre
otros, para lograr satisfacer en su mayoría las necesidades de los clientes,
dentro de sus proveedores se encuentran: Riopaila, Ingredion de Colombia,
Lesaffree Colombia, Industrias Frusabor, Ítalo, Interenzimas S. A., Trópico,
La Guayaberita, Industrias J. Montes, entre otras compañías.

Nubia Rodríguez Verdugo, Administradora Financiera y Contadora
Pública, con competencias de negociación y liderazgo con grandes calidades
humanas y profesionales; actualmente ocupa el cargo de Gerente General
de la sociedad Distribuciones Rodríguez Verdugo Ltda., desde el año 2006,
ingresó a la empresa ocupando diferentes cargos en diversas áreas, como
la contable, comercial y posteriormente el manejo administrativo.
Las funciones que actualmente desempeña son: planear, proponer,
aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas,
comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como resolver
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los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades
delegadas por la Junta Directiva.
Las empresas que compiten regionalmente con Disrover Ltda. son:
•

Dispropan

En el año de 1968 nace en San Juan de Pasto, Dispropan SAS, empresa
comercializadora de materias primas para la industria de panificación y
pastelería. Desde entonces ha ido creciendo con el pasar de los años, es
así como cuenta con seis puntos de venta en Nariño y Putumayo, y se ha
fortalecido por más de cuatro décadas.

Dispropan SAS ha mantenido un ritmo de crecimiento en el mercado,
teniendo el liderazgo con un amplio portafolio de servicios. Desde entonces
la empresa ha estado ligada a la historia, cultura y tradición de los panaderos
en los departamentos de Nariño y Putumayo. Respecto al estudio de caso,
Dispropan compite con Disrover Ltda. en el segmento de margarinas y
grasas, pues es distribuidora de las marcas de Astra, Sigra y Vitina.
•

Comercializadora Galeras Pasto SAS

El señor Jhon Carlos Castro propietario de la Comercializadora Galeras,
desde sus inicios se especializó en la venta de margarinas de manera
independiente comercializando las marcas de los proveedores Grasco,
La Fina y Fabripan.

Prodia, que es una fábrica de esencias y polvo para hornear de la ciudad
de Medellín, le propuso distribuir la línea de Prodia y Fabripan en la ciudad
de Pasto. Luego pasó a ser distribuidor de productos Fleishmann y en
conjunto siguió vendiendo las margarinas de la fábrica Oleoflores. Ha
tenido un manejo cambiante en las marcas de margarinas. En su momento
la empresa Comercializadora Galeras Pasto SAS nace formalmente
el 26 enero de 2012. Esta empresa fue constituida como Sociedad por
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Acciones Simplificada y se dedica al comercio al por menor de productos
alimenticios NCP en establecimientos especializados. Desde su creación
hasta la fecha, la gerencia ha estado a cargo del señor Jhon Carlos Castro.
La Comercializadora Galeras, compite con Disrover Ltda. en el segmento
de margarinas y grasas, es distribuidora de las marcas de Fleishmann,
Conaceites, La Rivera Gaitán SAS, aunque en su histórico ha cambiado
permanentemente la comercialización de marcas de margarinas.
•

Puyo S. A.

En 1942 esta empresa nace por iniciativa del señor Jorge Puyo y se ocupa
de la distribución de productos alimenticios desde la ciudad de Cali hacia
la ciudad de Pasto, actividad que desarrolló hasta el año de 1950, momento
en el cual se creó la empresa Representaciones Jorge Puyo Garcés radicada
en la ciudad de Pasto y por su ubicación estratégica atendía la totalidad de
los departamentos de Nariño, Cauca y, en ese entonces, la intendencia del
Putumayo, es distribuidora exclusiva de la marca Colombina.

Para el año de 1966, la empresa cambia de razón social a Puyo y Cía. Ltda.,
es una empresa de tipo familiar, para esa época amplió su portafolio de
productos de distribución. En el año de 1973 se realizó una reestructuración
administrativa y se nombra al Señor José Alberto Puyo Pino como Gerente
General, durante este tiempo la empresa tiene un crecimiento importante
y para el año de 1979 se crea la gerencia de ventas en cabeza del señor
Carlos Ernesto Puyo Pino.
En el año de 1984 falleció su fundador Jorge Puyo, para esta época ya la
empresa contaba con sedes en las ciudades de Pasto e Ipiales atendiendo
1.500 clientes con el apoyo de 15 vendedores y 50 empleados. Es ya
distribuidor exclusivo de marcas como Doria, Promasa, Colombina, Colgate
Palmolive, Eveready, Gillet, Varela y Huggies.
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En el año 1985 cumplió treinta y cinco años, para el año 1991 se crea
una filial en la ciudad de Quito, Ecuador, llama Servimarket con la gerencia
del señor Fernando Puyo Pino, la cual contaba con diez empleados y siete
vendedores y atendía también los mercados de Guayaquil y Cuenca.

En el año 1995 se amplían sus bodegas en la zona de Mapachico con
una extensión de 27.000 m2 y un área de 5.500 m2. Esto le permite crear
un punto de venta directo el cual se denominó Sumercabodega en el barrio
Chapal, el cual tuvo alto reconocimiento en la ciudad de Pasto.
En el año 2002 la empresa cambió su razón social a Puyo S. A. con una
cobertura muy amplia en la región de influencia. Puyo S. A. compite con
Disrover Ltda. en el segmento de margarinas y grasas y es distribuidora
de las marcas de Grasco y Team.
•

La Fabril (Ecuador). Importado por Coralsa Ltda.

La empresa Coralsa Ltda. se encuentra situada en la ciudad de Ipiales,
departamento de Nariño y está constituida como una sociedad limitada.
La actividad a la que se dedica la empresa Coralsa Ltda. es comercio al por
mayor de productos alimenticios, entre los productos que compiten con
Disrover Ltda. están las margarinas. Coralsa Ltda. importa legalmente
la margarina de La Fabril desde el Ecuador y la coloca a disposición
de las empresas y compradores interesados; no obstante, a raíz del
creciente incremento del “contrabando hormiga” de esta misma marca
en la frontera colomboecuatoriana, Coralsa Ltda. está pensando en
retirar este producto del mercado.
•

Competencia informal

Se podría decir que hay dos formas de competencia informal, la primera
es la del contrabando hormiga que se origina en la frontera colomboecuatoriana entrando al mercado margarina marca La Fabril y la segunda
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es una figura de elusión tributaria donde algunas panaderías ajustan sus
informes financieros para reducir el valor del iva a pagar comprando
producto nacional sin impuestos.

6.3 Industria de grasas en Colombia

Dada la importancia que tiene la contextualización de la problemática
que se le presenta por el cierre de la vía Panamericana ocasionada por los
diferentes paros a la empresa Disrover Ltda., es necesario conocer el sector
económico de la industria de grasas en Colombia. Se estima un crecimiento
para el consumo de productos como la mantequilla dado el cambio en las
preferencias de los consumidores.
El crecimiento global estático para el consumo de la mantequilla en
términos de volumen total con una tasa de crecimiento anual compuesta
del 1 % para los próximos cinco años (2013–2018), en comparación con
la tasa anual compuesta del 6 % que vio el mercado entre 2008 y 2013
(Ialimentos, 2014).

Entre los factores que influyen en las cifras anteriores se encuentra el
cambio en las preferencias de los consumidores, que eligen aceites y grasas
más saludables como el aceite de oliva y el aceite vegetal o de semillas. Este
último, ha mostrado un crecimiento especialmente explosivo.
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Figura 13. Tendencia del consumo de mantequilla

Fuente: https://revistaialimentos.com/ediciones/ed-43-villaseca-diversificarse-crecer/elmercado-global-de-la-mantequilla-los-aceites-y-las-margarinas/

•

Tendencias

Aunque existe una fuerte tendencia de la utilización de productos
saludables, la margarina sigue siendo uno de los productos de alto consumo,
la mayoría de productos que ofrece el mercado es de origen vegetal, el uso
de la margarina sigue creciendo.

Los aceites y grasas tienen un alto nivel de penetración en Colombia, por
lo tanto, aumentar el volumen de ventas de margarinas representa un gran
reto. Los aceites son generalmente más requeridos que las presentaciones
sólidas, tales como grasas para untar, margarina y grasas para cocinar.
Mientras que los consumidores colombianos no son completamente
conscientes de los beneficios para la salud de estos productos, hay un
entendimiento general que las grasas sólidas pueden ser más nocivas para
la salud cardiovascular que las grasas líquidas.
En cuanto a los aceites vegetales, el de canola está ganando cada vez
más un lugar privilegiado en la vida del consumidor, debido a la creencia
que este producto no aumenta los niveles de colesterol.
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En referencia a los aceites y las grasas para untar, los problemas de salud
no se han convertido aún en un factor clave para la toma de decisiones. El
sabor y el precio siguen siendo los factores más importantes a la hora de elegir.
Figura 14. Mapa de los principales productores de grasas en Colombia

Fuente: https://revistaialimentos.com/ediciones/ed-43-villaseca-diversificarse-crecer/elmercado-global-de-la-mantequilla-los-aceites-y-las-margarinas/

El aceite de oliva es un producto de consumo en Colombia para
determinado nicho de mercado, es cada vez más accesible a una gama
más amplia de consumidores, esto es, en parte, gracias a los cambios en
la cadena de suministro. Los supermercados e hipermercados, como el
líder minorista Almacenes Éxito, ahora están importando aceite de oliva
directamente de los fabricantes en Europa (España, Portugal e Italia). Esto
permite reducir sus costos y les genera un ahorro a los consumidores. Por
otro lado, el aumento de los ingresos disponibles de los clientes; que están
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cada vez más preocupados por su salud y más interesados en la gastronomía,
está impulsando el crecimiento del consumo del aceite de oliva en el país.

En todo caso, el consumo de margarinas por persona tiene un
comportamiento estable, toda vez que las fábricas han desarrollado sus
productos con componentes no dañinos para la salud lo que le permite
al consumidor tener alternativas para su consumo. Si bien el aceite de
oliva esta para un nicho de mercado, este se utiliza más para la cocina
gourmet, mientras que las grasas y margarinas se utilizan para la panadería,
repostería y pastillaje.

6.4 Mercado de margarinas en el departamento de Nariño

Actualmente existen diferentes proveedores a nivel nacional que hacen
parte de la cadena de distribución a nivel local, entre los que se destacan:
•

AAK

•

Biomesa

•
•
•
•
•
•
•
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Figura 15. Marcas de grasas comercializadas en el departamento de Nariño

Fuente: elaboración propia con base en páginas web de las diferentes empresas productoras.

Competidores de la empresa Disrover Ltda.
•

Dispropan

•

La Fabril (Coralsa Ipiales)

•
•
•

Distribuidora Galeras
Puyo y Compañía

Competencia informal.

De acuerdo a la referencia de uso de las margarinas estas se clasifican por
la cantidad de contenido graso y los usos que se dan en la parte industrial,
panadería, pastelería y repostería. En este sentido Disrover Ltda. comercializa
las grasas para todos los segmentos e igualmente la competencia rivaliza
en todos los segmentos con los diferentes productos y referencias.
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En el actual mercado se da una competencia de tipo legal en condiciones
estables, sin embargo, por ser el departamento de Nariño fronterizo se tiene
una alta incidencia del llamado contrabando hormiga desde la ciudad de
Ipiales el cual está afectando el mercado formal.

6.5 Tendencias internacionales de consumo de grasas

Según Proexport Colombia (2014), la tendencia de la salud y el bienestar ha
afectado el mercado de aceites y grasas de una manera más profunda en los
últimos años. El impacto es evidente a nivel global, la mantequilla, debido
a su alto contenido de grasa saturada, es considerada como contribuyente
a las enfermedades cardiovasculares.
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Cremas de
rellenos

Pastas
hojaldradascroissant

Repostera
-tortas de la
mejor calidadmantecadas

Preparados
grasos (pan
alta rotacióntostadas)

Aliñado (pan
intermedio)

Crema 2000

Delihojaldre
(AAK)

X

Ricohojaldre–
Mantepan hojaldre

X

Caucana (Rivera
Gaitán) Cakepan
(Conaceites)Palmares- Incolsa

Mantepan aliñado
(Conaceites)

Mantepan
multipropósitoMassaplus
multipropósito
Mantepan
industrial(Conaceites)
Massaplus
(Fleishmann)

Distribuidora
Galeras

X

Hojaldrinagourmet
hojaldre(Acegrasas)

Dagusto
repostera(Acegrasas)

Prodigio pan(Acegrasas)

X

X

Cinco A
(Acegrasas)

Puyo y Cía.

Fuente: información suminstrada por Disrover Ltda.

Tulicrem Sigra)

Vitina Roja –
Hojalpan (Sigra)

Astra (Sigra)- La
Fina

Tupan

P.100 Panery

P.100 Konditory

X

X

Vitina
multipropósitomargarina
multipropósito

Dispropan

P.100 pan
corriente

P.100 pan extra

P.100
Multipropósito

Galleteríapastelería
tradicional

Aliñado (pan
fino)

Disrover Ltda.

Referencia
según el uso

X

Fabripan
hojaldre

Fabripan

Fabripan

Fabripan

Fabripan

Fabripan

Lafabril
(Ecuador)
importado
por Coralsa

X

Artepan hojaldre

Biomesa aliñado–
Palmares aliñado
(La Rivera)
Compuesto
panificable(PMP)
Palmares
preparado graso
(La Rivera)Artepan
Biomesa
suave–Palmares
repostera (La
Rivera)

Biomesa
multipropósitoPalmares
Multipropósito

Competencia
informal

Biomesa industrial
(PMP) Palmares
industrial- Vivi
(Grasco)

Tabla 15. Listado de referencia de productos y competidores de Disrover Ltda.
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Por otro lado, la margarina, que una vez fue vista como la alternativa
saludable, ha tenido problemas por el reconocimiento inherente de
contenido trans. El proceso de producción utilizado en la fabricación de
la margarina es responsable de la creación trans, y esto se considera aún
más perjudicial para la salud del corazón que las grasas saturadas.

El volumen de ventas de las variedades funcionales y orgánicas, la
mayoría de los cuales se comercializan como poseedores de propiedades
para reducir el colesterol, ha aumentado considerablemente en un promedio
de 15 % desde 2012.
El aceite de oliva, aun en un enfoque de nicho de mercado, elogiado
por sus beneficios para la salud cardiovascular y un componente esencial
de la dieta mundial, que es ampliamente considerado como una de las
formas más saludables de comer, surgió como otro gran ganador al lograr
un aumento en sus ventas.

Los mercados de los países con las mayores tasas de crecimiento de
aceites y grasas orgánicas fueron identificados como Suecia, Noruega,
Dinamarca, Grecia, Estados Unidos y China, donde las ventas empezaron
a registrar notables aumentos a partir de 2008.
Los consumidores en el mundo cada vez más tienen preocupaciones
sobre la forma en exceso del uso de pesticidas y agroquímicos que
pueden estar afectando su salud, y sus temores seguirán impulsando
la demanda de aceites y grasas orgánicas en el largo plazo, sustentado
en la trazabilidad del proceso de fabricación que hoy los productores
entregan a sus clientes.
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6.6 Tendencias nacionales de consumo
Figura 16. Producción nacional de aceites y grasas comestibles

Fuente: Asograsas (2019).

Según la encuesta anual manufacturera (EAM), para el 2017 el valor de
la producción de aceites, margarinas y mantecas fue de COP 3,1 billones
de pesos siendo superior en COP 54 mil millones a la producción del 2016
(crecimiento del 2 %). En 2017 se produjeron 867 mil toneladas de estos
productos, el incremento registrado fue de 9 mil toneladas (1 %). Esta
industria genera alrededor de 8.274 empleos directos.

129

CASOS EMPRESARIALES COLOMBIANOS: UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD EMPRESARIAL

Figura 17. Consumo per cápita de aceites refinados de origen vegetal

Fuente: Asograsas 2019.

El comportamiento del consumo de margarinas por persona entre los
años 2007 y 2009 tuvo un ligero descenso en el consumo por persona
pasando de 3,44 kilogramos a 2,66 kilogramos; posteriormente ha tenido
un ascenso que se ha sostenido hasta el año 2017 en 4,85 kilogramos
por persona. El año 2014 es el que más consumo tuvo por persona a
razón de 4,99 kilogramos.
El comportamiento de consumo de aceites y grasas, que se considera
está destinado a la industria panificadora, presentó el siguiente
comportamiento entre el 2007 al 2010: tuvo un descenso en el
consumo por persona pasando de 15,02 kilogramos a 14,57 kilogramos;
posteriormente ha tenido un ascenso en 2011 con 16,92 kilogramos y su
menor consumo en el 2012 con 13,83 kilogramos, de allí en adelante se
ha venido incrementando de manera significativa el consumo llegando
al 2017 con 17,80 kilogramos por persona.

130

CAPÍTULO 6. Paros indígenas ¿Amenaza en operación y logística de la empresa Disrover Ltda.?

Tabla 16. Matriz BCG para el 2018 de la empresa Disrover Ltda.
Producto

P.100
Multipropósito

188.329.432

17,97 %

20.207.200

14,40 %

5,00 %

3,00 %

P.100 pan
extra

132.016.289

12,60 %

22.551.430

16,07 %

10,00 %

3,00 %

P.100
Konditory

17.444.739

1,66 %

1.970.663

1,40 %

3,00 %

P.100 Pan
corriente

P.100 Panery
Delihojaldre
Crema 2000

85.582.796

347.131.483

Utilidades
%
% ventas (en millones
utilidades
de pesos)

Participación
Tasa de
relativa
crecimiento
mercado
de la
(PRM)
industria

Ventas
millones
pesos

8,17 %

33,13 %

9.372.043

37.076.024

6,68 %

26,41 %

262.278.608

25,03 %

48.551.693

34,59 %

1.047.783.347

100 %

140.371.881

100 %

15.000.000

1,43 %

642.828

0,46 %

5,00 %

30,00 %
20,00 %
3,00 %

2,00 %

5,00 %
4,00 %
6,00 %

-1,00 %

Fuente: Información suministrada por Disrover Ltda.
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Figura 18. Matriz BCG Línea de grasas Disrover Ltda.

Fuente: Información suministrada por Disrover Ltda.

La matriz BCG explica el comportamiento de los productos que distribuye
la empresa y su participación relativa en el mercado. Como se referenció
anteriormente, los competidores de Disrover Ltda. se encuentran en una
competencia equilibrada. Disrover Ltda. es la única que presenta todo el
portafolio de productos para las diferentes necesidades en la industria
panificadora y alimenticia de la región. La empresa cuenta con siete
productos a base de margarinas donde se destaca como aporte al total
de las ventas en estos rangos Panery con el 33,13 %, Delihojaldre con el
25,03 % y P-100 multipropósito con el 17,97 % y que arrojan una utilidad de
75,40 % para la empresa. Seis productos se consideran como interrogantes
ya que no alcanzan a superar la participación en más de un 50 %, pero sí
se pueden destacar los productos P-100 Panery y Delihojaldre con una
participación del mercado del 30 % y 20 % respectivamente. El producto
Crema-2000 es el único que está en el área de hueso o perro por su baja
participación en el mercado y una tendencia decreciente en el sector.
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Crema 2000

Delihojaldre

P.100 Konditory

P.100 Panery

P.100 Pan Extra

P. 1 0 0
Pan
Corriente

P . 1 0 0
Multipropósito

Referencia

84

3.115

0

8.257

3.840

1.478

3.717

N.º
Cajas

120

5.520

0

14.824

7.576

3.018

4.417

N.º Cajas

Pesos

1.445.820.854

7.018.929

313.170.967

0

477.123.270

321.887.285

118.215.243

208.405.160

2016

74

4.893

173

10.398

3.413

2.260

2.719

N.º
Cajas

1.094.078.758

4.766.255

297.447.192

11.477.145

384.922.423

157.645.348

99.574.064

138.246.331

Pesos

2017

Fuente: información suministrada por Disrover Ltda.

779.168.116

4.497.207

161.218.760

0

246.787.759

152.421.343

53.342.527

160.900.520

Pesos

2015

Tabla 17. Comportamiento de ventas de Disrover Ltda. 2015-2018

84

4.220

269

8.951

2.724

1.859

3.726

N.º
Cajas

1.038.473.797

5.690.450

262.278.608

17.444.739

347.131.483

132.016.289

85.582.796

188.329.432

Pesos

2018
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A continuación, se presenta gráficamente el comportamiento de ventas
de cada producto entre los años 2015 a 2018.
Figura 19. Ventas brutas Delihojaldre

Fuente: Disrover Ltda.

Figura 20. Ventas brutas P-100 Konditory

Fuente: Disrover Ltda.
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Figura 21. Ventas brutas P-100 Panery

Fuente: Disrover Ltda.

Figura 22. Ventas brutas P-100 multipropósito

Fuente: Disrover Ltda.
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Figura 23. Ventas brutas P-100 pan corriente

Fuente: Disrover Ltda.

Figura 24. Ventas brutas P-100 pan extra

Fuente: Disrover Ltda.
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Figura 25. Ventas brutas Crema 2000

6.7 Decisión

Fuente: Disrover Ltda.

La estrategia de abastecimiento más conveniente es ampliar el portafolio
de proveedores en Colombia desde ya, para buscar ventajas de producto,
precios y comercialización, como respuesta a anticipar acontecimientos
fortuitos como el cierre de la vía Panamericana que ha sido recurrente en los
últimos años y en el mediano plazo, para que, al presentarse la contingencia,
el stock de producto se mantenga y la distribución no se vea afectada.

En conclusión, se puede afirmar que las actuales condiciones sociales,
económicas y políticas que se presentan en Colombia y mucho más en el sur
del país, derivan en cierres de la vía Panamericana de manera permanente
como se ha presentado en los últimos años, y así continuará hasta tanto no
exista una estabilidad frente a la definición de políticas públicas y pueda dar
solución a las problemáticas de las comunidades quienes ocasionan este
tipo de cierres, obligando a las empresas a generar planes de contingencia
137

CASOS EMPRESARIALES COLOMBIANOS: UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD EMPRESARIAL

por la afectación de las operaciones y logística en la recepción de los
productos en bodega en las diferentes empresas distribuidoras ubicadas
en el departamento de Nariño. Como es el caso de la empresa Disrover
Ltda. que, para cumplirles a los clientes con las cantidades solicitadas, se ve
afectada por situaciones externas generadas por stakeholders que inciden
en la productividad de una empresa. Por esto es necesario contar con planes
de contingencia para solventar las dificultades del problema planteado.
Para Disrover Ltda. es importante contar de manera permanente con un
stock de inventario de margarinas y poder atender los requerimientos de
sus compradores en cualquier época del año y así seguir fortaleciéndose
y fidelizando a sus clientes en general.

Se ha venido presentando el cierre de la vía Panamericana de manera
recurrente en el sector norte del departamento del Cauca, única vía
de acceso entre Nariño y el interior del país, donde se encuentran las
diferentes fábricas de margarinas. Esta es una situación incontrolable
para los empresarios y se manifiesta como indefinida por parte de
los diferentes actores de los paros, como los líderes indígenas, que
afirman que hasta que el gobierno no cumpla lo acordado sigue
latente la posibilidad del cierre de esta vía de comunicación. Con esta
incertidumbre existente es necesario tomar una decisión con respecto a
las alternativas de abastecimiento de inventarios de grasas y margarinas
para el departamento de Nariño de manera permanente.

138

CAPÍTULO 6. Paros indígenas ¿Amenaza en operación y logística de la empresa Disrover Ltda.?

Referencias
Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites Comestibles.
(2019). Consulta realizada a Dony Mateus Morales Economista
ASOGRASAS. http://www.asograsas.com/informacion-gremial

Burgos, D. y Cabrera, N. (2 de abril de 2019). Las millonarias pérdidas
que deja el paro indígena en Nariño. https://www.radionacional.
co/noticia/noticias/nari%C3%B1o-perdidas-millonarias-paroindigena.
Forero Medina, L. (2019). Colombia, primera productora en América
en aceites y grasas. http://www.radiosantafe.com/2019/07/25/
colombia-primera-productora-en-america-en-aceites-y-grasas/

Gutiérrez P., Vásquez P. y Rivera, F. (2016). Diseño de sistema automático
para la dosificación de margarina en la empresa Lehmä (Trabajo de
grado Especialización Instrumentación Electrónica). Universidad
Santo Tomás. Bogotá.
Ialimentos. (2019). El mercado global de mantequilla, aceites y las
margarinas. Recuperado de: https://revistaialimentos.com/
ediciones/ed-43-villaseca-diversificarse-crecer/el-mercado-globalde-la-mantequilla-los-aceites-y-las-margarinas/

Portafolio. (2019). Las millonarias pérdidas que deja el paro indígena en el
cauca. https://www.portafolio.co/economia/perdidas-economicasparo-indigena-527575
Revista La Barra. (2016). AAK le apuesta a la industria colombiana. https://
revistalabarra.com/ediciones/ed-88-personajes-los-nombresmueven-sector-2016/11376-2/

139

CAPÍTULO 7

Caso Superkike: estrategias de competencia en el
mercado ferretero de Barranquilla
Carlos Acosta Villa42, Robinson Fidel Daza Rubio43, Ronald Eduardo Correa Garrido44

7.1 Introducción
A pesar de haber llovido copiosamente desde la noche anterior, el 14 de
octubre de 2014 amaneció con un clima bastante caluroso y una constante
llovizna en la ciudad de Barranquilla. Mario, el recién nombrado Gerente
General de Superkike SAS, se encuentra en su vehículo rumbo a una
reunión de junta directiva a efectuarse a las 10 de la mañana con el fin de
revisar el informe de un consultor empresarial, para así definir los temas
relacionados con la situación de competencia actual de la empresa y mirar
sus posibilidades de actuación a futuro. Debe llegar a las instalaciones
ubicadas en la Calle 71 con carrera 43, su punto de partida fue la calle 96
con carrera 54 donde tuvo una reunión importante con uno de sus socios
comerciales a primera hora de la mañana.
“Hay un trancón terrible” -expresó Mario- quien a las 9:40 de la mañana
se encuentra a menos de 2,5 kilómetros de distancia de su lugar de destino,
pero con la angustia de no poder avanzar debido a que el arroyo45 que
baja por la calle 76 aumentó su caudal, rodeándolo de autos detenidos.

42 Magíster en Administración de Empresas. Docente investigador, categorizado como asociado.
Universidad Simón Bolívar. Correo: cacosta@unisimonbolivar.edu.co
43 Magíster en Administración de Empresas e Innovación. Consultor empresarial. Consultoría integral
productiva (CIP). Correo: rodaz@hotmail.com
44 Magíster en Administración de Empresas e Innovación. Director operativo Región Norte. Inversiones NZ.
Correo: roedcoga@gmail.com
45 Afluente de agua de gran caudal que se produce en las calles de la ciudad debido a la falta de alcantarillado
para aguas pluviales.
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Hace diez minutos, uno de los miembros de junta directiva le informó que
ya estaban esperando al consultor, quien se había reportado para llegar
cumplido a la cita y había manifestado que, por cambios de agenda en su
vuelo, debía estar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz a las 12:30 p. m. para
acudir a una reunión en la ciudad de Bogotá, lo que le permitiría estar en
la reunión con Superkike solo hasta las 11 de la mañana, tiempo que, a su
juicio, sería suficiente para poder presentar los hallazgos más importantes
en el tema de la competencia de la empresa en el sector ferretero de la
ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta los avances que había estado
enviando durante los días previos y documentando en el informe resumen
que presentará esa mañana.
“¡Preciso lo que me imaginaba!”, -piensa Mario-, “hay algunas cosas de los
informes previos que me llaman mucho la atención y sé que han generado
inquietudes en los miembros de junta, sobre todo en los temas relacionados
con las posibles inversiones y estrategias que se deben implementar para
obtener mejores resultados que los obtenidos hasta ahora”.
Si bien la empresa no se encuentra en ningún riesgo aparente y se ha
podido sostener en sus veintiocho años de existencia, en los últimos cuatro
años no se ha alcanzado el crecimiento que se esperaba, con cifras de menos
del 20 % en el global y con una tendencia a estabilidad y no al crecimiento.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención a Mario de los informes
previos del consultor, está relacionada con los tipos de clientes y proveedores
que maneja Superkike en la actualidad, así mismo el hecho de que el sector
ferretero tuviese una competencia cada vez más agresiva. Dentro de las
principales ventajas de la empresa está su ubicación geográfica, pero que
en este momento no parece ser suficiente para poder crecer por encima
del 25 % que la Junta Directiva espera año tras año.
Nada que se mueve el vehículo, suena el teléfono celular y su tío, quien es
otro de los miembros de junta, le llama a preguntarle cómo va avanzando,
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solo faltan diez minutos para iniciar la reunión y deseaba revisar con él
parte de uno de los avances del reporte donde el consultor les menciona
lo siguiente: “hay que revisar con detenimiento para definir si reforzar o
cambiar la estrategia de actuación y posicionamiento en el mercado ya que,
si bien el ser seguidores ha sido adecuado hasta la fecha, la concentración de
ventas en algunos clientes pone a la organización en riesgo de que si alguno
de los grandes clientes institucionales, decide irse con un competidor,
dejaría a la empresa en serios problemas de ingresos”.

El tío de Mario le dice lo siguiente, antes de colgar la llamada: “Mario, ten
claro que yo no soy seguidor de nadie, y como miembro de junta lo que me
interesa es garantizar no únicamente el sostenimiento, sino el crecimiento
de esta empresa que me ha costado mucho esfuerzo crear”.
Mario, en su afán, solo atina a contestar: “espera a que llegue y
conversamos sobre el asunto” pero no hay nadie al otro lado de la línea y el
tráfico nada que se mueve. Él, que acaba de recibirse como especialista en
mercadeo, toma una carpeta con los avances recibidos por el consultor y
comienza a detallar aspectos relacionados con la llamada recibida y piensa:
“¿será que definitivamente ser seguidor no es bueno?”. Y Adicionalmente,
“siendo así necesitaremos pensar en estrategias que nos permitan crecer
de manera, rápida, segura y que nos ayuden al crecimiento de la empresa
y con una contribución importante en la rentabilidad para poder llegar
a lo que me solicitan. ¿Qué nos podría sugerir el consultor al respecto?
Busca en la carpeta y encuentra el documento Avance 2. Análisis de la
estrategia STP y lee a continuación:

Ferretería Don Kike y Superkike, tiene claramente definida su
estrategia de creación de valor y de competición alrededor de la
razón de ser de su negocio y define su triángulo de core business
de la siguiente manera:
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Estrategia básica: segundo en el mercado detrás de Metrópolis
y el enfoque está dado en el servicio y los convenios de pago
que se están ofreciendo y que en la matriz de factores claves
nos dan la ventaja.

Habilidades que impulsan el core business: la capacidad de
negociación con los proveedores, ya que a pesar de comprarle al
productor principal menos cantidad que su competidor directo
(Metrópolis), se obtienen las mismas condiciones de precio y
quizás algunos beneficios adicionales que otros no consiguen.
Superkike mantiene capacitada, actualizada y motivada a sus
empleados para ofrecer un excelente servicio logrando fidelizar
a sus clientes, para que deseen regresar a comprar.
Posicionamiento de la marca en la mente de los clientes:
para los clientes satisfechos se está en el primer lugar, ya que la
atención y servicio del personal marca la diferencia, esto permite
que a través del voz a voz se logre un mejor posicionamiento de
la marca. Por lo cual es importante captar más personas que
lleguen a comprar ya que al brindarles dicha experiencia de
satisfacción, será más probable fidelizarlos.
La representación gráfica del triángulo del core business de
Ferretería Don Kike y Superkike es la siguiente:
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Figura 26. Estrategia STP. Ferretería Don Kike

Fuente: elaboración propia.

“Vaya, ¡qué información tan relevante!, con esto podré informar mejor
a los miembros de junta, ¿pero será suficiente?”, -piensa en ese instante-.
Sin embargo, es mejor comenzar por el principio y busca en la carpeta de
avances, el aparte denominado Avance 1. Descripción de la empresa (ver
documento adjunto).

7.2 Una mirada introspectiva
La Compañía es una de las más reconocidas del sector ferretero por su
larga presencia, son 28 años en el mercado, con una gran confiablidad por
parte de sus clientes habituales, se encuentra en un proceso de transición
generacional de esos mismos clientes. Adicionalmente, ha logrado crecer
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al instalar su primera sede de la carrera 43 con calle 82 conocida como Don
Kike en 1986 y abriendo Superkike en 1996 en la carrera 43 con calle 71.

Los procesos se encuentran estandarizados en manuales de
procedimientos que son revisados y actualizados permanentemente,
al igual que los manuales de descripción y funciones de los diferentes
cargos, por ello la compañía se encuentra certificada por la norma ISO
9001:2008 de ICONTEC.

A pesar de estar en un proceso de relevo por estar aún activos los socios
fundadores, padre y tío de Mario, como miembros de la Junta Directiva, las
decisiones, sobre todo las relacionadas con el área de mercadeo, se toman
aún con el enfoque tradicionalista46, situación que en ocasiones genera
diferencias entre los actores, ya que la nueva gerencia conformada por
Mario y su primo espera poder realizar los ajustes necesarios para ser más
competitivos en el sector ferretero.
Las ventas de mostrador y asesoría especializada telefónica son parte
de sus principales estrategias de competencia, con personal altamente
capacitado para la atención integral a los clientes, estrategias de políticas
de crédito y negociación por volumen, tanto para el mercado institucional
como para el segmento hogar47, ello le permite a Ferretería Don Kike y
Superkike SAS tomar distancia de sus competidores en este aspecto.

La empresa cuenta con personal altamente comprometido y tiene
veintisiete empleados entre vendedores, departamento de compra,
personal administrativo y operativo que incluye los conductores de dos
camiones, un motocarro y sus respectivos ayudantes. Para poder brindar
asesoría especializada, los vendedores de mostrador y telefónicos, se
46 En el enfoque tradicionalista por desconocimiento en marketing, normalmente no se realizan inversiones
en estrategias de mercadeo y publicidad, debido a que se espera un retorno inmediato de los recursos.

47 Mercado compuesto por personas naturales, generalmente relacionado con pequeñas construcciones
y remodelaciones.
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preparan permanentemente. Adicionalmente se mantiene un buen clima
laboral y trato adecuado por parte de sus jefes, se les brinda bienestar
a los empleados, y se ofrece a quienes deseen comprar artículos de
ferretería, precios diferenciales en los productos que requieran, al igual
que se permite el pago a través de descuentos de nómina sin sobrecostos
adicionales de financiación.
El sistema de información de la empresa le permite manejar descuentos
de precios en saldos de inventario o productos de baja rotación, con los
cuales se hacen campañas de ventas y concursos con premios para los
empleados, de acuerdo con el volumen de ventas que realicen según las
metas establecidas y requeridas por la compañía para estos productos.

La empresa tiene definidos los canales de comercialización: institucional,
mostrador, numérico (distribución a ferreterías más pequeñas), licitaciones
y, de manera poco desarrollada, el canal digital, con un sitio web interactivo
más no transaccional.
Dentro de los principales retos que debió sortear la empresa al momento
de su fundación y al expandirse, están: el desconocimiento por parte de los
socios fundadores de lo relacionado con el tema de mercadeo y la toma de
decisiones en sus estrategias de actuación frente a los retos del mercado.
Sin embargo, ellos pudieron detectar, al decidir hacer dicha expansión
abriendo la nueva sede a solo un kilómetro de distancia que, por cercanía
con los clientes del segmento hogar, les resultaba estratégicamente mejor
para la distribución y entrega rápida de los productos, es decir, la capacidad
logística de distribución y entrega juega un papel preponderante con
respecto a la actuación de la empresa en el mercado.

7.3 Estrategia de mercadeo y promoción

Como parte de la estrategia de competencia, una de las medidas que ha
caracterizado a la empresa, es el mantener un catálogo de productos
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actualizado, con condiciones de negociación favorables para los clientes,
tratando de eliminar la obsolescencia del inventario y disminuyendo la
baja rotación de los productos.

La entrega oportuna, la calidad de los productos, la asesoría y atención
rápida a sus clientes le permiten a la organización realizar entregas en el
norte y sur de la ciudad en cuestión de horas y, si es necesario, de manera
inmediata según la disponibilidad, sin generar sobrecostos a sus clientes
más importantes.
La empresa utiliza pendones en los puntos de venta para atraer más
clientes, rifas, premios y concursos, entre ellos, cada dos o tres meses para
ir logrando sus metas de ventas y buscando crecimiento de participación
en el mercado. En lo digital, si bien la empresa cuenta con un sitio web, no
se encuentra actualizado, por lo que parte de la estrategia en ese aspecto es
poder potencializar este canal, unido al manejo efectivo de las redes sociales.

Las entregas a domicilio sin costo, el buen manejo de las peticiones, quejas,
sugerencias y reclamos a través de diferentes canales de atención al cliente
(telefónico, presencial, red social, web) al igual que el acompañamiento
profesional en las obras grandes o pequeñas con la asesoría técnica de
los proveedores especializados y asesoría personalizada a la medida de
las necesidades de los clientes, hacen que Superkike tenga relaciones con
clientes muy satisfechos de manera perdurable.
Luego de leer la descripción de la empresa, Mario considera oportuno
realizar un cambio estructural en la sala de ventas de Superkike, que les
permitiría a sus clientes tener una mejor experiencia de compra. Piensa
en la variedad de sus clientes que con los años se han clasificado en
segmento hogar, que hace referencia a las personas naturales, y el mercado
institucional, y si de alguna forma esto podría incidir en las decisiones a
tomar. Sigue sin poder moverse y mira el reloj con preocupación, así que
decide aprovechar el tiempo para repasar los datos más relevantes. Si
148

CAPÍTULO 7. Caso Superkike: estrategias de competencia en el mercado ferretero de Barranquilla

bien las familias de cualquier estrato socioeconómico tienen la necesidad
de comprar materiales relacionados con la construcción o la ferretería,
estos pueden comprar con las tarifas establecidas en el sitio o con tarifas
definidas a través de convenios de pago actualmente vigentes entre la
empresa y diferentes entidades. Las ventas a este mercado en este momento
representan el 65 % de los ingresos de la empresa. Entre las entidades
financieras con las cuales la empresa tiene convenio se encuentran: Fintra,
Tarjeta Éxito, Credivalores Crediuno, Tarjeta Olímpica y Banco AV Villas.

Las ventas realizadas a los clientes institucionales generan ingresos
que ascienden al 35 % del total del ingreso organizacional. En ese
momento, Mario se detiene y piensa: “¿Por qué el consultor manifiesta
tanta preocupación por la pérdida de algún cliente institucional si estos
ingresos son minoritarios con respecto a las personas naturales?”. Entonces
realiza un repaso al portafolio de productos, en el encuentra que son cuatro
líneas claramente definidas como unidades estratégicas de negocio (UEN):

La primera, con una participación del 50 % de los ingresos y cuyo producto
principal es el cemento, el cual genera una utilidad baja, pero muy buenos
ingresos debido al volumen de venta. Además, se complementa muy bien
con otros productos de construcción por lo que se pueden clasificar en la
misma categoría. Normalmente, este tipo de productos son suministrados
por proveedores denominados estándar, con la excepción del proveedor
de cemento que es tratado como un proveedor especializado debido a su
alta incidencia en la adecuada rotación del producto.
La siguen las Pinturas con un 30 % de participación en los ingresos
y con un alto margen de utilidad, esto permite a Ferretería Don Kike y
Superkike hacer una buena mezcla costo-beneficio para la empresa en lo
relacionado con el resultado general de la compañía. Este tipo de productos
son suministrados por proveedores especializados por lo que deben tratarse
de manera muy sutil.
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Con una participación del 10 % en los ingresos y considerados por su
bajo precio y baja utilidad como productos no deseables de comercializar,
se encuentra la tornillería. Esta línea hace parte de las atendidas por los
denominados proveedores estándar. Entonces le surgió a Mario la pregunta,
¿por qué mantenerlos en el portafolio?

Por último, están los nuevos productos en ferretería con una participación
del 10 % de los ingresos que son considerados los productos del futuro de
la empresa y son manejados con proveedores especializados.
Ahora Mario tiene un panorama más claro de la participación de sus
líneas de productos en la venta total de la compañía, el último informe que
se le entregó al consultor arroja un valor promedio estimado mensual de
ingresos de COP 1.20048 millones de pesos sin incluir el IVA. Mario, mira
el reloj, son las 10 de la mañana y dejó de llover, pero los vehículos no se
mueven. Suena el celular, Mario contesta y es el consultor que le dice:
“Mario, acabo de llegar, ¿puedo seguir a la sala de juntas?”. Mario responde:
“por supuesto, ya voy en camino”, pero el tráfico sigue sin moverse aún.

7.4 La reunión

A las 10:05 de la mañana, se encuentran reunidos en la sala de juntas, el
padre de Mario quien es socio fundador de la empresa, al igual que su tío,
junto con su primo (hijo del socio anterior) como tercer miembro de la
junta y el consultor. El consultor inicia la conversación, reiterando lo que
ya había expuesto en cuanto a su falta de tiempo por el viaje a Bogotá, por
lo que les agradecía a todos prestar extrema atención a la información que
les sería suministrada, para que pudiesen tomar la mejor decisión posible
en cuanto a las nuevas inversiones de la empresa, en su crecimiento y
estrategias de mercado en el corto, mediano y largo plazo.
48
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Hechas las aclaraciones de rigor, el padre de Mario, pregunta: “¿Cómo
estamos realmente en este momento?”. Ante este interrogante, el
consultor sonríe, se nota un poco nervioso, e inicia su discurso agradeciendo
la oportunidad y manifestando que hizo el análisis de estrategias de
competencia teniendo en cuenta la UEN con mayor participación en los
ingresos y, específicamente, con el producto que más mueve dicha unidad
estratégica, es decir el cemento.
“La razón, el impacto que tiene este producto dentro de los ingresos
promedio mensuales que llega aproximadamente al 55 % de los ingresos de
dicha UEN, es decir un 27 % de los ingresos totales mensuales de la empresa”
-manifestó el consultor-, sin embargo, mirando fijamente a los socios agregó:
“pero el trabajo no se limita únicamente a este análisis ya que es bien importante
poder definir la posibilidad de inversión de la empresa, teniendo en cuenta
estrategias para el incremento de ventas, mantener o mejorar el branding de
la marca y posicionamiento de la misma”. Todos los socios se miran unos a
otros y les surge entonces la misma pregunta ¿invertir o no?

Para responder a esta pregunta se le propone a la Junta Directiva, como
primer paso, hacer un análisis de valoración del atractivo del mercado de
la industria contra la posición competitiva de la empresa, con base en los
análisis realizados previamente. Suena el celular de Mario, es su padre, socio
fundador de la empresa y miembro de Junta Directiva, “¿Por dónde estás?
Recuerda que esta consultoría fue idea tuya”- le pregunta en tono serio.
Son las 10:30 de la mañana y por fin hay movimiento en la calle, los
vehículos comienzan a transitar y Mario se pone al frente del volante cual
conductor de fórmula uno, antes de la partida de la carrera de su vida. El
consultor mira su reloj y continúa “estamos bien de tiempo, definitivamente
la empresa está inmersa en un sector del mercado muy competido con alto
riesgo de ingreso de nuevos competidores debido a las bajas barreras de
entrada y bajo la influencia de proveedores especializados que aprovechan
su posición en las negociaciones. Por otro lado, no existe aún un producto
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desarrollado que compita con el cemento como material estándar de
construcción, pero lo que sí hay son clientes mejor informados, con mayor
acceso a la información y a los otros competidores, lo que hace que exista
una gran rivalidad del sector”. ¿Eso traducido en dinero qué significa?
Pensó uno de los miembros mayores de la junta.
“Si tenemos en cuenta los dos competidores con los cuales la empresa
se está enfrentando, en este momento sale bien librada en cuanto a
excelentes negociaciones y una segunda posición no únicamente honrosa
sino admirable. Pero ante el riesgo de ingreso de un gigantesco nuevo
competidor, que es casi inminente, debe prepararse adecuadamente para
no caer del sitio en el que se encuentra. Pueden revisar en el anexo la
información con respecto al análisis de competencia realizado y observar
a qué me refiero -dijo el consultor, señalando los paquetes que tenían en
las manos cada uno de los asistentes a la reunión-. En tono amigable les
pregunta, “¿Hay alguna duda hasta este instante?”.

“Sí −respondió el tío de Mario−, ¿Qué podemos hacer entonces?”.
“Si me permiten continuar les responderé sus preguntas al final con las
recomendaciones que hay en el documento” – respondió el consultor-.
Continuó entonces con su presentación: “para el análisis de la UEN escogida
se revisaron los factores o variables clave que afectan la dimensión atractivo
del mercado de la industria y que se grafican en el eje de las X u horizontal y
las variables que conforman la posición competitiva de la grafican en el eje
Y o vertical”. Todos revisaron la matriz de Mckinsey o General Electric en el
documento anexo. Fue entonces cuando vieron claramente las variables del
atractivo de mercado de la industria a analizar: el tamaño del mercado, la
rentabilidad de la industria en el sector construcción, los aspectos legales
o políticos y el crecimiento del mercado.

Adicionalmente, las variables de la posición competitiva de la UEN a
analizar: la participación en el mercado, el crecimiento de participación
en el mercado, la imagen de la marca y la estandarización de procesos
152

CAPÍTULO 7. Caso Superkike: estrategias de competencia en el mercado ferretero de Barranquilla

(Certificación ISO). Explicando entonces el consultor, afirma: “para el
análisis efectuado, el peso porcentual de cada variable es el mismo y el
resultado obtenido de la primera dimensión analizada y de la segunda nos
permite determinar la sugerencia de actuación de la empresa. Tengamos
en cuenta también que la tasa promedio de inversión para este tipo de
negocios en mercadeo y publicidad se encuentra entre el 2 % y el 4 % de
las ventas. A raíz de la competencia tan grande en el mercado ferretero, la
nueva gerencia está evaluando la posibilidad de inversión de este rubro
en un valor entre el 4 % y el 8 %”.

El padre de Mario mira a su hermano que está igual de asombrado que él
y a su sobrino, el otro miembro de junta, y pregunta al consultor: “¿Entonces
usted qué sugiere?”, en ese instante suena el teléfono de la sala de juntas,
la recepcionista dice: “al señor consultor lo busca el vehículo que lo llevará
al aeropuerto”.
Son las 11 de la mañana, Mario abre la puerta de la sala de juntas a toda
carrera y pregunta “¿Qué vamos a hacer?”. A lo que contesta su padre
“esa es tú decisión”.

7.5 Anexo: informe del consultor

Tabla 18. Perfil de la empresa

Objetivo general
Tener una organización donde las buenas relaciones aporten una mayor productividad
y entorno agradable y armónico, donde el respeto, la tolerancia y la responsabilidad
nos mantengan como una empresa más sólida, más fiable, más querida y mucho más
duradera en el tiempo.
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Misión
Somos una organización dedicada a la
comercialización de productos para la
construcción y ferretería, ofreciendo
asesoría y calidad para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
Política de calidad
Nosotros en Superkike SAS, estamos
dedicados a la comercialización de
materiales para la construcción y
ferretería, comprometidos en la mejora
permanente de nuestros procesos y
servicios de calidad para satisfacción de
nuestros clientes.

Visión
Mantener niveles de rentabilidad
que aseguren consolidarnos como
una organización sólida, productiva y
perdurable apoyada en la satisfacción
de nuestros clientes y nuestro talento
humano.

Objetivos de calidad
Mejorar permanentemente la eficacia de
los procesos del SGC.
Aumentar constantemente la satisfacción
del cliente, manteniendo una asesoría
competente y de excelente servicio.
Garantizar el cumplimiento de las
necesidades y requisitos pactados con
el cliente. Mejorar permanentemente
nuestros tiempos de entrega a los clientes.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 19. Cifras y elementos del análisis
Porcentaje participación
promedio estimada

Análisis UEN

Valor mensual
estimado ingresos

Pinturas

30 %

$360.000.000

Materiales de construcción

50 %

$600.000.000

Tornillería y complementos

10 %

Nuevos productos (cerámica,
porcelana sanitaria)
Total
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10 %

100 %

Fuente: elaboración propia.

$120.000.000
$120.000.000

$1.200.000.000
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Figura 27. Valor mensual estimado de ingresos

VALOR MENSUAL ESTIMADO
INGRESOS
$120,000,000
10%

$360,000,000
30%
PINTURAS
TORNILLERÍA Y
COMPLEMENTOS

$600,000,000
50%

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
$120,000,000
10%

Fuente: elaboración propia.

La distribución de los ingresos de la figura 27 corresponde al valor
de venta de los mismos, según la clasificación que maneja la empresa,
bajo el concepto de unidades estratégicas de negocio independientes. Los
crecimientos de cada UEN son variados según el tipo de producto que se
comercializa en cada una y la clasificación del tipo de productos para la
revisión del análisis competitivo se hace con base en la UEN y no en los
productos específicos. La mezcla de dichos crecimientos se encuentra por
el orden del 18 % en el último cuatrienio.
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Figura 28. Ingresos por tipo de cliente

INGRESOS POR TIPO DE CLIENTE
$420,000,000
35%
$780,000,000
65%

Fuente: elaboración propia.

FAMILIAR
EMPRESARIAL

La distribución de los ingresos por mes, teniendo en cuenta el tipo de
cliente que la empresa atiende, se encuentra estable en los últimos dos años,
aun cuando la organización considera importante dentro de su crecimiento
poder mejorar la participación en el mercado institucional para incentivar
el resultado del crecimiento esperado y llegar al 25 % promedio.
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Cobertura y
distribución

3

6

5

4

100 %

5%

Totales

Variedad

15 %

15 %

20 %

20 %

25 %

Ponderación

Opciones
de pago
(convenios)

Servicio
(posventa–
personal)

Calidad

Precio

1

2

Factor clave

#

4

5

5

4

5

5

4,75

0,20

0,75

0,75

0,80

1,00

1,25

total

5

5

4

5

5

5

Calificación

Fuente: elaboración propia.

Calificación

4,85

0,25

0,75

0,60

1,00

1,00

1,25

total

Mercado neta: consumidor final-mercado masivo

Tabla 20. Matriz de perfil competitivo comercial

3

2

3

3

5

4

Calificación

3,50

0,15

0,30

0,45

0,60

1,00

1,00

Total
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*Convenciones de la tabla 20

Ventaja con todas las competencias
Ventaja con una competencia

Desventaja con una competencia

Desventaja con todas las competencias

Tabla 21. Escala de calificación de factores claves

1

Gran debilidad

2

3

Leve debilidad

Neutral

4

Leve fortaleza

Fuente: elaboración propia.

5

Gran fortaleza

Los factores analizados en el perfil competitivo de la empresa se definieron
con base en el impacto que generan en el resultado organizacional global
y según el conocimiento y la experticia de los socios fundadores con 28
años de experiencia en el mercado ferretero de la ciudad de Barranquilla.

7.5.1 Análisis competitivo de Porter: situación actual

Para la aplicación del análisis competitivo de Michael Porter en la
empresa, se define una escala sobre la capacidad o poder que tiene la
empresa sobre cada una de las fuerzas que rigen el sector según Porter.
La escala se define por valores numéricos de 1 a 5 de la siguiente manera.
Tabla 22. Análisis competitivo. Proveedores especializados
Valor

Representación

Significado

1

MB

Muy bajo

3

R

Regular

2
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B

Bajo
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Valor

Representación

Significado

4

A

Alto

5

MA

Análisis competitivo–esquema Porter
Proveedores especializados
Fuerzas analizadas
MB
B

Muy alto
1

Amenazas nuevos competidores

2

R

A
X

Poder de negociación de los proveedores

Poder de negociación de los compradores
Productos sustitutos

3

MA

5

X

X

X

Rivalidad de los competidores

4

X

Fuente: elaboración propia.

Tabla 23. Análisis competitivo. Proveedores estándar

Análisis competitivo–esquema Porter
Proveedores estándar

1

Fuerzas analizadas

Amenazas nuevos competidores

MB

Poder de negociación de los proveedores

Poder de negociación de los compradores
Productos sustitutos

Rivalidad de los competidores

Fuente: elaboración propia.

2

B
X
X
X

3

R

4

A

5

MA

X

X
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Tabla 24. Análisis competitivo. Segmento hogar

Análisis competitivo–esquema Porter
Segmento hogar

1

Fuerzas analizadas

Amenazas nuevos competidores

MB

Poder de negociación de los proveedores

2

B
X

Poder de negociación de los compradores

X

Rivalidad de los competidores

X

Productos sustitutos

3

R

4

5

A

MA

4

5

X

X

Fuente: elaboración propia.

Tabla 25. Análisis competitivo. Clientes corporativos

Análisis competitivo–esquema Porter
Clientes corporativos

1

Fuerzas analizadas

Amenazas nuevos competidores

Poder de negociación de los proveedores

Poder de negociación de los compradores
Productos sustitutos

Rivalidad de los competidores

Fuente: elaboración propia.
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MB

2

B
X
X
X

3

R
X

A
X

MA
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Tabla 26. Análisis de Mckinsey

Valoración de la dimensión atractivo del mercado
Peso

Variable

Baja

Media

Alta

Resultado

25 %

·Tamaño del mercado
(miles de pesos)

< 100.000

100.000–
150.000

> 150.000

4

-10%

10 – 15 %

> 15 %

4

0-1

2-3

4-5

3,5

25 %
25 %
25 %

·Rentabilidad de la
industria
(sector
construcción–consumo
masivo)

·Aspectos legales o
políticos
·Crecimiento
mercado.

del

<3%

3-5 %

>5%

4

Valoración de la dimensión posición competitiva
Peso

Variable

Baja

Media

Alta

Resultado

25 %

·Participación en el
mercado (en miles de
pesos)

< 100.000

100.000–
150.000

> 150.000

4

25 %
25 %
25%

·Crecimiento
de
participación en el
mercado
·Imagen de la marca
·Estandarización
procesos

de

-10 %

10 – 15
%

> 15 %

3

<3%

3-5 %

>5%

5

0-1

2-3

4-5

4
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ATRACTIVO DEL MERCADO INDUSTRIA

ALTA
P
O
S
I
C
I
Ó
N
C
O
M
P
E
T
I
T
I
V
A

MEDIA

BAJA

ALTA

MEDIA

BAJA

U
E
N

5.0

3.34

1.67

INVERTIR

EQUILIBRAR

RETIRARSE

Fuente: elaboración propia.

Los factores analizados en este aparte se definieron con base en el impacto
que generan en el resultado organizacional global y según el conocimiento
y la experticia de los socios fundadores con 28 años de experiencia en
el mercado ferretero de la ciudad de Barranquilla y la importancia de la
inversión que debe realizar la empresa en mercadeo para cumplir lo que
se propone en cuanto al crecimiento.

7.5.2 Sugerencias de actuación en el mercado por parte del
consultor
•

Estrategias de penetración del mercado
»

Personas naturales–segmento hogar

Con el ánimo de incrementar las ventas a personas naturales se
propone realizar las siguientes acciones estratégicas con el fin de lograr
un incremento de las ventas de por lo menos el 10 % en las líneas de
producto de consumo masivo y pinturas que representan el 80 % de los
ingresos organizacionales.
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-

-

-

-

Hacer una página web interactiva, esto es que las personas que
contacten a la empresa vía web puedan generar pedidos, hacer
pagos, colocar quejas reclamos y sugerencias y que la página sea
un canal de contacto permanente con los clientes para buscar
nuevas posibilidades de ingresos. Adicionalmente, que permita
tomar nuevos datos para generar nuevos prospectos.
Al hacer la página web interactiva se mejora la cobertura de
la empresa la cual es una de las desventajas competitivas con
respecto a Metrópolis Center, pero se requiere diseñar una
estrategia de entrega de productos que le permita a Superkike
SAS llegar a los estratos a los cuales ahora no llega. Esto permitiría
quitarle clientes a las dos empresas contra las cuales se hizo el
presente estudio, Metrópolis Center y Ferretería Jaime Rueda.

Otra estrategia para incrementar las ventas en el segmento
hogar, sería sacar promociones puntuales de precio dirigidas a
disminuir el precio de una unidad de producto, pero logrando
que se incremente el volumen de los productos comprados, una
opción puede ser 30 % de descuento en la segunda unidad de
pintura del mismo color y tamaño lo cual en épocas como la de
fin de año puede generar buen resultado.
Por último, se sugiere una estrategia de “maridaje” para mejorar
la rotación de los productos de baja rotación e incrementar la
venta de los mismos, por ejemplo: el galón de pintura con una
brocha (marca de baja rotación) con un precio especial, o incluso
con el valor de lista de precio de pintura sin descuento, lo cual
ayudaría a incrementar las ventas y disminuir la baja rotación
del inventario.
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•

Personas jurídicas. Clientes institucionales

Existen diferentes estrategias que permitirán el crecimiento de las ventas
en el mercado institucional, entre las cuales podemos mencionar algunas
cuyo objetivo sea incrementar los ingresos en por lo menos un 30 % al
valor actual en este mercado.
-

-

•

Hacer alianzas estratégicas con empresas constructoras y ser
partícipes de los proyectos de construcción actuales y futuros,
sobre todo los de orden masivo como proyectos de vivienda de
interés social, para que todos los elementos de construcción
sean adquiridos a Superkike SAS.

Hacer un análisis del tipo de consumo de los clientes actuales y
prepararles ofertas económicas atractivas que incluyan líneas de
producto de baja rotación bien sea por su marca o por su precio
pero que le permitan a Superkike SAS recuperar la inversión en los
mismos y generar más ingresos, puede ser ofertas en la línea de
Pinturas con la venta al por mayor, es decir, dos o tres cuñetes de
pintura y adicionarle un producto de baja rotación como brochas o
rodillos que, quizás por su precio, no son adquiridos con frecuencia
por los clientes institucionales o del segmento hogar.

Estrategias de desarrollo de mercado

El objetivo organizacional sería incrementar los ingresos en por lo menos
un 20 % de lo obtenido en el mercado actual mediante estrategias que
involucren clientes tanto de personas naturales como jurídicas, entre las
cuales podemos mencionar.
-
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Identificar clientes cuya necesidad sea de productos especializados
y que Superkike SAS tenga dentro de su gama de productos los
que requieran los clientes mencionados, o por lo menos los
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-

-

•

proveedores que le puedan surtir el producto que necesitan los
clientes tanto del segmento hogar como institucionales.

Abrir un punto de venta en zonas de influencia de los estratos
1 a 3 (calle Murillo por ejemplo) con el fin de lograr desarrollar
este nuevo mercado, el cual hoy en día es explotado por sus
competidores Metrópolis y Jaime Rueda.
Abrir una sucursal en ciudades cercanas como Cartagena o Santa
Marta con el fin de desarrollar un mercado tanto del segmento
hogar como institucional para la organización.

Estrategia de desarrollo de productos

Más que desarrollar nuevos productos, ya que la empresa es distribuidora
de productos terminados, se sugiere que se desarrollen nuevos servicios
alrededor de los productos actuales que se comercializan con el fin de
ganar más clientes y posicionarse mejor entre los clientes actuales y los
nuevos que se puedan adquirir.
-

Un tipo de servicio que se podría implementar sería el de la
consultoría a la medida de las necesidades del cliente, basados
en un presupuesto que se le entregue para el manejo de un
proyecto en general, entre los proyectos se pueden mencionar:
pintura general de un inmueble, remodelación de un inmueble,
construcción de un inmueble, etc. y manejar una base de personas
prestadoras de servicios del tipo que se requieran para que el
resultado sea un servicio de calidad, con el precio justo y entrega
a tiempo. De esta forma se podrá ofrecer una propuesta de valor
que se diferencie de los competidores.
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•

Estrategias de diversificación

Tienen que pensar los socios propietarios la viabilidad de ingresar en
unidades estratégicas de negocio complementarias a su negocio actual,
como por ejemplo entrar en el negocio de diseño y construcción de edificios
y viviendas masivas como las de interés social, lo cual le permitiría a la
empresa entrar en un nuevo mercado con un nuevo tipo de producto.
•

Estrategia de mantenimiento del branding de la marca y
posicionamiento

Lograr mantener el poder de negociación con los proveedores y el alto
nivel de satisfacción de los clientes por el servicio que reciben cuando
llegan a Superkike, son claves para no únicamente poder mantener el
branding de la marca y su posicionamiento actual, sino mejorarlo, para
ello se recomienda:
-

-
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Mantener la capacitación permanente del personal en lo que se
refiere a servicio al cliente y compromiso empresarial.
Una alta motivación en todo el personal de la organización, con el
fin de que sientan como suya la empresa, esto es generar sentido
de pertenencia, y que el mismo, sea percibido de la mejor manera
por los clientes.

Actualizar a los compradores en técnicas de negociación con
el fin de lograr mantener los mejores precios de compra a
los proveedores y trasladarles los beneficios obtenidos en le
negociación, sino a todos, por lo menos a una buena parte los
clientes de Superkike.

CAPÍTULO 8

Capítulo 8. Programa de contaduría pública,
Universidad CESMAG
Deixy Ximena Ramos Rivadeneira49, Diana Gicela Villota Ortega50, Jinha Mauren Botina Mora51

8.1 Introducción
En agosto de 2019, en la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia, se
reunieron los integrantes del comité curricular del programa de Contaduría
Pública de la universidad CESMAG, programa que bajo los principios de
la filosofía personalizante y humanizadora, propende por una formación
integral, reflexión crítica, responsabilidad social y fortalecimiento de unas
competencias investigativas de alta calidad, con un enfoque global, local e
interdisciplinario. Los integrantes del comité debían tomar la decisión a la
siguiente pregunta para determinar si eran competencia las dos alternativas
del estudiante de contaduría ¿Se implementará una nueva metodología,
basada en el pensamiento computacional, o continuar con la formación
bajo la metodología tradicional, basada en la aplicación de hojas de cálculo?
Sandra Lucía Goyes Eraso, directora del programa de Contaduría Pública,
estaba de acuerdo con desarrollar una nueva metodología basada en
pensamiento computacional, afirma que “juega un papel muy importante
en la formación de muchos profesionales”, entre ellos el estudiante de
contaduría pública, quien en su ejercicio contable requiere de la utilización
de herramientas de procesamiento numérico que van “más allá de simples
49

Docente investigadora de tiempo completo de la Universidad CESMAG, Pasto, Colombia.

50

Docente investigadora de tiempo completo de la Universidad CESMAG, Pasto, Colombia.

51

Docente investigador de tiempo completo de la Universidad CESMAG, Pasto, Colombia.
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cálculos aritméticos” y que son la base de procesos complejos que dan pie
a la toma de decisiones gerenciales.

Por otra parte, Sandra Lucía Bolaños Delgado, decana de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables, propone seguir con la metodología
tradicional basada en aplicación de hojas de cálculo, afirma que “existen
diversas herramientas computacionales acordes a cada profesión, es así
como las hojas de cálculo presentan una gran cantidad de herramientas
interesantes, algunas de ellas muy utilizadas pero una mayoría desconocida
para el usuario general y que podrían facilitar aún más la automatización
de varios procesos, por ello, gestores de hojas de cálculo como Microsoft
Excel es, sin duda, una buena opción para los estudiantes”.
CESMAG es una universidad de educación superior de inspiración católica,
de carácter privado, promueve la formación integral de profesionales con
espíritu ético, crítico, reflexivo y contemplativo. Nace el 17 de abril de
1896 con la fundación del convento de Pasto por los Hermanos Menores
Capuchinos y su principal fundador es Guillermo de Castellana.
Su fuerte impacto de profundas raíces franciscano-capuchinas e
inspiración gorettiana tiene el propósito firme de educar “hombres nuevos
para tiempos nuevos”, de acceder a la fuente del conocimiento a través de
una seria “fundamentación científica y humanística, conciencia cívica y
responsabilidad social”.

8.2 El origen y la evolución del programa de Contaduría
Pública de la Universidad CESMAG

El programa de Contaduría Pública, perteneciente a la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables, fue creado hacia el año 2000 cuando CESMAG
emprende el proceso de creación e implementación de un programa que
facilitara la educación profesional en la institución, debido a la demanda
existente en la región, es así como inicia el diseño del programa para otorgar
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el título de Contador Público encargándose de este proceso la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables de la institución universitaria
CESMAG, con sede en la ciudad de Pasto.
El Consejo Directivo de la IU CESMAG, mediante Acuerdo número 047
de diciembre de 2002 aprobó los estándares de calidad de la carrera de
Contaduría Pública y posteriormente, el programa de Contaduría Pública
recibe el registro calificado con vigencia de siete años, por parte del
Ministerio de Educación Nacional.

Frente a estos y otros retos, la universidad está llamada a replantear
sus formas de organización educativa, según los lineamientos contenidos
en el Plan Sectorial de Educación 2010- 2014, en el sentido de mejorar la
calidad de la educación superior con base en la revisión de los procesos y
de cada programa ofertado que está comprometido en este quehacer. Estos
retos tienen que ver con los siguientes aspectos: la flexibilidad curricular,
entendida como la apertura a la interacción entre las diversas formas de
conocimiento y la adecuación del currículo a las dinámicas cambiantes de los
saberes y su relación con el entorno. En este marco, la flexibilidad curricular
deberá justificarse con el desarrollo de las competencias académicas y
científicas, competencias profesionales y competencias sociales.

8.3 Crecimiento del programa de Contaduría Pública de la
Universidad CESMAG

En los treinta y dos años de presencia en la región nariñense, UNICESMAG
ha logrado acreditación y reconocimiento en la región, a ella concurre
la población estudiantil, no solamente de municipios y regiones del
suroccidente colombiano, sino de otros departamentos. En el 2012 se ha
logrado la obtención del registro calificado de nueve programas de pregrado,
dos tecnologías y dos posgrados. Esto ha conllevado una gran aceptación
dentro de la sociedad del suroccidente colombiano y de otras regiones,
al punto que la juventud, al encontrar una excelente opción académica,
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ha ingresado a la familia gorettiana, contabilizándose al momento 4.400
estudiantes. Igualmente, se han establecido alianzas estratégicas con otras
instituciones de educación superior del país, con el fin de ofrecer a los
profesionales de la región, la oportunidad para cualificarse en posgrado; así,
desde el 2005 se ofrecen las siguientes maestrías: Educación y Docencia en
convenio con la Universidad de La Salle, Derecho Procesal en convenio con
la Universidad de Medellín y Educación desde la Diversidad en convenio
con la Universidad de Manizales.

El programa de Contaduría Pública ha ido ofertando y renovando su
portafolio de servicios educativos para beneficio de estudiantes, docentes
y administrativos, cuenta con talleres, cursos, diplomados, seminarios,
conferencias, intercambio académico, pasantía/práctica, cursos de
idiomas y actualización en los componentes del programa como son las TIC
enfocadas en objeto de estudio. Actualmente ofrece el programa profesional
de Contaduría Pública y la Tecnología en Contabilidad y Finanzas en las
jornadas diurna y nocturna. En la parte investigativa se cuenta con dos
grupos de investigación, el grupo Luca Paccioli creado en junio del 2005,
se encuentra clasificado en Colciencias en Categoría: C, y el grupo Sinergia
creado en mayo del 2017.
En el programa de Contaduría Pública, durante el periodo de 2010 a
2015, el crecimiento de estudiantes matriculados en el programa ha ido
en ascenso como puede apreciarse en los siguientes datos estadísticos.
Tabla 27. Número de estudiantes matriculados en Contaduría Pública
Años

N° de estudiantes

2010

981

2011
2012
2013
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1130
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Años

N° de estudiantes

2014

1205

2015

1312

Fuente: Oficina de planeación CESMAG.

A continuación, se relaciona el crecimiento gradual de estudiantes
graduados del programa de Contaduría Pública hasta el año 2015, se
registran trece promociones.
Tabla 28. Número de estudiantes graduados de Contaduría Pública
Años

N° de estudiantes graduados

2010

41

2013

111

Total

460

2011
2012
2014
2015

36
97
53

122

Fuente: Oficina de planeación CESMAG.

El programa fomenta lazos de cooperación e integración con sus pares
en el entorno nacional e internacional que fortalezcan los procesos
de movilidad, intercambio, investigación y práctica, con la finalidad
de alcanzar mayor visibilidad nacional e internacional. La relación
de convenios nacionales e internacionales incluye la firma de treinta
convenios, de los cuales dieciocho son nacionales, entre ellos convenios con
universidades, empresas y centros de capacitación y doce internacionales
con instituciones educativas.
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El programa de Contaduría Pública de la Universidad CESMAG se
encuentra en el dilema de aplicar en su proceso de formación de sus
estudiantes, la elección de dos alternativas específicamente para el
componente de informática; una de ellas consiste en la implementación
de una nueva metodología, basada en el pensamiento computacional, y la
otra alternativa, es la de continuar con la formación bajo la metodología
tradicional, basada en la aplicación de hojas de cálculo.
La situación anterior obedece a resultados de estudios realizados, que
demuestran los problemas de la inadecuada incorporación de procesos
computacionales en la formación del contador público, es así como Salmas
en su artículo titulado Impacto de la informática en la formación del contador
público concluye que la débil preparación académica en informática del
contador público lo limita en su ejercicio profesional.

Por otro lado, el diseño curricular existente carece de algunos elementos
básicos, tales como definir objetivos del área y metodología acorde al contexto,
esto conlleva a la necesidad de replantear un currículo de tal manera que
incluya objetivos, contenidos, metodología y evaluación, para generar una
verdadera transformación educativa y que respondan a los estándares
emanados por el Ministerio de Educación Nacional (Wolfman, 2018).

Por otro lado, Gómez Giraldo establece que los planes de área de
tecnología e informática presentes en muchas instituciones de educación
carecen en sus contenidos de conceptos relacionados con el uso de las
herramientas ofimáticas para la solución de problemas, solo buscan
que el estudiante maneje la herramienta, es por ello que al presentar a
los estudiantes un problema, manifiestan poco análisis y comprensión
de este y no logran abstraer los datos significativos para solucionarlo
(Gómez Giraldo, 2014).
Dadas las condiciones tecnológicas actuales como producto de las
exigencias del mercado, las nuevas realidades exigen a la profesión y
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disciplina contable consideraciones y cambios, lo cual ha suscitado enormes
problemas, hasta llegar al incesante debate alrededor de la crisis de los
procesos de formación contable, la falta de consideración de la dimensión
disciplinar de la contabilidad en un contexto dinámico que surge por la
dificultad para mejorar la percepción de la realidad con nuevas herramientas
cognoscitivas y que a diario se ve abocado por un cúmulo de exigencias de
la sociedad que permanentemente se transforma a ritmos insospechados
(Márquez, 2008).
Es así, como en el caso particular de la Institución Universitaria
CESMAG, específicamente en el programa de Contaduría Pública y por la
experiencia vivenciada al orientar el componente informático, se tiene
identificada la debilidad que presenta la gran mayoría de estudiantes al
enfrentarse ante problemas básicos que requieren de un análisis inicial
para así comprenderlos y modelarlos en herramientas computacionales
como las hojas de cálculo, pero que en el intento fallan debido a que se
enfatizan en tratar de aplicar las opciones que le brinda el software y no
en la comprensión del problema para finalmente automatizarlo de una
manera lógica y ágil.
Por lo anterior, no puede existir una excepción para los profesionales en
contaduría pública, deben desempeñarse de manera competitiva a través
de la mejora y aprovechamientos de nuevas tecnologías, herramientas y
metodologías para sus labores específicas (Jiménez y Núñez, 2019). Por otro
lado, las asignaturas del área tecnológica presentes en currículos diferentes
a las disciplinas ingenieriles son consideradas por un gran número de
estudiantes como “relleno” (Cañaveras y De Juan, 1994), se desaprovecha
el verdadero potencial que tienen estos contenidos no únicamente para
enfrentar problemas con solución automatizada sino que desaprovecha
las bondades del pensamiento computacional como una herramienta en
la solución de cualquier tipo de problema.
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Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la técnica de benchmarking
con sus cinco etapas:

Planificación: en esta etapa se implementó el tipo benchmarking
competitivo, porque se hizo la comparación de dos alternativas basadas
en la optimización de los procesos de aprendizaje para estudiantes del
programa de Contaduría Pública, tales alternativas fueron: metodología,
basada en el pensamiento computacional, metodología tradicional, basada
en la aplicación de hojas de cálculo. Estas alternativas fueron analizadas
por el comité curricular del programa de Contaduría Pública.
Datos: se tuvo en cuenta la recopilación de datos de diferentes fuentes,
internas y estudios reportados sobre el tema que se analizó.

Análisis: después de recopilar información se analizó con las diferentes
universidades a nivel regional, nacional e internacional para poder
identificar las oportunidades de mejora. Únicamente se tuvieron en cuenta
las instituciones educativas de carácter privado.
Acción: en esta etapa, después de analizar la información y de haber
seleccionado los aspectos más relevantes de las instituciones educativas
seleccionadas, se adaptó mejoras a nuestras alternativas para la toma
de decisión.
Seguimiento y mejora: en esta última etapa se realizó un informe con
toda la información relevante del caso de estudio.

8.4 Competidores internacionales con metodologías de
pensamiento computacional
En la región en la que pertenece el programa de Contaduría Pública, se sabe
muy bien que no es fácil competir con las grandes universidades, por esta
razón se eligen segmentos de mercado localizado en los que hay estudios
de propuestas metodológicas acerca de pensamiento computacional.
174

CAPÍTULO 8. Programa de contaduría pública, Universidad CESMAG

•

Reino Unido y Comunidad Autónoma de Madrid (España)

En la actualidad, es necesario que en la formación académica recibida por
los futuros profesionales de contaduría pública se implementen procesos
informáticos relacionados con sus áreas de conocimiento y es oportuno
que en el currículo de formación profesional se tengan en cuenta enfoques
basados en la solución de problemas (Ramos Rivadeneira y Jiménez Toledo,
2019). Es así como en el currículo oficial del Reino Unido y la Comunidad
Autónoma de Madrid se introdujo en el año 2014 una nueva asignatura
denominada Computing fundamentada en la relevancia del pensamiento
computacional y la creatividad para comprender y cambiar el mundo.
•

Universidad de Oxford

En el Reino Unido, es la universidad de habla inglesa más antigua
del mundo. Sus alumnos utilizan las mismas instalaciones que muchos
personajes ilustres de la historia. Está compuesta por treinta y ocho colleges
que juegan un papel fundamental en la vida de los estudiantes. En ellos viven,
comen, se divierten y reciben tutorías personales, que son un elemento
fundamental en la educación de Oxford.
Teniendo presente el escrito de Papert (1980) denominado Lluvia
de ideas: niños, computadores y el poder de las ideas, donde fortalece
una alternativa, que enlaza al construccionismo con corrientes clásicas
del aprendizaje apoyado con tecnología y en la que determina que hay
una forma específica de pensar, de organizar ideas y representaciones,
que propicia el análisis y la relación de ideas para la organización y la
representación lógica de procedimientos, dicha alternativa es el desarrollo
de pensamiento computacional que debe desarrollarse desde los primeros
años de vida escolar.
En el mismo sentido, el proyecto Computer Clubhouse es una comunidad
internacional de cien clubhouses ubicados en diecinueve países, han
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proporcionado a los jóvenes oportunidades de cambio de vida durante
más de veintidós años. Cada club ofrece una creativa y segura experiencia
fuera del entorno escolar donde los jóvenes de las comunidades marginadas
trabajan con mentores adultos para explorar sus propias ideas, desarrollar
nuevas habilidades, y construir confianza en sí mismos a través del
uso de tecnología de aprendizaje tomando como base el pensamiento
computacional (The Clubhouse, 2010).

8.5 El mercado del programa de Contaduría Pública en
Nariño
A nivel nacional, los entes que regulan la profesión contable, se configuran en:
-

-

-
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La Junta Central de Contadores, se encarga de la inspección y
vigilancia de la ética en la profesión contable.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, tiene entre sus
funciones adelantar investigaciones técnico-científicas sobre temas
relacionados con los principios de contabilidad y su aplicación y
las normas y procedimiento de auditoría y servir de órgano asesor
y consultor del Estado y de los particulares en todos los aspectos
técnicos relacionados con el desarrollo de la profesión contable.
La Contraloría General de la República, como máximo órgano de
control fiscal del Estado y como tal, tiene la misión de procurar el buen
uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización
del Estado.
Y el Ministerio de Educación Nacional, como organismo líder en
la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas
educativas, para la prestación de un servicio educativo de calidad.

CAPÍTULO 8. Programa de contaduría pública, Universidad CESMAG

En lo concerniente al nivel internacional, regulan principalmente las
siguientes organizaciones:
-

Federación Internacional de Contadores Públicos (IFAC)
Comité Internacional de Normas Contables (IASC)

Consejo de normas Internacionales de Contabilidad (IASB)

Comité de Interpretación de Normas de Información Financiera
(IFRIC)
Consejo Consultivo de Normas (SAC).

La Contaduría Pública, se enfrenta a grandes retos, el contador de
hoy asume un nuevo rol en las organizaciones, pues debe contar con una
serie de competencias que le permitan el manejo y uso adecuado de la
información resultado de su labor diaria: capaz de interpretar, analizar y
clasificar los hechos económicos que se producen, para ayudar a la toma
de decisiones. Como es visible, la formación actual del contador público
tiene una connotación particular, cuando se habla de formación integral, se
requiere de un profesional crítico y reflexivo ante la actualidad de su contexto
y que analice la organización en el presente y futuro. Es así como según
el informe del Observatorio del Ministerio Nacional de Educación (MEN,
2017), el mayor número de titulados se encuentran en los componentes de
economía, administración, contaduría y afines, menciona que el número
de graduados entre 2011 y 2014, fue de 227.688, con una participación del
37 % y una variación del 39,6 %, en relación con el año 2011, esto vislumbra
la preferencia por estos componentes del conocimiento por parte de esta
población a nivel nacional.
En el Informe de tendencias laborales (El Empleo, 2019), se observa que
la profesión de contaduría, se encuentra en el ranking de las diez profesiones
con más ofertas laborales en el segundo trimestre de 2017, ocupando un
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quinto lugar, con 7.200 ofertas a nivel nacional, de ahí que sigue siendo una
de las profesiones en crecimiento y con mayor proyección a nivel nacional.
El observatorio laboral del Ministerio de Educación registró 10.947
egresados del programa de Contaduría Pública en 2013, de los cuales el
86,4 % se insertó en el mercado laboral en 2014 con un salario enganche
de COP 1.445.323. La demanda de contables en el país creció en el último
tiempo debido a las regulaciones tributarias que propiciaron la formalización
empresarial y comercial. Este es el panorama de la profesión en Colombia, que
vislumbra un nivel de crecimiento óptimo, tanto de oferta como de demanda.

En igual sentido, según datos del observatorio laboral del Ministerio
de Educación Nacional (MEN, 2017), el número total de graduados
universitarios, en el departamento de Nariño, entre 2001 y 2014, asciende
a 26.437, de los cuales 13.973 corresponden al sector público y 12.464
al sector privado. En cuanto al género, 14.438 son mujeres y 11.999
hombres. De este total de graduados, 6.731 pertenecen a las componentes
de economía, administración, contaduría y afines, se resalta que este es el
componente que presenta mayor porcentaje. Los graduados en el programa
de Contaduría Pública, para el mismo periodo, fueron 2.559 estudiantes,
la segunda carrera con mayor número de egresados.

De acuerdo con la información y datos estadísticos obtenidos a través de
la consulta en diferentes documentos, se pudo establecer que dentro de las
ocupaciones más solicitadas por los empresarios en Nariño, se encuentran
los contadores y auditores, con un 50,4 %, como se puede observar este
porcentaje de demanda de la profesión es muy alto y si se compara con
los inscritos en la plataforma de empleo los cuales están por el rango del
40,46 %, evidenciando un déficit aproximado de 10 % de profesionales,
situación que da cuenta de la necesidad de contadores públicos en la región
y la necesidad insatisfecha.
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8.6 Universidades regionales que ofrecen el programa de
Contaduría Pública
Las universidades que ofrecen el programa de Contaduría Pública en la
región y son consideradas como competencia directa, se tomaron aquellas
universidades que ofrecen bajo la modalidad presencial y con una duración
de diez semestres, dentro de ellas se tiene dos universidades privadas
y una universidad pública, consideradas como competencia directa del
programa ofrecido por la UNICESMAG. Dentro de estas universidades, a
una de ellas, la Universidad Mariana, le ha sido otorgada la acreditación en
alta calidad para el programa de Contaduría Pública; de la misma forma,
la acreditación en alta calidad institucional a la Universidad de Nariño.
En la región se reconocen a la vez otras instituciones de educación
superior, que ofrecen el programa de Contaduría Pública, sin embargo,
no se consideran competencia directa, por el hecho de ofrecer el programa
en otras modalidades, como: distancia, virtual y semipresencial.

La acogida del programa en el departamento de Nariño por parte de
estudiantes ha ido en aumento, tanto en universidades que ofrecen el
programa en las diferentes modalidades como se puede apreciar en la
tabla 29, como sigue a continuación.
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Tabla 29. Número de graduados de Contaduría Pública en universidades en
Nariño, periodo 2001-2015
PERIODO GRADUACION

ORIGEN INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR
INSTITUCION
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR-CUN-

AÑO
Total

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

42

52

49

155

0

0

0

0

0

0

0

0

5

21

20

32

68

65

103

314

2001

2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
NARIÑO -AUNARCORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y
DESARROLLO - UNICIENCIA
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

20

66

118

234

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

0

0

0

0

0

0

0

0

48

97

90

82

92

72

89

570

INSTITUCION UNIVERSITARIA CENTRO DE ESTUDIOS
SUPERIORES MARIA GORETTI

0

0

0

0

0

0

0

13

15

22

36

97

111

52

121

467

0

0

4

10

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

21

113

43

0

0

0

0

25

15

0

1

1

0

0

1

10

209

0

0

0

0

0

76

90

115

117

107

128

168

136

135

124

1196

113

43

4

10

10

76

115

143

185

248

279

421

469

443

614

3173

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD MARIANA
Total

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 2001-2015.

A nivel regional, se puede hablar de un crecimiento continuo en la
demanda de profesionales de la contaduría pública por parte del sector
empresarial en Nariño, uno de los motivos es la entrada en vigencia de
la Ley 1314 de 2009, y las regulaciones y obligatoriedades que de ella se
han generado, es así, como universidades que en la región no ofrecían
el programa, dieron inicio a su apertura. Dentro de las ocupaciones más
solicitadas por los empresarios en Nariño, se encuentran los contadores
y auditores, con un 50,4 %, como se puede observar el porcentaje de
demanda de la profesión es muy alto sí se compara con los inscritos
en la plataforma de empleo los cuales están por el rango del 40,46 %,
evidenciando un déficit aproximado de 10 % de profesionales, situación
que da cuenta de la necesidad de contadores públicos en la región y la
necesidad insatisfecha.
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8.7 Competidores regionales y nacionales con metodologías
tradicionales
•

Universidad de Nariño

Los orígenes de la Universidad de Nariño se remontan al año de 1712,
desde entonces la UDENAR ha sido determinante en el progreso regional y
nacional contribuyendo con el desarrollo humano sostenible de la región,
lo que le ha merecido un amplio reconocimiento en la sociedad. En el
2017 obtuvo el primer puesto entre las IES de pregrado en Colombia
según el MIDE. Actualmente, la UDENAR cuenta con once facultades,
noventa y un programas con registro calificado y veinticuatro programas
acreditados. La política de la UDENAR es impulsar la investigación, la
docencia y proyección social, manteniendo su metodología de enseñanza
tradicional en todos sus programas.
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDENAR
(FACEA) surgió hace 43 años. Debido a la solicitud insistente de la comunidad
para que sea ofertada en la única universidad pública de la región, nace
el programa de Contaduría Pública como resultado de un arduo trabajo
adelantado desde el año 2000. Posteriormente, el 2010 fue creada bajo
Resolución 9141 del MEN, con código SNIES 90860. La carrera dura diez
semestres, 177 créditos académicos y es presencial.

Su currículo desarrolla competencias para que el estudiante desarrolle
el análisis y presentación efectiva de la información contable y financiera,
además de ejercer el control fiscal. El programa cuenta con una buena
infraestructura física y tecnológica y especialmente, con un equipo
humano altamente calificado que le permite cumplir con calidad sus
tareas misionales de docencia, investigación y proyección, lo cual le ha
permitido posicionarse como un referente académico para la construcción
de pensamiento estratégico conservando una enseñanza tradicional que
le ha resultado fácil articular con el uso de las TIC. Dentro de su malla
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curricular se contemplan en el primer, tercer y cuarto semestre la cátedra
de Sistemas I, II y III validadas con tres créditos académicos cada una. En
estos espacios académicos se tiene en cuenta la aplicación de las hojas
de cálculo para el manejo de procesamiento de datos, y los resultados
alcanzados en términos de conocimiento sobre el estudiante y en el
desarrollo de capacidades han sido positivos por ser los propios de la
materia contable y se ajustan a las características de la educación contable
en Colombia ya que se basa en la utilización de estrategias didácticas que,
aunque tradicionales, sirven para replicar y compartir conocimiento.
Sin embargo, hay consciencia de que la dinámica evolutiva del mundo
implica un cambio constante en la enseñanza de los sistemas, ya que lo
que hoy es innovador, mañana será obsoleto.
La información en cuanto al número de estudiantes, tanto en la fase de
inscripción, como de admisión, número de matriculados a primer curso
y en general en todas las cohortes y número de graduados a 2018, es la
siguiente:
Tabla 30. Número de estudiantes, periodo 2018, Universidad de Nariño

Inscritos

Admitidos

178

77

Matriculados

Primer curso

Cohorte general

61

629

Fuente: SNIES (2019).

Graduados
24

A segundo semestre de 2019, el valor de la matrícula oscilaba entre
COP 250.000 y 350.000.
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•

Universidad Mariana

La Universidad Mariana, pionera a nivel departamental, pues fue en el
año 1977 que se creó la Facultad de Contaduría Pública, con gran acogida
por parte de la población nariñense. Alcanzó la acreditación en alta
calidad, en noviembre de 2007 del Ministerio de Educación Nacional, con
reacreditación en 2012 y con ratificación por tercera vez, en el año 2017,
por un período de seis años (Universidad Mariana, 2018).

El programa tiene una duración de diez semestres, ofrecido en jornada
diurna y nocturna, bajo la modalidad presencial y una duración de diez
semestres, el programa se ofrece con una totalidad de 150 créditos.
Actualmente, el programa en su malla curricular da cuenta del espacio
académico denominado Informática Aplicada, el cual se inscribe en el
componente de nuevas tecnologías, perteneciente al área básica, con un
total de dos créditos académicos, tres horas de trabajo con acompañamiento
y tres horas de trabajo independiente. Este espacio académico aborda una
metodología tradicional, basada en el uso de hojas de cálculo.

Uno de los elementos innovadores con que cuenta es el de una
plataforma virtual, en la que los estudiantes pueden acceder y optar por
cursos virtuales de diferentes temáticas, entre ellos excel avanzado, con el
fin de afianzar las competencias propias del profesional de la contaduría
en este tipo de temática.
La información en cuanto al número de estudiantes, tanto en la fase
de inscripción, como de admisión, número de matriculados a primer
curso y en general en todas las cohortes y número de graduados a 2018,
es la siguiente.
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Tabla 31. Número de estudiantes, periodo 2018, Universidad Mariana
Inscritos

Admitidos

141

133

Matriculados

Primer curso

Cohorte general

112

1222

Fuente: SNIES (2019).

Graduados
122

El segundo semestre de 2019, el valor de la matrícula oscilaba entre
COP 3.300.000 y COP 3.500.000.
•

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño–AUNAR

El programa de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño–AUNAR, perteneciente a la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables, fue creado en el año 2000, el
título que otorga es el de contador público, el programa tiene una duración
de diez semestres.
El programa es ofertado bajo dos modalidades: la modalidad presencial,
en jornadas diurna y nocturna y la modalidad a distancia, en la que los
estudiantes deben participar de encuentros presenciales los días viernes
en jornada nocturna y sábados en jornada diurna, siendo esta la fortaleza
con que cuenta esta institución y el elemento diferenciador con respecto
a las demás instituciones consideradas como la competencia directa del
programa de Contaduría Pública de la Universidad CESMAG, pues asisten
a él estudiantes de las diferentes poblaciones del departamento.
Dentro del plan de estudios, se referencia el espacio académico
denominado Sistemas I, inscrito en el área de formación complementaria,
componente de información, con un total de dos créditos académicos.
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Uno de los elementos relevantes relacionados con innovación es el
manejo que tiene el profesional de la contaduría de esta institución del
sistema de información denominado Contconpules, el cual permite fortalecer
la capacidad de acompañar los procesos de mejoramiento continuo, que
no solo domine los sistemas, financieros, legales y de costos, sino que se
integre en un todo con los demás sistemas de información creando el mejor
proceso de retroalimentación en la organización.
La información en cuanto al número de estudiantes, tanto en la fase
de inscripción, como de admisión, número de matriculados a primer
curso y en general en todas las cohortes y número de graduados a 2018,
es la siguiente:
Tabla 32. Número de estudiantes, periodo 2018, Corporación Universitaria
Autónoma de Nariño (AUNAR)
Inscritos
139

Admitidos
138

Matriculados

Primer curso
101

Cohorte general

Fuente: SNIES (2019).

1177

Graduados
176

A segundo semestre de 2019, el valor de la matrícula es de COP 1.820.000

8.8 Anexo 1. Continuar con la metodología tradicional
mediante hojas de cálculo o adoptar la nueva metodología
de pensamiento computacional
El comité curricular del programa de Contaduría Pública, se reunió para
analizar los sílabos del componente informático que debería ser aplicado
en los próximos siete años de vigencia de registro calificado del programa.
La directora del programa, apoyaba la metodología basada en pensamiento
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computacional. La decana de la Facultad, consideraba continuar con la
metodología tradicional. Era el momento de tomar decisiones cruciales.
•

•

Sandra Lucia Goyes Eraso, directora del programa de Contaduría
Pública: está de acuerdo en desarrollar una nueva metodología
basada en pensamiento computacional, afirma que “juega un papel
muy importante en la formación de muchos profesionales”, entre
ellos el estudiante de contaduría pública, quien en su ejercicio
contable requiere de la utilización de herramientas de procesamiento
numérico que van más “allá de simples cálculos aritméticos” y que
son la base de procesos complejos que dan pie a la toma de decisiones
gerenciales.
Sandra Lucia Bolaños Delgado, decana de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables: propone seguir con la metodología
tradicional basada en aplicación de hojas de cálculo, afirma que,
“existen diversas herramientas computacionales acordes a cada
profesión, es así como las hojas de cálculo presentan una gran cantidad
de herramientas interesantes, algunas de ellas muy utilizadas pero
una mayoría desconocidas al usuario general y que podría facilitar
aún más la automatización de varios procesos, por ello, gestores
de hojas de cálculo como Microsoft Excel es, sin dudas, una buena
opción para los estudiantes”.

¿Debería el programa de Contaduría Pública adoptar una propuesta
metodológica de pensamiento computacional o continuar con una
metodología de enseñanza tradicional mediante la aplicación de hojas de
cálculo en la formación de contadores que le permitan desde el componente
informático modelar diversas soluciones de su campo de aplicación?
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CAPÍTULO 9

Caso La Ofrenda: internacionalizando el acompañamiento
a los momentos más difíciles de la vida
Catalina Ramírez Aristizábal52, Jorge Armando Bedoya Cadavid53, Iván Alonzo Buitrago Márquez54

9.1 Introducción
Nathaly es miembro de la junta directiva de La Ofrenda. Esta empresa presta
servicios funerarios en la región centro-occidente de Colombia en donde
confluyen los servicios exequiales del área metropolitana de la ciudad de
Pereira y municipios cercanos. Este emprendimiento ha sido exitoso, ya
que la empresa siempre se ha caracterizado por su vocación a la innovación
orientada al servicio al cliente y tiene un porcentaje importante del mercado
en el que opera.
Sin embargo, la Junta Directiva, hace unos años, llegó a la conclusión de
que el mercado regional en el que la empresa operaba, y el nacional hacia el
cual hubiera podido expandirse, se encontraban saturados. Las empresas
existentes en el sector competían entre ellas por quitarse la participación
en el mercado con diferentes estrategias comerciales y ampliación de la
oferta servicios que ocasionaron un estancamiento del mercado. Los socios
de La Ofrenda son conscientes de que intentar expandirse en un mercado
saturado probablemente conduzca a una guerra de precios, que afectaría
negativamente a todas las empresas del sector.
52 Doctora en Ciencias con énfasis en Ingeniería de Producción. Docente de la Universidad Católica de
Pereira. Correo: catalina1.ramirez@ucp.edu.co
53 Magíster en Administración Financiera. Docente de la Universidad Católica de Pereira.
Correo: jorge1.bedoya@ucp.edu.co
54 Magíster en Logística y Comercio Exterior, Director del programa de Negocios Internacionales. Docente
de la Universidad Católica de Pereira. Correo: ivan.buitrago@ucp.edu.co
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Ante tal disyuntiva, la junta directiva llegó a la conclusión de que
una buena opción para seguir creciendo era comenzar un proceso de
internacionalización de sus servicios. Esto representaba un reto enorme
para la empresa dado que no contaba con experiencia en ese sentido. De
esta forma se llegó a la conclusión que la mejor manera de enfrentar este
reto era uniéndose a otras empresas del sector que podrían compartir los
riesgos y costos de esta iniciativa, así como el know how.

En el año 2004, La Ofrenda se unió a empresas funerarias de otros
países latinoamericanos en una empresa llamada Plenitud la cual
ofrecía servicios de repatriación de difuntos a países de Latinoamérica
desde Miami y servicios de prevención exequial, esta ciudad que
cuenta con una gran cantidad de inmigrantes latinos con un poder
adquisitivo importante. Para participar de este nuevo emprendimiento,
La Ofrenda realizó importantes inversiones. No obstante, después de
tres años, el emprendimiento aún no alcanzaba el punto de equilibrio.
Adicionalmente, las diferencias culturales y de idiosincrasia de los socios
procedentes de diferentes países, hizo difícil que se pudieran tomar
decisiones gerenciales estratégicas de forma conjunta.
A pesar de dichos resultados, los socios de La Ofrenda eran conscientes
de que aprender cuesta, que este emprendimiento junto a socios del
sector, les había brindado una curva de aprendizaje importante en
cuanto a la internacionalización de servicios funerarios y, en especial,
al servicio de repatriación. Adicionalmente, la junta sabe que ante la
saturación del mercado, la internacionalización es el único camino para
continuar el crecimiento. De esta forma en el año 2007, La Ofrenda
decidió dejar la asociación empresarial Plenitud, pero continuar su
proceso de internacionalización. La primera inversión del Grupo
Empresarial La Ofrenda de manera individual fue en Queens (Nueva
York) bajo la marca Repatriación Latina la cual ha tenido mucho éxito
y está bien posicionada en el mercado.
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Uno de los socios de Plenitud que opera en el mercado salvadoreño
estaba interesado en continuar trabajando con La Ofrenda, por esto le
propuso que prestaran de forma conjunta estos servicios funerarios en
Centroamérica, pero obviamente en un país diferente a El Salvador. El país
candidato es Honduras, el cual cuenta con un gran número de migrantes
en Estados Unidos y un bajo nivel de desarrollo de este sector. Además,
de esta oferta existe una persona influyente en Ecuador interesada en
asociarse con ellos, y comenzar negocios en dicho país. Esta persona no
tiene conocimiento del sector, pero asegura que sus contactos y relaciones
son un importante factor de éxito.
La Ofrenda no tiene recursos para invertir en los dos países de forma
simultánea. Por este motivo, Nathaly, miembro de la Junta Directiva debe
ayudar a responder la siguiente pregunta: teniendo en cuenta factores
políticos, sociales, culturales y económicos, ¿en cuál país debería invertir
La Ofrenda: Ecuador u Honduras?

9.2 La Ofrenda siempre lo acompaña en los momentos más
difíciles
La Ofrenda cuenta con una trayectoria de más de cuarenta y cinco años en el
sector funerario. Todo comenzó cuando a don Jaime Ceballos, arquitecto de
profesión, lo contactaron para hacer el diseño del primer parque cementerio
del Eje Cafetero, que estaría ubicado en la ciudad de Pereira. Los cementerios
son construcciones verticales donde las tumbas se disponen en bóvedas,
en los parques cementerios como su nombre lo indica las tumbas están
dispuestas en jardines. Como los que encargaron el diseño no tenían dinero
para pagar por el mismo, a don Jaime le pagaron con acciones del cementerio
que se llamó Prados de Paz ubicado cerca al aeropuerto de la ciudad.
En esa época la ciudad estaba menos urbanizada y el cementerio
quedaba bastante lejos del centro, fue necesario crear la casa de velación
Casa de la Paz en el centro de la ciudad, que fue la primeria de la ciudad. El
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servicio de velación fue innovador en su momento ya que en esa época las
funerarias solo vendían ataúdes y arreglaban los cadáveres, y las velaciones
se realizaban en las casas.

Más adelante, la diócesis de Pereira se quedó con el control total de
Prados Paz y don Jaime se dedicó a la gestión de las casas de velación. Unos
años más tarde los alcaldes de Pereira y Dosquebradas le solicitaron apoyo
a don Jaime para la creación de nuevos parques cementerios para dichas
ciudades. Los proyectos fueron llevados a cabo y en el parque cementerio
de Pereira se incluyó el primer horno crematorio de la región.
Este fue el inicio del grupo empresarial La Ofrenda que cuenta con una
amplia gama de servicios en el sector: asesoría integral y servicios en
previsión exequial, repatriación por fallecimiento, servicios funerarios,
cremación para mascotas, agencia de seguros, call center, floristería, entre
otros (La Ofrenda, 2019a).

Los clientes fundamentales de La Ofrenda son grupos familiares y
empresariales, aunque también oferta planes individuales con posibilidad
de afiliar personas pagando un recargo adicional por beneficiario. Una vez
los clientes toman un plan familiar, empresarial o individual tienen derecho
a diferentes beneficios adicionales como los presentados en la tabla 33.
La diferencia entre cada uno de los planes se encuentra básicamente en el
tipo de cofre fúnebre que puede ser sencillo o preferencial, de forma igual
se clasifica la sala de velación y otro elemento diferenciador es el valor en
SMMLV del lote destinado para el entierro del cuerpo, en caso de no optar
por la opción de cremación. Estas diferencias se exponen en la tabla 33.
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Normal regional
Grupo de cinco afiliados.
Traslado nacional.
Cofre sencillo.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas sala sencilla.
Lote nacional (2 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.
Municipios regional
Grupo de seis afiliados.
Traslado nacional.
Cofre sencillo.
Adecuación de cuerpo.
Velación sencilla 24 horas.
Lote nacional (1,5 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Normal regional
Grupo de siete afiliados.
Traslado nacional.
Cofre sencillo.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas sala sencilla.
Lote nacional (1,5 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Individual regional
Un afiliado.
Traslado nacional.
Cofre sencillo.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas sala sencilla.
Lote nacional (1,5 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Parque Cementerio
Pereira

Parque Cementerio
Dosquebradas

Parque Cementerio
Cartago

Planes familiares

Superior regional
Grupo de cinco afiliados.
Traslado nacional.
Cofre sencillo más otras referencias.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas preferencial.
Lote nacional (2,5 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Planes empresariales

Superior regional
Grupo de siete afiliados.
Traslado nacional.
Cofre preferencial.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas preferencial
Lote nacional (2,5 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Productos

Tabla 33. Productos y servicios La Ofrenda

Asistencia al hogar
Cubrimiento en caso de
emergencia en plomería,
cerrajería, vidriería, electricidad
y similares.

Bono hogar
Bono entre COP 1.000.000 y
2.000.000 por el fallecimiento
del inscrito principal.

Repatriación por
fallecimiento
Servicio desde el país de
residencia hacia el país de origen
(exceptuando Asia), con aval
del Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Otros beneficios
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Individual nacional
Un afiliado
Traslado nacional.
Cofre sencillo.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas sala sencilla.
Lote nacional (3 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Otros productos:
título mascotas
Recogida del cuerpo.
Traslado a cementerio.
Personal de asistencia.
Despedida de mascota.
Cremación del cuerpo.
Entrega de cenizas.

Fuente: elaboración propia.

Normal nacional
Grupo de ocho afiliados.
Traslado nacional.
Cofre sencillo y otras referencias.
Adecuación de cuerpo.
Velación sencilla 24 horas.
Lote nacional (2 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Superior nacional
Grupo de ocho afiliados.
Traslado nacional.
Cofre sencillo y otras referencias.
Adecuación de cuerpo.
Velación preferencial 24 horas.
Lote nacional (3 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Normal nacional
Grupo de seis afiliados
Traslado nacional.
Cofre sencillo.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas sala sencilla.
Lote nacional (3 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Parque Cementerio
Quindío

Otros productos:
título oro
Traslados hasta 500 km.
Cofre funerario a elección.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas y misa.
Cuatro años en lote de
parque.
Cremación del cuerpo.
Entrega de cenizas.

Planes familiares

Plan personal
Un afiliado
Traslado nacional.
Cofre sencillo.
Adecuación de cuerpo.
Velación sencilla 24 horas.
Lote nacional (2 SMMLV).
Cremación y urna cenizaria.

Planes empresariales

Superior nacional
Grupo de seis afiliados.
Traslado nacional.
Cofre preferencial.
Adecuación de cuerpo.
Velación 24 horas preferencial.
Lote nacional (4 SMMLV)
Cremación y urna cenizaria.

Productos

Previsión exequial de
mascotas
Recogida del cuerpo.
Traslado a cementerio.
Personal de asistencia.
Despedida de mascota.
Cremación del cuerpo
Entrega de cenizas.

Asistencia médica
Cobertura en Colombia, Ecuador
y Panamá. Red de más de
4.000 médicos con diferentes
especialidades, servicio a
domicilio y 180 laboratorios
disponibles.

Asistencia jurídica
Asistencia legal telefónica en caso
de fallecimiento, Responsabilidad
civil, derecho civil, derecho de
familia y administrativo.

Otros beneficios
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Para brindar servicios personalizados y garantizados, La Ofrenda tiene
una infraestructura exequial propia que incluye cuatro parques cementerios
ubicados en Pereira, Dosquebradas, Calarcá (Quindío) y Cartago (Valle del
Cauca), en Colombia. También cuenta con treinta y ocho salas de velación
situadas en el Eje Cafetero y Valle del Cauca que se encuentran debidamente
adecuadas para ofrecer una atención óptima en el momento de un servicio,
siempre buscando satisfacer todos sus requerimientos. Adicionalmente,
pueden contar con un parque automotor propio que comprende dieciséis
carrozas fúnebres, una exclusiva limusina funeraria, además de hornos
crematorios de última tecnología y hornos crematorios especializados en
mascotas (La Ofrenda, 2019).
Son socios fundadores de diferentes asociaciones como: Asocolparques
(Asociación Colombiana de Parques Cementerios), Alpar (Asociación
Gremial Latinoamericana de Cementerios) y Corporación Remanso, además
de ser miembros de la Red Vuelve.

9.3 Tomando la decisión de internacionalizarse

Es necesario destacar que La Ofrenda ha sido una de las empresas pioneras
de los servicios de prevención exequial en el país, este servicio consiste en
que la persona, por una tarifa de aproximadamente USD 5, pueden pagar
una especie de seguro que le permite tener cobertura completa de los
gastos funerarios cuando fallezca. Este servicio también se puede tomar
para el grupo familiar, pagando una tarifa adicional por persona. Se calcula
que aproximadamente el 80 % de la población colombiana cuenta con
prevención exequial, y que el 20 % restante se divide entre personas de
bajos recursos que no pueden pagar el servicio o, por el contrario, personas
adineradas que no tienen dificultades para pagar los altos costos de los
servicios funerarios de forma imprevista.
La elevada cobertura de servicios exequiales en Colombia se ha
presentado principalmente por la diversificación de servicios, las estrategias
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comerciales y el amplio número de empresas competidoras que ha llevado
a saturar este mercado. De esta forma, y como se mencionó anteriormente,
la junta directiva de La Ofrenda descubrió que la única forma de seguir
creciendo como grupo empresarial es la internacionalización. Después
del primer intento de internacionalización, que le permitió realizar un
aprendizaje importante en este sentido, ahora la empresa se encuentra
lista para su siguiente aventura internacional.

Como se había mencionado, las alternativas para este proceso son
Ecuador y Honduras, las cuales tienen sus particularidades y, por tanto,
deben ser estudiadas cuidadosamente
•

La opción hondureña

Sin embargo, él manifiesta que debe ser un país diferente a El Salvador
porque esto sería canibalizar su propio mercado. Este potencial socio cree
que Honduras sería una opción. Una de las condiciones de este potencial
socio, es que comience a operar adquiriendo una infraestructura completa
en Honduras: salas de velación, hornos crematorios, parque cementerio
y carrozas fúnebres, entre otros. Por este motivo el proyecto de inversión
en Honduras requeriría de La Ofrenda una inversión de aproximadamente
USD 500.000. A continuación, se resumen las características más relevantes
del proyecto de inversión en Honduras:
-
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Es un socio estratégico que ya tiene un know how del negocio.

En el mercado hondureño no hay más empresas que ofrezcan el
servicio de prevención exequial.

El potencial socio manifiesta tener conocimiento de la cultura y la
idiosincrasia de Honduras, por operar en un país vecino.
El potencial socio tiene el dinero para realizar las inversiones que
se necesitan, por lo que el riesgo del negocio sería compartido.
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-

-

-

Quiere realizar una inversión en infraestructura en Honduras,
esto quiere decir tener salas de velación y contratar diferentes
tipos de profesionales para prestar estos servicios, por ejemplo,
tanatopractores. Además, de una fuerza de ventas bien calificada.
Esto podría representar mayores ingresos que, sí únicamente se
ofrecieran los servicios de prevención exequial.

Honduras es un país con un bajo nivel de bancarización por este
motivo, además de la fuerza de ventas, es necesario tener otro equipo
dedicado a cobrar las cuotas del servicio de prevención exequial
directamente en la casa de cada cliente.

-

Honduras es un país con un alto nivel de violencia, entre otras cosas
por presencias de pandillas como las maras y alto tráfico humano
de migrantes que intentan llegar a través de este territorio a EE. UU.

•

La opción ecuatoriana

En Honduras hay un alto nivel de inmigración hacia EE. UU., 531.000
habitantes (Dinero, 2017). Lo permitiría continuar vendiendo en el
mercado estadunidense a estos migrantes y prestar los servicios de
repatriación, y otros servicios funerarios en Honduras.

El socio potencial que tendría La Ofrenda en Ecuador tiene un perfil
diferente al socio potencial para el negocio en Honduras. La propuesta de
este socio es entrar en el mercado ecuatoriano únicamente con el servicio de
la prevención exequial. Por este motivo, la inversión necesaria por parte de
la ofrenda es solo USD 200.000, ya que no se invertiría en infraestructura. El
negocio que se podría montar con este socio tiene características diferentes:
-

El socio no tiene experiencia en el sector, ni tiene dinero para realizar
la inversión. Por esto el riesgo financiero sería asumido por La
Ofrenda únicamente.
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-

-

-

Tiene contactos importantes con sectores económicos del país
como las fuerzas militares y los maestros que podrían convertirse
en clientes de los servicios ofrecidos.

En Ecuador ya hay una empresa que ha comenzado a vender servicios
de prevención exequial.
El socio tiene conocimiento de la cultura e idiosincrasia del país, al
ser de esa nacionalidad.

El negocio que quiere montar es solo de prevención funeraria, esto
implicaría menor inversión y, por tanto, menor riesgo. Sin embargo,
esto quiere decir que La Ofrenda debe realizar convenios con
empresas del sector en Ecuador para prestar los servicios funerarios,
cuando las pólizas se hagan efectivas.
Ecuador es un país bancarizado donde no es necesario tener un
equipo solo para cobrar las cuotas del servicio de prevención exequial.

Ecuador es un país con bajo nivel de violencia y cierta estabilidad
democrática.

Ecuador también tiene una población importante de ciudadanos
que han migrado hacia Estados Unidos, aproximadamente 443.000
(Dinero, 2017). A ellos se les podría ofrecer servicios de repatriación
y servicios de prevención funeraria.

9.4 ¿Qué opción escoger?

Nathaly considera que tiene información importante y relevante para
ayudar a la junta directiva a tomar la decisión más importante para la
empresa. Sin embargo, es consciente de que necesita otra información
para tomar esta decisión tan importante. Por ejemplo, la esperanza de vida
al nacer, años esperados de escolaridad, años promedio de escolaridad e
198

CAPÍTULO 9. Caso La Ofrenda: internacionalizando el acompañamiento a los momentos más difíciles de la vida

ingreso nacional bruto (INB) per cápita. Con estos indicadores se pueden
determinar las características generales de salud, educación y riqueza
de ambos países, además de ser utilizados en la estimación del índice de
desarrollo humano (IDH) que calcula el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
De acuerdo a lo anterior, Nathaly buscó en las bases de datos de PNUD la
información de estos indicadores y su tendencia en el tiempo, de manera
que sirvieran de apoyo para tomar la decisión de internalización de La
Ofrenda. Los indicadores de Honduras se encuentran en la tabla 34 y su
tendencia se aprecia en la figura 29, mientras que los indicadores de Ecuador
se encuentran en la tabla 35 y su tendencia se aprecia en la figura 30.
Tabla 34. Tendencias del índice de desarrollo humano (IDH) de Honduras
Esperanza
de vida al
nacer

Años
esperados de
escolaridad

Años
promedio de
escolaridad

INB per cápita
(PPA en $ de
2011)

Valor
del IDH

1990

66,7

8,6

3,5

3,027

0,508

2000

70,7

9,9

4,3

3,188

0,555

1995
2005

68,9

10,8

74,5

10,2

73,3

2016

74,7

2017
2018

3,9

72

2010
2015

9,1

74,9
75,1

10,7
10,2
10,2
10,2

4,7
5,4
6,3
6,5
6,6
6,6

Fuente: PNUD (2019).

3,062

0,529

3,480

0, 581

3,955

0,613

3,731
4,032
4,148
4,258

0,598
0,618
0,621
0,623
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Figura 29. Tendencias de los índices componentes del IDH de Honduras, 19902018

Fuente: PNUD (2019).

En Honduras, entre 1990 y 2018, la esperanza de vida al nacer aumentó
en 8,4 años, los años promedio de escolaridad aumentaron en 3,1 años,
los años esperados de escolaridad aumentaron en 1,6 años, el INB per
cápita de Honduras creció 40,7 % y el valor del IDH de aumentó 22,6 %.
Finalmente es importante indicar que para el año 2018, el IDH de Honduras
se encuentra en la posición 132 entre de 189 países.
Tabla 35. Tendencias del índice de desarrollo humano (IDH) de Ecuador

1990
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Esperanza
de vida al
nacer

Años
esperados de
escolaridad

Años
promedio de
escolaridad

INB per cápita
(PPA en $ de
2011)

Valor
del IDH

68,9

11,9

6,6

6,878

0,642
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1995

Esperanza
de vida al
nacer

Años
esperados de
escolaridad

Años
promedio de
escolaridad

INB per cápita
(PPA en $ de
2011)

Valor
del IDH

71

12

6,9

7,450

0,661

12,8

7,3

8,197

0,692

15,4

8,7

10,524

14,9

9

10,220

2000

72,8

12,4

2010

75,1

13,2

2005
2015
2016
2017
2018

74,1
76,1
76,4
76,6
76,8

14,9
14,9

7
8
9
9

6,897
9,168

10,208
10,141

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD (2019).

0,669
0,716
0,758
0,756
0,757
0,758

Figura 30. Tendencias de los índices componentes del IDH de Ecuador, 1990-2018

Fuente: PNUD (2019).
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En Ecuador, entre 1990 y 2018, la esperanza de vida al nacer aumentó
en 7,9 años, los años promedio de escolaridad aumentaron en 2,3 años, los
años esperados de escolaridad aumentaron en 3 años, el INB per cápita
creció 47,4 % y el valor del IDH de aumentó 18 %. También es importante
indicar que para el año 2018, el IDH de Ecuador se encuentra en la posición
85 entre de 189 países.

9.5 La industria funeraria

Las personas interesadas en servicios exequiales los adquieren con el
propósito de aliviar cargas emocionales que puedan sufrir sus familiares con
su deceso al liberarse de obligaciones tales como alistamiento o preparación,
apoyo moral, reservas de salas funerarias, transporte o traslado del cuerpo
y dolientes y pagos del servicio, entre otras.

Los servicios exequiales se encargan de hacer realidad un homenaje
funerario cuando se requiere, por ello hoy en día las diferentes entidades
se encargan de cumplir con sus lineamientos al pie de la letra contando
con buenos servicios, entre los que están las adecuadas salas, equipos
funerarios, comodidad, cumplimiento, un adecuado transporte, etc. Todo
lo anterior con el fin de tener servicios de calidad que se acomoden a las
necesidades y presupuesto de cada usuario, para así dar tranquilidad en
los momentos difíciles.

Es por esto que las diferentes empresas que se encuentran en Pereira
cuentan con una serie de características ideales para todos. Comprometidos
con su comodidad y tranquilidad, las funerarias ofrecen diversos servicios
que incluyen sepelios y cremación. Y como se ha evidenciado en algunos
casos, este tipo de servicios se presta también para las mascotas, unos
seres especiales que han cobrado mucha relevancia en los hogares de
las familias de hoy. Las compañías constantemente están en la búsqueda
de estrategias que se adapten a las necesidades, más en un momento de
incertidumbre y dolor.
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9.6 Cifras del sector funerario en Colombia
La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas
que enfrentan las personas en la sociedad, por consiguiente, todas las
actividades como traslados, trámites, gastos del funeral y entierro o
cremación resultan incómodas para los familiares, quienes usualmente
se ven afectados física y psicológicamente por este acontecimiento. Ante
esto, muchas familias optan por adquirir planes y seguros exequiales que
sirvan de soporte para estar preparados cuando esto ocurra.
En Colombia el 47,5 % de los hogares cuenta con planes exequiales,
siendo los planes exequiales el tercer tipo de seguro con más participación
en las familias colombianas dentro de los seguros voluntarios, según el
informe presentado por la Banca de las Oportunidades, Fasecolda y la
Superintendencia Financiera de Colombia (2018).

Los servicios incluidos en las pólizas y planes exequiales están
soportados por una amplia red de organizaciones. Según datos presentados
en Portafolio (2018), en el país hay 1.175 funerarias, 871 cementerios, 79
parques cementerios, 42 compañías de previsión y el negocio genera 30
mil empleos directos y más de 150 mil indirectos. Otro aspecto destacado
del sector es el trabajo asociativo, en Colombia se encuentra la Corporación
Nacional de Funerarias –Remanso y la Asociación Colombiana de Parques
Cementerios – Asocolparques quienes a su vez participan en la Asociación
Gremial Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios –Alpar.
El sector funerario ha estado en constante evolución gracias a diferentes
estrategias como la ampliación de los servicios exequiales a mascotas,
la repatriación de cuerpos de colombianos en el exterior, velaciones
virtuales, la apertura de nuevos mercados en el exterior y la posibilidad
de contratación de servicios a través de la web. Las empresas con mayor
facturación del sector durante el 2017 fueron la Red Los Olivos, Capillas de
la Fe y Parques y Funerarias S.A. quienes en conjunto facturaron alrededor
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de COP 338.977 millones. El listado de las once empresas con mayor
facturación se observa en la tabla 36.
Tabla 36. Empresas con mayor ingreso del sector funerario (cifras en millones
de COP)
Empresa

Red Los Olivos

Ingresos 2017
143.259

Capillas de la Fe

Parques y Funerarias S. A.
Consorcio Exequial SAS

Recordar Previsora Exequial
Cofuneraria

Mapfre Exequiales

125.727
69.991
65.601
64.700
49.524
48.339

Jardines de Paz S. A.

Prever Previsión General SAS
Funeraria San Vicente S. A.
Plenitud Protección S. A.

Fuente: Dinero (2018).

27.948
23.551
20.081
18.088

9.7 Los posibles competidores internacionales
•

La industria funeraria en Ecuador

Teniendo en cuenta el censo económico del Instituto Nacional de
Estadística y Censos, en Ecuador existen 564 empresas dedicadas a la
prestación de servicios funerarios, además se cuenta con 124 cementerios.
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Un servicio fúnebre completo en dicho país puede costar alrededor
de USD 3.100. Se estima que este sector realiza operaciones por USD 194
millones anuales. Adicionalmente, se destaca que tiene un crecimiento
constante, pues en el año 2003 se presentaron 53.521 muertes, mientras
que en el año 2010 61.681 muertes, según las estadísticas del INEC (2019).
Como en otros países de la región, el mercado para este servicio se ha
convertido en atractivo, no solo por su demanda permanente sino por los
múltiples servicios adicionales que la propia cultura del país ha adoptado
como manifestación de gratitud y amor por los seres queridos. Es así como la
planificación, y la cantidad de servicios adicionales contratados determinan
el costo promedio de planes exequiales vendidos en vida, de tal manera
que se comportan como un seguro anticipado para que en el momento de
la muerte no sean afectadas las finanzas de la familia.

En Ecuador existen empresas que prestan diversos servicios que
ofrecen desde lo más exclusivo hasta lo más económico, de tal manera
que puede ser financiado por cómodas cuotas por persona o por grupos
familiares. De las 564 empresas se resalta la Funeraria Memorial que
cuenta con salas de velación, un sistema de afiliados por previsión y
pagos de exequias anticipadas, tiene cementerio, que en promedio puede
tener un costo individual por alquiler por cuatro años de USD 1.000.
La Funeraria La Paz tradicional en Quito con servicios de cremación y
bóvedas, cuenta con un sistema de seguros exequiales de funeraria y
cremación, aunque no tiene cementerio propio, trabaja en alianza con
otras empresas (Maldonado, 2014).
Los pagos de los servicios funerarios en general se hacen de contado,
con uso de tarjetas de crédito, pero la manera más fuerte en el país es el
pago a cuotas anticipadas y de por vida, por lo tanto, existen portafolios
de productos en los cuales se afilian grupos familiares y empresariales
creando una bolsa común que en el momento de presentarse un servicio
se cubren sus costos de esa bolsa, como sucede en el país vecino Colombia.
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•

La industria funeraria en Honduras

El negocio funerario en Honduras ha venido desarrollándose lentamente
en relación con los países latinoamericanos. A lo largo de la historia, las
inhumaciones han sido el servicio por tradición, pues solo hasta el año
2007 se empiezan a ofrecer en el país las cremaciones y hasta el año 2013
sale la primera regulación estatal al respecto, bajo la ley de cremación
de cadáveres y restos humanos. En Honduras las altas tasas de violencia
contrastan con los altos precios de los servicios funerarios y los niveles
altos de pobreza, es así como muchas alcaldías de las diferentes ciudades
hondureñas se ven en la obligación de apoyar con servicios funerarios
básicos y gratuitos a familias que no encuentran opción diferente para la
inhumación de sus seres queridos.

Los servicios de cremación en Honduras suelen ser más económicos que
el uso de los parques cementerios, sin embargo, siguen siendo costosos
en comparación con el mismo sector en otros países, la cremación puede
estar por debajo de USD 1.200 mientras que usando un parque cementerio
puede subir por encima de USD 3.500 (El Heraldo, 2018; La Prensa, 2014).
Los servicios funerarios ofrecidos en Honduras incluyen la sala de
velación, el cofre, el transporte del féretro hasta el campo santo; la cultura
hondureña aún contempla en una gran proporción las velaciones en la casa
del difunto, por tal razón se hace paralelamente la migración al consumo
de los servicios en las salas destinadas por las empresas prestadoras de
estos servicios.
La prevención es un tema poco explorado en el mercado, pues existen
formas de pago para los servicios que van diferidas hasta veinticuatro
meses, así como la posibilidad de pago total al momento de necesidad del
servicio. La idea de la bolsa común que se comporta como una especie de
seguro que los usuarios pagan mes a mes en vida para obtener el servicio
en el momento de la muerte, aún es poco demandada en el país.
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9.8 Apostando por el crecimiento
Después, de asociarse con otras empresas del sector en una empresa llamada
Plenitud ubicada en Miami, que no triunfó debido a las diferencias culturales
entre los socios, La Ofrenda logró invertir de manera exitosa y posicionar
la marca Repatriación Latina en la ciudad de Queens (Nueva York). Ahora,
La Ofrenda está lista para su nuevo emprendimiento internacional, para
lo cual tiene dos opciones Honduras y Ecuador. Un día antes de la junta
en la que se tomará la decisión sobre hacia qué país internacionalizarse,
Nathaly se reúne con su asesor y tienen la siguiente conversación:
Nathaly: ¿podría usted resumirme de manera puntual los aspectos más
relevantes de cada país?

Asesor: claro que sí, Ecuador es un país con un IDH más alto que
Honduras y un mayor INB per cápita. Por su parte, Honduras tiene menor
esperanza de vida al nacer. En cuanto en Ecuador hay un solo competidor,
mientras que en Honduras no hay empresas dedicadas al negocio de la
prevención exequial.
Nathaly: sí, creo que eso resume los datos macroeconómicos y de
competencia más importantes de los dos países. Pero, me gustaría saber
¿usted qué piensa de las propuestas de los dos potenciales socios en
cada país?
Asesor: sin conocerlos personalmente, creo que el socio de Honduras
tiene el know-how del negocio, además conoce el mercado centroamericano
por operar en un país vecino. En el caso de la propuesta en Ecuador,
considero que una red de contactos es importante, sin embargo, hay que
tener en cuenta que el potencial socio no tiene know-how del sector.
Nathaly: sí, eso es verdad, el socio de Ecuador tendría que comenzar a
aprender del sector funerario desde cero.
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Asesor: adicionalmente, en Ecuador ya hay un competidor, en cambio
en Honduras no hay ninguno.

Nathaly: sí, es verdad, algo que también debemos tener presente, es que
la inversión en Honduras es mucho más alta, ya que nuestro posible socio
quiere construir toda la infraestructura funeraria completa. En cambio, la
propuesta en Ecuador es trabajar solo en la línea de la prevención exequial,
por lo que no se requerirían altas inversiones en infraestructura.
Asesor: es necesario tener en cuenta también, que, a pesar, de que la
inversión en Ecuador, aunque es menor toda la debe hacer La Ofrenda, ya
que el socio potencial no cuenta con los recursos económicos.

Esta conversación deja a Nathaly con más preguntas que respuestas:
¿qué será mejor, ingresar a un mercado con un solo competidor o ingresar a
uno donde no hay competidores?, ¿será más beneficioso para La Ofrenda un
país con una esperanza de vida más baja?, ¿al ingresar a un nuevo mercado
conviene tener infraestructura propia o es mejor entrar solo con servicios
que requieran poca planta física?, ¿será muy grave que el posible socio
de Ecuador no tenga conocimiento del sector y que La Ofrenda tenga que
poner todo el capital?
La sesión de la junta directiva será en menos de veinticuatro horas,
Nathaly sabe que esta decisión será fundamental para futuro de la
organización y una decisión desacertada compromete la salud financiera
de todo el conglomerado empresarial.
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Capítulo 10. Fundación Santa Isabel: desafíos para
llegar a la adultez55
Yurley Xiomara Marulanda Suárez56, Débora Luz Duarte David57, Elkin Darío Rave Gómez58

10.1 Introducción
En el año 1997 en el municipio de Envigado, Colombia, las gerontólogas
Silvia Elena Mesa y Dora Elena Garcés cumplieron su sueño de iniciar con el
hogar gerontológico Santa Isabel. La idea se gestó cuando ambas iniciaron
sus estudios de gerontología en la Universidad Católica de Oriente. En sus
inicios atendían usuarios particulares, adultos mayores59, brindándoles
alojamiento, acompañamiento en salud, alimentación y apoyo desde el
área psicosocial. Cuando un adulto se interna en una de las sedes de la
institución, formando parte de uno de los programas que ofrece, se conoce
como un usuario institucionalizado.
Con el paso de los años y el buen trabajo, el hogar obtuvo reconocimiento
y posicionamiento dentro del municipio. Las buenas calificaciones que
recibieron por los entes territoriales, hicieron que la Secretaría de Bienestar
55 Este caso se elaboró únicamente con fines académicos para propósitos de discusión en clase. No es
el objetivo del caso servir de avales, fuente de datos primarios o ejemplo de una administración buena o
deficiente. Por lo tanto, algunos personajes y situaciones son ficticias.
56 Especialista en Gerencia de la Institución Universitaria de Envigado, en Medellín Colombia.
Correo: xiomaramarulandasuarez@hotmail.com
57 Especialista en Gerencia de la Institución Universitaria de Envigado, en Medellín Colombia.
Correo: duarted4@gmail.com
58 Doctor en Economía y Empresa. Profesor, Facultad de Ciencias Empresariales, Institución Universitaria
de Envigado, Colombia. Correo electrónico: edrave@correo.iue.edu.co
59 Usuarios o cliente particulares son los que pagan el importe de su pensión por cuenta propia y no los
subsidia o se las paga el Estado.

211

CASOS EMPRESARIALES COLOMBIANOS: UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD EMPRESARIAL

Social y Desarrollo Comunitario de Envigado les contratara para liderar el
programa de Habitantes de y en calle.

Desde el año 2004 el hogar atendió clientes del municipio y clientes
particulares. Los primeros empezaron a crecer y los segundos a decrecer.
Para el año 2010, la proporción ya alcanzaba un 60-40, 60 % de los adultos
mayores atendidos eran usuarios particulares y el 40 % restante estaban
dentro de la cobertura del contrato que se tenía con el municipio.

Durante los siguientes años, la relación contractual con el municipio
continuó creciendo. Entre los años 2015 y el 2017, Santa Isabel fue la
entidad encargada de ejecutar el programa Red de cuidadores del municipio
de Envigado en convenio con la Secretaría de Salud. Este programa ayudó a
la consolidación económica, administrativa y fortalecer su buena reputación
ante la comunidad.

Los contratos con el municipio generaron dos escenarios. Por un
lado, era el motor de crecimiento de los últimos años en el número de
afiliados y la facturación de ingresos. A la vez, generó dependencia con
el cliente más importante del cual dependía la estabilidad financiera y
la permanencia en el mercado. Las finanzas del municipio de Envigado
presentaron algunas dificultades, con las consecuencias esperadas para
Santa Isabel. Pagos extemporáneos, disminución en las cuantías de los
contratos, incertidumbre en la renovación de futuros contratos, entre otros
problemas. Estos sucesos causaron nuevos desafíos para los directivos que
eran analizados en sus reuniones habituales. Debido a las menores cuantías
contratadas y, que se tienen gastos operativos rígidos según exigencias del
municipio, se preguntaban ¿es el momento de terminar el contrato con el
municipio?, ¿es pertinente reducir el número de usuarios de los contratos
con el municipio hasta lograr un equilibrio financiero?, ¿enfilar esfuerzos
para atraer usuarios privados?, ¿explorar nuevos servicios?
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10.2 La industria
El cuidado de los adultos mayores siempre ha sido un desafío que enfrentan
las familias, debido a la disfuncionalidad normal que conlleva la edad y a
las complicaciones con diferentes enfermedades. Por esto, es necesario el
apoyo familiar y en muchas ocasiones el apoyo de instituciones que ofrezcan
servicios de cuidados al adulto mayor y a personas con discapacidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera
adulto mayor a las personas que superan los 60 años de edad (OMS,
2018). En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, la población mayor de 60 años, pasó de 9 % en el 2006 a 13,4 %
en el 2019, esto representa un incremento cercano al 50 % (DANE, 2019).
En el municipio de Envigado, en el año 2012, por cada 100 habitantes siete
eran adultos mayores. En 2016, de cada 100, ocho eran adultos mayores y,
para el 2019, se esperaba un índice de vejez de nueve personas por cada
100 habitantes (Alcaldía de Envigado, 2018), (ver anexo 1).
La población del municipio de Envigado tiene una tendencia al
envejecimiento progresivo debido al descenso en la tasa de natalidad y
mortalidad (Torres, Restrepo, Castaño, Sierra, Buitrago, Salas y Bareño,
2018). El índice de vejez, es decir, las personas de 60 años de edad y mayores,
es del 7,3 % para el año 2018. Esta tendencia al envejecimiento permite
ver el comportamiento del público objetivo de la Fundación Santa Isabel
(ver anexo 2).

Santa Isabel tiene un vasto número de competidores directos e
indirectos en el municipio de Envigado, que prestan servicios idénticos
o similares. Los principales competidores directos son dos instituciones
que ofrecen el servicio integral de cuidado de adultos mayores. Son las
más grandes en cuanto al número de usuarios. Una es el Refugio Bernarda
Uribe de Restrepo, que alberga a 250 usuarios bajo tres modalidades:
pensionados, media pensión y subsidiados. La otra institución, es la
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Corporación Reencuentro con la Vida −Revivir, con un estimado de 200
usuarios, agrupados en los programas internos beneficiarios de subsidios
del municipio y clientes particulares.
En entrevista personal con Xiomara Marulanda, administradora de la
Fundación Santa Isabel para el año 2019, manifestó lo siguiente:

Existen diferentes instituciones que prestan los servicios de cuidado total
o parcial a adultos mayores. Se estima que al 2019 en el municipio de
Envigado existían 20 instituciones que ofrecen estos servicios, en las que
se incluyen fundaciones, hogares geriátricos y asilos que se categorizan
como instituciones oficiales (se hace referencia a instituciones legalmente
constituidas). Pero hay otra oferta de estos servicios mucho más informal
que abarca una gran cantidad del mercado. Se estima que hay alrededor
de 40 asilos y hogares geriátricos no oficiales en el municipio de Envigado
(Marulanda, comunicación personal, 20 de noviembre de 2020).

También hay una gran cantidad de cuidadores independientes que
prestan sus servicios en las casas de los adultos y que pueden ser por
horas o de tiempo completo.

Cuantificar esto no es una tarea fácil por la informalidad con la que
se presta este servicio, además que las personas que lo prestan no
necesariamente poseen una formación técnica o profesional en el área,
y no tienen ningún control ni vigilancia por parte de los entes municipales
como la Secretaría de Salud, que es la encargada de hacer revisiones
periódicas de condiciones sanitarias a las instituciones oficiales
que prestan el servicio de cuidado de adultos mayores (Marulanda,
comunicación personal, 20 de noviembre 2019).

El panorama respecto a la contratación con el municipio de Envigado, en
el programa Habitantes de y en calle, es que se benefician, para el año 2020,
105 adultos mayores distribuidos en tres instituciones: Fundación Santa
Gertrudis que atiende al 52 % de los beneficiarios del programa, Fundación
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Santa Isabel con el 29 % y el Centro de Bienestar del Anciano El Rosario, que
atiende al 19 %. Estas instituciones se consideran competidores indirectos
en cuanto al segmento de mercado de adultos mayores particulares,
porque la Fundación Santa Gertrudis solo atiende a usuarios del programa
del municipio, y el Centro de Bienestar del Anciano El Rosario atiende
particulares en otro municipio, no en Envigado.

10.3 Origen y crecimiento de la fundación

La idea de un hogar para adultos mayores nació cuando Silvia Elena Mesa
y Dora Elena Garcés empezaron juntas sus estudios de gerontología en la
Universidad Católica de Oriente, allí ratificaron sus vocaciones y se formaron
profesionalmente. Una vez graduadas, pudieron concretar su sueño y fue
allí, en el año 1997, cuando decidieron abrir un hogar para adultos mayores
donde se ofrecía alojamiento, acompañamiento, alimentación, apoyo desde
el área psicosocial y acompañamiento en salud.
En el mes de marzo de 1998, con el apoyo de sus familiares y recursos
propios como capital inicial, empezó el funcionamiento del hogar en una
casa del barrio Los Naranjos del municipio de Envigado, bajo del nombre
de Hogar Gerontológico Santa Isabel, iniciando con un adulto mayor, que
pagaba por su servicio de institucionalización COP 750.000. Silvia y Dora
empezaron como las primeras cuidadoras y manipuladoras de alimentos.
En los primeros años de operación, el número de usuarios era cambiante,
unas veces crecía, otras disminuían. Para el 2004 el hogar prestaba sus
servicios a un solo usuario. Este año, el hogar fue buscado por el municipio
de Envigado con el fin de realizar contrato de institucionalización para el
programa Habitante de y en calle, liderado por la Secretaría de Bienestar
Social. Inicialmente el contrato se firmó para diez usuarios nuevos.

Para el 2008 se evidenciaba un estancamiento en cuanto al número de
usuarios, y para este momento solo se prestaban los servicios a los diez
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adultos beneficiarios del programa que se había firmado con el municipio,
y dependían únicamente de los ingresos de esta contratación, sin embargo,
tenía las condiciones financieras mínimas para el funcionamiento y
autosostenibilidad.

En el año 2014 la oficina jurídica del municipio de Envigado les solicitó
a las socias del hogar gerontológico que debían cambiar su registro en
cámara de comercio por una SAS60, la cual quedó inscrita el 21 de enero de
2014, bajo la razón social Hogar Gerontológico Santa Isabel SAS. Para este
momento las fundadoras pasaron a ser socias del hogar, y de esta manera
se continuó con la contratación con el municipio de Envigado. Para este
mismo año, la Secretaría de Salud del municipio abrió convocatoria para
la prestación de servicios del Proyecto red de cuidadores, para el cual se
realizó contratación directa de menor cuantía desde el 2015 hasta el 2017.
Este contrato permitió crecer en el número de empleados y en el número
de usuarios externos, pues este servicio se prestaba directamente en las
casas de los adultos mayores. Durante este periodo, el hogar continuó
con el programa de Institucionalización, pero cada vez con una cantidad
menor de usuarios.
En el año 2015, el 30 de marzo, se crea en Cámara de Comercio Aburrá
Sur, la Fundación Santa Isabel de Envigado, después del fallecimiento de la
socia y fundadora Dora Elena Garcés Montoya. Por solicitud del municipio,
se cambió la razón social de sociedad anónima simplificada a una entidad
sin ánimo de lucro. Esta solicitud era un requisito para las contrataciones
entre las partes.

En enero de 2018, a petición del municipio, la fundación aumentó el
número de cupos para el contrato de institucionalización, pasando de diez
a veintiún usuarios beneficiarios del programa, lo cual generó la necesidad de
conseguir una casa con más espacio. En ese momento se trasladó la fundación
60
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a una nueva sede en el barrio mesa del municipio de Envigado. Así mismo,
pasó de cuatro a ocho colaboradores vinculados, dando cobertura a los nuevos
adultos institucionalizados. Para el mes de abril del mismo año, la Secretaría
de Bienestar Social le solicitó a la fundación incrementar su cobertura a
treinta y un beneficiarios, solicitud que fue aceptada e implicó incrementar la
contratación de colaboradores a trece y rentar una sede adicional, quedando
con dos casas contiguas para la prestación de los servicios.

Uno de los principales propósitos que tenía la fundación era crecer y tener
autonomía económica, por lo que decidió, para el mes de junio del 2018, abrir
una tercera sede proyectando ampliar la cobertura a usuarios particulares.
Los desafíos de crecimiento causaron nuevos desembolsos asociados a
gastos de administración y operación, no obstante, el inicio del año 2019
no mostraba crecimiento, y los programas que se venían remolcando con
la administración municipal de Envigado, algunos, redujeron la cuantía
de contratación, otros, mostraban lentitud para iniciar por los cambios de
administración y presentaban reducción del presupuesto por ajuste en las
finanzas públicas del municipio.
Pero para inicios del año 2019 la fundación contaba con solo tres usuarios
particulares y la situación financiera era muy precaria y su horizonte
desfavorable. Debido a lo anterior, se tomó la decisión de cerrar una de
las tres sedes y reubicar sus diez usuarios en las dos restantes, reduciendo
así la capacidad que se tenía destinada para futuros usuarios particulares.

El año 2020 inició con treinta y seis adultos mayores institucionalizados
(100 % de la capacidad instalada de la fundación), de los cuales treinta eran
beneficiarios del programa Habitantes de y calle, recibiendo COP 1.328.000
por cupo (mensualidad) de cada usuario y seis usuarios particulares que
eran de gran ayuda económica ya que el valor de sus cupos estaba entre COP
1.500.000 y COP 1.900.000, según su grado de dependencia. Por otro lado,
contaban con el apoyo de diecinueve colaboradores: un representante legal,
una administradora, nueve cuidadoras, tres manipuladoras de alimentos,
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dos personas de servicios generales, dos auxiliares de enfermería, un
auxiliar contable. También se contaba con una red de voluntarios lo que
permite dinamizar e integrar a la comunidad en el desarrollo de procesos
dentro de la fundación. Los gastos administrativos de la Fundación Santa
Isabel se pueden ver en el anexo 3.

10.4 Un recorrido financiero por la fundación

Para el año 2004 se realizó el primer contrato con el municipio de Envigado
por un valor de COP 30.000.000, incrementando año a año según el índice
de precios del consumidor, ya que no había variaciones en el número de
usuarios beneficiarios del programa; diez para la época. Es por esto que,
entre los inicios del contrato y el año 2014, se manejó una conducta estable
de los ingresos y egresos de la fundación.
En el año 2015, llega un cambio financiero para la institución. Adicional
al contrato de institucionalización, que para este año tenía un valor de
COP 112.181.104, llegó el Programa red de cuidadores, con un valor
total del contrato por COP 76.500.000. Ambos contratos presentaron un
comportamiento favorable a la fundación incrementando los ingresos en
66 % y 53 %, respectivamente, para los años 2016 y 2017.

Para el año 2018 se incrementa el número de usuarios, pasando de diez
a treinta y un institucionalizados, así mismo, el número de colaboradores,
pero este año no se ejecuta el Proyecto red de cuidadores, por lo tanto,
los ingresos fueron de COP 450.053.737, suma inferior a la obtenida en
2017. Simultáneamente, se incrementan los pasivos de la institución debido
a mejoras en la infraestructura física del hogar para la cobertura de los
usuarios. En consecuencia, la fundación tuvo que adquirir obligaciones
financieras para cubrir sus gastos, debido a problemas fiscales en el
municipio, lo cual retrasó pagos durante varios meses. Fue un gran
reto para la fundación iniciar el año 2019 con un contrato por valor de
COP 514.521.007, cifra insuficiente, ya que las obligaciones financieras
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adquiridas eran aproximadamente de COP 112.000.000, haciendo
improbable subsanarlas durante ese año.

10.5 Modelo de negocio

La Fundación Santa Isabel de Envigado, es una institución sin ánimo de
lucro, la cual, teniendo en cuenta el proceso normal de envejecimiento a
nivel bio-psico-social, tiene como propósito albergar adultos mayores que
estén dispuestos a compartir una vida en comunidad, sus experiencias y
expectativas frente a su proceso de envejecimiento. En esencia, lo que busca es:
Luchar por brindar al adulto mayor una asistencia global e integral, ya
que no es tan importante la claridad con que vemos los problemas, sino
la generosidad que aportemos para su solución. Pero no basta cubrir sus
necesidades básicas o inmediatas, tales como: alimentación, ropa, aseo,
etc., si le sigue faltando afecto y cariño. Lo más importante, es que un
adulto mayor así esté institucionalizado, sigue siendo persona, es decir,
posee una identidad propia, carácter, temperamento y como individuo,
presenta diferentes necesidades esenciales para su supervivencia,
siendo su mayor necesidad el sentirse querido y valorado por su entorno
más inmediato (Fundación Santa Isabel, 2015).

Dentro de la Fundación, también se brindan los siguientes espacios:
•

•

Actividades físicas por parte de entrenadores físicos del INDER61
Envigado, quienes les realizan clases guiadas de aeróbicos básicos
para buscar mantener la calidad de vida, autonomía e independencia
de los adultos mayores.
Estimulación cognitiva, por parte de practicantes de últimos
semestres de psicología de las universidades de Envigado y UNAD62.

61 Es el Instituto del Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre, del municipio de Envigado.
62

Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia.
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•
•
•

Con estas actividades se busca mejorar y restaurar las capacidades
cognitivas, además de potenciar la autonomía y la autoestima,
mejorando la calidad de vida de los adultos mayores.

Fisioterapia, por medio de la cual se busca recuperar y mantener la
independencia funcional de los adultos mayores.
Acompañamiento por gerontología, buscando la aceptación y la
adaptación de los diferentes cambios que se viven durante el proceso
de envejecimiento.
Nutrición, que garantiza una adecuada alimentación según las
necesidades de esta población y dietas balanceadas

Como ventaja competitiva, la fundación de cara al municipio de Envigado
cuenta con una percepción de solidez y trayectoria que permite la aceptación
e involucración de la comunidad en general. La contratación con el municipio
le ha permitido madurar y estandarizar sus procesos, ya que tiene continua
vigilancia de diferentes entes territoriales.

Si se mira a nivel regional, la fundación se ha convertido en un referente
para otras fundaciones y hogares geriátricos, gracias a su solidez, a su
crecimiento y a sus buenas calificaciones por parte de los entes territoriales
de vigilancia. Además, también tiene toda la experiencia en el proceso
de cuidadores en casa, puesto que durante tres años operó con éxito el
programa de Red de Cuidadores del Municipio de Envigado.

10.6 Desafío: situación económica precaria

La ampliación en el cupo de usuarios institucionalizados en el año 2018,
solicitado por el municipio de Envigado, significó una adición presupuestal
al contrato que se traía. La adición se realizó en el mes de abril, se legalizó
en agosto y el primer pago se recibió en septiembre del mismo año. Esta
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situación acarreó pagos extemporáneos para la fundación, debido a
que fue necesario, desde el mes de abril, contratar personal asistencial,
dotar y habilitar la casa para brindar una buena atención a los nuevos
usuarios. En este lapso, abril a septiembre, la institución creció en pasivos
financieros para solventar los gastos adicionales, que finalmente logró
sanear finalizando el año con los pagos recibidos de parte del municipio.
Pero los pagos a destiempo del municipio no eran los únicos retos con los
que se enfrentaría la fundación.

A finales del 2018 la Secretaría de Bienestar Social les informó que,
por contingencias debido a los problemas fiscales, el valor a pagar por
el contrato para el año 2019 tendría una disminución superior 11 %
comparado con el monto del año anterior. La fundación guiada por sus
principios y sus motivaciones sociales, aceptó las condiciones de seguir
atendiendo el mismo número de usuarios de los programas del municipio,
lo cual generó una crisis económica en la institución.
La caída en los ingresos generó que la institución pensara en reducir el
número de usuarios que se tenían bajo el programa de Institucionalización,
o enfrentarse a un mercado nuevo, como, por ejemplo, la atención al sector
privado y la exploración de nuevos servicios.

Los principales desafíos que afrontaba la fundación eran de índole
financiera. A continuación, se explican las principales razones que
incrementaban los riesgos de permanencia:
•
•

La Fundación no contaba con activos de apoyo, ni palanca financiera
sólida. Lo único propio, eran los enseres y mobiliario de las casas.

Los ingresos provenían, en su mayoría, de un solo contrato con el
municipio de Envigado. Para el año 2020, alrededor del 70 % de los
ingresos procedían de este contrato, por lo tanto, ante la eventualidad
de una finalización del mismo, la fundación se vería en riesgo de
cerrar al no tener suficientes ingresos de efectivo.
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•

•

Incertidumbre en la continuidad del contrato a causa de problemas
fiscales del municipio. Los contratos con el municipio se firmaban
anualmente, es decir, la continuidad del contrato podría verse afectada
de un año a otro, lo que causaba inseguridad constantemente.

Reducción de ingresos por cambios en el contrato y demoras en
los desembolsos. Durante la alcaldía del periodo 2014-2018, se
presentaron diversas situaciones que desencadenaron problemas
fiscales que afectaron la fundación: i) disminución del valor pagado
por el contrato para el año 2019. Se redujo el valor del contrato, pero
el número de adultos mayores que se atendía era el mismo del año
2018, ii) se venía arrastrando pasivos del año 2018 superiores a los
COP 163,5 millones, sumados a las nuevas deudas adquiridas para
pagar el sostenimiento de la fundación a inicios del 2019, iii) tardanza
en el municipio en los desembolsos del dinero, que derivaron en
dificultades económicas.

Como la reducción en el valor del contrato fue sustancial, este no alcanza
a cubrir totalmente el sostenimiento de los treinta y un adultos que se tenían
bajo el programa, y no permitía saldar las deudas adquiridas. Aún, bajo estas
condiciones, la fundación tomó la decisión de seguir operando el contrato con
el municipio y buscar reducciones en gastos internos, donaciones de personas
y empresas privadas, y sostener los ingresos por usuarios particulares, para
poder sustentar las deudas financieras que ya se traían.
•
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Pérdida de usuarios privados. Para entender el impacto de esta
disminución, era necesario entender que los ingresos (por persona)
de los usuarios privados, eran superiores a los de usuarios bajo el
contrato institucional. Los ingresos de usuarios privados permitían
balancear en cierta medida los déficits del contrato con el municipio,
pero al disminuir, impactaban negativamente la estabilidad financiera
de la fundación.
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•

Comportamiento de los pasivos. Los principales, eran las obligaciones
financieras adquiridas para subsanar las demoras en el desembolso
de los contratos con el municipio. La figura 31 muestra la tendencia
creciente entre los años 2016-2018, con una leve mejoría en el 2019.
Figura 31. Comportamiento pasivos periodo 2016-2019

Pasivos �inancieros

2016
$37,168,280

2016

2017
$112,927,765

2017

2018
$163,591,087

2018

2019
$111,870,675

2019

Fuente: elaboración propia, con información tomada de la Fundación Santa Isabel, 2019.

10.7 Algunas de las alternativas de solución

La fundación había llegado a un punto donde era necesario tomar decisiones
y plantear diversos escenarios futuros, para solventar la situación económica
y permitir la continuación de la prestación del servicio. De tres opciones
estudiadas, los directivos habían concluido que la capacidad operativa y
los recursos económicos, únicamente hacían viable ejecutar una de las
siguientes alternativas a la vez.
•

Alternativa A. Aumentar el número de usuarios privados.

Teniendo en cuenta que el pago mensual de los usuarios particulares
oscila entre COP 1.500.000 y 1.900.000, y el pago estimado de un usuario
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subsidiado por el municipio es de COP 1.328.000, se hace evidente que
los ingresos con usuarios privados son mayores en un 28 % a los ingresos
con usuarios subsidiados. Este diferencial de ingresos, les hizo pensar la
opción de aumentar los usuarios privados y dar por terminado el contrato
con el municipio de Envigado.

Esta iniciativa implica un despliegue publicidad buscando nuevos
usuarios privados que puedan pagar el costo de la mensualidad. Esta
estrategia requiere una inversión inicial en publicidad web y volanteo
que puede costar alrededor de COP 4.000.000, pero sostener la campaña
y la actualización de la página se requiere inversión continua (para que
el trabajo de acercar el público no sea solo de un momento), estimada en
COP 2.000.000 anuales.
Los directivos de la fundación realizan los siguientes cálculos de
proyección para institucionalización de adultos particulares:
Figura 32. Proyección Fundación Santa Isabel

Población Municipio de Envigado, año 2020
Adultos mayores de 60 años
Mercado potencial

Penetración de mercado

Mercado meta para usuarios institucionalizados al mes

•

249.046

9%

22.414

0,16 %

Fuente: información de la población, tomada de la Alcaldía de Envigado, 2020.

36

Alternativa B. Exploración de nuevos servicios, como cuidadoras
en casa.

Partiendo del reconocimiento y la buena reputación que se tiene de la
fundación en el municipio de Envigado, se plantea la opción de explorar
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el servicio de cuidadoras en casa. Este servicio consiste en enviar a la casa
de los usuarios un auxiliar de enfermería o cuidador de adulto mayor,
según sea la necesidad, para que preste el servicio de acompañamiento
y atención al adulto, o personas con alguna discapacidad. Este servicio
tiene un precio estimado de COP 55.000 por un turno de ocho horas y se
trabaja veinticuatro turnos al mes, lo que equivale a un precio mensual
de COP 1.320.000 por usuario al mes. Descontando lo pagado a la auxiliar
de enfermería, se puede tener aproximadamente un margen de ganancia
para la fundación del 18 % por cada turno.

La ventaja de esta alternativa es que permitiría crecer en usuarios
sin necesidad de ampliar o cambiar las casas donde opera la fundación,
ni hacer gastos amoblando estos lugares. Adicionalmente, los gastos de
operación (consumo de energía, alimentos, etc.,) son asumidos por sus
propios hogares Los empleados de la fundación serían los responsables
de la parte administrativa en términos de contratación, seguimientos,
control, facturación, etc., de los nuevos funcionarios requeridos (auxiliares
de enfermería o cuidadores) para atender a los 224 usuarios. A continuación,
se relaciona los cálculos que realizan los directivos.
Figura 33. Proyección cuidadoras en casa

Población Municipio de Envigado, año 2020
Adultos mayores de 60 años
Mercado potencial

Penetración de mercado

Mercado meta para usuarios cuidadoras en casa al mes

249.046

9%

22.414

1%

224

Fuente: la información de la población, es tomada de la Alcaldía de Envigado, 2020.
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•

Alternativa C. Mantener el contrato con el municipio, terminarlo o
reducir el número de usuarios

Mantener el contrato es una posibilidad que está directamente ligada
a las condiciones que pueda proponer el municipio. Si se mejoran estas
condiciones, el contrato puede seguir, pero se mantendrían algunos de los
riesgos antes mencionados: los problemas fiscales, la reducción de los valores
del contrato, demoras en los desembolsos que implican endeudamiento
para sostener la operación, menor valor pagado por mensualidad de cada
usuario, incertidumbre por cambios de administración pública, entre otros.
Si no se mejoran las condiciones, se debe evaluar el impacto que tendría la
finalización del contrato o la disminución de usuarios del contrato hasta
llegar a un equilibrio financiero.

Tomar esta decisión de terminar el contrato implicaría que se dejen de
percibir alrededor de COP 478.080.000 anuales. Ahora bien, Santa Isabel
es una institución de índole social, por lo tanto, existen otros factores (no
solo económicos), que influyen en la toma de decisiones, como los valores
morales, el espíritu vocacional y de servicio, que caracterizan a la fundación.
Este es el dilema al que se enfrenta la dirección de la Fundación Santa
Isabel, ¿Cuál es la mejor alternativa para lograr crecimiento?, ¿cuál es la
opción que permitirá a la fundación permanencia en el mercado hasta
llegar a la adultez?
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10.8 Anexo 1. Distribución poblacion según grupos de edad
y sexo municipio de Envigado 2005, 2016, 2020
Figura 34. Distribución de la población del municipio de Envigado

Fuente: Alcaldía de Envigado (2020).
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10.9 Anexo 2. Crecimiento porcentual de personas mayores
de 50 años en Envigado
Figura 35. Crecimiento porcentual de personas mayores de 50 años en
Envigado
Crecimiento porcentual de personas mayores a
50 años en Envigado

18.7%

2005

25.3%

2016

26.6%

2020

Fuente: elaboración propia, a partir de estadisticas publicadas por la Alcaldía de Envigado, año
2020.

10.10 Anexo 3. Gastos mensuales de funcionamiento
Fundación Santa Isabel
Tabla 37. Gastos de funcionamiento Fundación Santa Isabel

Arrendamiento

$13.237.870

Gastos de personal

$35.000.000

Servicios públicos

$2.118.000

Víveres e implementos de aseo
Otros

$2.932.731
$1.812.331

Nota: gastos mensuales para institucionalización de treinta y seis adultos mayores
Fuente: Fundación Santa Isabel, 2020.
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Grupo empresarial La Bonanza: el producto adecuado
con el lugar y el tamaño apropiado
Ana Lucía Casanova Guerrero63, Armando Paz Yaqueno64,
Beatriz Jackeline Pulistar Suárez65, Jairo Roberto Zambrano Hinestroza66

11.1 Introducción
La Bonanza es una empresa familiar fundada por Jaime Cerón y Mariana
Chamorro en 1987 en la ciudad de Pasto, Nariño. Todo este sueño lo inició
una pareja que decidió independizarse y crear empresa para la distribución
de granos y cereales a nivel local y regional, generando desarrollo y empleo
para la región.
La empresa realiza sus actividades en un sector dinámico de la economía.
Según información del Boletín Técnico del DANE (2019), en el año 2018 las
compras externas del grupo de productos de agropecuarios, alimentos y
bebidas fueron USD 6.908 millones y aumentaron 10,5 %, en comparación
con el año 2017; este resultado se explicó por las mayores importaciones
de cereales y preparados de cereales (10,4 %), que contribuyeron con 2,7
puntos porcentuales en la variación del grupo”.
63 Magíster en Mercadeo. Docente, investigadora de la Universidad CESMAG, Colombia.
Correo: alcasanova@unicesmag.edu.co
64 Magíster en Mercadeo Agroindustrial. Docente investigador de la Universidad CESMAG, Colombia.
Correo: apaz@unicesmag.edu.co
65 Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. Docente universitaria, investigadora de la Universidad
CESMAG, Colombia. Correo: bjpulistar@unicesmag.edu.co
66 Especialista en Gerencia de Mercados. Docente investigador de la Universidad CESMAG, Colombia.
Correo: jrzambrano@unicesmag.edu.co
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Para La Bonanza las ventas tienen una tendencia creciente en los últimos
años a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, después de muchos
años de operación, deben tomar una decisión respecto a la localización
de la empresa y los canales de distribución de sus productos, con el fin
de mejorar la competitividad en el mercado. Ante esta situación, Jaime y
Mariana tendrán que decidir entre dos opciones: invertir en una mejor
localización en la ciudad de Pasto o en la ciudad de Cali.

11.2 Los inicios de La Bonanza

La empresa inició sus operaciones en mayo de 1986, en la ciudad de Pasto
en el barrio Las Lunas, en un local de 8 x 10 m2, distribuido en dos áreas: la
comercial y la administrativa. La Bonanza se dedica a comercializar granos,
con proveedores de carácter campesino local y regional cuya producción
tiene grandes amenazas por factores climáticos, generando oferta inestable
de productos agrarios, con solo dos cosechas al año, en los meses de enero
febrero y junio-julio, tiempo en el cual los inventarios aumentan, haciendo
más eficiente la compra y la venta de lotes grandes. En esta época se hace
necesario recaudar existencias para satisfacer la demanda futura.

Con el paso del tiempo, el mercado de consumidores fue creciendo,
haciéndose imperioso aumentar el mercado de proveedores a nivel
nacional e internacional y por lo tanto buscar una localización más acorde
con las circunstancias, en un sitio con mejores condiciones de tamaño e
infraestructura, es así como en 1997 inicia sus operaciones en el barrio
Las Violetas de la ciudad de Pasto, donde funciona en la actualidad.
Hoy la organización, distribuye cereales, granos y otras legumbres a nivel
nacional, con productos de origen local, regional, nacional e internacional,
provenientes de países como China, Canadá, Estados Unidos, Argentina entre
otros. La Bonanza es una compañía que tiene gran trayectoria en el mercado,
ofreciendo toda clase de granos cuidadosamente seleccionados, empacados y
a granel, aspecto que le ha permitido tener una buena cobertura de mercado.
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Inicialmente, la empresa tenía grandes dificultades en las áreas logística,
contable y financiera, en 1991 se realizó un cambio importante en el manejo
de los procesos, que le permitió a la empresa tener un conocimiento
adecuado y claro para tomar decisiones en la proyección operativa,
comercial y financiera.

11.3 La comercialización de cereales y legumbres en
Colombia y Nariño
Una de las mayores problemáticas que enfrentan los productores de
cereales en Colombia es la intermediación en la comercialización del
producto y el bajo poder de negociación que tienen en comparación a
los demandantes. El Fondo Nacional Cerealista en su plan estratégico de
2016, plantea establecer una serie de alianzas estratégicas para crear y
fortalecer escenarios óptimos de mercadeo, que permitan resolver algunas
de las dificultades que enfrentan los productores ante la falta de adecuada
infraestructura en los centros de acopio, el deficiente almacenamiento y
el secamiento de los productos.

Las características particulares de la economía campesina colombiana,
respecto a cultivos de ciclo corto, imposibilitan el acceso a factores de
innovación y desarrollo tecnológico, determinantes de la competitividad
del sector cereal, ya que el pequeño y mediano productor manejan
procesos a pequeña escala, con paquetes tecnológicos inadecuados, que
les restringe la capacidad de negociación frente al comercio, la industria
y el acceso a factores de producción como el capital y la tierra; a esto se
suma el rechazo a las formas asociativas por factores socioculturales en
diferentes zonas del país, lo que ha sido una barrera para que los pequeños
productores puedan acceder a los programas de apoyo del Estado o los
utilicen de forma adecuada.
En este sentido, el fomento de integración horizontal regional para
crear unidades de tamaño empresarial que apliquen la mejor tecnología
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disponible y formas de integración vertical para minimizar los riesgos
y cuellos de botella generados en la comercialización de los productos,
se constituye como una opción viable para promover la integración de
agricultores en torno a cooperativas, asociaciones y otras formas asociativas
que les permiten acceder a economías de escala en la provisión de insumos
y servicios, comercialización con grandes consumidores e incluso venta
anticipada de cosechas y generar alianzas productivas a futuro, con un
resultado en la competitividad, ascenso social y bienestar de los agricultores.

De la misma forma, es necesario promover espacios en los cuales
se puedan crear alianzas comerciales y esquemas de comercialización
adaptables a las necesidades de las zonas, lo anterior, para aquellos
productores que ya tienen esquemas productivos eficientes y acceso
a diferentes incentivos e instrumentos de financiación. La creación
de empresas de comercialización cerealistas permitirá estimular el
componente de asociatividad, comercialización formal y algunos cereales
menores, situación que favorecería el mercado de proveedores locales y
regionales para la empresa La Bonanza.
Figura 36. Principales comercializadores de granos en Colombia

Fuente: Fenalce (2017).
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En la figura 36 se describen los principales comercializadores de
granos y cereales en Colombia. La Cervecería del Valle es el comprador
más grande del país; en el año 2016 demandó 18.426.283 toneladas, que
representan el 67,23 % del total de cereales comercializados. Otra empresa
importante ubicada en el departamento de Risaralda se llama ABC.CO
SAS, que demandó 1.468.684 toneladas, lo que representan el 5,34 %. En
el departamento de Nariño aparecen dos empresas como competidoras
directas de la empresa La Bonanza: i) Organización Martínez Solarte con
424.000 toneladas demandadas, representando el 1.54 % y ii) la empresa
Golden Key Company SAS con 19.972 toneladas, que representa el 0,72 %
del total de la comercialización de granos en el país. Estas empresas son
reconocidas por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales,
Leguminosas y Soya (Fenalce), sin embargo, existen otras micro y pequeñas
empresas comercializadoras que compiten directamente con La Bonanza
pero que no aparecen en las estadísticas de Fenalce.

11.4 La Bonanza y sus principales competidores

La competencia en el mercado de granos y cereales en Nariño, y en particular
en Pasto e Ipiales, se diferencia según el tamaño de las empresas. En la
ciudad de Pasto existen tres grandes empresas con amplia experiencia y
poder financiero que poseen el 75 % de participación en el mercado y tres
empresas medianas y pequeñas que cubren el 25 % del mercado. Las grandes
empresas son La Bonanza con 35 % de participación, Palmera del Túnel
SAS con 25 % de participación, Depósito La Sabana 15 % de participación;
las medianas son: Granos Galeras SAS con 12 % de participación y
Comercializadora Granos del Sur SAS con 8 % de participación y pequeña
Compraventa Grano Andino con el 5 % de participación.
En Pasto, los competidores se ubican en el barrio Las Lunas, sector
que limita con el centro de abastos El Potrerillo, plaza de mercado con
alta afluencia de clientes potenciales donde se comercializa el 60 % de la
producción agrícola de Nariño.
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En la ciudad de Ipiales existen cinco medianas empresas: Comercializadora
Internacional de Granos y Cereales COINGRAC Ltda., Comercializadora
Internacional de Granos del Sur Ltda., Comercializadora Internacional de
Oleínas, Granos y Aceites Ltda., Comercializadora de Granos de Nariño
Ltda. y Comercializadora de Granos del Pacífico SAS.

Los competidores de la ciudad de Ipiales, se encuentran localizados en la
avenida Panamericana, lugar muy favorable para la actividad comercial de
granos, porque tiene infraestructura adecuada y cercanía a la República del
Ecuador. Es importante tener en cuenta la localización de los competidores
dado que la empresa La Bonanza tiene debilidades y amenazas por su
localización y tamaño, que a continuación se relacionan:
•

Debilidades
-

•

Baja capacidad en bodega frente a la cantidad de productos que
se almacenan en la empresa.

Amenazas
-

-
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Espacio reducido en la infraestructura física, especialmente en
las áreas internas de operación

Ubicación de la empresa en zona residencial.

Las vías de acceso a la empresa son inadecuadas para el ingreso
de vehículos de alto cilindraje, lo que dificulta tanto la compra,
descargue y venta de mercancía.
Crecimiento de la competencia y tecnificación en los procesos
de distribución
Políticas gubernamentales estipuladas en el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) puesto que regula el acceso de vehículos
pesados a zonas residenciales
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A continuación, se presenta una relación de los principales competidores
de La Bonanza, localizados en la ciudad de Pasto e Ipiales.
Tabla 38. Empresas competidoras de La Bonanza

Nombre de la empresa

Dirección

Ciudad

Granos Calidad

Cl 15 # 10-25

Pasto

Depósito La Sabana

Cr 10 # 14-43 Las Lunas

Pasto

Depósito La Merced

Cl 16 # 7-59

Compraventa Grano Andino

Cr 10 A # 14-51 Las Lunas

Granos Galeras SAS

Comercializadora Granos del Sur SAS

Comercializadora Internacional de Granos
y Cereales Coingrac Ltda.
Comercializadora Internacional de Granos
del Sur Ltda.
Comercializadora Internacional de Oleínas,
Granos y Aceites Ltda.
Comercializadora de Granos de Nariño Ltda.

Comercializadora Granos del Pacífico SAS.

Cr 10 # 14-63 Las Lunas

Cr 6 # 6-9 Barrio María
Isabel

Pasto
Pasto
Pasto
Pasto

Cr 6 # 14-76

Ipiales

Cr 10 # 10-24

Ipiales

Cr 1 # 2 A 10 avenida
Panamericana
Cr 7 # 16-51
Cr 7 # 16-59

Fuente: elaboración propia.

Ipiales

Ipiales
Ipiales

Las grandes empresas dedicadas a la comercialización de granos y
legumbres, para obtener mayor participación en el mercado mediante
estrategias de precio, distribución, comunicación, segmentación y
posicionamiento de marca, buscan innovar aplicando precios competitivos
y excelente calidad, para captar nuevos clientes. Por ejemplo, la empresa de
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Pasto Granos del Sur S. A., es la que más invierte en publicidad y en recursos
humanos por medio de impulsadoras en los diferentes supermercados. Las
demás empresas utilizan estrategias de distribución intensiva, a través de
canales de distribución, principalmente en supermercados, minimercados y
plazas de mercado. El canal que representa la mayor demanda lo constituyen
los supermercados con un 70 % de las ventas, mientras que los minimercados,
tiendas, graneros y plazas de mercado representan el 30 %.

11.5 Portafolio de productos La Bonanza

A continuación, se presentan los diferentes productos de la empresa
La Bonanza que se comercializan a nivel local, regional y nacional
detallando su origen.
Tabla 39. Productos comercializados por La Bonanza

Frijoles
Blanquillo
Origen: EE. UU. Canadá y Colombia
Bolón rojo
Origen: Colombia y Ecuador
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Bolón blanco
Origen: Colombia y Ecuador
Cargamanto rojo
Origen: Colombia y Ecuador

CAPÍTULO 11. Grupo empresarial La Bonanza: el producto adecuado con el lugar y el tamaño apropiado

Lima
Origen: Colombia y Ecuador

Cargamanto blanco
Origen: Colombia, Ecuador, EE. UU. y Chile

Duva granel
Origen: Argentina y EE. UU.

Palicero granel
Origen: Costa Rica, Colombia

Uribe granel
Origen: Colombia y Ecuador

Maní

Maní con piel
Origen: Argentina, Brasil, China y EE. UU.
Maní sin piel
Origen: Argentina, Brasil, China y EE. UU.

Maní rojo
Origen: Bolivia y Colombia

Otras legumbres

Arveja blanquilla
Origen: EE. UU. Canadá y Argentina
Garbanzo
Origen: EE. UU. Canadá y Argentina

Arveja verde
Origen: EE. UU. Canadá y Argentina
Lenteja
Origen: EE. UU. Canadá y Argentina

Cereales

Arrocillo
Origen: Colombia

Arroz blanco
Origen: Colombia y Ecuador

Cebada perlada
Origen: Colombia y Chile

Trigo entero o perlado
Origen: Brasil y Chile

Cebada entera
Origen: Colombia y Chile

Cebada molida
Origen: Colombia
Maíz

Molido amarillo
Origen: Colombia

Molido Blanco
Origen: Colombia y Ecuador

Mazamorra
Origen: Colombia

Maíz pira
Origen: Colombia

Trillado amarillo
Origen: Colombia y Chile

Trillado blanco
Origen: Colombia
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Otros
Chía
Origen: Bolivia

Quinua.
Origen: Latinoamérica

Uva pasa
Origen: Argentina y Chile
Linaza
Origen: Canadá y USA

Fuente: elaboración propia con archivos gráficos de la empresa .

11.6 Localización y distribución de planta

La empresa La Bonanza tiene dificultades relacionadas con la localización
y la capacidad de inventario, lo que dificulta el acceso de vehículos de alto
cilindraje a las instalaciones; la capacidad instalada es insuficiente para
almacenar los productos que comercializa, hay dificultad en el tránsito del
cliente interno y externo, además el sector donde opera tiene problemas
de inseguridad. Esta situación genera debilidades y amenazas en aspectos
operativos, administrativos y comerciales para la empresa.
La localización y la capacidad de almacenamiento y bodegaje son
aspectos fundamentales en la cadena logística, como lo menciona (Riveros
Polanía, 2015, p. 97):

El almacenaje hace parte fundamental en la cadena logística y su función
general es la de regular el flujo de las mercancías dentro de la red logística.
Gestionar adecuadamente el almacén no solo contribuye al flujo de las
mercancías sino también estabiliza los procesos internos de la empresa.
Así mismo, es importante para sincronizar la oferta y la demanda en el
sentido en que ayuda a que determinadas cantidades demandadas de la
oferta del producto o mercancía sean entregadas satisfactoriamente, sin
tiempo prolongado de espera, ósea garantiza la oferta constante de los
productos o materias primas. Todo esto, requiere de un control adecuado
de las existencias en el almacén.
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La capacidad de inventario en la bodega es de 1.000 toneladas
aproximadamente, en un área de 12 mil metros cúbicos. La Bonanza tiene
debilidades en su localización e infraestructura que no le permiten seguir
creciendo de acuerdo con las perspectivas de crecimiento del mercado
local, regional y nacional.

11.7 Ventas de La Bonanza

El comportamiento de las ventas de los productos agrícolas ofrecidos
por La Bonanza, ha sido favorable por la tendencia creciente y constante
entre los años 2016-2019, con la rotación de inventarios y exploración
de nuevos productos que ha permitido incursionar en otros mercados, a
nivel nacional, hasta la ciudad de Cali y a nivel internacional, importando
y exportando a Ecuador.
Se ha logrado mayor fidelización de los clientes debido a la calidad del
producto, al ágil despacho de los pedidos de manera eficiente en todos
los procesos de comercialización y la exploración de nuevos productos;
convirtiendo a la empresa La Bonanza, en líder de la comercialización de
cereales, legumbres y otros, en el departamento de Nariño.

Para cumplir con la alta demanda de productos, la empresa tuvo la
necesidad de importar de China, Ecuador, Argentina, Canadá y Estados
Unidos. En la tabla 39 se describen las ventas históricas de la empresa La
Bonanza, en los últimos cinco años.
Tabla 40. Informe histórico de ventas La Bonanza

Año

Ventas anuales

2015

25.848.498.000

2016

25.565.253.000

Crecimiento porcentual

-1
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Año

Ventas anuales

Crecimiento porcentual

2017

23.170.784.000

-9

2019

61.161.449.000

2018

34.416.598.000

49
77

Fuente: estados financieros empresa La Bonanza.

Teniendo en cuenta las ventas reportadas, se evidencia que entre los
años 2015 y 2016 las ventas decrecieron el 1 %; el año 2017 decrecieron
el 9 %, con respecto al 2016, debido a la baja demanda de productos, sin
embargo, a partir del año 2018 las ventas se incrementan aceleradamente
alcanzando 49 % con respecto al año 2017, lo que refleja la aplicación
de nuevas estrategias de mercado como la diversificación de nuevos
productos y el aumento de la demanda. En el año 2019 las ventas suben
77 % con respecto al año 2018, situación que demuestra la tendencia
creciente de la demanda y la necesidad de aumentar el tamaño y mejorar
la localización de la empresa.

11.8 Estrategias de mercadeo
•

Producto

Desde el año 2018, se mejoró la presentación del producto, utilizando
plástico delgado para mitigar el deterioro del medio ambiente. Se diversifica
la presentación del producto: ya no solo se ofrece en bolsas de 500 gr, sino
en bolsas de 450 gr y 250 gr, para lograr mayor consumo.
Teniendo como base, la investigación de mercados, se amplía el portafolio
de productos, para ofrecer nuevas líneas como: chía, uva pasa, quinua,
linaza; lo anterior permitió aumentar el número de clientes.
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•

Precio

Con respecto a los precios, la empresa planteó diferentes estrategias:
-

-

Precios competitivos: reduciendo los precios por debajo de los
de la competencia.

Descuentos por pronto pago: ofrecen una bonificación en el
precio a quienes pagan al contado; por lo general es del 2 %
sobre el precio de venta.

Estrategia de penetración: teniendo en cuenta que los nuevos
productos que se ofrecen como la chía, uva pasa, quinua, linaza
tienen una demanda sensible al precio, se reduce su precio para
incrementar su demanda y darlos a conocer en el mercado.

Como lo expresa su propietaria, estas estrategias se utilizan para atraer
el mercado y mantener el ya conquistado.
•

Plaza

Algunas estrategias que aplica la empresa La Bonanza relacionadas a
la plaza o distribución son:
-

•

Ofrecen los productos vía internet, llamadas telefónicas, envío
de correos, visitas a domicilios.

Hacen uso de intermediarios (supermercados de cadena) y, de
ese modo, la empresa logra una mayor cobertura de los productos
y puntos de ventas.

Promoción

La empresa La Bonanza realiza una inversión representada en el 9 %
del total de presupuesto para realizar estrategias de promoción, entre
ellas están:
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-

Descuentos por lanzamiento de producto.
Descuento por pronto pago.

Descuento por volumen de mercancía.

Así mismo, por la compra de sus productos obsequian una bolsa
ecológica con mensajes alusivos a la conservación del medio
ambiente.
Figura 37. Bolsas ecológicas de La Bonanza

•

Publicidad

Fuente: archivos gráficos de la empresa.

Las estrategias de la publicidad que utiliza la empresa La Bonanza con el
fin de posicionar la marca del producto en el mercado y motivar la compra
son:
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-

Publicidad impresa: diseñaron un brochure en el que se identifica
el portafolio de productos con sus características.
Publicidad en redes sociales: Facebook, Instagram, Whatsapp.
Página web.

Patrocinio en diferentes actividades deportivas y culturales para
darse a conocer en el medio.

11. 9 Personajes de La Bonanza
•

Los fundadores

Jaime Cerón, realizó estudios de bachillerato, tiene amplia experiencia
en el negocio de granos y cereales, ha sido el gerente de la empresa desde
sus inicios. Se involucra en el área comercial nacional e internacional,
manejando las relaciones con proveedores y gestionando contactos con
nuevos clientes y almacenes de cadena como supermercados, tiendas y
depósitos a nivel local, regional y nacional.

Mariana Chamorro, esposa de Jaime, es socia y fundadora de la
empresa La Bonanza, es administradora de empresas y cumple con el
rol de administradora, maneja la planta de personal, se encarga de la
vinculación, capacitación y seguimiento a sus empleados y atiende los
asuntos administrativos.
Daniel Cerón Chamorro, hijo de Jaime y Mariana, estudió negocios
internacionales y asumió la responsabilidad de realizar el direccionamiento
de la empresa, incluyó el lanzamiento de nuevas líneas de productos
procedentes de los países como la China y Argentina. Actualmente, es
coordinador del área de relaciones internacionales.
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Gabriela Cerón Chamorro, hija de Jaime y Mariana, profesional en
Mercadeo y Publicidad Internacional, se dedicó a mejorar la imagen
corporativa, utilizando nuevas herramientas tecnológicas como las redes
sociales y marketing digital.

La decisión de Jaime y Mariana de crear la empresa La Bonanza surgió
gracias a la oportunidad del mercado de granos y cereales en la ciudad
de Pasto y al conocimiento empírico y tradicional de la familia en este
tipo de negocios.

11.10 Decisión: invertir en el mejoramiento de localización
en la ciudad de Pasto o en la ciudad de Cali

Para el año 2019 los fundadores de La Bonanza pretenden buscar soluciones
estratégicas de localización que les permitan seguir creciendo, para lo cual
deben enfrentarse a la decisión de elegir cuál alternativa es la más conveniente
para la empresa. Cada decisión será analizada por las implicaciones que
pueden llegar a tener en el mercado y en el ámbito financiero.
•

Alternativa A: invertir en una mejor localización de infraestructura
física en la ciudad de Pasto.

Jaime y Mariana habían investigado sobre la adquisición de un lote de
terreno de 8.000 metros cuadrados en las afueras de la ciudad de Pasto,
sector rural de Catambuco, cercano al perímetro urbano de la ciudad,
con fácil acceso por vía terrestre y distancias favorables que permitan
la adecuada distribución de los productos a los clientes y el fácil acceso
de los proveedores a la empresa. Además, se solucionaría el problema
de espacio y tamaño, para realizar todas las operaciones del servicio de
comercialización sin contratiempos. Se cumpliría con las políticas del Plan
de Ordenamiento Territorial (POT), que obliga a las empresas a ubicarse
en sectores no residenciales.
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La adquisición del lote de terreno en el sector de Catambuco y la
construcción de bodegas, sería una inversión que asciende a COP 6.000.000
millones, que tendrán como fuente de financiamiento un crédito en la
modalidad de Leasing. Esta alternativa de inversión le permitiría a la
empresa La Bonanza, seguir atendiendo las ventas crecientes de sus clientes,
a nivel local, regional, nacional e internacional en un lugar con la localización
y el tamaño adecuado.
•

Alternativa B: invertir en una planta localizada en la ciudad de Cali
departamento del Valle del Cauca, cercana al puerto de Buenaventura.

Sus hijos Daniel y Gabriela no estaban convencidos de que la actual
estrategia de invertir y construir en las afueras de la ciudad fuera la correcta.
Reconocían que habían logrado importantes crecimientos en ventas en
los últimos tres años, sin embargo, consideran que no son suficientes para
cubrir el rápido crecimiento que vienen teniendo. Ellos presentaron como
alternativa de solución, invertir en una localización en la ciudad de Cali,
por su cercanía al puerto de Buenaventura, lugar que permitiría bajar
los costos de fletes de transporte, ser más competitivos y distribuir a sus
clientes en la ciudad de Pasto y al resto del país. Daniel y Gabriela saben
que esta alternativa de inversión asciende a COP 10.000.000 millones,
mucho más alta que la inversión en la ciudad de Pasto, sin embargo,
recomiendan esta alternativa que lograrían posicionar la empresa nacional
e internacionalmente y alcanzar mayor participación en el mercado en los
próximos años.
Los esposos deben tomar la mejor alternativa de inversión, decisión
que le permita a la empresa La Bonanza, seguir creciendo y obtener una
mejor participación en el mercado de lo que hasta ahora han podido lograr
en la ciudad de Pasto.

¿Debería La Bonanza trasladarse a un local con infraestructura más
amplia y de mejor ubicación cerca al sector industrial a las afueras de la
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ciudad de Pasto? ¿Qué implicaciones podrá tomar esta decisión? ¿Debería La
Bonanza trasladar sus instalaciones a la ciudad de Cali donde existe cercanía
al puerto de Buenaventura que le permitiría disminuir los costos en fletes
y transporte? ¿Qué implicaciones tiene tomar esta decisión al trasladarse a
un nuevo mercado? ¿Qué posibilidades puede tener La Bonanza el buscar
un aliado estratégico en la ciudad de Cali?

Para responder las preguntas, tener en cuenta los siguientes aspectos:

La empresa La Bonanza, en la ciudad de Pasto ha tenido un crecimiento
estable lo que denota una oportunidad de negocio en la comercialización
de granos, es un mercado poco competitivo a pesar de que en los últimos
años han aparecido algunos competidores locales y nacionales.
La ciudad de Cali tiene grandes oportunidades de crecimiento en el
mercado, cuenta con la cercanía al puerto de Buenaventura para el proceso
de importación de granos con menores costos de transporte.

La empresa al trasladarse a Cali incurriría en mayores costos de
impuestos, servicios públicos, inversión en infraestructura y el talento
humano y se enfrentaría a competidores más fuertes y con alta experiencia
en el mercado de granos y cereales.
En Cali se encuentran siete grandes empresas dedicadas a este sector
según la Fenalce: Supertiendas Cañaveral; El Paisano; Juan Pabón; Universal
Agrícola; Su despensa S. A.; Zuluaga hermanos y Granos Barragán. La
empresa más representativa es Supertiendas Cañaveral que se caracteriza
por implementar estrategias de promoción en puntos de ventas con
descuentos y ofertas en sus productos.

Ante los retos y con el objetivo de dar respuesta a esta situación, Jaime
y Mariana se reúnen con su equipo de asesores para reflexionar sobre los
siguientes cuestionamientos: ¿debe la empresa La Bonanza determinar
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una nueva localización y aumento del tamaño de la planta en la ciudad
de Pasto? ¿Será el momento de trasladar la empresa a la ciudad de Cali e
invertir en una nueva planta adecuada al crecimiento de sus ventas?
Preguntas de análisis

1. ¿Cómo continuar creciendo de la manera más eficiente?

2. ¿Debe la empresa La Bonanza trasladar su operación de
comercialización a la ciudad de Cali?
3. ¿Debe la empresa La Bonanza buscar una nueva y mejor localización
en la ciudad de Pasto aumentando su tamaño de acuerdo con su
tendencia creciente en ventas?

4. Teniendo en cuenta su nueva localización y tamaño ¿qué estrategias
de mercadeo debe implementar para mejorar su competitividad?

5. ¿La empresa La Bonanza debe realizar una alianza estratégica con
empresarios bien posicionados en el mercado de comercio de granos?
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