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INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales retos que tiene la compañía Colombina S.A es transformar la 
percepción de sus consumidores por medio de hechos puntuales que permitan 
trasmitir de manera efectiva que actualmente no es solo una empresa de dulces 
indulgentes sino una compañía global de alimentos que ha desarrollado un 
portafolio que cuenta con productos ideales para cualquier momento de consumo.  
 
En este orden de ideas, Colombina desde hace 2 años incursionó en la 
comercialización de jugos no retornables en alianza con un socio estratégico 
(Livsmart) que es líder en fabricación y comercialización de jugos en Centro 
América. El negocio de jugos representa para Colombina una de las apuestas más 
grandes para lograr ganar participación en nuevos mercados. La categoría de jugos 
es muy atractiva no solo por el tamaño del mercado sino por los retos logísticos y 
de comercialización que enfrenta Colombina en un mercado hasta hace poco 
desconocido.  
 
El negocio de jugos no retornables de Colombina actualmente existe pero no tiene 
un norte claramente definido, por ese motivo el trabajo de investigación planteado 
pretende ser una herramienta de ayuda útil y práctica para darle dirección al negocio 
de jugos comercializados por Colombina S.A.  
 
En este documento se formulará el problema de la investigación así como los 
objetivos que se pretenden alcanzar en el desarrollo del trabajo y la justificación 
sustentada con hechos y datos.  Serán muy importantes los antecedentes del 
problema y la historia del negocio de Jugos en Colombina desde su lanzamiento 
hasta la actualidad porque permitirá tener un panorama claro de todas las 
intervenciones y falencias que ha tenido el negocio. Por otro lado, en este trabajo 
también se expondrá el marco teórico que brinda la estructura y el sustento 
académico para desarrollar el planteamiento del trabajo así como la metodología 
sustentada en diferentes fuentes de información y bajo el marco lógico del proceso 
de planeación estratégica que aprendimos en la Maestría de Administración.   
 
En el desarrollo del trabajo se encontrará la elaboración de toda la metodología de 
planeación estratégica aterrizada al negocio de jugos no retornables de Colombina 
S.A. Se espera que este documento sea un vehículo para trasladar al mundo real 
organizacional toda la teoría aprendida en el claustro universitario y a su vez sea de 
gran utilidad e impacto para el desarrollo de un negocio de una empresa de mucha 
trayectoria y reconocimiento como lo es Colombina S.A.   
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1. METODOLOGÍA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La industria de jugos en Colombia viene con una interesante dinámica de 
innovaciones y lanzamientos, impulsada por una “guerra” competitiva de los 
principales fabricantes del sector, que han hecho que la categoría se refresque con 
nuevos productos en los diferentes segmentos, sabores, marcas, empaques, 
ingredientes y componentes diferenciadores que han venido marcando la pauta. 
Esta categoría es muy llamativa para industrias de consumo masivo debido a que 
representa ventas anuales cercanas al billón de pesos. 
 
Colombina vio en este mercado una oportunidad de negocio interesante, durante el 
año 2013 por medio de un consorcio pactado con la empresa Livsmart  que es líder 
en la industria de bebidas saludables en las Américas y socia de CBC y Ambev (la 
empresa cervecera más grande del mundo), concretaron una alianza estratégica 
histórica para el desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de bebidas 
saludables en Colombia. Ambas compañías unieron esfuerzos y comparten las 
mejores prácticas para conquistar la industria de los jugos en Colombia. 
 
El consorcio entre Colombina y Livsmart tiene como naturaleza acordado que 
Livsmart desarrolla y fabrica los productos (Planta en el Salvador) en tanto que 
Colombina los importa y comercializa; entre las dos compañías pactaron una 
inversión 50%-50% para asumir todos los gastos operacionales (mercadeo, trade 
marketing y nomina). En cuanto a la identidad de los productos,  en los empaques 
tienen  la marca de Livsmart “Petit” y también cuentan con el respaldo de 
“Colombina” como marca sombrilla.  
 
Colombina ingresó a la categoría de jugos en Julio del 2013 y ya ha ganado 
participación obteniendo en el 2015 el 0,5% del share of market de néctares, esto 
es solo un inicio para lograr el 10% del total de la categoría que tiene como meta. 
Conforme a este panorama, Colombina está realizado diferentes esfuerzos, pero 
sin un norte estratégico definido. Es por este motivo que la compañía tiene una 
necesidad clara de determinar cuál será el plan estratégico del negocio de jugos 
con el fin de lograr mayor participación de marca y posicionamiento en el mercado 
nacional. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Qué factores de cambio y variables estratégicas se deben considerar para la 
formulación del plan estratégico del negocio de jugos no retornables representados 
por colombina S.A.? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.3.1 Objetivo General. 
 Formular un plan estratégico del negocio de jugos no retornables de Colombina 
S.A. para el periodo 2018- 2021. 
 
1.3.2 Objetivos específicos.  

 Analizar el entorno de la organización para identificar amenazas y 
oportunidades de Colombina S.A. 

 Analizar el sector de jugos no retornables en Colombia. 

 Realizar el estudio de referenciación (Benchmarking) para conocer el 
comportamiento de la competencia. 

 Realizar un análisis interno de la organización para identificar las fortalezas y 
debilidades. 

 Formular el direccionamiento estratégico del negocio de jugos en el área de 
productos representados para Colombina S.A. 

 Formular el plan de acción para mejorar el posicionamiento de los jugos de  
Colombina S.A en Colombia. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
La realización de este trabajo de investigación sobre la formulación del plan 
estratégico de bebidas representadas de Colombina S.A. se llevará a cabo con dos 
fines importantes. 
 
La primera finalidad de llevar a cabo esta investigación es la formación y experiencia 
profesional que esto aportará y contribuirá a la formación académica y al feliz 
término de la Maestría en Administración, otorgando aprendizajes en los diferentes 
modelos estratégicos que existen, dar un recorrido por las diferentes escuelas de 
Mintzberg, evaluaciones de entorno, estudios de mercado, análisis de 
competencias, DOFA en el canal interno y externo de una compañía y evaluaciones 
de riesgo. Además aportando profesionalmente experiencia en el manejo, análisis 
y planteamiento de estrategias que traerán consigo buenos resultados laborales, y 
mejorara de la experticia como profesionales Magister en Administración. 
 
La segunda finalidad del trabajo de investigación se sustenta bajo la sola 
descripción de la palabra estrategia y su finalidad. La estrategia es la base del 
camino hacia el éxito empresarial, sin estrategia la empresa no tiene rumbo, no 
podemos mirar siempre a corto plazo, hay que mirar más allá. Por eso, un plan 
estratégico ayuda a las empresas a establecer objetivos y a recogerlos junto con los 
métodos de actuación para conseguirlos, les ayuda a decidir cómo actuar y a 
comprender y unificar ideas. 
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En esta situación Colombina juega un papel de vital importancia, obteniendo 
información de la compañía se pudo identificar una oportunidad en formular un plan 
estratégico para el mercado de jugos en Colombia, donde Colombina que a pesar 
de su buen nombre y reconocimiento entra como nuevo competidor. En el mes de 
julio del año 2013 se realizó el lanzamiento de producto, con lo cual Colombina entro 
al mercado y hasta la fecha su crecimiento en el mercado de jugos ha sido 
interesante. Esta unidad de negocio genero alianzas estratégicas, inversión en 
mercadeo, e inversión en posicionamiento, sin embargo no se encuentra una 
planeación estratégica que ubique este negocio en el espacio, donde se 
fundamenten los objetivos a corto y largo plazo. Debido a la importancia de este 
negocio y con el aval de Colombina, lograremos poder formular un plan estratégico 
para la compañía en el área de jugos, logrando consigo una penetración del 10% 
del mercado, posicionamiento y reconocimiento en el mercado. 
 
Actualmente Colombina ha logrado tener participación, así: El Néctar es consumido 
en mayor representación en la Costa y en Bucaramanga, evidenciando falta de 
expansión y participación en el resto de ciudades del país, Cosechas es consumido 
en Medellin- Bogotá, Jugazzo es consumido en todas las ciudades. Estas tres líneas 
en la formulación del plan estratégico son los focos para nuestro trabajo de 
investigación, formulando un plan estratégico que logre, hallar el potencial de los 
productos, la expansión, participación y el crecimiento en el mercado de los mismos.  
 
En Colombina se han desarrollado diferentes estudios en grupos interdisciplinarios 
de la compañía con el fin de determinar el direccionamiento global estratégico de la 
organización con miras a afrontar todos los retos que se avecinan para permanecer 
vigente en el mercado y lograr el crecimiento de sus marcas. A nivel de los negocios 
existen muchos planes de implementación pero como la mayoría de los productos 
son líderes del mercado no tienen un plan estratégico riguroso y analizado con 
metodologías reconocidas sino que se desarrollan estrategias tácticas para 
mantener el curso de las marcas, seguramente sería de mucha relevancia y ayuda 
la elaboración de planes estratégicos para todas la unidades de negocio principales 
de la organización.  
 
En el caso del negocio de jugos se hace necesaria la planeación estratégica porque 
se inició desde cero en una categoría desconocida en donde se debe tener claro a 
qué objetivos se apuntan y dónde se debe invertir de manera efectiva. 
 
A nivel de compañía las definiciones estratégicas han sido de gran relevancia para 
la Presidencia de la organización y a partir de los ejercicios realizados en Colombina 
se determinó años atrás que el marco estratégico que regiría los rumbos de la 
organización sería el siguiente: 
 
“Colombina será una compañía global de alimentos que busca cautivar al 
consumidor a través de la innovación y el sabor de sus productos. Sustentada en 
una marca sombrilla fuerte, marcas reconocidas y de alto valor percibido, 
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comercializadas eficazmente para estar al alcance de todos. Comprometida con un 
esquema de  sostenibilidad  que involucra a todos sus Grupos de Interés.” 
 
A pesar de que se ha desarrollado el ejercicio de definir el plan estratégico como 
compañía, será de mucha relevancia presentarle a la vicepresidencia de negocios 
representados un enfoque de planeación estratégica para un negocio en particular. 
 
 
1.5 MARCO DE REFERENCIA 
  
 
1.5.1 Marco teórico. 
La palabra Estrategia puede iniciar definiéndose como un patrón de comportamiento 
a través del tiempo, que como consecuencia genera un plan de acción desde una 
perspectiva adecuada para lograr cierta posición a través de maniobras orientadas 
a ganarle al competidor, para posicionar un determinado producto en un mercado 
específico. 
 
Porter (1996) define estrategia como: la creación de una posición única y valiosa 
integrada por un conjunto distinto de actividades orientadas a sostener dicha 
posición. Algunas características de la estrategia es que establece una dirección, 
concentrando los esfuerzos de la misma hacia un objetivo organizacional común, 
generando un sentido de apropiación; dado que el equipo organizacional percibe a 
través de la estrategia un método consistente para entender a su organización.  
 
Según Mintzberg (1999) el concepto de estrategia tiene sus raíces en la estabilidad, 
aunque gran parte de las perspectivas de estudio se concentran en el cambio 
organizacional. 
 
Aun con la turbulencia y confusión de los últimos tiempos, los investigadores del 
tema coinciden en que hay que seguir reflexionando sobre el mismo, en pro de 
encontrar nuevos paradigmas que orienten a las organizaciones para incrementar 
su competitividad. Bajo la premisa que muchas de las ideas básicas de los modelos 
estratégicos tradicionales pueden haberse quedado incompletas, en el nuevo 
entorno competitivo, y que los directivos organizacionales deben pensar y actuar 
estratégicamente; se reconsideran los paradigmas tradicionales y en función de lo 
planteado anteriormente se determina considerar a las diez escuelas de 
pensamiento acerca del concepto de estrategia que plantea Minztberg (1999) 
 
Como soporte de la investigación se considerará el estudio, planteamiento y análisis 
que Minztberg realiza en tres escuelas como lo son la escuela del diseño, la escuela 
de la planificación, y la escuela de posicionamiento, de acuerdo a libro Zafarí a la 
estrategia los principales elementos de estas escuelas son los siguientes:  
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La Escuela de diseño: visualiza a la estrategia como un proceso de concepción, 
interpreta la creación de estrategia como un proceso de diseño informal, 
esencialmente referido a su concepción. El elemento clave para definir el rumbo de 
la organización es el Director, y la forma adecuada de cambio organizacional es 
ocasional y cuántica. 
 
La formación de estrategia debería ser un proceso deliberado de pensamiento 
consciente. Se puede definir esta premisa como que la estrategia sea pensada 
informalmente de manera “deliberada” pero racional. La acción debe fluir de la 
razón. 
 
La responsabilidad por el control y el conocimiento debe descansar en el directivo 
principal. Para la escuela de diseño está pensado que el directivo o la figura que se 
encuentre en la cabeza o cúpula de la organización, debe ser el estratega y el resto 
de los miembros que conforman la organización solo serán subordinados, quedando 
por fuera también cualquier integrante externo que intervenga en la formación  de 
la estrategia.  
 
El modelo de formación de estrategia debe mantenerse simple e informal. Es 
necesario tener en cuenta una cita de Andrews “la idea de la estrategia corporativa 
constituye una simple teoría de profesionales, una especie de proyecto conceptual 
accesible para todos” esta premisa nos indica que mientras que el planteamiento de 
la estrategia conserve cierta simplicidad, los miembros de la organización podrán 
controlarla aceptarla y llevarla a cabo, sin dejar a un lado el análisis formal que tenga 
que llevar consigo para su respectivo desarrollo. 
 
Las estrategias deben ser únicas: las mejores provienen de un proceso de diseño 
individualizado. Las estrategias deben ser adaptadas a casos individuales, este 
proceso tiene que ser un acto creativo que genere una competencia característica. 
El proceso de diseño está finalizado cuando las estrategias aparecen 
completamente formuladas como perspectiva. En esta escuela, no se  hallará una 
formulación  de estrategias que vayan teniendo una transformación durante su 
aplicación, esta escuela cuenta la estrategia como decisión final como perspectiva. 
Finalmente, solo después de que estas estrategias únicas, maduras, explícitas y 
simples han sido completamente formuladas, puede procederse a su aplicación. 
 
 
La Escuela de planificación: aunque la escuela de planificación contiene las 
premisas de la escuela de diseño esta le da formalismo tomando el modelo simple 
e informal y convirtiéndolo en una secuencia de etapas. Formalizando la perspectiva 
de la escuela de diseño y considerando a la creación de estrategia como un proceso 
más independiente y sistemático de planificación formal. El elemento clave para 
definir el rumbo de la organización es el Planificador, y la forma adecuada de cambio 
organizacional es periódica e incremental. 
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La escuela de planificación cuenta con 3 premisas: 
 

 Las estrategias deben venir de una planeación clara y formal por medio de etapas 
sustentadas por técnicas.  

 En principio como en la escuela de diseño la estrategia está en cabeza de un 
director de estrategia o alguien ubicado en la punta de la pirámide de la 
organización sin embargo su aplicación y desarrollo dependerá de los 
encargados de la planificación. 

 A partir de este proceso la estrategia se encuentra lista para ser utilizada y puesta 
en marcha teniendo muy en cuenta los objetivos, presupuestos, programas y 
planes operativos de diversos tipos. 

 
La Escuela de posicionamiento: conserva también premisas de la escuela de diseño 
y planeación pero difiere de la generalidad por tener en cuenta la especificidad, a la 
ubicación, el espacio y a la estrategia determinada. Este proceso pone énfasis en 
la selección del objetivo final de las posiciones estratégicas genéricas más que en 
el desarrollo de perspectivas inusuales e integradas (tal como en la escuela de 
diseño), o en la determinación de conjuntos coordinados de planes (como en la de 
planificación).La escuela de posicionamiento elevó la importancia del planificador 
para tener un papel de mayor análisis con el fin de proponer las estrategias 
genéricas óptimas. 
 
La escuela del posicionamiento tiene en cuenta el medio económico y el mercado 
competitivo, pretende cuantificar y analizar todos los aspectos para la creación de 
estrategia. El animal que simboliza esta escuela es el búfalo: imponente y fuerte, 
todos sus movimientos los analiza para poder actuar, protege su manada por 
encima de todo, y si fuese necesario pelearía aunque supiese que perdería la 
batalla. Es uno de los animales más nobles de la selva y es muy competitivo. No le 
gusta perder y hace cualquier cosa para ganar la batalla 
 
Las premisas de la escuela de posicionamiento son: 
 

 Las estrategias son posiciones genéricas, específicamente comunes e 
identificables en el mercado. 

 El mercado (el contexto) es económico y competitivo. 

 El proceso de formar estrategia se comprende de seleccionar posiciones 
genéricas en base a un cálculo analítico. 

 Los analistas son fundamentales pues se encargan de mostrar al directivo los 
resultados de los cálculos que al final son los que controlan las alternativas. 

 
Por lo tanto después de pasar por estas premisas las estrategias surgen ya maduras 
de este proceso para ser articuladas y aplicadas. 
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1.6 METODOLOGÍA 
 
1.6.1 Tipo de investigación. 
El tipo de investigación para este proyecto es exploratorio y descriptivo. Las 
investigaciones exploratorias pretenden darnos una visión general, de tipo 
aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se 
realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, 
y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 
generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por su 
novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 
investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo. 
 
Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 
fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 
llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 
real, investigar problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 
verificables. Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 
mismos, "por lo general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales 
entre variables y establecen el `tono' de investigaciones posteriores más rigurosas" 
(Dankhe, 1986, p. 412). Nuestro objeto de estudio es exploratorio debido a que se 
trata de un negocio nuevo, con muy poca historia y con muchas variables que le 
afectan pero que nunca han sido estudiadas en su totalidad. 
 
En las investigaciones descriptivas el propósito del investigador es describir 
situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado 
fenómeno. Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis” (Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el 
punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir lo que se investiga. 
En el trabajo de investigación es necesario medir y describir diferentes situaciones 
que tiene el negocio de jugos con el fin de determinar las variables claves y 
desarrollar de manera adecuada todo el análisis. 
 
 
1.6.2 Método. 
La metodología que se usará en el trabajo de investigación es INDUCTIVO – 
DEDUCTIVO – ANÁLITICO. El objetivo de la metodología es el mejoramiento de los 
procedimientos y criterio utilizado en la conducción de la investigación científica. A 
continuación se definen los métodos que se usaran en la  investigación: 
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 Método inductivo: El método inductivo según Hernández Sampieri, R., et al (2006, 
p.   107) utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 
aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de 
carácter general. Se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 
conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos 
de una teoría. 

 Método deductivo: El método deductivo según Ander-Egg, E. (1997, p. 97) 
consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El 
método se inicia con el análisis de los teoremas, leyes, postulados y principios 
de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 
hechos particulares. 

 Método analítico: el método analítico según Abad, P. (2009, p. 94) es un proceso 
cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada 
una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 

 
1.7 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
1.7.1 Fuentes de información primarias  

 Análisis Documental: Información de la historia del negocio y metodología de 
planeación estratégica. 

 Consulta a los actores de la empresa: Vicepresidente de productos 
representados, líderes de venta y gerente comercial del negocio de jugos en 
Colombina. 

 Consulta a expertos: Expertos en planeación estratégica y en la categoría de 
jugos en Colombia. 

 Reportes de venta de los años 2014 al 2016 en el que se encuentran toda la 
información discriminadas por sector, código, descripción, canal, subcanal, 
oficina de ventas, solicitante, vendedor y segmento.  

 Información de Colombina sobre los canales de comercialización y las 
particularidades del negocio de jugos. 

 Monografías y libros sobre la categoría de jugos en Colombia. 
 

1.7.2 Fuentes de información secundarias. 

 Reportes de Nielsen para los años 2014 y 2015 donde se pueden analizar las 
variaciones históricas de venta de la categoría. 

 Análisis comerciales y financieros realizados por Colombina (fuentes 
estadísticas). 

1.8 MARCO LÓGICO   
 
1.8.1 Modelo metodológico. 
La formulación del plan estratégico tiene como base el siguiente modelo 
metodológico (Figura 1.): 
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 Caracterización e historia de la organización: Razones y factores que dieron 
origen a la organización, busca tener una visión general del desempeño de la 
organización para entender cómo se encuentra y  orientar acciones futuras. 

 Análisis externo de la organización:  

 2A. Análisis del macro ambiente: Fuerzas que influyen el comportamiento de la 
organización. Son fuerzas de carácter global, regional y local así como factores 
sociales, tecnológicos, económicos, culturales, demográficos, jurídicos, políticos 
y ecológicos. 

 2B. Análisis del sector: Este hace referencia a empresas que ofrecen productos 
similares y complementarios. 

 2C. Referenciación y perfil competitivo: Permite comparar una organización en 
su desempeño referenciándola con otras de su misma actividad con el fin de 
conocer el perfil competitivo. 

 Oportunidades y amenazas: identificar oportunidades y amenazas del análisis 
externo. 

 Análisis interno: Corresponde al conjunto de factores que determinan la posición 
competitiva que va adoptar la organización acorde con los objetivos estratégicos 
a fin de obtener una ventaja diferencial que sea sostenible en el tiempo. 
Comprende un estudio global de los proceso de trabajo, recursos, capacidades, 
formación académica, equipos de trabajo, etc. 

 Fortalezas y debilidades: se determinan las fortalezas y debilidades de la 
organización que se obtuvieron del análisis interno. 

 DOFA: Es la síntesis de los diagnósticos del entorno y de la situación interna de 
la organización. 

 Direccionamiento Estratégico: Comprende la formulación de  Visión, Misión, 
Objetivos. 

 Formulación de estrategias, estructura y Diseño organizacional 

 Implementación de la estrategia, plan de acción, programas, proyectos y 
presupuestos: En este punto se lleva a cabo la formulación y ejecución de 
programas y proyectos pendientes a mejorar la gestión de la organización. 

 Seguimiento y control, indicadores. 

 Retroalimentación: La retroalimentación es “La acción de mandar información 
desde algún punto de proceso hacia el principio de éste con el objeto de 
reconducirlo” 
 
 

De manera general el proceso estratégico se desarrolla a través de las siguientes 
fases: análisis  externo, análisis interno, formulación de la estrategia, 
implementación estratégica, seguimiento y control.  
 
 
Figura 1. Diagrama proceso estratégico  
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Fuente: Benjamín Betancourt G, Direccionamiento estratégico de Organizaciones deportivas 
(2003).  
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2. CARACTERIZACIÓN E HISTÓRIA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Colombina S.A.  es una empresa tradicional vallecaucana, sus primeros dulces se 
lanzaron al mercado en 1935, y se popularizaron como “Colombinas”, nombre que 
hasta hoy en día retumba en la mente de sus consumidores. La segunda generación 
de la familia Caicedo toma el mando de la Compañía en 1946 y rápidamente la 
impulsa hacia una nueva era de liderazgo. Jaime Hernando Caicedo inicia las 
primeras exportaciones en 1965, llevando los productos de Colombina al mercado 
de Estados Unidos. 
 
En 1970 las ventas de la fábrica se triplican con el lanzamiento del novedoso “Bon 
Bon Bum”, producto estrella y líder en los mercados Andino, Caribe y 
Centroamericano. Hacia finales de los 80 ingresa a la categoría de galletas con la 
adquisición de Splendid. Desde los años 90 hasta el presente, continúan grandes 
inversiones, alianzas y logros; y en 1991 adquiere la totalidad de la marca La 
Constancia, permitiéndole incursionar en el mercado de salsas y conservas. Entre 
el 2004 y el 2006, entró al mercado de helados con la adquisición de las marcas Lis 
y Robín Hood.  
 
Hace más de 25 años, Colombina crea una nueva alianza con la compañía Seatech 
International, para tener la distribución exclusiva de la marca de atunes y sardinas 
Van Camp’s. En el 2001, se realiza una alianza de distribución en Colombia para la 
marca Café Buendía con La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. César 
A. Caicedo, Presidente Ejecutivo desde el 2002, ha modernizado la visión de la 
compañía enfocándola a la producción de diferentes tipos de alimentos guiados por 
la innovación, mejoramiento continuo y excelencia, bajo un robusto modelo de 
sostenibilidad que responde a las necesidades de sus Grupos de Interés y se 
imparte por todos sus procesos y colaboradores. El 2013 fue uno de los años más 
movidos para la compañía. Luego de lanzar en febrero su marca de alimentos para 
bebés Críos, anunció acuerdo de compra con C.I. COMEXA S.A., empresa 
dedicada a la producción de salsas y materias primas de ají picante bajo la marca 
Amazon. En julio del mismo año, incursionó en el mercado de bebidas saludables, 
gracias a la alianza estratégica concretada con Livsmart (socios Ambev), compañía 
líder en la industria de bebidas saludables en las Américas. 
 
Durante el año 2015 se consolidaron las adquisiciones de CAPSA  (planta en Centro 
américa) y la compra de la empresa FIESTA de España. La última apuesta realizada 
por Colombina fue el lanzamiento Colombina 100% , es un completo portafolio de 
32 productos en 6 categorías de alimentos, libres de colorantes y saborizantes 
artificiales y con ingredientes y atributos especiales en cada producto, entre los 
cuales se destacan galletas con quinua, probióticos, proteína y libres de gluten, 
compotas sin azúcar añadida, salsas bajas en sodio, entre otros productos 
altamente relevantes para los consumidores que hoy día ponen especial atención a 
su alimentación y su salud. 
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Colombina es actualmente reconocida como una empresa de alimentos líder en la 
región. El objetivo de la compañía ha sido posicionarse no solamente en el mercado 
de productos indulgentes (dulcería) sino en productos de un mayor valor percibido 
para el cliente en términos de nutrición y sostenibilidad. Durante los últimos 3 años 
Colombina ha tenido en promedio un total de 9.467 empleados que se encuentran 
laborando en Colombia y las filiales asociadas. 
 
Definición de Negocio: Colombina es Una Compañía global de alimentos que busca 
cautivar al consumidor a través de la innovación y el sabor de sus productos. 
Sustentada en una marca sombrilla fuerte, marcas reconocidas y de alto valor 
percibido, comercializadas eficazmente para estar al alcance de todos. 
Comprometida con un esquema de sostenibilidad que involucra a todos sus Grupos 
de interés. 
 
2.1 MISIÓN  
 
“Somos una empresa multilatina de capital Colombiano con una tradición de más 
de 80 años en la fabricación y comercialización de alimentos en diferentes líneas 
(confitería, galletería, salsas, conservas, helados y jugos entre otros) bajo la marca 
sombrilla Colombina. Concentramos todos nuestros esfuerzos en llenar al mundo 
de sabor, estar cada vez más cerca de nuestros grupos de interés y gestionar 
nuestra operación de una manera sostenible generando valor a todas nuestras 
partes interesadas.” (Colombina SA.; 28 sep., 2015)   
 
2.2 VISIÓN 
 
Colombina en el 2022 será una empresa líder en el sector de alimentos en el marco 
nacional y logrará mayor relevancia en el mercado internacional, sus productos 
logran satisfacer cualquier momento de consumo y serán reconocidos por  la alta 
calidad, innovación, sabor, nutrición y comercialización eficaz. Colombina 
responderá a los cambios y tendencias del mercado logrando la satisfacción de sus 
clientes e inversionistas sin descuidar la rentabilidad y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
2.3 PILARES ESTRATÉGICOS  
 

 Cultura: Cultura por hacer un trabajo impecable con las mejores relaciones entre 
compañeros. 

 Sabor: Para colombina el sabor representa una forma de sentir y vivir la vida, es 
dejar la mejor experiencia en el quehacer cotidiano y el mejor recuerdo en sus 
grupos de interés. 

 Cercanía: Colombina está presente en todas las etapas y momentos especiales 
de sus grupos de interés, generando confianza y crecimiento mutuo, logrando 
que el sabor los acompañe en todo momento.  
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 Reputación: Colombina está comprometida con la gente y con el planeta, 
alimentando la esperanza de las nuevas generaciones. Para ello busca generar 
valor compartido: contribuir al desarrollo social, el impacto medioambiental y 
respetar a los grupos de interés. 

 Fortaleza marca sombrilla: Fortaleza con marcas sombrillas que apadrinan y dan 
soporte a la comercialización de confitería, chocolatería, galletería, pastelería, 
salsas la constancia, ají Amazon, Helados, café, bebidas etc. 

 Innovación: La innovación hace parte del ADN de la compañía y siempre ocupa 
un rol fundamental, la más reciente innovación se llama Colombina 100% (Figura 
2.), es un portafolio de productos que comparten beneficios en común: son libres 
de colorantes y saborizantes artificiales y cada uno trae un beneficio nutricional. 

 
Figura 2. Representación empaque Colombina 100% 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Informe anual resultados Colombina (2016) 
 
 
 

 

 Modelo de comercialización eficaz: Colombina llega con sus productos a más de 
70 países (Figura 3.) 

 
 
 
 
 
 

 



17 
 

Figura 3. Representación distribución directa 

 

 

 
 
Fuente: Informe anual resultados Colombina (2016) 

 

 Bajo Costo: Colombina tiene como filosofía lograr un bajo consto en la fabricación 
de sus productos y en la comercialización de los mismo con el fin de lograr 
capitalizar buenos márgenes a través de  ventas a precios competitivos con altos 
volúmenes. 

 Sostenibilidad: La estrategia de sostenibilidad se enfoca en 5 prioridades, que 
abordan de manera global las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés y permiten trabajar mediante un esquema de valor compartido(Figura.4) 

 
Figura 4. Estrategia de sostenibilidad  

 

 
 

 
Fuente: Informe anual resultados Colombina (2016) 
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2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 
En la siguiente ilustración (figura 5.) es posible conocer cuáles son los indicadores 
corporativos de Colombina:    
 
Figura 5. Indicadores de gestión 

 
 
Fuente: Revista Informe anual resultados Colombina S.A (2016) 

  
 
2.5 NEGOCIO JUGOS COLOMBINA 
 
En el desarrollo de este trabajo profundizaremos en el área de productos 
representados cuya finalidad es administrar todos los negocios que Colombina no 
produce pero para los cuales tiene acuerdos de comercialización u otros. 
 
 Los productos que tiene como responsabilidad esta área son atún y sardinas Van 
Camps, café Buen día y Jugos Petit, estos productos representan alrededor del 25% 
de las ventas totales de la compañía y por esa razón son de gran relevancia. Los 
productos más relevantes de la unidad de negocio de pueden visualizar en la figura 
6. 
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Figura 6. Ilustración Principales productos representados  

 

 

 
 
Fuente: Revista Informe anual resultados Colombina S.A (2016) 

 
 
Para la realización de este trabajo hemos seleccionado los Jugos Petit, Colombina 
incursionó en la categoría de jugos a partir del año 2013 por medio de un consorcio 
pactado con la empresa Livsmart  que es líder en la industria de bebidas saludables 
en las Américas y socia de CBC y Ambev (la empresa cervecera más grande del 
mundo). Colombina y Livsmart concretaron una alianza estratégica histórica para el 
desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de bebidas saludables en 
Colombia. Ambas compañías unieron esfuerzos y comparten las mejores prácticas 
para conquistar la industria de la salud y el bienestar. 
 
El consorcio entre Colombina y Livsmart tiene como naturaleza acordado que 
Livsmart desarrolla y fabrica los productos (Planta en el Salvador) en tanto que 
Colombina los importa y comercializa; entre las dos compañías pactaron una 
inversión 50%-50% para asumir todos los gastos operacionales (mercadeo, trade 
marketing y nómina). En cuanto a la identidad de los productos,  en los empaques 
tienen  la marca de Livsmart “Petit” y también cuentan con el respaldo de 
“Colombina” como marca sombrilla. 
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Desde mediados del 2013 el consorcio ha operado al interior de Colombina de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. Actualmente cuenta con colaboradores 
exclusivos en el negocio, un gerente comercial, un analista de trade marketing y un 
líder de ventas en Barranquilla. Esta pequeña estructura es soportada a nivel 
administrativo y financiero por el área de productos representados en cabeza de su 
vicepresidente. Todos los procesos funcionales como logística, contabilidad, ventas 
etc., son desarrollados por el personal corporativo de Colombina S.A. 
 
Los Jugos lanzados por Colombina son nuevos y aun requieren mucho apoyo a 
nivel estratégico y táctico con el fin de capitalizar todo el potencial y sacar provecho 
de las grandes ventajas que tiene la unión de dos compañías reconocidas y exitosas 
en América Latina.  
  



21 
 

3. ANÁLISIS EXTERNO 
 
3.1 ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE 
 
Como lo menciona Fernando Cruz Kronfly el entorno se remite a la idea de 
exterioridad. Se supone que toda organización contiene un interior, construido por 
la organización misma y todo lo que está fuera de ella y tiene influencia sobre la 
misma constituye el entorno que la afecta positiva o negativamente.  
 
A través del estudio del entorno se amplía la capacidad para interpretar la realidad 
de la organización tanto externa como internamente. El estudio del entorno es el 
primer paso para un diagnostico estratégico correcto de la amplia gama de 
situaciones a las que se debe hacer frente la dirección de la organización y para la 
toma de decisiones pertinentes. 
 
Es importante tener claro que todas las variables del entorno tienen que ver con el 
desarrollo y sostenimiento de la empresa. A continuación se desarrollaran los 
entornos más significativos para nuestro trabajo. 
 
3.1.1 Entorno económico. 
 
En el plano internacional, como lo anotamos anteriormente, el año 2017 podría 
clasificarse como un año de alta incertidumbre económica y política, fuerte 
volatilidad de los mercados y desaceleración económica. En efecto, el crecimiento 
mundial se ha venido desacelerando de tasas de 5.4% en 2010 y 4.2% en 2011, a 
niveles que superan ligeramente el 3% en los últimos dos años.  
 
Esta tendencia también se presenta en América Latina, donde, los cambios son de 
mayor magnitud. Mientras a principios de la década, la región crecía a tasas de 
6.2% (2010) y  4.5% (2011), en los años recientes encontramos contracciones del 
PIB para los años 2015 y 2016: -0.5% y -1.1%, respectivamente, de acuerdo con 
estimaciones de la CEPAL.  
 
En este contexto de desaceleración, las cifras colombianas son exitosas. A pesar 
de las dificultades que atravesó el país en el 2016, Colombia termino el año con una 
tasa de crecimiento que bordea el 2%. Incluso en una perspectiva más amplia la 
trayectoria de crecimiento de la economía colombiana supera la de la economía 
mundial y la de América Latina como puede observarse en el siguiente gráfico que 
ilustra los crecimientos de estas 3 regiones en los últimos 15 años. 
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Figura 7.  Crecimiento Económico 

 
 
Fuente: Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017 (ANDI) 

 
La moderada expansión de Colombia en 2016 se compara muy favorablemente con 
la caída del PIB en América Latina; y frente a contracciones en países como 
Argentina (-2%), Brasil (-3.6%), Ecuador (-2%) o Venezuela (-9.7%) o incluso si nos 
comparamos con el 1.6% estimado para Chile. Para México se prevé una tasa muy 
similar a la colombiana y en Perú el pronóstico es significativamente mayor: 3.9%.  
Este desempeño luce más sólido cuando se tiene en cuenta que Colombina sigue 
sufriendo las consecuencias del drástico choque en los precios del petróleo sobre 
el empleo, sobre los sectores de encadenamiento minero-energético, sobre la 
misma exploración petrolera, sobre las cuentas fiscales, las cuentas externas, la 
generación de divisas.  
 
En el 2016 nuevamente se ha puesto a prueba la solidez de la economía colombiana 
y se puede decir que se logró enfrentar con éxito este reto. Las transformaciones 
en lo económico, político y social, que el país ha registrado en los últimos años 
permitieron mantener una posición como una economía promisoria entre las 
economías emergentes.  
 
A pesar de un leve retroceso frente a años anteriores, las cifras económicas ilustran 
esta afirmación si consideramos una perspectiva amplia. El PIB colombiano es de 
US$ 270,000, con un PIB per cápita superior a US$5.500, una inversión que se 
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acerca al 30% del PIB y unos indicadores sociales con importantes avances. Hoy, 
Colombia tiene una tasa de desempleo de un dígito, cuando hace pocos años 
persistentemente hablamos de niveles del 20%; un índice de pobreza que se redujo 
del 55% a menos del 30%; se cuenta con una cobertura casi universal en salud, y, 
en educación estamos mejorando en las pruebas PISA.  
 
El Banco de la República anunció una nueva baja de la tasa de interés de referencia, 
por segundo mes consecutivo, para apoyar la recuperación de la economía, 
aprovechando que hay menos expectativas de inflación. 
  
La Junta del Emisor redujo su tasa en 25 puntos base, a un 7 por ciento, en línea 
con las estimaciones que habían hecho los analistas.  
 
La decisión de reducir la tasa de interés de intervención contó con la aprobación de 
4 miembros de la Junta. Un miembro votó por mantener estable la tasa de interés y 
otro por reducirla en 50 puntos base. 
 
Se trata de la tercera disminución del tipo referencial desde que el banco inició el 
ciclo bajista, en diciembre pasado.  
 
Según el Banco de la República, en febrero de año 2017 la inflación anual disminuyó 
por séptimo mes consecutivo y se situó en 5,18%. El promedio de las medidas de 
inflación básica se mantuvo estable en 5,58%. Las expectativas de inflación de los 
analistas para diciembre de 2017 y 2018 disminuyeron y se sitúan en 4,49% y 3,6% 
respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública también se 
redujeron y están cerca del 3% para finales de 2018. 
 
Los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta que desviaron la inflación 
de la meta se siguen diluyendo. Así lo indica, por ejemplo, la desaceleración del IPC 
de alimentos en febrero. 
 
La variación anual del IPC sin alimentos ni regulados aumentó, posiblemente por el 
efecto del incremento de los impuestos indirectos. También por los mecanismos de 
indexación que se profundizaron en los últimos años al tiempo con el aumento de la 
inflación. 
 
En Colombia, indicadores recientes de actividad económica como las ventas al por 
menor, la producción industrial y la confianza del consumidor sugieren un 
debilitamiento de la economía en el primer trimestre del año. Si esta tendencia se 
acentúa, el pronóstico de crecimiento del equipo técnico para 2017 podría reducirse 
(2% en un rango entre 0,7% y 2,7%). 
 
El comportamiento de la tasa cambiaria ha afectado la economía nacional sus altas 
variaciones durante los últimos 3 años, afectando de manera directa a importadores 
y exportadores, estos últimos con la mejor posición, sin embargo para los primeros 
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no tienen el mismo escenario pues aquí se encuentran mercados que dependen de 
las importaciones como, bienes a comercializar, materias primas importadas, lo que 
conllevan a tener unos costos de operación más altos, y por ende unos precios más 
altos a los consumidores, así afectando la demanda y oferta de varios productos. 
 
El comportamiento del dólar en el mercado colombiano hace difícil que se pierda la 
capacidad de asombro. 
 
Hace justamente un año, la divisa marcó su máximo histórico en el país ($3.434,89). 
Hoy está casi $583 por debajo de esa marca, pero la sorpresa es que, a pesar de 
una coyuntura complicada, su caída se ha acelerado durante las últimas semanas. 
 
De hecho, el dólar comenzó el 2017 en $3.000, y no ha vuelto a ese nivel en el 
transcurso de los días, incluso hoy está en el punto más bajo del año: $2.851. 
 
Por eso, los que en sus sumas y restas se fijan en la tasa de cambio, se preguntan 
si deben hacer las cuentas con un dólar por encima o por debajo de los $3.000. O 
mejor, exactamente qué tan lejos va a estar de ese valor. 
 
Dar respuesta a esa pregunta no es fácil, pero en lo que coinciden los expertos es 
que los sacudones no van a ser tan pronunciados como los de meses anteriores. 
En lo que queda del semestre, estaría entre $2.800 y $3.000, pero la incertidumbre 
ronda para la segunda mitad del año.  
 
De todas formas, el dólar se va a mantener ‘caro’ (volver a los $2.000 es algo 
remoto), y lo que pase afuera va a ir marcando el rumbo. 
Autor: luicon@eltiempo.com 

 
En Colombia En lo corrido del año 2017 hasta junio, se presentó un déficit comercial 
de US$4.345,9 millones FOB, en el mismo período del año 2016 se había registrado 
un déficit de US$6.069,8 millones FOB. El mayor déficit se registró en las balanzas 
con China (US$3.055,2 millones), México (US$1.090,4 millones) y Estados Unidos 
(US$877,2 millones). El superávit más alto se presentó con Panamá (US$938,6 
millones). 
Autor: inf DANE 14-agto-2017 
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El TLC entre Colombia y  México fue uno de los primeros acuerdos que firmó su 
país en "su área comercial", un instrumento suscrito en 1996 que originalmente 
incluía también a Venezuela, que se retiró de esa alianza en 2006. 

Desde su entrada en vigor, las exportaciones mexicanas a Colombia se 
multiplicaron por 12, al pasar de 306 a 3.757 millones de dólares, un crecimiento de 
1.100 por ciento. 

Por su parte, las importaciones se multiplicaron 6,5 veces, al pasar de 121 a 795 
millones de dólares, 550 por ciento superiores. 

El nuevo tratado "tiene un significado importante porque eso es lo que nos va a regir 
el marco legal para seguir avanzando en fortalecer nuestras relaciones 
comerciales", indicó el actual presidente Juan Manuel Santos. 

Fuente: El espectador 01-08-2011 
 

Tabla 1. Entorno Económico 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Desaceleración de la economía Colombiana O    X 

Desempleo A X    

Inflación A X    

Tratados de Libre Comercio – TLC O   X  

Tasas de Interés O   X  

Balanza Comercial O   X  

Inestabilidad de tasa cambiaria A X    
Elaboración los autores. 
 

3.1.2 Entorno social. 
 
Colombia es un país importante en el contexto global por su dotación de factores 
(posición geoestratégica, territorio, tamaño poblacional, biodiversidad, calidad de su 
talento humano) Comparado con otros países de América Latina, su trayectoria 
estratégica a lo largo del siglo XX mostró progreso socioeconómico y desarrollo 
institucional. Los indicadores de necesidades básicas insatisfechas mejoraron hasta 
bien entrados los años noventa, si bien este proceso de desarrollo surgía en medio 
de graves problemas sociales como la violencia, el narcotráfico y la exclusión social.  
 



26 
 

En Colombia los indicadores sociales han registrado un avance importante en los 
últimos años. La tasa de pobreza disminuyó alrededor de 22 puntos en la última 
década, alcanzando valores de 27.8% en 2015, a diferencia de 2002, cuando esta 
cifra ascendía a casi un 50% de la población. Es importante destacar que el 
porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza para las 13 ciudades 
logró por tercer año consecutivo, niveles inferiores al 18%, ubicándose en 15.4%.  
 
La población por debajo de la línea de pobreza extrema actualmente es de 7.9%, 
con lo que por segundo año consecutivo se situó en niveles inferiores al 10%. Hace 
13 años este indicador se acercaba al 20%.  
 
Si bien la desigualdad ha disminuido en los últimos años, aún permanecemos en 
niveles altos. El Coeficiente de Gini, para el 2015 se ubicó en 0,522 mejorando así 
la tendencia estable que se mantenía desde el 2012. 
 
Colombia atraviesa una crisis social caracterizada por la exclusión, falta de 
oportunidades,  reproducción de la pobreza,   carencia de educación, desempleo , 
violencia y  desplazamiento,  toda  esta situación facilita el ingreso de las personas 
a la ilegalidad: grupos armados (guerrilla, paramilitares, delincuencia común), redes 
del narcotráfico y contrabando, prostitución, etc.  
 
Sin duda alguna, el país ha venido avanzando en las coberturas sociales. Sin 
embargo, sigue empeorando en los índices de concentración del ingreso y de 
informalidad laboral. 
 
En otras palabras, estamos ante una trampa social encadenada con la siguiente 
lógica: crecimiento sin empleo, respuesta asistencialista del Estado que genera 
incentivos a la informalidad y desempleo estructural, lo que conduce a una forma 
sofisticada de reproducir la pobreza y la desigualdad. 
 
Más informalidad conduce a mayores demandas sociales y el ciclo nunca termina. 
Es el momento de poner en práctica el enunciado de Bertrand Russell: “en todas las 
actividades es saludable poner un signo de interrogación sobre las cosas que por 
mucho tiempo se han dado como seguras”. El cual quiere decir, detenernos a 
pensar sobre el asistencialismo y la entrega de subsidios a diferentes sectores 
económicos, como una forma de solucionar los problemas sociales. 
 
El centro de los problemas sociales está en: I) la baja calidad de la educación que 
reciben los menos favorecidos (i.e. la educación pública); II) el asistencialismo 
exagerado; III) la captura de recursos por grupos de interés, y IV) la reproducción 
del poder (Las dos últimas, como consecuencia de una democracia débil con baja 
representación de los más pobres y niveles de corrupción altos). 
Fuente: “Redacción de periódico Portafolio”13-08-2014 
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En una muestra que abarcó el consumo de bebidas entre hombres y mujeres en 
diferentes rangos de edad, en un total de 187 países, Colombia figura en el puesto 
número dos en la ingesta de jugos de frutas naturales. 

La investigación se concentró en el consumo de bebidas gaseosas, jugos de frutas 
y leche. Para tal efecto se tomó como parámetro la ingesta promedio diaria, en 
porciones de ocho onzas, por día, para los tres grupos de bebidas. 

“Es un esfuerzo grande para entender los factores de riesgo que afectan la nutrición 
y que pueden ser el origen de enfermedades crónicas”, dijo el científico Singh, quien 
en sus trabajos preliminares encontró el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates. 

Entre los resultados más destacados a nivel global, se contempla el alto consumo 
de bebidas azucaradas en los países de la Cuenca del Caribe, y su insignificante 
demanda en los países de Asia. 

 EL CONSUMO DE FRUTAS DEPENDE DE LOS INGRESOS : 

El mayor consumo de jugos de frutas se dio por parte de las mujeres entre los 20 y 
los 39 años de edad y la mayor demanda de los mismos está ligada a los países de 
mayores ingresos. 

En este caso, en cuanto a países, el primer lugar lo ocupa Nueva Zelanda con un 
promedio de 0,83 porciones por día. Le sigue Colombia con 0,80 y en tercer puesto 
se ubica Gabón, al sur del Sahara. 

 EL CARIBE, ALTO CONSUMIDOR DE GASEOSAS: 

El alto promedio de consumo de gaseosas azucaradas pone al Caribe en el primer 
plano a nivel mundial. La lista la encabeza Trinidad y Tobago, con un consumo 
promedio de 2,50 porciones por día. Cuba figura en el puesto cuarto; Costa Rica, 
noveno, y Colombia, décima con 1,84 porciones. 

 LA LECHE, TENDENCIA EN MUJERES MAYORES  : 

En este reglón, la nota destacada es para Costa Rica, que se ubica en tercer lugar 
a nivel mundial, con un consumo promedio de 1,47 porciones por día, solo superada 
por Suecia e Islandia, respectivamente; Panamá está en el puesto séptimo, y 
Colombia se ubica en el 25. 

El consumo de leche se encuentra, en su mayoría, entre las mujeres de más de 60 
años y su enorme ingesta se da en los países nórdicos. 

 SOBRE EL ESTUDIO : 



28 
 

La investigación contempló un periodo de 20 años, entre 1990 y el 2010, fue 
iniciativa de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Tufts, en la ciudad de 
Boston y estuvo a cargo del profesor Gitanjali Singh, PH.D en epidemiologia, con 
varias distinciones por sus trabajos sobre la diabetes. 

Fuente: German Duque Miami - Portafolio 
 

Hoy Colombia se sitúa dentro de los altos consumidores de jugos y de acuerdo a la 
exposición anterior se demuestra el difícil acceso que tienen algunas familias en 
llegar a un alto consumo de Frutas, ya que estos productos representan altos costos 
en la canasta familiar, dando así espacio u oportunidad a los productos sustitutos 
que entran representadas por diferentes marcas al mercado los cuales proveen a 
las familias de jugos que no son Naturales y que pueden correr el riesgo de no 
cumplir con las normas de seguridad y salubridad. 
 
Hoy las diferentes marcas en proveedoras de jugos en Colombia brindan una opción 
a la población basada en precios y disponibilidad para cubrir las necesidades de la 
canasta familiar, Colombina como marca de estudio provee productos en los 
diferentes niveles de fruta y hoy la tendencia es proveer al mercado colombiano 
jugos 100% fruta. 
 
Tabla 2. Entorno Social 

 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Desigualdad social A  X   

Situación de inseguridad A  X   

Inequidad en la distribución del ingreso y 
la riqueza 

A  X   

Seguridad y Salubridad en la Producción 
de jugos 100% fruta 

A X    

Baja calidad y cobertura en educación y 
salud  

A  X   

Programas Técnicos Laborales SENA – 
Cajas de Compensación 

O   X  

Responsabilidad Social O    X 

Tasa de pobreza O    X 

Elaboración los autores 
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3.1.3 Entorno político. 
 
El entorno político tuvo grandes sorpresas. En América Latina, de todos era bien 
conocida la situación de Venezuela, pero allí la crisis y sus consecuencias han 
resultado cada vez más profundas y difícilmente puede vislumbrarse una salida 
rápida a esta situación. En Brasil, pasamos de continuas manifestaciones sociales 
a un escándalo de corrupción y posterior destitución de la Presidente Dilma 
Rousseff. En Colombia, gano el “NO” en el Plebiscito por los acuerdos de PAZ con 
las FARC. En Europa se acentuó la crisis de refugiados y se afianzaron los 
sentimientos nacionalistas. Esta tendencia incidió de una forma u otra en el 
resultado del Brexit, donde por una escasa mayoría, los británicos decidieron 
retirarse de la Unión Europea. Este resultado fue inesperado. Y en Estados Unidos, 
el triunfo de Donald Trump que no parecía probable al inicio de la campaña, se fue 
viabilizando, pero no dejó de generar sorpresa y controversia una vez se conoció 
los resultados.  
 
El año 2016 será recordado por las diversas tensiones políticas y eventos 
geopolíticos que marcaron el rumbo de la economía mundial. La determinación del 
Reino Unido de abandonar la Unión Europea, los anuncios sobre políticas 
proteccionistas y antiinmigración del electo presidente de Estados Unidos, la 
profundización de la crisis en Venezuela, los problemas de corrupción en Brasil, los 
conflictos en el Medio Oriente y ataques terroristas son algunos de los hechos 
históricos que marcaron el 2016  
 
Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. La Constitución vigente fue adoptada en 1991 que reformó la de 1886, es 
"norma de normas." 
 
Colombia es un país democrático, que presenta graves imperfecciones como son:   
la falta de representación es decir que los intereses de todos los grupos y sectores 
no son tenidos en cuenta y esto genera exclusión. Tampoco existe alineamiento de 
los políticos ya que se evidencia que persiguen intereses privados y no los intereses 
colectivos para los cuales fueron elegidos, generando de esta manera corrupción y 
esta se ve alimentada por falta de mecanismos de democracia y transparencia 
interna de los partidos y falta de controles al financiamiento de los partidos 
(paramilitarismo y narcotráfico). 
 
Acuerdos comerciales celebrados por Colombia: a finales de la década de los 
sesenta, el gobierno de Colombia, con el fin de garantizar el crecimiento económico 
del país, el bienestar de sus habitantes y preparar la economía nacional para su 
desarrollo en un mundo globalizado, inició una serie de reuniones y acercamientos 
con sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más importantes, buscando 
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llegar a acuerdos que permitieran disminuir o eliminar las restricciones al comercio 
existentes entre los demás países y Colombia. Entre ellos: 
 

 Comunidad Andina (CAN)  

 Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  

 Ley de preferencias arancelarias andinas (ATPA)  

 Grupo de los Tres - TLC G-3  

 TLC con ESTADOS UNIDOS  
 
 
De acuerdo a los resultados del plebiscito celebrado en Colombia el 02 de octubre 
del 2016, en el cual se le pregunto al país: ¿Apoya usted el acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? El cual 
tuvo como resultado un SI con el 49,78% y un NO con el 50,21%, luego de este 
resultado se firmó en la HABANA el tratado de paz en Colombia con más del 50% 
de los votantes de la población colombiana en contra de dicho tratado, pero con la 
firme convicción que hay un deseo bueno en el país, acusando a sus gobernantes 
como un país sin memoria frente al daño causado por las FARC desde todos sus 
frentes, hoy Colombia sigue en el proceso del Posconflicto, donde las FARC 
renuncian a sus armas, propiedades, cese de la guerra, liberación de secuestrados 
entre otras cosas a cambio de políticas de reinserción y algunas prebendas 
adicionales como su participación actual en el Gobierno, los colombianos siguen 
bajo una incertidumbre, pues los acuerdos se muestran por los medios de 
comunicación un incumplimiento por parte de este grupo subversivo. Sin embargo 
también es otra cara del país, en los medios internacionales Colombia a disminuido 
sus bajas, las vías en Colombia son mas seguras, el sector campesino a logrado ir 
reincorporándose de nuevo, la confianza de los inversionistas en Colombia se 
espera se siga reactivando. 
  

 
Tabla 3. Entorno Político  

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Problemas diplomáticos con países 
vecinos 

A X    

Proceso de Paz y Posconflicto O    X 

Inestabilidad política y corrupción A X    

Políticas de apoyo a la creación de 
empresas, a las  importaciones,  
exportaciones, y a los tratados 
internacionales, 

O   X  

Política social deficiente A  X   
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Elecciones Presidenciales 2018 A X    

Beneficios arancelarios otorgados en los 
acuerdos comerciales vigentes. 

O   X  

Elaboración los autores 

 
 
3.1.4 Entorno cultural. 
 
Frente al fuerte cambio del entorno internacional, el país comenzó a transformarse 
en forma acelerada. En los últimos quince años Colombia ha pasado de un lento 
ritmo de cambio de baja complejidad a un cambio acelerado muy complejo. 
 
Colombia es un país con patrimonio natural y cultural excepcional, incomparable en 
riqueza y heterogeneidad geográfica, con condiciones culturales y sociales diversas 
y diferentes niveles de desarrollo regional. 
 
La cultura en Colombia ha pasado de ser entendida como un bien de consumo 
suntuario, a considerarse factor relevante social y económico, valorando su 
contribución al bienestar de la sociedad y a la cohesión social.  
 
En los últimos 50 años la migración campesina debido a la violencia ha formado 
grandes centros urbanos con características muy disímiles (Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, etc.) dando origen a diversos manifestaciones 
culturales. 
 
La cultura urbana presenta una gran diversidad de manifestaciones debido 
principalmente a: alta densidad poblacional, complejidad de sus integrantes y 
heterogeneidad. 
 
De lo anterior se derivan diferentes modos de vida, lo cual se manifiesta en la 
vivienda, relaciones familiares, su comportamiento religioso y mítico, sus valores 
éticos y morales, el lenguaje utilizando para su comunicación y el aprovechamiento 
de tiempo libre. 
Fuente: Ministerio de Cultura “Diagnostico de lo cultural 2013” 

 
El Ministerio, desarrolla el Programa para la Promoción de Estilos de Vida 
Saludables (PPEVS) en articulación con el Programa de Alimentación Escolar; 
entendiendo la promoción de estilos de vida saludable como el desarrollo de 
habilidades y actitudes de los niños y niñas para que tomen decisiones pertinentes 
frente a su salud, su crecimiento y su proyecto de vida, y que aporten a su bienestar 
individual y al colectivo. El programa cumple con el propósito de ofrecer a las 
entidades territoriales orientaciones conceptuales, pedagógicas y operativas para 
guiar a los establecimientos educativos en la construcción de proyectos 
pedagógicos transversales, que contribuyan al desarrollo de conocimientos, 
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habilidades y actitudes en los niños y niñas para que tomen decisiones pertinentes 
frente a su salud, su crecimiento y su proyecto de vida, y que aporten a su bienestar 
individual y al colectivo. 

Es esencial que los padres asuman su responsabilidad frente a la alimentación de 
sus hijos e indicar que la alimentación saludable es una práctica que comienza en 
casa y en familia.  

Fuente: Mineducacion el 21 de noviembre de 2016 

Alimentarse correctamente antes, durante y después de realizar algún deporte es 

un tema crucial que implica más importancia y complejidad, lo que se coma en la 

fase previa puede llegar a dar la energía que se necesita para dar el mejor 

rendimiento, explotar al máximo las habilidades y así obtener mejores resultados en 

la disciplina que se practica, mientras que comer de forma adecuada durante la 

práctica de un deporte, ayudará a recuperar las vitaminas y los minerales perdidos 

durante el desarrollo de dicha actividad; y nutrirse de forma adecuada después de 

hacer ejercicio, le permitirá a los músculos recuperarse más rápido y ponerse más 

fuertes en menor tiempo. 

Las frutas, sus derivados como los jugos son representación de grandes cantidades 

de nutrientes y micronutrientes que hacen que sea un elemento indispensable para 

el alto rendimiento atlético evitando los riesgos de una descompensación causada 

por una dieta poco balanceada.  

 
Tabla 4. Entorno Cultural 

 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Diversidad cultural  O   X  

Estilos de Vida Saludable O   X  

Recursos para una Alimentación sana O X   X 

La Migración campesina O    X 

Gastronomía Colombiana O    X 

Cultura del Deporte O   X  

Elaboración los Autores 
 

3.1.5 Entorno tecnológico  
 
Actualmente los avances de las nuevas tecnologías llamadas Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), que abarcan equipos, aplicaciones 
informáticas, satélites y las telecomunicaciones están teniendo un gran efecto a 
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nivel de diferentes sectores productivos y de la sociedad dentro de un país  En la 
década de los 90, donde inicia la tendencia hacia la globalización, el Gobierno 
colombiano crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como respuesta a la 
necesidad de integrar y dinamizar las actividades y estrategias ha lo que el 
desarrollo tecnológico se refiere, esto con el objetivo de modernizar y mejorar la 
competitividad a nivel industrial. Pese a este esfuerzo, el sistema no cuenta con un 
diseño eficiente de comunicación con el fin de promover una sociedad del 
conocimiento en el país, lo que lo hace vulnerable a un atraso tecnológico. Es válido 
afirmar que el colombiano promedio no está preparado para el uso de la tecnología. 
   
Aunque existen peros, las nuevas tecnologías han llevado consigo un cambio 
significativo en todas las empresas. Desde su implementación, es importante 
destacar el Internet como un recurso revolucionario, seguido de la telefonía móvil; 
convirtiéndose en indispensable en cualquier empresa hasta el punto de llegar a la 
mayoría de los hogares. Pero no solo eso sino que gracias al internet se acortan 
distancias permitiendo hacer negociaciones a cualquier parte del mundo, lo que ha 
permitido que medianas y pequeñas empresas sean reconocidas a nivel nacional e 
internacional, involucrándose en la economía y tecnología globalizada haciendo 
frente a la competencia local y mundial. La tecnología más que un lujo es una 
necesidad, ya que hay que ser conscientes que al entrar a competir en el mercado, 
lo harán frente a otras empresas que están fuertemente armadas con tecnología de 
punta. Y mayormente en los mercados internacionales 
 
En el momento actual se ha considerado el factor tecnológico como un pilar de 
transcendencia en el crecimiento de cualquier empresa. La apertura económica 
(1994) mostró de forma tajante cuanto atraso teníamos en los procesos productivos 
nacionales, quedan como resultado productos costosos en todo sentido. La 
desventaja tecnológica es síntoma de pérdida de participación en el mercado. Es 
importante destacar que la tecnología implica uso de maquinaria sofisticada 
(automatizada si es el caso), pero también de conocimiento (métodos técnicos, 
procedimientos, protocolos, etc.).  
 
Por todo esto el entorno tecnológico se convierte en un factor clave para estar a la 
vanguardia con los elementos que redunden en la productividad de la industria, en 
su fortalecimiento, optimizando sus recursos y en la innovación. 

Nuevas tecnologías en los procesos de empaque y envase de productos, La 
compañía sueca, especialista en procesamiento y envasado de alimentos, 
reorganizó sus operaciones en América Latina y abrió Tetra Pack Andina. 

La ubicación estratégica y el buen comportamiento de la economía en los últimos 
años, convirtieron a Colombia en la sede de operaciones de Tetra Pack para 
América Latina. Esto ha representado para el país una inversión de 350.000 euros 
en gestión ambiental y en programas sociales dirigidos a recicladores, como la 
Asociación de Recicladores de Bogotá, el primer eslabón de la cadena. 
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Una movida que en números ha significado que entre 2009 y 2010, el negocio de 
los envases Tetra Pack en Colombia haya crecido 17% en la industria de bebidas 
de jugos y néctares y, en lácteos, 8%. Para este año, en 2011, esperan crecer 9% 
y a nivel mundial, sus ventas netas durante el año pasado fueron de 9.98 billones 
de euros, lo que significa un incremento del 5.2% con respecto a 2009.  

Colombia es el segundo productor de leche en Latinoamérica, después de Brasil, lo 
cual implica un potencial inmenso para Tetra Pack. Segundo, porque en los últimos 
años ha registrado un crecimiento económico muy atractivo, no sólo en el segmento 
lácteo sino en las diferentes categorías en las que participamos. Tercero, por su 
ubicación geográfica. 
 
Colombia participa en  el sector Bebidas (agua, jugos, néctares y té) y  leche 
(blanca, achocolatada). Hay otras categorías que no están todavía activas en 
Colombia pero en las que sí hay participación en el mundo como son sopas, 
mayonesas, tomates, alimentos sólidos y de conserva 
Fuente: Diana Carolina Cantillo E. – El espectador 

 
Tabla 5. Entorno Tecnológico  

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Sistemas integrados de gestión 
empresarial. 

O 
  

X 
 

Nuevas tecnologías aplicadas al 
empaque o envase (diseño, sistema al 
vacío, tetra pack.) 

O 
  

X 
 

La tecnología como un Pilar en el 
crecimiento de las Empresas 

O 
  

 
X 

Avances en sistemas de 
telecomunicaciones e internet 

O 
  

X 
 

Innovación tecnológica aplicadas al 
sector de bebidas 

O 
  

X 
 

Elaboración los autores 

 
3.1.6 Entorno demográfico. 
 
Colombia es el tercer país más poblado de Latinoamérica, demográficamente uno 
de los más atractivos para las empresas internacionales, posee un crecimiento 
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porcentual de la población en descenso progresivo, igualmente se constituye como 
uno de los países con más diversidad racial y étnica. 
 
En Colombia el ente encargado de la medición poblacional es el DANE de donde 
se extrae la información necesaria para el análisis de los diferentes factores 
demográficos.  
 
El Censo Nacional de 2005 registró 1'378.884 indígenas, el 3,4% de la población 
censada en el país, distribuidos entre más de 80 etnias, de las cuales las más 
numerosas son los Wayúu, Nasa, Zenú y Embera. Habitan en todos los 
departamentos, pero los de mayor población nativa son, en su orden, La Guajira, 
Cauca, Nariño, Córdoba, Sucre, Tolima; y los de mayor porcentaje de población 
indígena son Vaupés (66%), Guainía (65%), Guajira (45%), Vichada (44%), 
Amazonas (43%), Cauca (22%) y Putumayo (18%). El mismo censo registró 
4'261.996 de afrocolombianos, siendo los departamentos con mayor cantidad de 
población afro, el Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño, Cauca y 
Atlántico; y los de mayor porcentaje de población afrocolombiana, Chocó (83%), 
San Andrés y Providencia (57%), Bolívar (28%), Valle del Cauca y Cauca (22%). 
También fueron censados 4.832 gitanos, principalmente en Atlántico, Bolívar, Valle, 
Bogotá y los Santanderes. 
 
Según el Censo de 2005 más de 27 millones de colombianos cambiaron de 
municipio de residencia. Bogotá y los departamentos del Valle del Cauca, Atlántico 
y Risaralda, son los principales lugares de destino de los migrantes, mientras que 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Caldas registran los mayores éxodos; 
Antioquia registra un alto flujo de migrantes tanto de salida como de llegada. La 
búsqueda de mejores oportunidades económicas es la principal razón de la 
migración, además de las situaciones de violencia y la necesidad de continuar 
estudios.  
 
El 15,2% de quienes cambiaron de domicilio en los últimos cinco años lo hicieron 
por las dificultades para conseguir empleo en donde vivían. 
 
En los cinco años anteriores al último Censo Nacional, 824.858 personas debieron 
desplazarse por "amenaza para su vida". El 49,8% se desplazó por razones 
familiares, que en muchos de estos casos pueden corresponder a los núcleos 
familiares de los amenazados o desplazados forzados. Según la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, 3'720.428 personas fueron 
desplazadas forzadamente entre 1985 y 2005 (1'564.463 entre 2001 y 2005). 
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Tabla 6. Entorno Demográfico 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Tasa de crecimiento de la población – 
natalidad y mortalidad  

O   X  

Envejecimiento de la Población O    X 

Alta densidad poblacional O    X 

Altas tasas de subempleo y de empleo 
informal en el país. 

A  X   

Diversidad racial y étnica O   X  

Altas  tasas de migración debido a 
fenómenos de violencia, lo cual genera 
un problema social en Colombia. 

A  X   

Elaboración los autores 

 
3.1.7 Entorno jurídico  
 
El sector de alimentos en Colombia es rigurosamente controlado de acuerdo a 
registros sanitarios y normas de salubridad entre ellas las que corresponden al 
sector de bebidas son: El entorno jurídico hace referencia a  las normas que influyen 
directa o indirectamente  a la empresa ya sea con el fin de protegerla o de imponerle 
restricciones, dentro de estas normas tenemos: las de carácter comercial, penal, 
laboral,  ambiental civil, etc. 
 
• RESOLUCIÓN 683 DE 2012 (Marzo 28) Por medio de la cual se expide el 

Reglamento Técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los 
materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto 
con alimentos y bebidas para consumo humano. 

• Decreto 547 de 1996 Ministerio de Salud, Regula las condiciones sanitarias de 
producción, empaque y comercialización, al control de la sal para consumo 
humano. 

• Decreto 3075 de 1997 Ministerio de Salud, Regula las actividades de fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 
comercialización de alimentos en el territorio nacional. 

• RESOLUCIÓN 2387 DE 1999 MINISTERIO DE SALUD, Por la cual se oficializa 
la norma técnica colombiana NTC 512-1 relacionada con el rotulado de 
alimentos. (4a. Actualización) 

• DECRETO 1175 DE 2003 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, Por el 
cual se modifica parcialmente el Decreto 3075 de 1997, especialmente lo relativo 
al artículo 65 – expedición del certificado de inspección sanitaria para exportación 

• DECRETO 2106 DE 1983, se establecen las normas de identidad y pureza de 
los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. 
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• LEY 905 DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y 
se dictan otras disposiciones para la conformación y regulación de la Mi Pymes 
en Colombia. 

 
El mes de diciembre del año 2016 fue clave para la propuesta de un tributo a las 
bebidas azucaradas incluida en la versión inicial de la reforma tributaria. En el sexto 
día de dicho mes, los representantes Óscar Ospina, Víctor Javier Correa y Jaime 
Serrano radicaron una proposición aditiva al proyecto de reforma tributaria que se 
discutía en el Congreso con el propósito de revivir el impuesto a las bebidas 
azucaradas. 

Estos congresistas plantearon la inclusión de un artículo nuevo al estatuto tributario. 
En esencia, la propuesta gravaba el consumo “de bebidas azucaradas, la 
producción y consecuente venta o importación de las mismas”. Por tanto, se 
incluían “las gaseosas carbonatadas, bebidas energizantes, bebidas hidratantes 
para deportistas, tés, bebidas con jugos, zumos, pulpas o concentrados de fruta, 
néctares o refrescos de fruta, bebidas saborizadas y en general todas las bebidas 
que tengan azucares añadidos o edulcorantes”. 

El impuesto también se extendería a “concentrados, polvos y jarabes que, después 
de su mezcla, permiten la obtención de bebidas azucaradas, energizantes, tés, 
hidratantes para deportistas o saborizadas”, pero excluía a los derivados lácteos u 
otros productos para recomponer que se empleen para componentes nutricionales, 
fórmulas infantiles o a medicamentos. 

A comienzos de diciembre de 2016, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 
presentó ante el Congreso la ponencia de la reforma tributaria, en cuyo texto no fue 
incluido el polémico tributo a las bebidas azucaradas que había sido planteado en 
las discusiones previas. 

Mientras los analistas de la cartera de Hacienda no percibieron la importancia de 
este tributo, funcionarios del Ministerio de Salud sostenían que gravar estos 
productos sería un aporte clave en la lucha contra las enfermedades asociadas al 
azúcar. Algunos opositores, como los comerciantes e industriales, argumentaban 
que en México, uno de los países donde existe el tributo, dicha medida no ha 
reducido los índices de obesidad. 

Finalmente, la propuesta de este impuesto fue suprimida por completo pues, desde 
el punto de vista de los congresistas, también se imponía a una gran cantidad de 
productos de consumo de hogares de bajos recursos, lo que afectaría a esta 
población. 

Fuente: actualícese Abril 24- 2017 
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Los cambios en el régimen tributario sigue siendo una variable importante a tener 
en cuenta pues para este año no hubo un impacto este seguirá siendo un punto de 
debate. 
 
Colombia deberá actualizase de acuerdo a Las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF conocidas por sus siglas en inglés como IFRS, son 
un conjunto de normas internacionales de contabilidad, publicadas por el IASB 
(International Accounting Standards Board). 
  
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) propuso que estas normas 
fueran conocidas en Colombia como Normas de Información Financiera – NIF. 
  
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 del 2009, las NIF son aquellas normas 
referentes a contabilidad e información financiera, que corresponde al sistema 
compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas 
generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas 
técnicas sobre revelaciones, normas  técnicas sobre registros y libros, 
interpretaciones y guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, 
interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de 
forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable. 
Fuente: Legis 03-06-2015  

 
Tabla 7. Entorno Jurídico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Cambios en la régimen tributario que  
incrementa los gravámenes para  la 
población colombiana 

A X    

Cambios en el régimen internacional  A  X   

Normas en salubridad de Productos en 
conserva. 

O    X 

Normas Internacionales de Información 
Financiera – NIIF 

O    X 

Continuos cambios en la legislación de 
la actividad productiva   

A  X   

Nuevas normas sobre embace y 
empaque de alimentos. 

O    X 

Elaboración los autores 
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3.1.8 Entorno  ecológico 
 
Con el transcurso del tiempo, Colombia se ha hecho consciente de la importancia 
de trabajar en su gestión ambiental, generando prácticas y políticas que promueven 
el progreso del país y la construcción de un futuro Sostenible; iniciativas que han 
dado paso a que hoy el país haga parte de uno de los comités de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, el comité de política 
ambiental. 
 
“Este era uno de los comités más complicados en términos de acceso a este 
club de buenas prácticas. El país ha hecho un trabajo muy importante de 
cumplimiento de los requerimientos de la OCDE”, afirmó Luis Gilberto Murillo, 
ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Luis Gilberto Murillo. 
  
Desde la invitación formal a Colombia de hacer parte de la OCDE, en el 2013, 
Colombia empezó a trabajar en diferentes requisitos para ingresar a esta 
organización. No obstante, la OCDE está compuesta por 200 comités 
aproximadamente, de los cuales se priorizaron 23 comités para el ingreso de 
Colombia. Para esto, debían generarse políticas, prácticas en torno a diferentes 
factores como: política ambiental, químicos, inversión, educación, desarrollo 
territorial, agricultura, salud, entre otros. 
 
Hoy en día, Colombia ya hace parte de 18 de los 23 comités necesarios para 
ser miembro de la OCDE, ingresando recientemente al comité de política 
ambiental, el cual sería su número 18. 
 
Colombia ahora hace parte de los 35 países que participan del Comité de Política 
Ambiental de la OCDE, los cuales generan el 80% de la producción mundial y 
promueven prácticas en torno al desarrollo económico, social y del medio ambiente. 
 
Este objetivo se logró como resultado de la gestión medioambiental que 
actualmente desarrolla el país, destacando aspectos como la política nacional para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos (CONPES 3874 DE 2016), la política 
nacional para la gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas 
(CONPES 3868 de 2016) dos de los requisitos de la OCDE para poder ingresar a 
este comité. Así mismo, se han generado estrategias como Negocios Verdes, el 
impuesto al carbono, impuesto a las bolsas plásticas, entre otras, y una iniciativa 
que está tomando fuerza la promoción de proyectos de energía renovables no 
convencionales como la energía eólica y la solar. 
 
Por otro lado, Colombia se ha unido a diferentes estrategias mundiales relacionadas 
con el fortalecimiento del medio ambiente, como “Tropical Forest Alliance 2020 
(TFA)”, una alianza público-privada que tiene como fin hacer frente a la 
deforestación, contribuyendo a  la reducción de emisiones de gases de efecto 

http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.htm
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3874.pdf
https://www.rds.org.co/es/recursos/politica-de-gestion-del-riesgo-asociado-al-uso-de-sustancias-quimicas-conpes-3868
https://www.rds.org.co/es/recursos/politica-de-gestion-del-riesgo-asociado-al-uso-de-sustancias-quimicas-conpes-3868
http://www.minambiente.gov.co/images/MEMORIA_FINAL_FORO_INTERNACIONAL_OCDE_-_Febrero_17_de_2016.pdf
https://www.tfa2020.org/
http://www.comunicacionsostenible.co/site/colombia-pone-en-marcha-iniciativas-frente-a-la-deforestacion/
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invernadero, mejorar la calidad de vida, y conservar la biodiversidad, entre otros 
factores. 
 
“Colombia va a estar al nivel de los países que tienen mejores prácticas en 
materia de su gestión pública y estándares de gestión ambiental elevados. 
Realmente es una oportunidad única participar y aportar a las discusiones de 
estos países que al igual que Colombia, trabajan por fomentar un crecimiento 
de sus economías basado en los pilares del desarrollo sostenible y el 
crecimiento verde”, afirmó el ministro de ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis 
Gilberto Murillo Urrutia.  
 
Los países que son parte de la OCDE deben mantener altos estándares de calidad 
en todos los aspectos de desarrollo, de tal forma que garanticen un bienestar social, 
económico, político, ambiental para sus comunidades, si no  pueden ser 
expulsados. 
 
De tal forma que, Colombia podrá alinearse con los métodos de desarrollo que 
implementan otros países en pro del progreso social, político y financiero, por medio 
de las buenas prácticas que adopta la Organización para la cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). Así mismo, contará con el respaldo y cooperación 
de los miembros, podrá acceder a mecanismos de revisión y mejorar las políticas 
públicas, y a gran escala contribuir a una mejor calidad de vida, entre otros. 
 
Sin embargo, Colombia cuenta con diferentes retos como fortalecer la educación, la 
salud, generar una buena calidad de vida, lograr un Desarrollo Sostenible, entre 
otros. 
 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible feb 20-2017 
 

Colombia no se queda atrás. A pesar de no ser uno de los países que más 
contribuyen al cambio climático tiene su cuota de responsabilidad puesto que, 
aunque no emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, sí ha dejado 
perder miles de hectáreas de bosque que produce el oxígeno del planeta. Por otro 
lado, el país es uno de los más vulnerables del mundo a los efectos de este 
fenómeno, una situación que se ha visto en el impacto cada vez mayor de las 
inundaciones y las sequías.  
 
Fuente: Revista Semana Medio Ambiente 01-20-2017 

 
En nuestros días, los empaques de productos y el transporte de mercancías 
generan enormes cantidades de desechos que contaminan el planeta. Conscientes 
de este problema, algunas compañías han intentado reducir la cantidad de 
empaques que utilizan. Sin embargo, aún son muchos los productos que vienen 
empacados con cantidades exageradas de plástico y papel.           

http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2651-colombia-ingresa-al-comite-de-politica-ambiental-de-la-ocde
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Afortunadamente, la preocupación por el cuidado del medio ambiente es cada vez 
mayor (debido a los efectos del cambio climático) y ésta se ha comenzado a notar 
en el campo del packaging. 
 
Hoy, es marcado el aumento de demanda hacia envases de tipo ecológico, es decir 
que son reciclables, económicos y sus procesos de fabricación, no contaminan al 
planeta. 
 
La fuerza de esta tendencia a nivel internacional es tal que, incluso firmas como 
Wal-Mart, han fijado principios de sustentabilidad para el empleo correcto de un 
empaque, que incluyen la limitación del uso de combustibles fósiles, la eliminación 
del PVC y del papel encerado para sus marcas propias. También, han propuesto 
incentivos para los compradores e iniciado campañas para que sus clientes 
prefieran estos empaques. 
 
Por otro lado, los empaques biodegradables son una nueva forma de destacar ante 
la competencia. Sin embargo, son muchas las pequeñas y medianas industrias que 
no tienen la posibilidad de poseer departamentos o personal especializado para la 
elaboración de este tipo de envases para sus productos. Por tal motivo, es mucho 
más productivo para ellos contratar estos servicios… es ahí donde surge una gran 
oportunidad de negocio que tú bien, puedes aprovechar. 
Fuente: Entrepeneur Network Abril 23-2010 

Tabla 8.  Entorno Ecológico 

 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Politica e institucionalidad ambiental 
en la organización 

O    X 

Cambio climático A X    

Desempeño ambiental A  X   

Empaques y materias primas O   X  

Cobertura de directrices ambientales O   X  

Cumplimiento Legal 0   X  

 
 
 
 

http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/11/joyeria-ecologica/
http://www.100ideasparaemprender.com/home/2010/04/muebles-de-cocina-sustentables/
http://www.100ideasparaemprender.com/home/2012/11/productos-desechables-biodegradables/
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3.1.9 Matriz integrada del entorno. 
La Matriz integrada del entorno se utiliza como medio de evaluación del entorno de 
manera integrada, mediante este instrumento se pretende detectar tanto las 
amenazas como las oportunidades importantes, pertinentes y de mayor impacto 
sobre la organización, tomado como un diagnostico primario que requerirá una 
valoración más profunda para poder decidir las acciones estratégicas adecuadas. 
 
Tabla 9. Matriz Integrada del Entorno



43 
 

Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

Tasa de interés

enero 2016 en 5,74

a diciembre de 2016

6,92 un incremento

de 1,18% al cierre

del ano 2016 De

acuerdo al Banco de 

la Republica

ENTORNO 

ECONÓMICO

El sector de inversion en

negocios locales como el

sector de ALIMENTOR Y

BEBIDAS deben contar con un

apalancamiento Financiero que

hoy presenta un incremento

de 1,18% de acuerdo a los

pronosticos economicos esta

tasa comenzara a ser regulada

y presentara un decrecimiento

para el primer semestre del

ano 2017. lo cual podra contar

con abanico de oportunidades

para el sector industrial. 

Las expectativas de tasa de Interes de los

analistas para diciembre de 2017 y 2018

disminuyeron y se sitúan en 4,49% y 3,6%

respectivamente. Aquellas derivadas de los

papeles de deuda pública también se

redujeron y están cerca del 3% para finales

de 2018.

Posibilidad de inversion en las

organizaciones a unas tasas financieras

mas bajas para el ano 2017,

presentando la oportunidad de dar

diversificacion a su portafolio. Y

desarrollo del mismo.

Desacelaracion 

economica el

crecimiento mundial

se ha venido

desacelerando de

tasas de 5.4% en

2010 y 4.2% en

2011, a niveles que

superan ligeramente

el 3% en los últimos

dos años.

ENTORNO 

ECONÓMICO

Actualmente las companias de

acuerdo a las ultimas

tendencias a venido consigo

una desacelaracion en todos

los sectores tal cual como el

de alimentos, jugos o bebidas.

El negocio de alimentos jugos

y bebidas hacen parte del

entorno economico del pais, 

en una perspectiva más amplia la trayectoria

de crecimiento de la economía colombiana

supera la de la economía mundial y la de

América Latina con crecimientos de estas 3

regiones en los últimos 15 años. La

moderada expansión de Colombia en 2016 se

compara muy favorablemente con la caída del

PIB en América Latina; y frente a

contracciones en países como Argentina (-

2%), Brasil (-3.6%), Ecuador (-2%) o

Venezuela (-9.7%) o incluso si nos

comparamos con el 1.6% estimado para

Chile, Para México se prevé una tasa muy

similar a la colombiana y en Perú el

pronóstico es significativamente mayor: 3.9%. 

Estas tendencias brindan un escenario

economico con tendencia de crecimiento 

a la industria nacional, abriendo un

abanico de oportunidades para las

companias colombianas y sus alianzas,

con posibilidades de inversion y

proteccion de las mismas.
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Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

La tasa de pobreza

disminuyó alrededor

de 22 puntos en la

última década,

alcanzando valores

de 27.8% en 2015,

a diferencia de

2002, cuando esta

cifra ascendía a casi 

un 50% de la

población.   

ENTORNO SOCIAL

El sector de bebidas realiza un

aporte a las tasas de

desempleo con la generacion

de Empleo y de educacion

para los hijos de sus

empleados creando asi

oportunidades a la sociedad 

Si bien la tasa de pobreza ha disminuido en

los últimos años, aún permanecemos en

niveles altos. El Coeficiente de Gini, para el

2015 se ubicó en 0,522 mejorando así la

tendencia estable que se mantenía desde el

2012 

Colombina invirtió cerca de 12 millones

de dólares en programas de

responsabilidad social empresarial

•Los 5 pilares estratégicos de gestión

Sostenible de Colombina son

presentados en su Informe de

Sostenibilidad 

•La compañía vallecaucana ha sido

reconocida por RobecoSAM como una

de las empresas con mejores prácticas

de Sostenibilidad en el mundo.

•Las iniciativas de Colombina han

permitido continuar fortaleciendo su

trabajo de responsabilidad Social

Empresarial aportando a sus

colaboradores y grupos de interés

Tasa

Representativa del

Mercado Dolar

inicios de 2016 a

una tasa de cambio

tuvo un valor

MAXIMO $3,434,89

Y UN MINIMO DE

$2.833.78 

ENTORNO 

ECONÓMICO

En la situacion relacionada con 

el sector prevee la tasa de

cambio por sus operaciones

internacionales donde 100%

estan transadas en Dolar

haciendo asi que aquellas

companias que mantengan

operaciones internacionales

sea por compras de materias

primas o para producto

terminado estaran siendo

impactadas constantemente

por esta variable

El cambio de Dolar se vino presentando

desde finales del ano 2014 por el impacto que

ocasiono el valor en descenso del petroleo,

hoy la tasa de cambio se a logrado mantener

a una tasa de 3.050 pesos, La estabilización

del precio del crudo y la tranquilidad de los

mercados internacionales contribuyó a

preservar el valor del peso. De esta manera,

el dólar se negoció en promedio a $2.913,13

en el mercado interbancario colombiano, lo

que representa una minúscula depreciación

diaria de $1,1 de la moneda nacional.

Colombina con su alianza con

LIVSMART depende de operaciones

comerciales internacionales pactadas a

TRM lo que indica que su impacto se

vera reflejado de acuerdo a la fluctuacion

de la TRM que pone el negocio en una

situacion de alza de precios a los

consumidores, y a la competencia con

aquellas industrias que no dependan de

operaciones internacionales o que llegen

a negociaciones o alianzas que permitan

minorizar el impacto. tales como

tratados de libre comercion con Mexico

a Argentina

Inflación entre 2 y 4

%, un crecimiento

del PIB del 2 %

ENTORNO 

ECONÓMICO

Desde el punto de vista

económico, el 2017 no será un

año fácil. Analistas,

empresarios y el Banco de la

República coinciden en que

durante los próximos 12

meses no se dará la tan

anhelada recuperación del

crecimiento y estiman que

este rondará el 2 por ciento.

la inflación, las apuestas de algunos analistas 

apuntan a que esté muy cerca del rango meta 

del Banco de la República (entre 2 y 4 por

ciento anual), pero más próxima al límite

superior que al 3 por ciento, que es la meta

del Emisor, a pesar del comportamiento a la

baja que hoy presenta este indicador.

Los empresarios tenían la esperanza de

que en la discusión del proyecto de

reforma tributaria se ajustaran temas

fundamentales en materia impositiva que

afectan a la industria y obstaculizan la

inversión, pero sus sueños se vieron

frustrados con lo aprobado por el

Congreso de la República

 



45 
 

Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

Responsabilidad 

Social ENTORNO 

SOCIAL

La responsabilidad social

corporativa (RSC) también

llamada responsabilidad social

empresarial (RSE) o inversión

socialmente responsable, se

define como la contribución

activa y voluntaria al

mejoramiento social,

económico y ambiental por

parte de las empresas,

generalmente con el objetivo

de mejorar su situación

competitiva, valorativa y su

valor añadido. El sistema de

evaluación de desempeño

conjunto de la organización en

estas áreas es conocido como

el triple resultado.

Bajo este concepto de administración y de

gestión se engloban un conjunto de prácticas, 

estrategias y sistemas de gestión

empresariales que persiguen un nuevo

equilibrio entre las dimensiones económica,

social y ambiental. Los antecedentes de la

RSE se remontan al siglo XIX, en el marco del 

cooperativismo y el asociacionismo que

buscaban conciliar eficacia empresarial con

principios sociales de democracia,

autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia

distributiva. Sus máximos exponentes en la

actualidad son las empresas de economía

social, por definición empresas socialmente

responsables. (Tomas, 2003, red).

1.Con el programa Vivienda para Todos,

el cual iniciamos en el 2007, se han

beneficiado 192 Colaboradores. Todos

ellos contaron con un plan de

financiación, basado en un ahorro

programado que corresponde al 10 por

ciento del valor total de la vivienda; un

subsidio de la caja de compensación

Comfandi y un crédito hipotecario en

pesos de una entidad bancaria y ayuda

económica de la Fundación Colombina.

Se espera que a finales del 2016, 520

colaboradores en todas las regiones del

país cuenten con casa propia, para así

seguir construyendo bienestar y

desarrollo social.

tensiones políticas y 

eventos geopolíticos

durante el ano 2016

en colombia

ENTORNO 

POLÍTICO

El sector de bebidas y

alimentos se relaciona en que

los cambios politicos de

diferentes paises tales como

tratados y alianzas pueden

afectar las operaciones

internacionales para el facil

acceso a estos mercados por

exportaciones o importaciones 

el 2017 se asentua a pronosticar una 3ra

Guerra Mundial debido al conflicto que hoy se

presenta entre USA - SIRIA - RUSIA la

situacion economica que tiene bloqueada la

frontera economica con Venezuela

La organizacion tiene un fundamento en

las relaciones socio politicos de nuestro

pais, aunque Colombia solo tenga un

escenario de conflicto interno y no con

otro pais y aun no haga parte del

conflicto internacional no nos

encontramos protegidos a una situacion

que desestabilice politicamente el

mundo y asi nos veamos afectados
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Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

El juego de los

partidos politicos

colombianos frente

a las elecciones

presidenciales. 

ENTORNO 

POLÍTICO

Las eleccciones presidenciales 

se encuentran directamente 

relacionados con la industria y 

el sector economico del pais, 

debido a que cada partido, o 

presidente llegara a realizar 

sus respectivos cambios y 

tomas de desiones.

problemas políticos económicos

internacionales en la Universidad Externado y

el IEP de París, anticipa que este puede ser

un “año con muchas contradicciones”, por

cuanto “el problema de Colombia es que la

derecha y la izquierda no tienen una identidad

fija. El bipartidismo de hace unos años está

roto y los políticos se acomodan en los

baches que dividen los partidosNo obstante,

para Jaramillo, se trata de que los políticos

han adquirido conciencia de que no pueden

andar solos y por eso se presentarán

alianzas que beneficien causas en común.

El entorno politico de cualquier pais de

acuerdo a reformas, leyes, normas

obedece a que las Organizaciones como

COLOMBINA se veran directamente

afectadas a realizar los mismos cambios 

en su Organizacion trayendo asi

transformaciones hacia su interior, las

elecciones presidenciales vienen

consigo los intereses del sector privado

y el sector publico. en facilitar o colocar

mas dificil el crecimiento economico en

la region.

Acuerdo de paz

firmado en el ano

2016 con grupo

armado de las

FARC ENTORNO 

POLÍTICO

El dificil acceso a todos los

territorios nacionales para la

obtencion de fuerza laboral y

ventas en territorios de

desplazamiento o zona roja

hace que un mercado no se

pueda desarrollar

completamente

A pesar del optimismo generado por el

Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las

FARC-EP, el CICR observó con preocupación

la reconfiguración de actores armados en

terreno y llamó la atención sobre la

continuación de conflicto con otros actores

armados: el Ejército de Liberación Nacional

(ELN), las Autodefensas Gaitanistas de

Colombia (AGC) y el Ejército Popular de

Liberación (EPL). Por eso, es prematuro

hablar de posconflicto en el país.

El impacto sobre la Organizacion es

tomado como una Oportunidad, ya que

despues de una firma del acuerdo de

paz. Se vuelve un generador de

confianza frente a la inversion

extrangera, punto positivo cuando el

negocio de bebidas en colombina se

encuentra realizado con LIVSMART

compania mexicana que no dudara en

seguir invirtiendo en su negocio en

colombia, abriendo puertas nacional e

internacionalmente, como un pais en

donde hoy se celebra la PAZ.

un segundo impacto positivo es en la

cadena de logistica sobre el transporte y

seguridad vial que ahora podran tener los

canales de distribucion con un mayor

acceso a zonas de dificla acceso en el

territorio colombiano, zonas que eran

habitualmente visitadas por grupos

guerrilleros que creaban barreras sobre

esa economia, ahora estaran

disponibles.
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Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

La migración

campesina debido a

la violencia a

formado grandes

centros urbanos con

características muy

disímiles (Bogotá,

Cali, Barranquilla,

Bucaramanga, 

Cúcuta, etc.) dando

origen a diversos

manifestaciones 

culturales.          

ENTORNO 

CULTURAL

El sector de Alimentos y

Bebidas puede verse afectado

debido al desarrollo del area

Rural de colombia en los

cultivos, y en el desarrollo

agroindustrial de Colombia

Colombia es un país con patrimonio natural y

cultural excepcional, incomparable en riqueza

y heterogeneidad geográfica, con condiciones

culturales y sociales diversas y diferentes

niveles de desarrollo regional

La Migracion del pueblo colombiano a

ciudades Principales por diferentes

factores como Oportunidades de

Desarrollo, Conflicto armado, amenaza

en debilitar los lazos culturales del pais,

haciendo que Colombina pueda verse

afectado por la mano de obra contratada

en las periferias de las ciudades

principales donde hoy se encuentran sus 

plantas.

La gastronomía de

Colombia es el

resultado de la

fusión de alimentos,

prácticas y

tradiciones 

culinarias de las

culturas 

indoamericanas 

locales, europeas

(principalmente 

española) y

africana. ENTORNO 

CULTURAL 

El sector de Alimentos y

Bebidas Por su

comporamiento cultural y su

alta diversidad gastronomica

Colombia como pais tropico es

alto comsumidor de Jugos y su 

tendencia esta a consumir

Jugos 100% NATURALES  

la diversificacion de la canasta familiar a

hecho que hoy COLOMBIA sea un pais con

una gastronomia mas amplia donde los

consumidores buscan opciones que se

adapten a sus necesidades y a sus bolsillos,

haciendo asi que este siga siendo un factor

clave para el consumismo y sus productos.

El mercado nacional actual supera los

30 millones de litros al año. Hasta el año

1992 el mercado se mantuvo estancado.

Sin embargo, con la presencia de

nuevos competidores, el negocio ha

tenido un crecimiento de un 20 a un 30

por ciento en términos reales. Para las

empresas que han desarrollado el

mercado, consideradas de tipo mediano,

la presencia de dos grandes como Tutti

Frutti y Jugos Postobón antes que un

desafío es un nuevo desarrollo en el

crecimiento del mercado lo que deduce

para Colombina un Mercado importante

donde se puede ganar participacion. 
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Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

El factor

Tecnologico como

un pilar de

transcedencia en el

crecimiento de

cuaquier empresa

ENTORNO 

TECNOLÓGICO

El valor agregado de las

nuevas tecnologías qué están

incorporando actualmente las

multinacionales y qué las hace

diferente a las demás es que

cuenta con una gran cantidad

de recursos, productos,

soluciones y servicios que

están enfocados a las Pymes

y que se han ido mejorando e

implementando después de

varios años de estar trabajando

de la mano con muchas

empresas de este mercado y

con muchos socios de

negocios que trabajan también

en el sector.

En lo que respecta a la tecnología, 2016 ha

sido un año marcado por el auge de la

inteligencia artificial -desde bots hasta

asistentes virtuales - las redes sociales y los

primeros pasos de la realidad aumentada a

escala global, entre muchas otras

cosas,Según la consultora Gartner, empresas 

de todo el mundo gastarán US$3,5 billones

en IT (tecnologías de la información y la

comunicación) durante el próximo año.

Comprometidos con la innovación y la

satisfacción de sus consumidores,

Colombina y Livsmart continuarán

invirtiendo en desarrollo e innovación de

diversos productos, nuevos sabores y

nuevos empaques para satisfacer los

requerimientos del mercado colombiano.

Esto contribuirá a que la alianza

estratégica sea una fuente de

crecimiento y mejora constante en el

país. en la FASE II de este Negocio

Colombina invertira en alta tecnologia en

sus plantas en colombia para el

desarrollo de este producto.

Alta densidad

poblacional en

Colombia 

ENTORNO 

DEMOGRÁFICO

Colombia ofrece a las

companias internacionales

posiblidad de negocios en las

ciudades principales con

grandes cadenas de

almacenes que proveen a la

poblacion productos para sus

necesidades alimenticias y de

bebidas creando asi entre

productos primarios, sustitutos

y complementarios un abanico

de posiblidades para los

consumidores.

De acuerdo al desarrollo demografico de

nuestro pais la tendencia es que HOY

colombia es un alto consumidor, donde

tenemos cada vez varios productos que

cubren una misma necesidad haciendo asi,

una competencia cada vez mas acentuada

Colombina y Livsmart unirán esfuerzos y

mejores prácticas para penetrar en el

mercado de las bebidas saludables en

Colombia durante el segundo semestre

del presente año, apalancándose en la

fuerte distribución que caracteriza a la

empresa colombiana para llevar la marca

Petit y su portafolio a todos los rincones

de este país.Petit y sus marcas,

llegarán a más de 200 mil puntos de

venta ofreciendo un amplio portafolio de

sabores y empaques novedosos para el

consumidor colombiano. El enfoque de

ambas compañías es poder brindar una

experiencia agradable para el consumo

tanto individual como familiar  
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Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

Cambios en el

régimen tributario

que incrementa los

gravámenes para la

población 

colombiana  

ENTORNO 

JURÍDICO

La reforma tributaria que hace

parte de la politica fiscal y la

politica tributaria es el gran

esfuerzo del Gobierno Nacional

para

modernizar el sistema

tributario. La apuesta fue

imprimirle simplicidad,

progresividad

y equidad. Estas tres palabras

son la clave para entender por

qué es estructural: fue una

revisión completa de la

estructura de los impuestos

que pagan los colombianos,

con una

mirada de largo plazo enfocada

en la competitividad y en un

control efectivo de la evasión.

La reforma era necesaria e impostergable: La

caída de los precios del petróleo

redujo en $24 billones los ingresos del

Gobierno Nacional y resaltó la necesidad de

construir

una economía diversificada, menos

dependiente de los ingresos minero-

energéticos. La

reforma es una de las herramientas

principales para fortalecer nuestra economía,

para

que genere más empleo formal y para que

resista mejor los choques externos como las

volatilidades del dólar y los precios del

petróleo.

Unificación de los impuestos: a partir del

2019 solo existirá el impuesto de renta.

Las sociedades tendrán a partir de 2019

una tarifa única del 33%. Durante el

2017 la tarifa será del 34% más 6% de

sobretasa, y para el 2018 del 33%

más 4% de sobretasa. La sobretasa

solo aplica a las empresas que tengan

utilidades mayores a $800 millones.

En Colombia

existen iniciativas

de desarrollo de

plataformas 

logísticas, el

Gobierno Nacional

quiere apoyarlas,

dando lineamientos

de política.

ENTORNO 

DEMOGRÁFICO

El sector Industrial hoy no

tiene el acceso al 100% de la

poblacion debido a que de

acuerdo al desarrollo vial

COLOMBIA tiene accesos de

via dificil donde, aun no llegan

los servicios publicos.

La red intermodal es clave para el

funcionamiento del sector logístico, debido a

que permite favorecer el desarrollo regional

entre los departamentos de Colombia y la

región de frontera de los países vecinos,

mediante la interconexión intermodal, lo cual

facilitará el transito de personas y mercancías 

de origen regional, nacional e internacional, lo

que repercute de forma directa en el

fortalecimiento empresarial, bienestar

económico y social del País.

este fortalecimiento otorgaria a

colombina el acceso a estos mercados

mediante sus canales de Distribucion

teniendo acceso a poblacion que

actualmente esta siendo atendida

remotamente.
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Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

Politica e 

institucionalidad 

ambiental en la 

organizacion 

ENTORNO 

ECOLÓGICO

Consciente de la importancia 

de trabajar en su gestión 

ambiental, generando prácticas 

y políticas que promueven el 

progreso del país y la 

construcción de un futuro 

Sostenible; iniciativas que han 

dado paso a que hoy el país 

haga parte de uno de los 

comités de la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico OCDE, 

el comité de política ambiental.

“Colombia va a estar al nivel de los países 

que tienen mejores prácticas en materia de 

su gestión pública y estándares de gestión 

ambiental elevados. Realmente es una 

oportunidad única participar y aportar a las 

discusiones de estos países que al igual que 

Colombia, trabajan por fomentar un 

crecimiento de sus economías basado en los 

pilares del desarrollo sostenible y el 

crecimiento verde”, afirmó el ministro de 

ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis 

Gilberto Murillo Urrutia

Para Colombina es parte de una politica 

institucional el manejo ambiental de toda 

la organizacion debido a la confianza 

que hoy los mercados depositan en su 

nombre, y en la creacion de negocios a 

futuro, donde exista un mundo sano 

ambientalmente y participando 

activamente en crear polticias de 

conciencia en el manejo de residuos, y 

controles de contaminacion con sus 

empaques.

NORMAS 

INTERNACIONALE

S DE

INFORMACIÓN 

FINANCIERA – NIIF

ENTORNO 

JURÍDICO

De conformidad con lo previsto

en la Ley 1314 de 2009 y los

decretos reglamentarios

2706 y 2784 de diciembre de

2012, la Compañía está

obligada a iniciar el proceso de

convergencia de los principios

de contabilidad generalmente

aceptados en Colombia

a las normas internacionales

de información financiera (NIIF

o IFRS por sus siglas en

inglés). Para este propósito, el

Consejo Técnico de la

Contaduría Pública emitió el

Direccionamiento Estratégico

clasificando las compañías en

tres grupos, para efectos

de los términos para realizar el

cambio de la normatividad

contable.

Colombia es una economía cada vez más

globalizada, los avances hacia tratados de

libre comercio con Estados Unidos y otros

países, y la necesidad de acceder a la

inversión extranjera y a mercados

internacionales de capital, exigen adoptar

reglas precisas para obtener información

financiera fidedignas de las empresas. La

adopción de las Normas Internacionales de

Información Financiera (NIIF's) y su

verificación conforme a las Normas

Internacionales de Auditoría (NIA), que son

publicadas por la Federación Internacional de

Contadores (IFAC), permitiría lograr ese

objetivo.

Por encontrarse Colombina S.A. en el

mercado público de valores, ha quedado

ubicada, junto con sus Filiales, en el

Grupo 1, iniciando el período obligatorio

de transición el 1 de enero de 2014 y la

emisión de los primeros estados

financieros comparativos bajo NIIF será

al 31 de diciembre de 2015.

Las Compañías del Grupo 1 deben

presentar a las respectivas

Superintendencias que ejercen el

control, un plan de implementación a

NIIF antes del 28 de febrero de 2013
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Variable Clave Relacion con el sector Justiticacion y Tendencia Impacto sobre la Organizacion

CAMBIO 

CLIMATICO  

ENTORNO 

ECOLÓGICO

Colombia no se queda atrás. A

pesar de no ser uno de los

países que más contribuyen al

cambio climático tiene su

cuota de responsabilidad

puesto que, aunque no emite

grandes cantidades de gases

de efecto invernadero, sí ha

dejado perder miles de

hectáreas de bosque que

produce el oxígeno del planeta.

Por otro lado, el país es uno de 

los más vulnerables del mundo

a los efectos de este

fenómeno, una situación que

se ha visto en el impacto cada

vez mayor de las inundaciones

y las sequías. 

La contaminacion que hoy producen

diferentes industrias en sus cadenas de

produccion, hacen que tengamos una

debilidad en nuestra capa de ozono, y por

ende un situacion compleja en los Polos del

mundo, trayendo consigo unos cambios

climaticos importantes que se asentuan en

toda la poblacion mundial, para el caso de

Colombia el Fenomeno del nino y de la nina,

con grandes periodos de calor o de lluvias,

trae consigo enfermedades, problemas en los

cultivos, escases de los niveles de agua, hoy

la situacion mundial impulsa al cuidado del

medio ambiente para la conservacion de la

vida Humana.

Colombina hoy en su mercado de

Bebidas situa esta variable como una

amaneza debido a que es cierto que las

Bebidas son consumidas en las

jornadas de alto Calor, tambien es cierto

que las bebidas vienen de frutas y el

cambio climatico al que nos estamos

enfrentando coloca en riesgo los

cultivos, asi como la oferta del mismo

pues estos tendran unos costos

superiores, y su demanda dependera de

que haya la necesidad de usar el tipo de

jugos que hoy provee colombina vs los

que se realizan de manera natural
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El mundo de las bebidas contempla diferentes categorías (Figura 7.), entre ellas se 
encuentra la categoría de Jugos, está categoría es una de las más importantes y 
con mayores crecimientos en Volumen. Para este análisis profundizaremos en el 
sector de la categoría de  jugos en Colombia que hace referencia a todas las 
organizaciones que producen y comercializan jugos en Colombia.  
 
 
Figura 8. Total categoría Canasta Bebidas 

 

 
 
Fuente: Reporte Nilsen 2015 

 
 
 
 
La categoría de jugos en Colombia representa aproximadamente 1.56 billones de 
pesos al año (Figura 8.) y se divide según Nilsen en dos grupos, los jugos 
retornables y los jugos no retornables (Figura 9.):   
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Figura 9. Venta total categoría jugos en COP ($$) 

 

 
Fuente: Reporte Nilsen 2015 
 
En la Figura anterior se puede evidenciar que el crecimiento de la categoría del año 2014 Vs. 2015 
fue del orden del 17% en Valor. Son crecimientos muy llamativos para la Colombina que busca 
incursionar con fuerza en la categoría. 

 
Figura 10. Variación venta jugos retornables y no retornables  

 

 
 

Fuente: Reporte Nilsen 2015 
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En la gráfica anterior se puede concluir que el grueso del mercado se mueve en 
productos no retornable. En términos de valor, los jugos no retornables ganan un 
punto de participación comparando el año 2014 vs 2015.  
 
Basado en el análisis anterior Colombina está participando solo en una parte de la 
categoría correspondiente a los jugos no retornables que representa un 79% del 
total de las ventas (1.2 billones por año). Se profundizará en esta parte de la 
categoría (jugos no retornables) que a su vez se dividen en 4 segmentos definidos 
en el mercado de acuerdo al % de fruta declarado, estos segmentos son Citrus 
punch, refrescos, néctares y jugos 100%. A continuación se listan las características 
de estos segmentos (Figura 10.): 
 

 Segmento 1: “Citrus Punch”,  Concentración de fruta 1-7%, 45% de las ventas. 

 Segmento 2:   “Refrescos”,  Concentración de fruta 8-18%, 33% de las ventas. 

 Segmento 3: “Néctares”,  Concentración de fruta 19%- 99%, 16% de las ventas. 

 Segmento 4: “Jugos 100%”,  Concentración de fruta 100%, 6 % de las ventas. 
 

 
Figura 11.  Datos SOM  segmentos 

 

 
 
Fuente: Reporte Nilsen 2015 
 

La venta de los jugos no retornables se concentra principalmente en Cundinamarca 
y Atlantico 54% (Figura 11.) en el segmento de Still Drinks (citrus punch) que 
corresponde al segmento con menor porcentaje de fruta en su contenido. 
 
Figura 12. Participación por región y segmentos jugos NR 
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Fuente: Reporte Nilsen 2015 

 
Uno de los hechos que ha marcado fuertemente el mercado, ha sido la guerra de 
precios entre las grandes compañías y en los diferentes segmentos, beneficiando 
entre otros al consumidor, lo que se ha visto reflejado en el crecimiento del volumen 
de la categoría. Las tendencias para este año prevén la llegada de sabores exóticos 
y mezclas que pueden ser interesantes para los consumidores. Una apuesta 
enorme, especialmente porque los consumidores siguen aún siendo conservadores 
a la hora de escoger los sabores de los jugos que consumen (Mora y Naranja son 
los preferidos de acuerdo a estudios de Nielsen). 
 
Los desarrollos de la categoría vienen más orientados a ofrecer a los consumidores 
componentes de valor agregado como bebidas con leche, gas, o incluso extender 
su gama de productos hacia otros segmentos que están teniendo una fuerza 
importante, como los citrus, que son los que más crecieron pues están llegando con 
fuerza al consumo familiar, gracias a los tamaños de sus presentaciones (litro, litro 
y medio) y su bajo precio. Mientras tanto los más cotizados de la categoría son los 
jugos 100% fruta, un mercado que se mueve alrededor de los almacenes de cadena 
y supermercados. Aquí hay un fenómeno interesante y es el posicionamiento que 
tienen estos jugos 100% fruta en el canal moderno. En este canal también juegan 
un papel significativo los jugos de marcas tradicionales, que compiten con los jugos 
de marcas propias con una oferta importante de variedad de sabores y los 
importados, que cada vez van tomando más fuerza en el mercado con sabores no 
tan comunes para los colombianos. 
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Colombina por su parte ha definido incursionar  con un portafolio en el que pretende 
alcanzar el 10% de share of  market, la participación hasta el momento se ha 
concentrado en: Citrus Punch con Cosecha Pura Petit, en refrescos con Jugazzo 
Petit y en néctares con Néctar Petit (Figura 12.). 
 
Figura 13. Ilustraciones portafolio actual jugos Colombina. 

 

  
Fuente: Revista Informe anual resultados Colombina S.A (2016) 

 
De acuerdo a Jerome McCarthy y William Perrault, La amplitud de la mezcla de 
producto, se refiere al número total de productos que maneja la compañía.  También 
se puede calcular la longitud promedio de una línea, dividiendo la longitud total (total 
de marcas) por el número de líneas. La profundidad de la mezcla de producto, indica 
cuántas versiones de cada producto se ofrecen dentro de la línea. La consistencia 
de la mezcla de producto se refiere a que tan parecidas son las diversas líneas en 
cuanto a su uso final, sus requisitos de producción, canales de distribución u otros 
factores. Estas cuatro dimensiones de la mezcla de producto constituyen los puntos 
de partida para definir la estrategia de producto de una compañía.     Esta puede 
incrementar su negocio de dos maneras. Puede añadir nuevas líneas, con lo cual 
amplía su mezcla. De esta forma, las nuevas líneas aprovechan la reputación de la 
compañía en sus otras líneas. O puede también alargar sus líneas de producto para 
convertirse en una compañía de línea completa.      Para tomar estas decisiones, no 
solo es necesario comprender bien los deseos de los consumidores y las estrategias 
de los competidores, sino también prestar cada vez más atención a las políticas 
sociales que son cada vez más importantes y afectan las decisiones sobre 
productos. 
 
Para el negocio de Colombina en total existen 3 Líneas de producto que participan 
en 3 segmentos de la categoría,   para el caso de  néctar  existen en presentaciones 
de  200ml,  330 ml y litro. Para Cosecha existe la presentación de litro y 330 ml y 
jugazzo solo se encuentra en la presentación de 200ml. 
 
 
Tabla 10. Líneas de producto 
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LINEA DE 
NEGOCIO 

PRODUCTO 1-
200ml 

PRODUCTO 2-
330ml 

PRODUCTOS 3 - 1 
litro  

NECTARES Néctar   200 ml Néctar  330 ml Néctar  Litro 

REFRESCOS Jugazzo 200 ml     

CITRUS PUNCHS   
Cosecha Pura 
330ml  Cosecha Pura Litro  

 

 
Fuente: Bases de datos Colombina. 

 
 
En resumen el portafolio actual de jugos Colombina es el siguiente (Figura 13.): 
 
Figura 14 Portafolio Jugos Colombina 
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Fuente: Bases de datos Colombina. 
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Colombina es la marca sombrilla reconocida por todo el país y acompaña dando el 
respaldo a las diferentes marcas en cada una de sus líneas. La empresa LIVSMART 
dueña de la marca PETIT (Figura 14.) líder en Centro América, estas dos marcas 
estarán presentes en todos los productos de las líneas de bebidas no retornables 
comercializadas por COLOMBINA. 
 
Figura 15. Logo Petit 

 
Fuente: Bases de datos Colombina. 

 
La marca Petit nació en el Salvador, pero rápidamente escaló hasta convertirse en 
una de las líderes en la categoría de néctares. Surgió en 1981, cuando Bon Appetit 
se estableció en el país como una empresa dedicada a la producción de bienes 
agrícolas no tradicionales, bajo la marca Petit, en 2004, cbc adquirió el 50% de la 
compañía y vino el lanzamiento de un portafolio limitado de néctares y bebidas con 
jugo. A partir del 2009, cuando cbc adquirió el 100% de Bon Appetit y la compañía 
cambió su razón social a Livsmart, vino una rápida expansión territorial en 
Centroamérica, el Caribe, México, Estados Unidos y América del Sur. 
Petit experimentó un crecimiento exponencial, ampliando su alcance más allá de la 
categoría de néctares y desarrollándose como una marca sombrilla para nuevas 
líneas de jugos premium, bebidas con  jugo y bebidas refrescantes. Concebida 
como una marca que piensa globalmente y actúa de manera local, Petit es líder no 
solamente en territorio salvadoreño, sino también en mercados internacionales 
como República Dominicana y el estado de Florida, en Estados Unidos. Está dentro 
del top 3 de participación en todos los mercados de Centroamérica. 
 
Colombina definió junto a Livsmart, un modelo de negocio basado en la figura de un 
consorcio, en el que cada una de las partes aporta el 50% del capital para operar 
(inversión en mercadeo, logística, recurso humano). Colombina tiene un margen 
bruto garantizado  basado en las compras de producto. Livsmart define la cadena 
de valor empezando por el precio de venta al público (pvp), desglosando el margen 
de ganancia del canal,  margen de Colombina, considerando descuentos fijos, 
arancel, hasta llegar finalmente al costo de transferencia (precio CIF dólares). 
 
La inversión efectuada al negocio entre Colombina y Livsmart asciende a $2.150 
millones anuales, esta inversión cubre los gastos de mercadeo y los gastos 
administrativos de operación. Algunas de las  inversiones son las siguientes: 
 
 
 
 



60 
 

Figura 16. Ejemplos inversiones en mercadeo 
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Fuente: Bases de datos Colombina. 
 

 
Una de las actividades principales dentro de la comunicación de la marca es 
mantener un buen número de exhibiciones en los puntos de venta, a continuación 
mostramos algunos ejemplos:  
 
 

Figura 17. Fotos exhibiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Bases de datos Colombina. 
 

 
Es importante resaltar que el comportamiento de los últimos dos años para el 
negocio de jugos de Colombina ha sido el siguiente: 
 
Tabla 11. Historia de venta cajas (cajas x 24 Unidades de 250 ml) 

 

HISTORIA DE VENTAS EN CAJAS 

LINEA 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
JUGAZZO  135.520 220.809 175.173 191.587 723.090 
NÉCTAR 63.436 168.978 221.468 179.512 633.395 
COSECHA 105.748 169.778 192.462 148.452 616.440 
TOTAL 304.704 559.566 589.103 519.551 1.972.924 
      

Fuente: Información de Colombina (elaboración propia) 
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Figura 18. Volumen de ventas cajas 

 

 
 

Fuente: Información de Colombina (elaboración propia) 

 
Tabla 12. Historia de ventas pesos (COP MM) 

HISTORIA DE VENTAS EN PESOS (MM) 

LINEA 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

JUGAZZO 2.044 3.120 2.263 2.521 9.949 

NÉCTAR 1.296 3.379 4.537 4.147 13.359 

COSECHA 1.788 3.358 4.023 3.574 12.744 

TOTAL 5.128 9.857 10.824 10.242 36.051 
Fuente: Información de Colombina (elaboración propia) 
 
Figura 19. Volumen de ventas COP  

 

 
Fuente: Información de Colombina (elaboración propia) 
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Figura 20. Mix de ventas 

 
 
Figura 21. Cifras de venta 

 

 
 
 

 
Fuente: Información de Colombina (elaboración propia) 
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En la actualidad por encima de Colombina se sitúan marcas importantes como  
POSTOBÓN- COCA COLA-ALPINA-AJECOLOMBIA-CALIFORNIA, estas marcas 
llevan más tiempo en el mercado y con seguridad ven a COLOMBINA como un 
competidor muy promitente. Los propósitos del negocio están enfocados en lograr 
desarrollar y posicionar el portafolio ideal y lograr al menos 10% de participación de 
mercado con un excelente porcentaje de distribución en todos los puntos de venta 
claves. 
 
4.1 DIAMANTE COMPETITIVO SECTOR JUGOS 
 
Figura 22. Diamante competitivo 

 
 

 
Fuente: M. Porter. 1985 
 
4.1.1 Factores básicos y avanzados. 

 Recursos financieros. 

 Recursos humanos. 

 Políticas regulatorias del Ministerio de Salud. 

 Disponibilidad de planta y equipos. 

 Infraestructura logística para operar. 

 Desarrollo del departamento de innovación. 

 Entrenamientos y capacitaciones para entender la categoría. 
 

4.1.2 Cadena productiva. 

 Sector de importaciones y exportaciones. 

 ANDI. 
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 Sector de transporte marítimo. 

 INVIMA. 

 Investigación y desarrollo (Sector Salud). 

 Ministerio de Comercio Exterior (desgravación bebidas importadas). 
 
 

4.1.3 Demanda. 

 Demanda alta creciente. 

 El sector tienen tendencia positiva de crecimiento. 

 Logística costosa debido a que la venta de líquidos baratos no absorbe los costos 
logísticos como otros productos de mayor valor.  

 Existen variedad de productos sustitutos. 

 Si es importado, cuando el dólar sube, los precios suben y la demanda baja. 
 

4.1.4 Estrategia. 

 Outsourcing: producción local subcontratada para evitar costos de importación y 
no depender del dólar, posteriormente en otra fase con producción en planta 
propia. 

 Segmentación del portafolio: llegar a las ciudades y canales con el producto 
adecuado. 

 Desarrollo de productos innovadores para lograr diferenciación en el mercado. 

 Alianzas con proveedores para mejorar costos y rentabilidad del negocio. 

 Negociación con el gobierno a raíz de las políticas de los niveles de azúcar en 
los jugos. 

 
4.2  MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS (M. PORTER) 
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Figura 23. Diagrama 5 fuerzas competitivas 

 

 
 
Este modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter será para este trabajo una 
herramienta útil para estudiar a profundidad el sector de los jugos no retornables. 
Para Porter las amenazas de ingreso de nuevos competidores, la presión de los 
productos sustitutos, el poder negociador de los compradores y el poder negociador 
de los proveedores son los temas claves en los que una empresa debe desarrollar 
el análisis del sector con el fin de cuidar su rentabilidad y competitividad. 
 
 La combinación de los anteriores 4 elementos da surgimiento a una 5 fuerza que 
se denomina  “la rivalidad con los competidores”, esta última, más que una 
fuerza, viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad define la 
rentabilidad de un sector: cuantos menos competidores se encuentren en un sector, 
normalmente será más rentable y viceversa.  Esta es clave porque determina los 
principales focos en los cuales debe trabajar el negocio para mantenerse 
competitivo en el mercado. 
 
De  manera más amplia, las 4 fuerzas restantes se resumen de la manera siguiente: 
 
Amenaza de la entrada de los nuevos competidores. Es una de las fuerzas más 
famosas  y que se usa en la industria para detectar empresas con las mismas 
características económicas o con productos similares en el mercado. Este tipo de 

Rivalidad entre 
los 

competidores 
existentes

Amenaza de 
los nuevos 

competidores  

Poder 
negociador 

de los 
clientes 

Amenaza 
de 

productos 
sustitutos

Poder de 
negociación 

de los 
proveedores 
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amenazas puedes depender de las barreras de entrada. Hay 6 tipos de barreras 
diferentes: la economía de escalas,  la diferenciación, el requerimiento de capital, el 
acceso a canales de distribución o las ventajas de los costos independientes. 
 
Poder de negociación de los proveedores. Se refiere a la amenaza impuesta 
sobre la industria por parte de los proveedores, esto a causa de las características 
de los insumos que proveen o al grade de concentración de los mismos. 
  
Poder de negociación de los compradores. En este punto se tienen problemas 
cuando  los clientes cuentan con un producto que tiene varios sustitutos en el 
mercado o que puede llegar a tener un costo más alto que otros productos. Si los 
compradores están bien organizados, esto hace que sus exigencias sean cada vez 
más altas y que exijan incluso una reducción de precios notable. Amenaza en tus 
ingresos por productos sustitutos. En este punto,  una empresa comienza a tener 
serios problemas cuando los sustitutos de los productos comienzan a ser reales, 
eficaces y más baratos que el que vende la empresa inicial.  Esto hace que dicha 
empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una reducción de ingresos en la 
empresa. 
 
 
Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos. En este punto,  una empresa 
comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos de los productos 
comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que vende la empresa inicial.  
Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una reducción 
de ingresos en la empresa. 
 
 
Ahora se analizarán las 5 fuerzas aplicadas al sector de jugos no retornables de 
Colombina S.A: 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Cuadro Resumen 5 Fuerzas Jugos Colombina 
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Fuente: Adaptada de Michael Porter 

 
  

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 
• Ingreso de productos importados  
• Uso de nuevas tecnologías  
• Acceso a muchos canales de distribución. 
• Marcas con productos diferenciados. 
• Presencia de economías de escala. 
AMENAZA: BAJA 

  

PODER DE LOS PROVEEDORES 
• Materias primas especializadas (pulpas) 
• Alta importancia de la capacidad de 
negociación de Colombina. 
• Altos costos de sustituir materias primas 
• Altos niveles de calidad y servicio. 
• Poca  experiencia en  compra de insumos 
para fabricar jugos. 
PODER: MEDIO 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
EXISTENTES 
• Actualmente el liderazgo de la categoría se 
disputa entre Postobon y Coca-Cola. 
• Oferta de productos con marca propia de 
calidad aceptable y a precios favorables. 
• Barreras de salida alta – Guerra de precios 
bajos. 
•  Amplias oportunidades de innovación  
RIVALIDAD: ALTO 
 

PODER DE LOS COMPRADORES 
• Alta identificación de la marca Colombina 
• La categoría tienes mucha competencia 
• Compradores sensibles al precio 
• Alta exigencias en calidad y  servicio. 
• Facilidad para sustituir proveedores 
PODER: ALTO 

 
AMENAZAS DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 
• Disponibilidad de materia prima china a 
menor costo. 
• Regulación legal sobre niveles de azúcar 
en productos. 
• Precios competitivos de sustitutos pero 
dificultad de distribución. 
• Calidad y rendimientos similares de nuevos 
productos. 
• Nuevas tecnologías que generan mayor 
rendimiento en producción. 
AMENAZA: MEDIO 
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Con base en la información anterior, es posible determinar que el sector de los jugos 
en Colombia está liderado actualmente por grandes competidores que tienen un 
músculo financiero significativo para hacer valer su liderato. Solo compañías con 
capacidad financiera similar tendrían posibilidad de competir y ganar participación, 
Colombina es un excelente candidato para hacer frente a la disputa de una parte 
del mercado. El sector es llamativo para grandes compañías que tengan una 
estructura de ventas sólida, un poder de negociación con proveedores y una 
distribución consolidada con el objetivo de llegar a los diferentes canales de 
distribución a precios competitivos. 
 
4.2.1  Análisis estructural del sector de los jugos no retornables 
 
Tabla 13. Análisis estructural del sector 

Negocio: Jugos No Retornables Colombina S.A 
Marco específico del negocio Fecha 

Perfil competitivo del sector   

Sector: Jugos No Retornables 
Repulsión 

Neutro 
Atracción   

Alta Media Media Alta   

1. Competidores actuales               

1.1 Rivalidad entre competidores               

Número de competidores Grande         X Peq 

Diversidad de competidores Grande       X   Peq 

Crecimiento del sector Lento         X Rápido 

Costos fijos o de almacenaje Altos X         Bajos 

Incrementos de capacidad Grande     X     Cont 

Capacidad diferenciación del producto Baja       X   Alta 

importancia para la empresa Alta         X Baja 

Rentabilidad del sector Baja       X   Alta 

1.2 Barreras de salida               

Especialización de los activos Alta   X       Baja 

Costo de salida Alto X         Bajo 

Interacción estratégica Alta       X   Baja 

Barreras emocionales Altas     X     Bajas 

Restricciones sociales o del gobierno Altas   X       Bajas 

2. Posibles Entrantes               

Barreras de entrada Bajas           Altas 

Economías de escala Baja       X   Alta 

Diferenciación del producto Bajos         X Altos 

Costos del cambio para el cliente Amplio   X       Ltdo 

Acceso a canales de distribución Bajas         X Altas 

Necesidades de capital Amplio       X   Ltdo 

Acceso a materias primas Amplio     X     Ltdo 
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Protección gubernamental Baja   X       Alta 

Efectos de la curva de experiencia Bajo     X     Alto 

Reacción esperada Baja       X   Alta 

3. Poder de los proveedores               

Número de proveedores importantes Bajo         X Alto 

Importancia del sector para proveedores Peq       X   Grande 

Costo de cambio de proveedor Alto   X       Bajo 

Integración hacia delante del proveedor Alta   X       Baja 

4. Poder de los compradores               

Número de clientes importantes Bajo         X Alto 

Integración hacia atrás del cliente Alta   X       Baja 

Rentabilidad del cliente Baja       X   Alta 

6. Productos sustitutos               

Disponibilidad de productos sustitutos 
actuales y en un futuro próximo  Grande X         Peq 

Rentabilidad y agresividad del productor y 
del producto sustituto Alta       X   Baja 

Perfil Numérico    3 7 4 10 7   

 
Fuente: adaptación libro Betancourt, B (2005). Análisis Sectorial y competitividad. Cali 

 
De acuerdo al perfil elaborado para el sector se concluye que el negocio está 
inmerso en un sector atractivo, existen muchos elementos a favor que deben 
potencializarse para llegar a ser un competidor importante en la categoría de jugos, 
existen elementos en contra que se pueden contrarrestar elaborando una estrategia 
para el negocio. 
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5. REFERENCIACIÓN 
 
Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas 
contra los competidores más fuertes o aquellas empresas reconocidas como líderes 
en la industria, con el fin de conocerlos y mejorarlos para volverse más competitivo. 
Como todo proceso de comparación se requiere que haya una serie de mediciones 
continuas para identificar las diferencias cuantitativas y cualitativas en el 
desempeño del área de interés. 
 
Actualmente la categoría de jugos no retornables tiene los siguientes competidores 
en cada uno de los segmentos del mercado: 
 
Figura 25. Competidores lideres por segmento en Colombia. 

 
 
 
 

Figura 26. Otros competidores categoría jugos en Colombia 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Fuente: Nilsen 2015. 
 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento de ventas de los anteriores competidores la 
estadística según Nilsen muestra el siguiente comportamiento en ventas y en 
volumen para la categoría de jugos no retornables: 
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Figura 27. Ventas competidores Jugos NR 

 

 
 

Fuete: Reporte Nilsen 2015 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores Postobón tienen el 31,9% del 
total de la venta de Jugos no retornables, seguido de Coca-Cola con un 20,3%, el 
tercer competidor más relevante es Alpina con un 12,6% del mercado. Por su parte 
Colombina para este año obtuvo el 1,2% del mercado en valor. 
 
 En Volumen de venta los % de participación de mercado son mucho más 
competidos, Postobon y Coca-Cola tienen un 30% de mercado respectivamente, 
esta información muestra que Coca-Cola tiene una estrategia de precios muy 
marcada y que Postobon tienen una estrategia diferente en la que cuidad el volumen 
y también rentabiliza sus productos. Por su parte Colombina para este año obtuvo 
el 0,5 % del mercado en volumen. 
 
 Como se ha mencionado anteriormente la categoría está dividida en 4 segmentos 
de los cuales Colombina participa en 3 de ellos, a continuación se encontrarán los 
principales competidores por segmento: 
 
Figura 28. Datos de venta por segmentos. 

 
REPRESCOS (23% DEL VOLUMEN) 
 

 
 
 
CITRUS PUNCH  (67%) 
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100% SUMO (3%) 
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NÉCTARES  (7% del volumen): 
 

 
 
Fuente: Reporte Nilsen 2015 
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Figura 29. Información néctares Nilsen 

. 

 
Fuente: Reporte Nilsen 2015 

 
De la anterior información se pueden descartar los siguientes puntos relevantes: 

 El líder en el segmento de néctares es California con un 59% del segmento. 

 El líder en el segmento de refrescos es  HIT de Postobon con un 60% del 
segmento. 
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 El líder en el segmento de Citrus Punch es DEL VALLE de Coca-Cola con un 
40,7% del segmento. 

 El líder en el segmento de 100% Sumo son otras marcas con un 64.3% del 
segmento. 

 
En este orden de ideas para Colombina los principales competidores por los 
segmentos donde participa son: California (Néctar California), Postobón (Hit) y Del 
Valle (Coca-Cola). Es importante tener la siguiente información con referencia a la 
posición competitiva de los productos Colombina frente a los competidores: 

 
5.1 PRESENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES  COMPETIDORES 
 
Los principales competidores seleccionados para el análisis son: Postobon, Coca-
Cola y California, los cuales constituyen una fuerte competencia por su amplio 
portafolio de productos, posicionamiento y participación en el mercado. 
 
5.1.1 HIT (Postobon)  
 
Figura 30. Logo Postobón. 

 
 
Fuete: Pagina corporativa Postobon S.A. 
 

Postobón S.A. se ha caracterizado por ser una compañía líder en el segmento de 
bebidas no alcohólicas gracias al desarrollo de importantes estrategias de 
producción y venta que le han permitido consolidar sus principales marcas en el 
mercado colombiano. Adicionalmente, ha seguido la tendencia mundial en el 
desarrollo de nuevos productos, logrando diversificar de manera importante su 
portafolio. Lo anterior ha sido apoyado por las diferentes alianzas internacionales 
que le ha permitido competir con productos donde tradicionalmente la entidad no ha 
tenido mayor participación, como con las colas negras. Igualmente el portafolio de 
productos de la compañía cuenta con una importante variedad de precios, con lo 
cual ha logrado alcanzar diferentes nichos socios económicos, evitando una 
concentración excesiva en algún sector particular. 
 
En 1997 se lanza Hit al mercado bebida a base de frutas, elaboradas con modernos 
procesos de producción, pasteurización y envasado. Se obtiene el Sello de Calidad 
ICONTEC, siendo la primera compañía de bebidas del país en recibir dicha 
certificación. POSTOBÓN lanzó al mercado los nuevos jugos Hit en los sabores de 
mora, mango, guayaba, tropical y naranja-piña. 
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Es un refresco de frutas compuesto de agua, azúcar, pulpa de fruta, ácido cítrico 
saborizantes artificiales, naranja, que contiene vitaminas A, D, B, B3, B6, B12. 
Es un producto el cual pertenece a la marca Postobon S.A. Esta marca es 
reconocida a nivel nacional e internacional y el primero entre bebidas no alcohólicas 
que compite en el país. 
 
Es vendida no solo en Colombia sino en diversos países del mundo, La empresa 
vende sus productos en Canadá, Estados Unidos, España, Holanda, Jamaica, 
Curazao, Aruba y Costa Rica. 
 
La excelencia en los procesos que se ejecutan para producir los jugos de la marca 
Hit ha permitido que estos tengan gran competitividad en los mercados 
internacionales.POSTOBÓN S.A. conforma su portafolio de 6 categorías, en cada 
una de ellas es importante resaltar:  

 Categoría Gaseosas: marca Postobón, gaseosas de sabor frutal, con un ícono 
mundial como es la primera gaseosa de manzana de “color rosado”. Otros 
sabores son naranja, limonada, uva y kola. 

 Otra marca emblemática en gaseosas es colombiana, una kola roja, ícono a nivel 
nacional. Otras marcas que integran el portafolio de marcas son Hipinto, Popular, 
Freskola, Lux, Bretaña y las franquicias Pepsi, 7Up y Canada Dry. 

 Categoría Jugos: desde 1997 se lanzó la categoría de jugos con la marca Hit, la 
cual ofrece productos desde 8% de pulpa de fruta y néctares con 40% bajo la 
marca Hit Vital: jugos 100% con la marca Hit Buenos Días, con las extensiones 
de línea de Omega 3 y light con calcio. Desde 2007, la empresa adquirió la marca 
Tutti Frutti; cuyo portafolio se concentra en jugos con 8% de pulpa de fruta. 

 Categoría Aguas: integrada por dos marcas Aguas Cristal, focalizada en las 
aguas planas, con gas y saborizadas; y la marca Winsor aguas saborizadas, con 
color y enriquecidas con vitaminas, calcio y calorías. 

 Categoría Hidratantes: desde 1999 se lanzó la  marca Squash y a partir del año 
2002 Postobón S.A. realiza la distribución de la marca Gatorade para Colombia. 

 Categoría Té: se lanzó desde el años 2005 bajo la  marca Mr Tea, con un 
portafolio integrado por té negro, te light y té verde. 

 Categoría Energizantes: con la marca Peak que se lanzó en 2006, se desarrolló 
el negocio de las energizantes con un portafolio en lata y botella vidrio, así como 
su versión light. 

 
5.1.2 JUGOS DEL VALLE (Coca-Cola) 
 
“Desde nuestra fundación, en el año de 1947, nos hemos consolidado como una de 
las empresas líderes en la industria, trabajando bajo un perfil innovador, socialmente 
responsable y con la misión de satisfacer con excelencia a nuestros clientes a través 
de bebidas que generen bienestar. En el año 2007, nos integramos a Coca-Cola 
Company y sus Socios Embotelladores en México, con el propósito de ampliar el 
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portafolio de bebidas no carbonatadas para generar una mayor oferta de valor hacia 
nuestros clientes y consumidores”. Fuente: Pagina corporativa. 
 
Figura 31. Portafolio Coca-cola 

 
 
Fuente: Pagina corporativa Coca-Cola  
 
En Jugos Del Valle contamos con un portafolio que ofrece una amplia gama de 
opciones para la hidratación con 14 marcas y 163 productos, los cuales se 
componen de jugos y néctares, bebidas con jugo de frutas adicionadas y 
fortificadas, bebidas para deportistas y bebidas a base de té listas para beber. 
 
Como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, Sistema con presencia a nivel 
nacional, operamos bajo un modelo de negocio que tiene como eje principal la 
sostenibilidad, desde la cual se fomenta el bienestar integral de nuestros 
colaboradores, el bien común y el cuidado del entorno. Jugos Del Valle es la primera 
empresa del Sistema Coca Cola, que cuenta con el 100% de sus centros de trabajo 
certificados en sistemas integrados: Seguridad y Salud, Calidad, Inocuidad y Medio 
Ambiente, reiterando así el compromiso con nuestra gente, clientes, consumidores 
y con nuestro entorno.  Jugos Del Valle se caracteriza por tener dos modelos de 
distribución, el modelo centralizado que se ocupa del canal moderno mientras que 
el canal tradicional es atendido por el Sistema de Embotelladores de Coca-Cola. 
 
5.1.3 CALIFORNIA (Conservas California). 
 
Figura 32. Logo California 

 

 
Fuente: Pagina Corporativa California 

 
En sus 50 años de historia, California no ha sido solo néctares; también, jugos 
naturales, refrescos, conservas de frutas y vegetales, productos culinarios y aguas, 
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producidos en plantas dotadas con equipos de alta tecnología, que garantizan a los 
consumidores la mejor calidad en el mercado. Hacia 1956, esta empresa comenzó 
a fabricar y a comercializar productos en envase de vidrio como salsa de tomate, 
mermeladas y enlatados, entre otros, que le permitió colocarse entre las empresas 
más importantes del sector agroalimentario del país. En el año 1967 inició su 
producción de Néctares en envases de vidrio, inicialmente con tapa slip-on y 
después con tapas metálicas, línea de productos que aún, 39 años después, se 
mantiene en el mercado nacional. Durante los siguientes 15 años la compañía fue 
objeto de varias capitalizaciones, aperturas de mercado y cambio de propietarios, 
entre ellos la multinacional suiza Nestlé. A partir de marzo de 1982, California 
reinició la fabricación de todo su portafolio de productos, néctares, salsas de tomate, 
ají picante y salsa boloñesa en envases de vidrio. Desde esa época, ha fortalecido 
el área de investigación y desarrollo, introduciendo en el mercado nuevos productos 
y, ante su auge comercial y familiaridad, entre los consumidores construyó una 
fábrica en Bogotá y un complejo industrial en la población cundinamarquesa de 
Simijaca. Para la década de los años noventa (en 1994) incursionó en el mercado 
con la línea Tetra Pack, que, a su vez, impulsa la construcción de una planta de 
ultra pasterización. Posteriormente, la empresa Lechesan S.A., en asocio con 
Conservas California y dotada con tecnología de punta, mantiene su producción en 
Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Simijaca, donde funciona una moderna planta 
de procesamiento de pulpas y donde procesa toda la materia prima que requiere 
para su producción. Además, es allí donde elabora pulpas de mango, piña, mora, 
entre otras. Como consecuencia de este desarrollo, el equipo laboral se ha 
incrementado hasta ser fuente de trabajo para cerca de 980 empleados y beneficiar 
de forma indirecta a más de 3.200 familias. Hoy, Conservas California S.A. cuenta 
con un portafolio de más de 125 referencias de productos de la más alta calidad, 
pasterizados, ultrapasterizados empacados en envases asépticos en vidrio y en 
Tetra Pack. 
 
5.2 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
Se identificaron los principales factores de éxito del sector de jugos no retornables, 
estos factores se consideraron como fundamentales en el desarrollo exitoso de este 
tipo de negocios, dichos factores se listan a continuación: 

 %  De fruta: Es importante para el consumidor saber qué tan “natural” es el jugo 
que se están tomado. 

 Marca Respaldo: La marca del producto es fundamental para dar tranquilidad al 
consumidor sobre la calidad y el sabor de los productos. En el caso de los jugos 
Petit Colombina es la marca sombrilla que respalda la comercialización de los 
jugos. 

 Estrategia de distribución: En el negocio de bebidas es sumamente importante la 
estrategia de distribución y la difusión que esta debe tener para lograr llegar a 
donde los clientes necesiten el producto. 
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 Mercadeo: La inversión en mercadeo es fundamental para darle identidad a la 
marca, fortalecer la intención de compra y difundir de manera masiva los 
beneficios de los productos. 

 Sabor: El sabor es una característica clave para que los consumidores se decidan 
por una marca de jugos. 

 Precio: Actualmente la categoría tiene una competencia fuerte en precios, este 
ítem es muy importante y para cierta parte de la población  está directamente 
relacionado con la intención de compra. 

 Fuerza de Ventas: La fuerza de ventas es al final el vehículo por el cual se hace 
efectiva la venta, tener una fuerza de ventas motivada y convencida de los 
productos que ofrecen es vital para crear una buena cobertura en los clientes 
potenciales.   

 Plan trade marketing: Los planes al canal de ventas serán el catalizador para 
mejorar la colocación de producto  y rotación de los productos en los puntos de 
venta. 

 Estrategia de comercialización: La estrategia de comercialización es importante 
porque define de acurdo a la estrategia en que canales de venta se ofrecerá el 
producto y cuáles serán los canales de venta que no se pueden explorar debido 
a que no favorecen los márgenes esperados por la compañía.  

 Innovación: En la categoría de bebidas y en el segmento de jugos la innovación 
juega un papel fundamental debido a que permite busca mayor competitividad 
para quitarle terreno al líder y crecer en participación y reconocimiento. La 
innovación se da principalmente por la vía de nuevos productos y diseño de 
empaques diferenciados. 

 
5.3 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
En la siguiente matriz denominada de  perfil competitivo  se plantean los 7 factores 
claves de éxito,  seleccionados y ponderados  por el equipo de trabajo.  
 
Como se puede evidenciar en el resultado los mejores desempeños son: 
Postobon: Marca respaldo, sabor, plan de trade marketing, estrategia de 
comercialización e innovación. 
Coca-cola: Estrategia de distribución, Mercadeo, precio, fuerza de ventas 
Colombina: actualmente no es líder en ninguno de los factores claves pero al revisar 
el total  cuantitativo tiene mayores ventajas que California. 
California: % de fruta 
 
Por medio de la matriz fue posible determinar que Colombina sin ser actualmente 
un competidor fuerte de jugos cuenta con factores de éxito claves que si se 
potencializan podrían posicionar el negocio en otros niveles. Es muy importante esta 
matriz porque permite comprender donde están las fortalezas de los grandes 
competidores y trabajar sobre ellas para que en un futuro la competencia sea 
hombro a hombro. Los competidores más fuertes actualmente sin duda son 
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Postobon y Cocacola. Postobon tiene una excelente estrategia de comercialización 
de sus productos y lo ha logrado posicional a un precio un poco alto pero rentable 
para la compañía, es un excelente benchmark para Colombina con el fin de replicar 
las mejores prácticas para el negocio de jugos en miras a mejorar la rentabilidad sin 
sacrificar el mercado; por su parte Coca-cola es un monstruo con su estrategia de 
mercadeo,  comunicación y distribución, Colombina tiene mucho por aprender sobre 
estos factores con el fin de mejorar su posicionamiento. 
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Tabla 14. Matriz del perfil competitivo 

 
 

# 
FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO 
PESO 

POSTOBON COCA-COLA COLOMBINA CALIFORNIA 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

VALOR 
VALOR 

SOPESADO 
VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

1 %  De fruta 5% 0,05 3,5 0,175 2,5 0,125 3 0,15 4 0,2 

2 Marca Respaldo 10% 0,1 4 0,4 3 0,3 3,5 0,35 2,5 0,25 

3 Estrategia de distribución 8% 0,08 3,5 0,28 4 0,32 3 0,24 2,5 0,2 

4 Mercadeo 8% 0,08 3,5 0,28 4 0,32 3 0,24 2,5 0,2 

5 Sabor 12% 0,12 4 0,48 2,5 0,3 3 0,36 3,5 0,42 

6 Precio 20% 0,2 3 0,6 4 0,8 3,5 0,7 2,5 0,5 

7 Fuerza de Ventas 8% 0,08 3 0,24 4 0,32 3,5 0,28 2,5 0,2 

8 Plan trade marketing 10% 0,1 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3 2,5 0,25 

9 Estrategia de comercialización 12% 0,12 4 0,48 3,5 0,42 2,5 0,3 3 0,36 

10 Innovación 7% 0,07 4 0,28 2,5 0,175 3,5 0,245 3 0,21 

  TOTAL 100% 1   3,615   3,43   3,165   2,79 

 
 
Fuente: Elaboración de los autores 
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5.4 ARAÑA O RADAR DE BENCHMARKING 
 
En resumen para elaborar el radar de benchmarking se tendrá en cuenta los 
siguientes factores claves de éxito que se ubicarán con su respectivo número en los 
gráficos. 
 

1 %  De fruta

2 Marca Respaldo

3 Estrategia de distribución

4 Mercadeo

5 Sabor

6 Precio

7 Fuerza de Ventas

8 Plan trade marketing

9 Estrategia de comercialización

10 Innovación

#
FACTORES CLAVES DE 

ÉXITO

 
 
De acuerdo a la matriz de perfil competitivo se tiene como resultado las siguientes 
gráficas: 
 
 
Figura 33. Perfil competitivo Postobón 

 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
 

Postobón es líder en la mayoría de factores claves de éxito sin embargo presenta 
menos fuerza en la disponibilidad de fuerza de ventas como si la tiene Coca-Cola y 
Colombina. Por otro lado, existe un gap importante para competir vía precio debido 
a que los productos de Postobón son costosos en varios segmentos, lo ideal para 
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Colombina no es entrar en guerra de precio con Coca-Cola pero si posicionarse por 
debajo de Postobón.   

 
 
 
 

Figura 34. Perfil competitivo Coca-Cola 

 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
Coca-Cola tiene grandes fortalezas pero se evidencian debilidades en sus 
productos como son el % de fruta, el sabor de sus jugos y la poca innovación. 
Colombina para Competir tiene todo el potencial en estos factores para desarrollar 
grandes productos diferenciados. 
 
Figura 35. Perfil competitivo Colombina 

 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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Colombina por su parte debe trabajar mucho en su estrategia de comercialización, 
con el fin de poder llegar de manera directa a canales donde el consumo inmediato 
es muy fuerte, como las panaderías y cafeterías donde normalmente los dulces no 
son representativos. Colombina debe sacar ventaja de sus factores fuertes y sacar 
ventajas competitivas versus sus competidores. 
 
Figura 36. Perfil competitivo California 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
California es líder en la venta de néctares principalmente en Barranquilla y 
Cartagena, su mayor factor de éxito en el segmento es el alto porcentaje de fruta y 
el sabor de sus productos. Es claro que Colombina en el segmento de néctares 
debe compararse con California con el fin de tener productos con características 
similares y mejores. 
  
Gráficos Consolidados: 
 
Figura 37. Perfil competitivo Consolidados 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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5.5 RECOMENDACIONES 
 
En el análisis de radar anterior, se puede evidenciar que Postobón es el líder en el 
mercado de jugos seguido por Coca-Cola como segundo gran competidor. 
Colombina aunque es fuerte como compañía aún tiene muchas falencias que se 
deben fortalecer para poder competir hombro a hombro con los líderes del mercado. 
A pesar de esto, en la matriz de perfil competitivo se encontró Colombina en tercer 
lugar y en el último lugar fue para California. 
 
Como se explicó en el análisis anterior, Colombina como nuevo competidor en el 
negocio de jugos debe aprender muy bien principalmente de las grandes fortalezas 
de Postobón y Coca-Cola y hacer especial énfasis en los siguientes factores claves: 
potencializar marca respaldo, distribución y mercadeo y mejorar el % de fruta, el 
sabor, la comercialización y efectuar un fuerte plan de innovación. 
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6. ANÁLISIS INTERNO 
 
Se realiza el análisis interno para conocer las fortalezas y debilidades del área de 
productos representados que es la responsable directa por la venta de Jugos 
Colombina. 
 
6.1 ANÁLISIS POR AREAS FUNCIONALES 
 
El análisis interno busca identificar las fortalezas y debilidades de la empresa 
basados en el proceso administrativo, que supongan ventajas de la organización, e 
igual identificar las debilidades o aquellos aspectos en los que se tiene fallas, 
disminuciones, dificultades, que implican una carencia para la organización. 
 
6.1.1 Área financiera. 
Colombina, considerando todas sus unidades de negocio en el último año los 
ingresos netos sumaron $1 billón  749.181 millones, superando en 9% el año 
anterior. El mercado nacional aportó  $1.099.521 millones, con un crecimiento del 
4%, mientras que los ingresos en el mercado internacional fueron de $649.660 
millones (USD 214 millones), un 17% superiores al 2015. Este aumento en los 
ingresos es muy satisfactorio puesto que se logró a pesar de la delicada situación 
que afectó el comercio y la industria nacional, por el paro de transportadores de 
carga. El Ebitda registró un crecimiento muy positivo del 17% respecto al año 
anterior, alcanzando $217.480 millones, con un margen del 12,4% sobre ventas 
netas. El mejor resultado operacional se refleja en una utilidad antes de impuestos 
superior en un 58% logrando pasar de $51.674 millones a $81.670 millones. La 
utilidad neta consolidada fue de $57.248 millones, con un aumento del 13% afectada 
por unos mayores impuestos de renta y diferidos que pasaron de $1.209 millones a 
$24.422 millones. 
 
Figura 38. Información ventas Colombina y Ebitda en MM COP 

 
Fuente: Informe anual Colombina. 
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Colombina realizó inversiones durante el 2016 por $204.000 millones. Entre estas 
inversiones está una nueva planta de manufactura en Tuluá (Valle del Cauca) con 
una inversión de $32.000 millones para un total de $58.245 millones invertidos en 
este proyecto durante los últimos dos años. Esta inversión es muy importante para 
el negocio de bebidas debido a que en esta planta se instalará una línea que puede 
usarse potencialmente para empacar jugos. 
 
Debido a las grandes inversiones el nivel de endeudamiento de la compañía ha 
crecido en los últimos años, sin embargo Colombina sigue manteniendo la 
calificación triple AAA en el pago de sus obligaciones frente a las entidades 
financieras.  
 
Figura 39. Información deuda Colombina  

 

 
Fuente: Informe anual Colombina. 
 

La liquidez de la compañía es sana y soporta la adecuada generación de flujo de 
caja operativo y las menores inversiones de capital previstas para los próximos 
años. A pesar de que la organización Colombina ha tenido muy buenos resultados, 
el negocio específico de jugos no ha tenido ni los márgenes ni la utilidad esperada 
debido principalmente a dos razones: existen sobrecostos en el proceso de logística 
e importación y porque  existió un lanzamiento de un producto fallido que afectó el 
margen del negocio. Actualmente el negocio sigue vigente porque la gerencia de la 
organización pretende cautivar masa crítica de ventas (ganar participación de 
mercado) para posteriormente pensar en la instalación de una línea en territorio 
nacional que elimine los costos de importación. 
 
El negocio de jugos tiene todo el respaldo del músculo financiero de Colombina para 
ser desarrollado a gran escala logrando posicionamiento estable en el mercado 
Colombiano. Además tiene el apoyo de Livsmart que también es una empresa con 
resultados financieros aún mejores que los de Colombina. 
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Tabla 15. Variables internas financieras 

VARIABLES F/D DM dm Fm FM 

Liquidez de la organización 
Colombina 

F 
   

F 

Rentabilidad del negocio solo Jugos D D 
   

Nivel de endeudamiento Colombina F 
  

f 
 

Fuentes de financiación Negocio 
Jugos 

F 
   

F 

Ebitda de la organización F 
  

f 
 

Presupuesto de inversión 
D  d   

Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
6.1.2 Estructura física para operar. 
 
La compañía durante el año 2016 adquirió el 100% de participación de la compañía 
de alimentos del pacifico S.A CAPSA, con domicilio en Guatemala por USD 33.9 
MM. 
 
Colombina compró los activos que configuraban la unidad de negocio de la 
compañía Fiesta S.A con domicilio en Alcalá de henares, España por 17.150.000 
millones de Euros y se inició operaciones en Marzo de 2016 a través de la nueva 
razón social “Fiesta Colombina S.L.U. 
 
Junto con la inversión en la nueva planta de Tuluá el total de las inversiones en 
estructura física durante el 2016 fue de $204.000 millones.  
 
Colombina ha invertido más de 11.000 millones de pesos a favor del medio 
ambiente en los últimos dos años, que abarca, entre muchos otros aspectos, la 
compra de equipos de tecnología de punta para mitigar su impacto ambiental en las 
plantas de producción y la implementación de prácticas de producción más limpia.  
 
La compañía invirtió más de 9.500 millones de pesos en la construcción y 
modernización de tres plantas de tratamiento de aguas residuales en sus plantas 
de Confitería y Helados, logrando la remoción de materia orgánica por encima de la 
legislación aplicable. 
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En los últimos 3 años, la compañía ha logrado reducir un 19% de la Huella de 
Carbono con alcance 1 y 2 para sus plantas de producción. 
 
En resumen actualmente Colombina cuenta con la siguiente estructura física para 
operar (figura 39): 
 
Figura 40. Plantas Colombina 

 

 
Fuente: Informe anual Colombina (2016). 

 
 
Para desarrollar las labores administrativas y gerenciales la compañía cuenta con 
oficinas filiales en los siguientes países: oficina central (Cali), Chile, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Guatemala, USA, Puerto Rico, Honduras, Panamá, Costa Rica y El 
Salvador. En los anteriores países Colombina cuenta además con Bodegas y 
distribuidores para desarrollar las labores logísticas de la operación. Colombina no 
cuenta con flota de transporte propia. 
 
El negocio de Jugos cuenta con el respaldo de toda la infraestructura para 
desarrollar los proyectos de innovación, logística y futura producción local. 
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Tabla 16. Variables internas estructura física 

VARIABLES F/D DM dm Fm FM 

Inversiones en Plantas y Equipos 
Colombina 

F    F 

Oficinas disponibles para la 
operación 

F   f  

Disponibilidad de operar en otros 
países 

F   f  

Bodegas disponibles para 
Almacenamiento de Jugos. 

F    F 

Flota de transporte subcontratada 
para operar 

D D    

Disponibilidad en espacio de planta 
para montar una línea de bebidas F    F 
      

Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
6.1.3 Gestión humana recursos intangibles. 
 
Colombina fue certificada por el sistema de igualdad y equidad de Género 
“Equipares” con el sello plata. Esta mención reconoce el trabajo que ha venido 
realizando la compañía,  por implementar acciones que disminuyan la brecha de 
género; convirtiéndose en una organización cada vez más equitativa e incluyente 
en todos sus procesos: selección, comunicación, capacitación, desarrollo y 
compensación, entre otros. 
 
La organización internacional del trabajo (OIT) destacó a Colombina como una 
organización en la cual el dialogo social y la negociación colectiva hacen parte 
fundamental de su desarrollo. De igual manera resaltó a la empresa por reconocer 
la importancia de mantener buenas relaciones con sus empleados, basadas en 
transparencia y búsqueda de soluciones. 
 
Por cuarto año consecutivo la compañía hace parte del Sustainability Yearbook de 
RobecoSAM, destacándose como una de las empresas con mejores prácticas de 
sostenibilidad en el mundo.  
 
Colombina continuó con el programa de vincular un mayor número de colaboradores 
con contrato directo con la Compañía, lo que ha significado mayor motivación, 
compromiso y sentido de pertenencia, estando alineada la Compañía con las 
nuevas reglamentaciones laborales en términos de contratación. 
 
Para garantizar la búsqueda de talento de forma más eficiente y acertada se 
implementaron nuevas estrategias en el sistema de reclutamiento y selección, a 
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través de la adquisición de modernas plataformas de pruebas sicotécnicas, 
participación en redes sociales como Facebook, Linkedin y utilización del E-mail 
Marketing para lograr registros de candidatos competitivos. Igualmente se difundió 
el programa para promover la búsqueda de candidatos internos mediante el 
programa “Job Posting”, con resultados muy satisfactorios.  
 
Para el negocio de bebidas existe un equipo de trabajo de manera exclusiva que 
actualmente está compuesto por un Gerente Comercial, un Líder de Ventas y un 
Analista de Trade Marketing. Estas personas están dentro de la estructura de la 
unidad de negocio de productos representados que a su vez cuenta con el apoyo 
del Vicepresidente de Negocios, el jefe Administrativo-Financiero y la Asistente del 
área. 
 
 
Tabla 17. Variables internas gestión humana 

VARIABLE F/D DM dm Fm FM 

El proceso de administración de 
personal está claramente definido y 
estructurado  

F       F 

La empresa cuenta con un número 
significativo de personal Directo. 

F     f   

El negocio de bebidas aunque tiene el 
apoyo de la fuerza de ventas 
corporativa solo tiene una estructura 
pequeña exclusiva para operar. 

D  D      

Las personas que trabajan en el 
negocio de bebidas tienen una escala 
salarial para motivar su trabajo. 

F      F  

Existe alto nivel de rotación de 
personal a nivel de gerencia del 
negocio. D D       

Fuente: Elaboración de los autores 

 
6.1.4 Innovación. 
 
Siguiendo el desarrollo de la tendencia mundial hacia el consumo de productos 
saludables, los países han adoptado políticas de salud pública y rotulada exigiendo 
presentar en los empaques el contenido nutricional de los productos. En línea con 
la tendencia saludable, a partir del 2016 la compañía puso en marcha su proyecto 
“Colombina 100% plus” enfocado en mejorar el perfil nutricional de sus productos. 
Para los próximos años la meta es lograr el 100% del portafolio libre de 
conservantes, saborizantes y colorantes artificiales. 
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Se definió una “plataforma de alimentación” que reflejan las motivaciones y 
preocupaciones del consumidor actual, y que marca un norte claro para la estrategia 
de innovación que permita tener un portafolio balanceado. 
 
Colombina en el 2016 amplió los productos bajo la marca Colombina 100% cuya 
característica fue ser un portafolio único y diferenciado con productos de alto valor 
nutritivo y con componente de naturalidad entre ellos: quinua en hojuelas, grano y 
harina. Pasabocas con quinua, galletas con quinua, chía y amaranto; vinagreta con 
mango y chía y barras infantiles.   
 
El negocio de bebidas tiene a su disposición la sombrilla de la marca Colombina 
100% con la que puede desarrollar bebidas de alto valor nutricional y con 
componentes naturales que satisfagan las nuevas tendencias de consumo actual. 
La calidad e innovación de Colombina les ha permitido exportar a más de 49 países 
de todo el Planeta, incluyendo Estados Unidos, Australia, España e Inglaterra, entre 
otros. 
 
Durante los últimos años, la compañía ha ampliado sus mercados y logró 
incursionar en nuevos países, entre ellos: Nueva Caledonia, Mali, Marruecos, 
Argelia, Costa de Marfil, Zambia, Israel, Kuwait, Polonia, Gabón, Angola e Italia. Los 
productos que exporta la compañía hacen parte de todo su portafolio de Dulces, 
Chicles, Chocolates, Galletas y Salsas y Mermeladas. Sus productos llegan a más 
de 592.000 clientes comerciales en el mundo, lo que indica que millones de 
personas de todas las edades, razas y culturas, disfrutan del sabor de la vida, con 
el sabor infinito de Colombina. 
 
Tabla 18. Variables internas innovación 

VARIABLE F/D DM dm Fm FM 

Colombina está trabajando sobre la 
tendencia mundial hacia el consumo 
de productos saludables, 

F   f  

El negocio de bebidas puede 
desarrollar productos de alto valor 
nutricional, tiene a disposición un 
departamento de innovación. 

F    F 

Actualmente el portafolio de bebidas 
tiene productos que no son 
considerado 100% natural. 

D D    

Colombina cumple con las políticas 
públicas de rotulación y contenidos. 

F   f  

Fuente: Elaboración de los autores 
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6.1.5 Reputación. 
 

 La Sexta Empresa con Mejor Reputación en Colombia, y la segunda en el sector 
de alimentos según el estudio realizado por Reputation Institute y Good Will 
Comunicaciones. 

 

 Bon Bon Bum hace parte de los 12 iconos de la historia del Mercadeo en 
Colombia según el estudio Marketing Metrics. 

 

 El estudio realizado por Consumer Track Raddar Views Colombia, reconoció a 
Colombina como la empresa más recordad por la generación Z. 

 

 Reconocimiento otorgado por La Asamblea Departamental del Valle del Cauca y 
el Consejo de la Orden de Independencia Vallecaucana con el grado de 
Comendador a la Compañía por su dedicación y contribución con el Desarrollo 
Sostenible del Valle del Cauca. 

 

 Las seis empresas que tienen la mejor reputación en Colombia son Nestlé, 
Colgate-Palmolive, Productos Familia, Postobón, Colombina y el grupo Nutresa. 
Este ordenamiento es resultado del primer estudio de reputación empresarial que 
se lleva a cabo en el país bajo la metodología internacional del Reputation 
Institute, entidad que realiza una investigación global basada en las opiniones de 
más de 50.000 consumidores y cubre 2.500 empresas en 41 países, entre ellos 
Colombia. 

 
Tabla 19. Variables internas reputación 

VARIABLE F/D DM dm Fm FM 

Colombina cuenta con alta reputación 
a nivel nacional e internacional 

F   f  

Colombina tiene una marca sombrilla 
fuerte que respalda la calidad de sus 
productos. 

F    F 

La organización se preocupa por ser 
sostenible y desarrollar la región. 

F   f  

El negocio de bebidas cuenta con un 
respaldo fuerte al ser comercializado 
por Colombina. 

F    F 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
6.1.6 Marketing. 

 Para Colombina característica del marketing holístico es la capacidad que tiene 
el productor de intentar diseñar y producir bienes de consumo y servicios que 
satisfagan las necesidades del consumidor, a un precio que puedan y estén 
dispuestos a pagar, con una actividad promocional que dé a conocer su 
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ofrecimiento y a través de canales de distribución que le permitan tener el 
producto en el lugar correcto y en el momento justo. 

 

 Es una compañía que está orientada a cautivar al comprador con productos 
prácticos, que tiene en cuenta el bienestar y dedicación del personal que labora 
en la empresa, crea productos innovadores los cuales cautivan al comprador y 
hace que su comercialización sea exitosa. 

 

 Colombina a través de los años ha consolidado marcas valiosas en el mercado 
nacional e internacional (Figura 40), entre estas marcas se puede resaltar las 
siguientes: 

 
Figura 41. Marcas representativas Colombina 

 

 
 
El presupuesto de inversión en mercadeo depende de cada marca y de sus ventas 
anuales. Para el negocio de jugos el presupuesto actual estimado es de 
$1300.000.000 Millones anuales. Sin embargo el presupuesto se ha destinado más 
a esfuerzos comerciales que a comunicación y publicidad, esta situación representa 
una desventaja en el evento de buscar mayor posicionamiento. Adicional los 
grandes competidores invierten mucho más solo en publicidad y reconocimiento del 
producto. 
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Tabla 20. Variables internas marketing 

VARIABLE F/D DM dm Fm FM 

Poder de las marcas Colombina F    F 

Capacidad de adaptación e 
innovación en productos  

F   f  

Disponibilidad de información para 
investigar el mercado de bebidas 

F    F 

Publicidad y promoción del negocio 
de bebidas 

D D  f  

Fuente: Elaboración de los autores 

 
6.1.7 Distribución efectiva. 
 

 La compañía cuenta con una de las mejores distribuciones del país (figura 41), 
el modelo contempla 8 grandes canales agrupados en clientes (TAT, moderno, 
supermercados, aliados, distribuidores, mayoristas, institucional y markets). 
Estos canales a su vez se dividen en sub canales de distribución. 

 
Figura 42. Modelo de comercialización 

 

 
Fuente: Informe anual Colombina S.A (2016)  
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 Colombina cuenta para atender el canal TAT con 515 vendedores de tiendas y 
33 aliados en zonas rurales de difícil acceso.  

 

 Para el canal tradicional (mayoristas, distribuidores y micro aliados) la compañía 
cuenta con 79 vendedores. 

 

 El canal moderno de la compañía (cadenas pequeñas, supermercados y resto de 
cadenas) es atendido por 37 vendedores directos. 

 

 Las grandes superficies son atendidas por 51 vendedores directos. 
 

 Los markets Colombina cuentan con 91 vendedores para tener al día la 
operación. 

 El total de personal requerido para efectuar la labor de ventas de es 1.258 
personas. 

 En cuando a centros de distribución y red Logistica Colombina cuenta con lo 
siguiente (figura 42): 

 
 
Figura 43. Red logística 

 
Fuente: Informe anual Colombina S.A (2016) 
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Colombina S.A es una compañía con trayectoria en el mercado nacional e 
Internacional. Ésta enfoca sus esfuerzos en el negocio de alimentos, manejando 
una amplia gama de productos como: galletas, barquillos, pasa bocas, dulces, 
bombones, chocolates, pasteles, chicles, helados, salsas y conservas, jugos. 
Actualmente la compañía cuenta con una eficiente red de distribución y entrega a 
nivel nacional. Además de atender el mercado Colombiano, Colombina S.A exporta 
sus productos a más de 45 países entre los que se encuentran EEUU, Centro 
América, el Caribe, Australia, España, Inglaterra, entre otros. 
 
Colombina tiene una excelente estructura a nivel comercial y logístico para 
comercializar productos, sin embargo el fuerte está en la venta y distribución de 
productos secos. Existe un gran reto logístico y comercial para comercializar 
correctamente los jugos debido a que el mercado exige tener otras características. 
Es potestad de Colombina analizar si debe adaptar o cambiar la forma de 
comercializar el negocio de bebidas.  
 
Tabla 21. Variables internas distribución 

VARIABLE F/D DM dm Fm FM 

Distribución eficaz para todos los 
productos Colombina 

F    F 

Estructura de ventas disponible para 
el negocio 

F    F 

Go to Market Colombina D D    

Fuerza de Ventas disponible para 
vender en otros países. 

F   f  

Fuente: Elaboración de los autores 

 
6.1.8 Sistemas de Información. 
 
Desde el 2008, la compañía inicio trabajos con Colombina S.A para la 
implementación del sistema WM en algunos de sus centros de distribución 
nacionales y regionales. Además de la implementación y consultoría en los módulos 
del sistema de información SAP WM y PI, ITLG S.A ha implementado modelos 
logísticos de acuerdo con las mejores prácticas, buscando optimización de recursos, 
productividad de cada elemento del procesos, mayor control de la operación, entre 
otros. 
 
Para lograr los objetivos que tiene el cliente, la compañía ha trabajado en la 
integración de las aplicaciones de negocio con tecnologías de captura de datos de 
última generación (Terminales RF, Reconocimiento de Voz, Movilidad). Estas 
tecnologías han permitido manejar todos los movimientos dentro del Centro de 
Distribución en línea, logrando mayor eficiencia, control, trazabilidad y precisión. 
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Adicional a la tecnología manejada, ITLG cuenta con un recurso humano capacitado 
y calificado que se ha alineado a la visión de la empresa. Estos son algunos 
beneficios en productividad que se han evidenciado en algunas de las 
implementaciones en Colombina S.A: 
 

 Se aumentó la capacidad de despacho diario hasta en un 37%. 

 Aumentó en un 3% la exactitud del inventario, manejando un 99% de exactitud 
en inventario por código. 

 Se redujo el gasto de papelería en un 37%. 

 Se redujo en un 13% el gasto en recursos de manipulación de mercancía. 

 Se redujo la generación de horas extras notablemente, teniendo meses hasta de 
90% en promedio respecto al mes del año anterior. 

 Se pasó de manejar un ingreso de producción por batches, a un ingreso en línea. 
El tiempo que permanece una estiba en la zona de ingresos antes de ser llevada 
a una ubicación disminuyo en un 33% en el peor de los casos. 

 Se pasó de manejar movimientos internos de la bodega por batches, a 
manejarlos en línea. Esto permite tener disponibilidad de las ubicaciones una vez 
se realice el movimiento. 

 Se mejoró la productividad de los operarios con la bondad que nos proporciona 
el sistema para medir a estas personas por movimientos. 
 

Tabla 22. Variables internas sistemas de información 

 

VARIABLE F/D DM dm Fm FM 

Colombina cuenta con sistemas de 
información de última tecnología.  

F    F 

El almacenamiento en los centros de 
distribución tiene la última tecnología 
que hace a la compañía altamente 
eficiente para productos de consumo 
masivo. 

F   f  

La información siempre está 
disponible en el sistema para 
controlar y mejorar. 

F    F 

Los sistemas de información de la 
empresa proveen mejorar la 
productividad. 

F   f  

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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6.2 EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA SITUACIÓN INTERNA: 
 
Tabla 23. Integrada evaluación interna 

VARIABLE CLAVE  SITUACIÓN ACTUAL  IMPACTO SOBRE EL GRUPO  
(F/D) 

Liquidez de la 
organización Colombina 

Constituye una fortaleza para los 
productos colombina, debido a 
que la empresa mantiene un 
crecimiento sostenible de sus 
utilidades. Esto da tranquilidad y 
confianza para el desarrollo de 
nuevos productos. 

Para la organización este 
indicador es clave porque 
determina la “salud” de la empresa 
y es muy importante en el 
momento de evaluar alianzas con 
inversionistas. 

Rentabilidad del negocio 
solo Jugos 

Actualmente esta variable es una 
debilidad debido a que como 
está establecida la cadena de 
valor la rentabilidad es igual al % 
de gastos operacionales. Esto se 
da debido a que los gastos 
logísticos son muy altos 
(incluyendo la importación) y no 
son absorbidos por un precio de 
venta muy barato. 

Esta situación fue conocida con 
antelación y el objetivo inicial ha 
sido ganar participación en el 
mercado para que en una 
segunda fase se logre producir 
localmente mejorando costos y 
rentabilidades.  

Nivel de endeudamiento 
Colombina 

Esta variable es una fortaleza 
para la compañía debido a que 
tienen calificación triple A. Se 
constituye como una compañía 
financieramente sólida y estable. 

Para lograr efectuar 
negociaciones a largo plazo con 
diferentes inversionistas es 
fundamental tener este indicador 
financiero en los mejores niveles.  

Fuentes de financiación 
Negocio Jugos 

La fuente de financiación del 
negocio de bebidas es una 
fortaleza debido a que al negocio 
se inyectan capitales 50/50 tanto 
de Colombina como de Livsmart 
(socio estratégico).  

Tener dos grandes socios como 
principales fuentes de financiación 
es de gran importancia para el 
negocio. Sin embargo se deben 
analizar mejor las inversiones para 
lograr mejore resultados. 

Ebitda de la organización Este indicador financiero es una 
Fortaleza de Colombina debido a 
que indica que la compañía crea 
flujo de dinero de manera 
adecuada. Sin embargo el Ebitda 
puntual para el negocio de jugos 
actualmente es “cero”, es de alta 
relevancia llevar este indicador 
financiero a valores positivos 
para el negocio de jugos. 

Es de fundamental lograr que el 
negocio trascienda y logre el 
objetivo de mejorar los indicadores 
financieros para que sea 
sostenible a largo plazo.  

Presupuesto de inversión 
en mercadeo y 
publicidad Negocio 
Jugos Colombina. 

Actualmente esta variable se 
constituye como una debilidad. 
Si bien los montos que se 
invierten son significaditos cerca 
de 1300 MM /año no es 
suficiente comparado con la 
inversión que hacen los grandes 
competidores como Postobón y 
Coca-Cola. 

A pesar de que este punto podría 
ser negativo, Colombina tiene 
claro que inicialmente el negocio 
quiere tener participación en el 
mercado y progresivamente irá 
mejorando sus montos de 
inversión en la medida que las 
ventas se incrementen 
proporcionalmente. 
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Inversiones en Plantas y 
Equipos Colombina 

Esta variable es una fortaleza ya 
que Colombina tiene el espacio 
para que eventualmente a futuro 
se logre invertir en una planta de 
jugos. Tiene el músculo 
financiero para hacerlo posible. 

Es de gran importancia saber que 
si el negocio de jugos logra 
desarrollarse de manera exitosa 
existe la posibilidad de llevarlo a 
otro nivel con una planta de 
producción propia.  

Flota de transporte 
subcontratada para 
operar 

Esta situación constituye una 
debilidad para la organización y 
el negocio debido a que en 
ocasiones la flota no vela por los 
mismos estándares de calidad y 
muchas veces se dificulta la 
disponibilidad de transporte para 
algunos trayectos del país. 

El impacto en la organización es 
negativo debido a que transportar 
líquidos se debe realizar de 
manera eficiente y oportuna. 
Colombina tiene un gran reto 
logístico para lograr incorporar a 
su cadena de distribución 
productos líquidos y seguir 
manteniendo nivelados los costos 
de transporte. 

Disponibilidad en 
espacio de planta para 
montar una línea de 
bebidas 

Esta situación es una ventaja 
debido a que actualmente el 
negocio tiene disponible una 
línea de producción en Tuluá 
(nueva planta de la constancia). 

Esta variable es de impacto 
positivo debido a que logrará 
involucrar al portafolio un producto 
más rentable que logre estabilizar 
financieramente el negocio, ganar 
mayor participación y hacer 
mucho más cercano el proyecto 
de la fase 2 (planta propia de 
producción de bebidas) 

El negocio de bebidas 
aunque tiene el apoyo de 
la fuerza de ventas 
corporativa solo tiene 
una estructura pequeña 
exclusiva para operar. 

Constituye una debilidad actual 
no contar con un mayor número 
de vendedores exclusivos de 
jugos colombina. Actualmente la 
fuerza de ventas llega a los 
puntos de venta con todo el 
portafolio Colombina, esta 
situación no permite hacer 
énfasis en la venta exclusiva de 
jugos Colombina. Como 
personal exclusivo se cuenta con 
un gerente comercial, un líder de 
ventas en Barranquilla y un 
analista de trade marketing. 

El impacto de una estructura 
pequeña exclusiva para el negocio 
es un punto negativo 
considerando el tamaño de la 
categoría y los competidores. La 
fuerza de ventas tiene muchos 
productos en mente y no puede 
especializarse en los 
consumidores de bebidas. 

Colombina está 
trabajando sobre la 
tendencia mundial hacia 
el consumo de productos 
saludables, 

Es una fortaleza para el negocio 
de bebidas que Colombina esté 
trabajando en convertirse en una 
empresa global de alimentos 
saludables.  

Al interior de la organización 
causa un impacto positivo que 
Colombina empiece a ser 
reconocida por preocuparse por la 
nutrición de sus clientes. El 
negocio de bebidas tiene un 
potencial alto en estos atributos 
saludables. 

El negocio de bebidas 
puede desarrollar 
productos de alto valor 
nutricional, tiene a 
disposición un 

Es una fortaleza saber que el 
socio estratégico de Colombina 
para la fabricación de jugos tiene 
altos estándares de calidad y 
uno de sus principales pilares es 
la innovación contando con un 

Para la compañía y el negocio es 
muy gratificante saber que el socio 
estratégico (Livsmart) es un 
experto fabricante de bebidas en 
América y que cuenta con toda la 
capacidad e información para el 
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departamento 
innovación. 

departamento que posee las 
últimas tecnologías para estar a 
la vanguardia con las 
necesidades del mercado. 

desarrollo de productos con alto 
valor nutricional. 

Actualmente el portafolio 
de bebidas tiene 
productos que no son 
considerado 100% 
natural. 

Aunque el negocio tienen el 
potencial de desarrollar nuevos 
productos, actualmente es una 
debilidad que el portafolio 
vigente no sea considerado 
como 100% natural, 

Esta situación se tenía prevista 
debido a que la mayor cantidad de 
bebidas que se venden en la 
categoría de Jugos son Still Drinks 
(productos con bajo contenido de 
fruta), sin embargo para el futuro 
del negocio se piensa reformular 
todos los productos para darles 
valores nutricionales adicionales y 
que este sea un elemento 
diferenciador frente a los 
competidores de a la categoría de 
jugos en Colombia. 

Colombina cuenta con 
alta reputación a nivel 
nacional e internacional 

Esta variable es una fortaleza 
para lograr negociaciones a 
largo plazo con clientes, 
proveedores e inversionistas.  

Como impacto positivo en la 
organización son las mediciones 
de reputación, otorgan credibilidad 
y confianza de todos los grupos de 
interés, es un beneficio para todos 
los negocios de la compañía. 

Poder de las marcas 
Colombina 

Las marcas de colombina son 
una fortaleza, muchas de ellas 
llevan más de 50 años en el 
mercado. Para el negocio de 
jugos es una fortaleza la marca 
corporativa “Colombina” debido 
a que actúa como la marca 
sombrilla que respalda las 
marcas de jugos que no eran 
conocidas  en Colombia. 

Es positivo para el negocio de 
jugos contar con el respaldo de 
una compañía tan grande y sólida 
como Colombina, la marca que 
respalda los productos tiene 
credibilidad y amor por los 
colombianos. 

El almacenamiento en 
los centros de 
distribución tiene la 
última tecnología que 
hace a la compañía 
altamente eficiente para 
productos de consumo 
masivo. 

Es una fortaleza para los 
productos comercializados por 
Colombina contar con la última 
tecnología para el 
almacenamiento de los 
productos. La compañía cuenta 
en los principales centros de 
distribución con el sistema 
“Voice Picking”  para el ahorro de 
tiempo y espacio en los racks de 
las bodegas.  

El impacto para los productos 
comercializados por Colombina es 
significativo debido a que hace los 
procesos muchos más rápidos y 
eficientes disminuyendo gastos 
operacionales de 
almacenamiento. 

Distribución eficaz para 
todos los productos 
Colombina 

Es una fortaleza en Colombina la 
amplia distribución que tienen a 
nivel nacional acompañada de 
un desarrollo de clientes que 
respetan y respaldan  a la 
compañía como proveedor. 

Es de vital importancia para el 
negocio de jugos la alta 
distribución que tiene Colombina 
debido a que garantiza que puede 
llevar el portafolio a todo el 
territorio a nivel nacional. Es 
potestad del negocio crear 
relaciones con los clientes a largo 
plazo. 
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Estructura de ventas 
disponible para el 
negocio. 

La fuerza de ventas que tiene 
Colombina a nivel nacional ha 
sido un éxito para sus productos 
de confitería, conservas y 
galletas. Colombina tiene una 
estructura de vendedores en la 
mayoría de ciudades en 
Colombia lo que permite al 
negocio de bebidas contar con 
esta estructura. Sin embargo 
esta fuerza de ventas no es 
exclusiva y llega a los clientes 
con el portafolio corporativo de la 
organización. 

Si se logra aprovechar el potencial 
de esta variable el negocio de 
jugos puede garantizar mayor 
distribución y generar mayor 
participación en el mercado. 

Go to Market Colombina El  go to market hace referencia 
a como colombina tiene 
estructurado su proceso de 
venta y entrega. Normalmente 
las compañías grandes 
exclusivas de bebidas visitan a 
los clientes del canal tradicional 
3 veces por semana, surten sus 
propias neveras y aceptan 
devoluciones. La forma de 
comercializar de colombina es 
distinta, se visita al cliente 2 
veces por semana, se surten 
algunas neveras propias pero la 
mayoría son del establecimiento 
y solo se aceptan algunas 
devoluciones. Por lo anterior 
mencionado el go to market 
actual es una debilidad que 
deberá corregirse en el momento 
en que el negocio crezca mucho 
y busque tener una participación 
del mercado significativamente 
alta. 

El impacto interno es negativo 
pero al tiempo constituye un reto. 
Colombina y el negocio de 
bebidas debe ser muy hábil en 
potencializar los diferenciales en 
el canal tradicional y buscar atraer 
al cliente con otras alternativas 
innovadoras que le permitan ganar 
terreno en el mercado. 

Colombina cuenta con 
sistemas de información 
de última tecnología. 

Representa una fortaleza toda la 
inversión tecnológica que tiene 
colombina para mantener 
siempre al día la información. La 
compañía cuenta con un ERP 
denominado SAP que le permite 
tener integrados todos los 
procesos de la compañía. El 
negocio de jugos tiene 
registrados todos los 
movimientos en SAP siendo de 
beneficio para controlar el 
negocio de la mejor manera. 

Tener la información a tiempo y 
con confiabilidad constituye un 
impacto positivo para el negocio 
debido a que permite tomar 
decisiones en tiempo real y con 
argumentos claros. 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DOFA 
 
Con el análisis  estratégico DOFA identificaremos la situación externa de la 
empresa y las condiciones internas. Se tomó como base la matriz DOFA  que 
permite analizar tanto el entorno, como el negocio y sus interacciones, es decir, 
permite trabajar con toda la información disponible. 
 
Con el análisis DOFA se pretende conocer las Fortalezas y Debilidades que 
provienen de los factores internos a la empresa, las cuales crean o destruyen valor; 
incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. Por otro lado, las Oportunidades y 
Amenazas se abstraen de los factores externos, y como tal están fuera del control 
de la empresa pero es necesario conocerlos para tomar ventaja de ellos; se incluyen 
en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores sociales, 
legales o culturales entre otros. 
 
Para efectuar el análisis DOFA es necesario en primera instancia exponer las 
matrices EFE y EFI con el fin de tener claramente definidas las variables del análisis. 
 
6.3 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  
 
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a la gerencia resumir 
y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, política, tecnológica, 
jurídica y competitiva, entre otros. 
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Tabla 24. Matriz factores externos EFE 

VARIABLE CLAVE PESO CALIF
PESO 

PONDERADO

OPORTUNIDADES

Tasas de Interes Superintendencia

Financiera
8% 4 0,32

Inflación Y  PIB 5% 3 0,15

Responsabilidad Social 8% 4 0,32

Fin del conflicto armado Acuerdo de paz

Colombia - Farc
10% 4 0,4

Diversidad Gastronómica de Colombia 7% 4 0,28

Innovacion Tecnológica 10% 4 0,4

Población Colombiana 6% 3 0,18

Normas intenacionales de Informacion

Financiera NIIF
3% 3 0,09

AMENAZAS

Desaceleración Económica a nivel Mundial 3% 2 0,06

Variación Tasa Representativa de Mercado 8% 1 0,08

Tasa de Pobreza y desempleo 7% 2 0,14

Diversas tensiones políticas y eventos

geopolíticos en el Mundo
5% 2 0,1

Partidos Electorales Elección del Presidente 3% 2 0,06

Migración Campesina subdesarrollo de la

agroindustria
5% 1 0,05

Plataforma Logística malla vial 6% 1 0,06

Reforma Tributaria 6% 1 0,06

100% 2,75  
 
Fuente: Elaboración por los autores. 
 

Como conclusión de la matriz EFE se obtiene para la empresa un valor de 2.75 lo 
cual representa un ambiente óptimo pero con un aprovechamiento mediano de 
todas las oportunidades. Como compañía se deben fortalecer y optimizar las 
oportunidades latentes con el fin de aportar a la consolidación del negocio en 
estudio. 
 
6.4 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS   
La matriz de factores internos permite a la gerencia evaluar la información interna y 
cada una de las áreas funcionales de la empresa. 
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Tabla 25. Matriz de factores internos EFI 

VARIABLE CLAVE PESO CALIF
PESO 

PONDERADO

FORTALEZAS

Liquidez de la organización Colombina 8% 4 0,32

Nivel de endeudamiento Colombina 7% 3 0,21

Fuentes de financiación Negocio Jugos 8% 4 0,32

Ebitda de la organización 6% 3 0,18

Inversiones en Plantas y Equipos Colombina 4% 4 0,16

Disponibilidad en espacio de planta para montar una línea de

bebidas
3% 4 0,12

Colombina está trabajando sobre la tendencia mundial hacia el

consumo de productos saludables,
4% 3 0,12

El negocio de bebidas puede desarrollar productos de alto valor

nutricional, tiene a disposición un departamento innovación.
5% 4 0,2

Colombina cuenta con alta reputación a nivel nacional e

internacional
4% 3 0,12

Poder de las marcas Colombina 6% 4 0,24

El almacenamiento en los centros de distribución tiene la última

tecnología que hace a la compañía altamente eficiente para

productos de consumo masivo.

3% 3 0,09

Distribución eficaz para todos los productos Colombina 4% 4 0,16

Estructura de ventas disponible para el negocio. 6% 4 0,24

Colombina cuenta con sistemas de información de última

tecnología.
3% 4 0,12

DEBILIDADES

Rentabilidad del negocio solo Jugos 6% 1 0,06

Presupuesto de inversión en mercadeo y publicidad Negocio

Jugos Colombina.
7% 2 0,14

Flota de transporte subcontratada para operar 4% 1 0,04

El negocio de bebidas aunque tiene el apoyo de la fuerza de 

ventas corporativa solo tiene una estructura pequeña exclusiva 

para operar.

4% 1 0,04

Actualmente el portafolio de bebidas tiene productos que no son 

considerado 100% natural.
2% 2 0,04

Go to Market Colombina 6% 1 0,06

100% 2,98  
Fuente: Elaboración por los autores. 

 
La matriz E.F.I para el negocio de jugos en Colombina  tiene un valor de 2,98 lo cual 
nos indica que la organización está aprovechando sus fortalezas significativas de 
una manera adecuada; sin embargo se hace fundamental trabajar en lograr mejorar 
las debilidades con el fin de que el negocio pueda ser sostenible en el tiempo y 
financieramente atractivo para la organización Colombina. 
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6.5 ANÁLISIS DOFA 
 
6.5.1 Listado DOFA. 
A continuación se listará en la siguiente tabla todas las variables seleccionadas 
fundamentales para elaborar el análisis DOFA. 
 
Tabla 26. Listado DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Liquidez de la organización Colombina Rentabilidad del negocio solo Jugos

Nivel de endeudamiento Colombina
Presupuesto de inversión en mercadeo y publicidad 

Negocio Jugos Colombina.

Fuentes de financiación Negocio Jugos Flota de transporte subcontratada para operar

Ebitda de la organización

El negocio de bebidas aunque tiene el apoyo de la 

fuerza de ventas corporativa solo tiene una estructura 

pequeña exclusiva para operar.

Inversiones en Plantas y Equipos Colombina
Actualmente el portafolio de bebidas tiene productos 

que no son considerado 100% natural.

Disponibilidad en espacio de planta para montar

una línea de bebidas
Go to Market Colombina

Colombina está trabajando sobre la tendencia

mundial hacia el consumo de productos saludables

El negocio de bebidas puede desarrollar productos

de alto valor nutricional, tiene a disposición un

departamento innovación.

Colombina cuenta con alta reputación a nivel

nacional e internacional

Poder de las marcas Colombina

El almacenamiento en los centros de distribución

tiene la última tecnología que hace a la compañía

altamente eficiente para productos de consumo

masivo.

Distribución eficaz para todos los productos

Colombina

Estructura de ventas disponible para el negocio.

Colombina cuenta con sistemas de información de

última tecnología.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Inflacion Y  PIB Desaceleracion Economica a nivel Mundial

Responsabilidad Social Tasas de Interes Superintendencia Financiera

Fin del conflicto armado Acuerdo de paz Colombia -

Farc
Variacion Tasa Representativa de Mercado

Diversidad Gastronomica de Colombia Tasa de Pobreza y desempleo

Innovacion Tecnologica
Diversas tensiones políticas y eventos geopolíticos

en el Mundo

Poblacion Colombiana Partidos Electorales Eleccion del Presidente

Normas intenacionales de Informacion Financiera

NIIF

Migracion Campesina subdesarrollo de la

agroindustria

Plataforma Logistica malla vial  
 
Fuente: Elaboración por los autores. 
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6.5.2 Matriz DOFA 
 
 
ESTRATEGIA F.O (Fortalezas-Oportunidades) ESTRATEGIA F.O (Fortalezas-Amenzas)

*Considerar la Inversión en apalancar el desarrollo de la 
línea de jugos Colombina aprovechando el musculo 
financiero de Colombina y su socio estratégico.

*Aprovechar el Posicionamiento o poder de Marca de  
Colombina en Colombia, donde el cliente reconoce su 

calidad y brinda su respaldo, apoyo como una marca de 
tradición, se utilizara como estrategia para el lanzamiento y 
posicionamiento de productos de la línea de Jugos

*Promover el portafolio segmentado de la linea de Jugos 
mediante su  estructura de ventas, Colombina cuenta con 

un amplio y robusto equipo comercial que se puede 
direccionar mejor de acuerdo a la estrategia del negocio.

*Desarrollar productos de alto valor nutricional, tiene a 
disposición un departamento de innovación.

*Fortalecer el desarrollo tecnológico de la compañia. en 
Logística, centros de Acopio, sistemas de informacion. 

*Desarrollar Campañas sobre el entorno social.

*Utilizar la alta reputación de Colombina a nivel nacional e 

internacional, para crear alianzas estratégicas que permitan 
el crecimiento del negocio de la línea de Jugos.

*Utilizar la experiencia logística de Colombina y sus 
proveedores aliados para mejorar la distribución en el 
país logrando penetrar el mercado de dificil acceso en el 

territorio colombiano.

*Realizar una innovación constante en el sabor, calidad 

y nutrición de sus productos, para ser más competitivos, 
lograr penetración y reconocimiento. 

*Aprovechar el bajo nivel de endeudamiento y la alta 
liquidez de las compañias para no apalancar sus 
negocios por medios financierons minimizando el riesgo 

del impacto que pueda causar la variación de tasas de 
interés del Banco de la República.

*Provisionar de acuerdo a las utilidades del negocio, una 
partida que permitan soportar el cambio en la Moneda 
TRM para asi minimizar el riesgo frente a la Volatibilidad 

de la TRM (forwards).

*Fortalecer la concentración en zonas que anteriormente 

eran de dificil acceso por las FARC, una vez firmado el 
tratado es posible acceder a las zonas vulnerables, 
generando oportunidades de empleo que permitan 

disminuir la migración campesina.

*Contratar Recurso Humano Calificado colombiano, 

permitiendo el dearrollo social y cultural de colombia.
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ESTRATEFIA D.O (Debilidades-Oportunidades) ESTRATEFIA D.A (Debilidades-Amenazas)

*identificar y fortalecer los productos de la linea que 
pueden llegar a ser de mayor crecimiento y que a su 
vez lograrían ser una ventaja en el mercado 
colombiano

*especializarse en la producción y exportación en la 
linea de jugos con un costo mas bajo respecto a la 
competencia y en los que comparativamente tiene 
mejor calidad. utilizando asi una ventaja competitiva.

*Seguir generando alianzas estrategicas que 
permitan su reconcimiento desarrollo y 
posicionamiento a nivel mundial, asi como su alianza 
con LIVSMART que hoy permite a colombina entrar a 
competir en el sector de jugos.

*Tener mano de obra capacitada que permita tener 
mayores innovaciones sobre sus productos creando 
diferenciales con la competencia.

*Reingeniera y segmentacion de portafolio para 
incrementar la relevancia dentro de colombina y la 
sostenibildad de volumen sostenible en la linea de 
Jugos.

*Realizar la mayor penetracion en el territorio 
colombiano creciendo su MARKET SHARE 
contrarrestara la rentabilidad de solo la linea de 
jugos en colombina.

*Utilizar su alianza con LIVSMART para lograr 
asignar un presupuesto para la inversion en 
Mercadeo y posicionamiento de la linea de 
Bebidas en Colombia.

*Redireccionar mediante los canales de 
distribucion de Cadenas de almacenes y tiendas la 
linea de jugos, incrementando su participacion.

*Concentrar esfuerzos en el Dpto de Innovacion 
para lograr obtener bebidas 100% naturales 
generando asi una ventaja competitiva.

*Realizar contrataciones de mano de obra directa 
que permita incrementar su participacion social, y 
apoyar el desarrollo social.

*Apoyar politicamente a gestores que promuevan 
ventajas para el pais y para el negocio, como el 
desarrollo vial la inversion social, educacion.

*Seguir generando alianzas internacionales que 
hagan que colombina siga generando confianza y 
posibilidades de inmersion en otros mercados.
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7. DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO 
 
A continuación abordaremos el capítulo de direccionamiento estratégico con el 
respectivo planteamiento para el negocio de jugos comercializado por Colombina 
S.A.  Con base en el diagnóstico anterior se pretende desarrollar una perspectiva a 
largo plazo  con el fin de que el negocio tenga clara la carta de navegación que 
regirá su rumbo en el futuro.   
 
7.1 VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
7.1.1 Situación presente. 
El negocio de jugos no retornables de Colombina S.A actualmente se comercializa 
por los mismos canales de distribución del portafolio corporativo de Colombina, llega 
a diferentes ciudades y clientes; sin embargo en la actualidad no tiene definida una 
estrategia clara para competir en cada segmento. Tiene una estrategia general para 
todos sus productos lo que ha ocasionado que no logre vender más de 40.000 cajas 
al mes de las 100.000 que tiene como objetivo.  
 
7.1.2 Elementos del pasado (fallas y errores). 

 Falta de segmentación del portafolio para competir por segmento. 

 No tener actividades exitosas de trade marketing que generen mayor rotación de 
producto. 

 Fue un error iniciar todas las importaciones por el puerto de Buenaventura y no 
usar al puerto de Barranquilla para atender la zona norte de Colombia. 

 No tener un go to market claro para atender a los clientes mayoristas refresqueros 
y canales de on premise que requieren mayor número de visitas a la semana.  

 No tener el precio adecuado para competir con grandes compañías. 
 

7.1.3 Futuro.  
En el futuro la categoría de jugos será mucho más llamativa y diferenciada. Para 
competir en el mercado se requieren compañías dinámicas, innovadoras y eficientes 
que logren satisfacer las necesidades de nutrición, bienestar, correcta distribución 
y precio justo. 
 
7.1.4 Que se quiere ser.  
Los productos jugos Colombina quieren ser reconocidos como productos de 
excelente sabor, nutrición y quieren abarcar diferentes momentos de consumo. El 
negocio desea ser reconocido por su excelente distribución, precio y diferenciación. 
 
7.1.5 Estrategia. 
Para alcanzar el futuro deseado es necesario organizar la casa, definir estrategias 
de competencias por segmento, reformular los productos para que sean más 
diferenciados y lanzar nuevos productos nutritivos y con valor agregado. A nivel 
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productivo es muy importante efectuar alianzas para iniciar la producción local con 
el fin de disminuir costos logísticos y buscar rentabilizar el negocio para Colombina. 
 
7.1.6 Prever los obstáculos. 
El negocio es muy joven y no está exento de inconvenientes, es muy importante 
considerar que existirán momentos difíciles, sin embargo se hace necesario estar 
preparado con un equipo de personas calificadas que logren resolver los problemas 
de manera efectiva. Afortunadamente el negocio cuenta con el respaldo de dos 
grandes empresas como Livsmart y Colombina. 
 
7.1.7  Arquitectura del cambio. 
El negocio se debe reinventar para lograr objetivos de crecimiento, posicionamiento 
y rentabilidad, es necesario innovar no solo en los productos sino en los procesos 
administrativos y financieros. El personal que trabaja directamente con el negocio 
debe estar abierto a pensar en distintas maneras de hacer las cosas, analizar muy 
bien la información de mercado y elaborar estrategias claras y medibles que 
garanticen llegar a otro nivel. 
 
7.1.8  Declaración de visión negocio jugos Colombina. 
En el 2021 el negocio de jugos Colombina será reconocido como un nuevo 
competidor relevante en la categoría de jugos en Colombia, sus productos lograran 
satisfacer distintos momentos de consumo y serán reconocidos por  la alta calidad, 
innovación, sabor, nutrición y comercialización eficaz. El negocio de juegos 
responderá a los cambios y tendencias del mercado logrando la satisfacción de sus 
clientes e inversionistas sin descuidar la rentabilidad para la compañía a un precio 
justo para el consumidor. 
 
7.1.9 Visión actual Colombina S.A. 
Colombina en el 2021 será una empresa líder en el sector de alimentos en el marco 
nacional y logrará mayor relevancia en el mercado internacional, sus productos 
lograr satisfacer cualquier momento de consumo y serán reconocidos por  la alta 
calidad, innovación, sabor, nutrición y comercialización eficaz. Colombina 
responderá a los cambios y tendencias del mercado logrando la satisfacción de sus 
clientes e inversionistas sin descuidar la rentabilidad y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
7.2 MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
7.2.1 Filosofía, principios y valores. 
 
FILOSOFIA: “Luego de casi 8 décadas de gestión, nos hemos establecido como 
una empresa líder del sector alimenticio que viene proporcionarlo sabor a la vida y 
constituyéndose en positiva imagen de nuestro país. En Colombia S.A. nos hemos 
comprometido desde nuestros inicios guiados por la innovación, mejoramiento 
continuo procurando además nuestro desarrollo de nuestros colaboradores, el 
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fortalecimiento de los accionistas y trabajando en plena armonía con el medio 
ambiente.” 
 
PRINCIPIOS: 

 Sabor 

 Cercanía 

 Sostenibilidad 

 Fortaleza en marca sombrilla 

 Innovación 

 Comercialización eficaz 

 Bajo costo 

 Sostenibilidad 
 

VALORES: 

 Respeto. 

 Compromiso. 

 Creatividad e innovación. 

 Trabajo en equipo 
 

 
7.2.2 Productos y servicios. 
 
Figura 44. Total Portafolio Jugos Colombina 

 
Néctares: 

 
 
 

 
 
 
 
 
Refrescos: 
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Citrus Punch: 
 

 
Fuente: Informe anual Colombina S.A (2016) 
 

 
7.2.3 Usuarios y clientes. 
Colombina es una empresa de consumo masivo y dentro de la composición de su 
portafolio tiene productos para cualquier tipo de persona ubicada en cualquier 
estrato socioeconómico. El  portafolio de jugos es el complemento ideal a los 
productos Colombina, los pueden comprar cualquier tipo de personas en especial 
las madres, estudiantes y niños.  
 
7.2.4 Mercado meta. 
El mercado meta para el negocio de jugos es llegar a los hogares Colombianos 
haciendo énfasis en las madres, estudiantes y  niños de los estratos 2,3 y 4. 
 
7.2.5 Conocimiento y tecnología. 
Colombina cuenta  con el conocimiento y experiencia en la elaboración de confitería, 
chocolatería, galletería, conservas y alianzas con sus fabricantes de productos 
representados. Todos los productos comercializados por Colombina cuentan con 
equipos calificados y maquinaria con tecnología de punta que le permite ser más 
eficientes en los diferentes procesos de producción. Para el negocio de jugos, el 
socio estratégico que es Livsmart cuenta con el know how y  con toda la tecnología 
de punta para fabricar de manera eficiente los jugos Petit. Para una segunda fase 
se pretende fabricar localmente en Colombia y para esto se cuenta con el respaldo 
a nivel tecnológico de estas dos grandes compañías. 
 
 
7.2.6 Grupos de interés. 
Familias 
Colegios 
Empresas 
Restaurantes 
Instituciones recreativas 
Comerciantes 
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7.2.7 Responsabilidad social. 

 Contratación de madres cabeza de hogar en las plantas Colombina 

 No se contratan menores. 

 Contratación de discapacitados que se ajustes a procesos productivos. 

 Programa big brother. 
 
7.2.8 Imagen pública. 
Colombina se ha caracterizado en ser una empresa que cumple con sus clientes y 
colaboradores respectando sus principios y valores. La compañía cuenta con una 
alta reputación y es reconocida a nivel nacional e internacional por la integridad de 
sus procesos. 
 
7.2.9 Declaración de la misión jugos. 
El negocio de jugos Colombina es caracterizado por producir y comercializar 
productos con los más altos estándares de calidad, sostenibilidad, sabor e 
innovación, a precios justos, con un recurso humano calificado para satisfacer las 
necesidades de los clientes y accionistas con ética, profesionalismo y 
responsabilidad. 
 
7.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
A continuación se precisan los objetivos estratégicos a los cuales se pretende llegar 
dentro del proceso de la planeación en curso. 
 
7.3.1 Objetivo de crecimiento. 
Obtener para el año 2021 el 10% de Market Share en un tamaño nacional del 
mercado de jugos no retornables de 1,2 billones. 
 
7.3.2 Objetivo de Calidad.  
Alcanzar los más altos estándares de calidad, inocuidad, seguridad alimentaria, 
protección de medio ambiente y seguridad física que garanticen que sus productos 
sean aptos y seguros para el consumo. 
 
7.3.3 Objetivo de productividad. 
Implementar un proyecto de producción local con el fin de rentabilizar el negocio y 
con la visión de lograr la consolidación líneas de producción en las plantas propias 
de Colombina. 
 
7.3.4 Objetivo de innovación. 
Innovar en diseños, sabor, presentación y calidad tanto del producto como de las 
materias primas con el fin de mejorar el portafolio actual y desarrollar nuevos 
productos con connotación más natural, nutritiva y saludable.  
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7.3.5 Objetivo financiero. 
Incrementar la rentabilidad del negocio de Jugos no Retornables para el año 2021 
en un 5% como resultado Neto Ebitda. 
 
7.3.6 Objetivo de responsabilidad social. 
Contribuir al mejoramiento de pequeñas empresas a través del programa Big 
Brother (nombrado por la Presidencia Ejecutiva como el programa bandera de 
responsabilidad Social) generando mediante la transferencia de conocimiento 
mayores ingresos y empleo, lo que se ve representado en crecimiento para la 
región. 
 
7.4 ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN 
Con las siguientes estrategias la empresa podrá alcanzar los objetivos estratégicos: 
 
7.4.1 Estrategia de crecimiento  
Para lograr el 10% de crecimiento en participación de mercado es necesario tener 
en cuenta la siguiente información: 
 

 MATRIZ DE ANSOFF 
 
 

Esta matriz sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de 
negocio de la organización. En otras palabras expresa las posibles combinaciones 
producto/mercado (o unidades de negocio) en que la empresa puede basar su 
desarrollo futuro. A Continuación la matriz Ansoff para el negocio de jugos 
Colombina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidades_de_negocio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidades_de_negocio&action=edit&redlink=1


120 
 

Tabla 27. Matriz Ansoff 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 

EXISTENTES NUEVOS 

Estrategia de penetración de 
mercado:  

Estrategia de desarrollo de 
productos:  

Con el portafolio actual se debe 
concentrar por ciudad de acuerdo 
al segmento y direccionar los 
productos conociendo cual es la 
preferencia de los clientes con el 
fin de ganar mayor participación. 

Para seguir comercializando el 
portafolio actual se podrían 
efectuar algunas modificaciones 
a los productos con el fin de  
adicionar características  de 
mayor diferenciación como son: 
la nutrición, salud, bienestar y 
sabor. 

N
U

E
V

O
S

 

Estrategia de desarrollo de 
mercados:  

Estrategia de diversificación: 
Ampliación de cobertura 
geográfica 

Es muy importante desarrollar el 
canal institucional para la venta 
de jugos, es un canal con alto 
volumen y mucha oportunidad. 
También es de mucha relevancia 
hacer planes específicos para el 
canal on premise como 
panaderías y tiendas de paso 
donde hoy Petit no tiene mucha 
participación. 

Existe la posibilidad de 
desarrollar productos 
innovadores tanto en 
presentación como en sabor 
(petit aloe, petit mezclas, petit 
fortificado etc.) estos productos 
se podrían comercializar en 
clientes puntuales o canales 
distintos donde en la actualidad 
la participación no es relevante. 

  EXISTENTES NUEVOS 

  PRODUCTOS 
Fuente: Elaboración por los autores 

 

 MATRIZ DE PORTAFOLIO DE SECTORES ESTRATÉGICOS (BCG) 
 
Gracias a la elaboración de esta matriz es posible evidenciar las oportunidades de 
crecer con el portafolio que existe actualmente teniendo en cuenta que los productos 
se clasifican de la siguiente manera (figura 44): 
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Figura 45. Matriz BCG 

 
                                 Alta                                        Baja 

Fuente: Elaboración por los autores 

 
El producto néctar actualmente crece a un ritmo acelerado y presenta la mejor 
participación dentro de los jugos en Colombina, es un producto que tiene programas 
de inversión y tiene mejor rentabilidad. El producto Jugazzo es considerado una 
vaca lechera debido a que el mercado de los refrescos tiene bajo crecimiento y una 
alta participación en el mercado, Como se puede analizar dentro de los segmentos 
a crecer el de mayor oportunidad de crecimiento es el 1 a 7% fruta (jugazzo) donde 
solo este segmento del 1,2 billones pesa el 67%,  mantener esta línea ayuda a 
absorber costos fijos. Finalmente,  el producto Cosecha pura se clasifica como 
incógnita debido que actualmente el segmento presenta un buen crecimiento y poca 
participación en el mercado, este producto tiene gran oportunidad de convertirse en 
producto estrella si se logran capitalizar las inversiones e  impulsar la marca en el 
mercado presentando sus beneficios.  
 
7.4.2 Estrategia de Calidad. 

 Trabajar a lo largo de toda la cadena de valor para garantizar la calidad e 
inocuidad de los productos, capacitando al equipo humano de las plantas y 
desarrollando acciones preventivas para minimizar las variaciones en procesos 
de producción, almacenamiento, y distribución.  
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 Las plantas de colombina cuentan con los más altos estándares de calidad, 
inocuidad, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y seguridad 
física que garantizan que sus productos son aptos y seguros para su consumo. 

 
7.4.3 Estrategia de productividad. 

 Producción local con coopakers. 

 Una vez mejorado el Market Share, implementar la línea de producción de Jugos 
No Retornables en las plantas que actualmente Colombina tiene en el territorio 
colombiano. 

 Implementar las nuevas tendencias en materias primas y diseño que cubra las 
necesidades en calidad e innovación requeridas por los clientes. 

 Realizar inversión en nuevas tecnologías (maquinaria) que permita tener 
productos de mejor calidad en el menor tiempo posible de producción. 

 
7.4.4 Estrategia de innovación. 

 Para el año 2017 se encuentra como mercado objetivo ingresar a nuevos 
mercados de néctar vidrio en ciudades como Bucaramanga y Bogotá, para esto 
se define la vinculación de un (1) ejecutivo comercial para cada una de las nuevas 
ciudades foco, los cuales tiene entre otras la labores de dar a conocer los 
productos y servicios de la empresa, concretar clientes y cerrar negociaciones.  

 A través del desarrollo tecnológico, e innovación concretar un plan piloto para 
competir en el mercado con nuevos proyectos más nutritivos, saludables y 
naturales. 

 Invertir en mayor Capital Humano para darle una mayor composición comercial 
a la línea de Jugos los cuales tendrán como objetivo dar a conocer los productos 
y servicios de la empresa, concretar clientes y cerrar negociaciones. 

 
7.4.5 Estrategia financiera. 

 Iniciar en Cali con la producción local por medio de un tercero con el fin de 
disminuir los costos, posteriormente iniciar con la líneas propias. Estas dos 
alternativas permiten el control de costos de producción y ahorros en costos de 
nacionalización y transportes. 

 Establecer negociaciones y acuerdos con los principales proveedores de 
materias primas, que permita la disminución de costos gracias a los descuentos 
obtenidos y al musculo de negociación Colombina. 

 Optimizar los canales de distribución actuales de Colombina para la distribución 
de la línea de jugos no retornables, disminuyendo los gastos de operación del 
negocio. 

 Establecer un procedimiento minucioso de control y de motivación que se base 
en los incentivos para el área comercial, el cual permita alcanzar el presupuesto 
de ventas y la conquista de nuevos clientes.  
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7.4.6 Estrategia de responsabilidad social. 

 Seguir fomentando y manteniendo el Programa BIG BROTHER en cual consiste 
en apadrinar pequeñas empresas haciendo transferencia de conocimientos y 
mejores prácticas, con el fin de apoyarlas en su crecimiento administrativo, 
financiero y comercial y brindarles las herramientas para la creación de su 
departamento de comercio exterior.  

 A través de Big Brother Colombina contribuirá al mejoramiento de pequeñas 
empresas, generando mediante la transferencia de conocimiento mayores 
ingresos y empleo, lo que se ve representado en crecimiento para la región. 

 
7.4.7 Objetivos estratégicos Vs Estrategia. 
A continuación se resumirá en la siguiente tabla los objetivos establecidos con la 
correspondiente estrategia. 
 
Tabla 28. Objetivos estratégicos Vs. estrategia 

AREÁ 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESTRATEGIA 

FINANCIERO:  

Incrementar la 
rentabilidad del negocio 
de Jugos no 
Retornables para el año 
2022 en un 5% como 
resultado Neto Ebitda. 
 

Una vez posicionado el negocio de jugos no 
retornables, logrando el MARKET SHARE del 10%, 
disminuir los costos, realizando una inversión en el 
montaje de la línea de producción en las plantas 
actuales de colombina, realizando el control de costos 
de materias primas, ahorrando costos de 
nacionalización y transportes. 
Establecer negociaciones y acuerdos con los 
principales proveedores de materias primas, que 
permita la disminución de costos gracias a los 
descuentos obtenidos y al musculo de negociación 
Colombina. 
Utilizar los canales de Distribución actuales de 
colombina para la distribución de la línea de jugos no 
retornables, disminuyendo los gastos de operación del 
negocio. 
Establecer un procedimiento minucioso de control y de 
motivación que se base en los incentivos para el área 
comercial, el cual permita alcanzar el presupuesto de 
ventas y la conquista de nuevos clientes. 

INNOVACIÓN 

Innovar en diseños, 
sabor, presentación y 
calidad tanto del 
producto como de las 
materias primas con el 
fin de mejorar el 
portafolio actual y 
desarrollar nuevos 
productos con 
connotación más 
natural y saludable. 

A través del desarrollo tecnológico, e innovación entrar 
al mercado con mayor representación en la categoría 
de 100% Fruta y Néctares, con surtidos sabores, y 
diferentes empaques a un costo óptimo. 
Invertir en mayor Capital Humano para darle una mayor 
composición comercial a la línea de Jugos los cuales 
tendrán como objetivo dar a conocer los productos y 
servicios de la empresa, concretar clientes y cerrar 
negociaciones. 
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CALIDAD 

Alcanzar los más altos 
estándares de calidad, 
inocuidad, seguridad 
alimentaria, protección 
de medio ambiente y 
seguridad física que 
garanticen que sus 
productos sean aptos y 
seguros para el 
consumo.  
 

Trabajar a lo largo de toda la cadena de valor para 
garantizar la calidad e inocuidad de los productos, 
capacitando al equipo humano de las plantas y 
desarrollando acciones preventivas para minimizar las 
variaciones en procesos de producción, 
almacenamiento, y distribución.  
Las plantas de colombina cuentan con los más altos 
estándares de calidad, inocuidad, seguridad 
alimentaria, protección del medio ambiente y seguridad 
física que garantizan que sus productos son aptos y 
seguros para su consumo. 

CRECIMIENTO 

Obtener para el año 
2021 el 10% de Market 
Share en un tamaño 
nacional del mercado de 
Bebidas no retornables 
de 1,2 Billones 
 

Con el portafolio actual se debe concentrar por ciudad 
de acuerdo al segmento y direccionar los productos 
conociendo cual es la preferencia de los clientes con el 
fin de ganar mayor participación. 
Existe la posibilidad de desarrollar productos 
innovadores tanto en presentación como en sabor (petit 
aloe, petit mezclas, petit fortificado etc.) estos 
productos se podrían comercializar en clientes 
puntuales o canales distintos donde en la actualidad la 
participación no es relevante. 
Para seguir comercializando el portafolio actuar se 
podrían efectuar algunas modificaciones a los 
productos con el fin de  adicionar características  de 
mayor diferenciación como son: la nutrición, salud, 
bienestar y sabor. 
Es muy importante desarrollar el canal institucional 
para la venta de jugos, es un canal con alto volumen y 
mucha oportunidad. También es de mucha relevancia 
hacer planes específicos para el canal on premise 
como panaderías y tienes de paso donde hoy Petit no 
tiene mucha participación. 

PRODUCTIVID
AD 

Implementar un 
proyecto de producción 
local con el fin de 
rentabilizar el negocio y 
con la visión de lograr la 
consolidación líneas de 
producción en las 
plantas propias de 
Colombina. 

Producción local con coopakers. 
Una vez logrado el Market Share esperado, 
implementar la línea de producción de Jugos No 
Retornables en las plantas que actualmente Colombina 
tiene en el territorio colombiano. 
Implementar las nuevas tendencias en materias primas 
y diseño que cubra las necesidades en calidad e 
innovación requeridas por los clientes. 
Realizar inversión en nuevas tecnologías (maquinaria) 
que permita tener productos de mejor calidad en el 
menor tiempo posible de producción. 
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Fuente: Elaboración por los autores 
 
 

7.5 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  
A continuación se ilumstaran en las siguientes figuras la estructura de la empresa: 
 

Figura 46. Estructura negocio de jugos Colombina 

 
Figura 47. Estructura soporte corporativa para el negocio de jugos. 

 

RESPONSABILI
DAD  
SOCIAL 

Contribuir al 
mejoramiento de 
pequeñas Empresas A 
través del programa Big 
Brother (nombrado por 
la presidencia ejecutiva 
como el programa 
bandera de 
responsabilidad Social) 
generando mediante la 
transferencia de 
conocimiento mayores 
ingresos y empleo, lo 
que se ve representado 
en crecimiento para la 
región. 

Seguir fomentando y manteniendo el Programa BIG 
BROTHER en cual consiste en apadrinar pequeñas 
empresas haciendo transferencia de conocimientos y 
mejores prácticas, con el fin de apoyarlas en su 
crecimiento administrativo, financiero y comercial y 
brindarles las herramientas para la creación de su 
departamento de comercio exterior.  
A través de Big Brother colombina contribuirá al 
mejoramiento de pequeñas empresas, generando 
mediante la transferencia de conocimiento mayores 
ingresos y empleo, lo que se ve representado en 
crecimiento para la región. 
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Fuente: Informe anual Colombina (2016) 
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8. PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO 
 
Una vez definidos los objetivos y estrategias, para llevarlos a cabo es importante 
determinar los planes de acción y operativos para guiar, apoyar y comunicar cómo 
se va a implementar la estrategia.  Es a través del establecimiento de objetivos a 
corto plazo y las actividades, que se podrá realizar un plan de acción efectivo. 
 
Como complemento se debe definir también un cronograma de actividades, 
presupuestos y los recursos necesarios, también establecer los responsables y las 
políticas con las cuales se orientaran las actividades de la empresa.  
 
8.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 
Tabla 29. Análisis situación actual 

 

PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 

Actualmente 
colombina en la 
unidad de 
negocios de 
Jugos no 
retornables tiene 
un Ebitda del 1% 
resultado de 
tener un margen 
del 35% pero 
unos gastos 
operacionales del 
34% 

Los gastos de 
nacionalización 
debido a que la 
línea es 100% 
importada. 
Existe muy poco 
margen de 
maniobra en la 
cadena de valor 
actual. 

Pocas posibilidades 
financieras de invertir 
en innovación, 
mercadeo y 
posicionamiento de la 
línea en el territorio 
colombiano. 

La compañía deberá 
lograr mayor 
penetración de 
mercado para 
justificar la inversión 
del montaje de la 
línea de jugos en las 
plantas actuales de 
Colombina en el 
territorio colombiano. 

Falta de óptima 
utilización de los 
actuales canales 
de distribución de 
otras líneas con 
la que hoy cuenta 
colombina.  

Debido a que la 
negociación con 
LIVSMART es 
nueva, no se a 
realizado una 
evaluación del 
potencial de la 
línea por cada 
canal de 
distribución 
disponible. 

Mayores costos de 
servicio para llegar a 
los  canales de 
distribución y un bajo 
indicador de 
MARKET SHARE. 

Colombina en su 
Línea de jugos no 
retornables deberá 
evaluar el potencial 
de los canales de 
distribución actuales 
por medio de una 
segmentación clara 
que permita 
incrementar las 
ventas. 
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Colombina 
carece de equipo 
comercial 
dedicado a la 
línea de Jugos no 
retornables. 

Debido al inicio 
del negocio de 
jugos no 
retornables 
posterior a la 
alianza con 
Livsmart 
colombina no ha 
establecido un 
equipo 
comercial 
dedicado. 

Falta de claridad en 
las estrategias de 
mercadeo y 
comerciales. Poca 
especialización de la 
fuerza de ventas en el 
negocio y poco 
conocimiento de la 
categoría de bebidas. 

Colombina deberá 
contratar personal 
calificado que 
brinden opciones de 
negocio, retención y 
captación de 
mercado mejorando 
los indicadores de 
penetración y ventas 
de la línea. 

Poca penetración 
de mercado y 
posicionamiento 
de la línea de 
Jugos No 
retornables. 

El negocio no ha 
dado la 
importancia al 
área de 
mercadeo como 
base 
fundamental 
para el 
crecimiento y 
desarrollo de la 
Línea de 
negocio. 

La competencia de 
colombina 
aprovecha, estos 
vacíos para lograr 
mayor penetración de 
sus productos 
generando retención 
y recordación de sus 
productos en el 
mercado colombiano. 

Colombina deberá 
implementar 
estrategias de 
mercadeo que 
permitan evaluar el 
mercado objetivo, 
sus necesidades y el 
cubrimiento de las 
mismas con sus 
productos, 
aprovechando su 
calidad y variedad en 
sabores 

Fuente: Elaboración por los autores 

 
8.2 OBJETIVOS DE CORTO PLAZO  
 
De acuerdo con el análisis de la situación actual se han planteado los siguientes 
objetivos de corto plazo para los años 2018 y 2019, esto con el fin de lograr el plan 
propuesto: 
 
8.2.1 Objetivo 1. 
Segmentar el portafolio actual para aprovechar las ventajas de los segmentos por 
ciudad. 
 
8.2.2 Objetivo 2. 
Iniciar con la producción local en asocio con maquiladores con el fin de disminuir los 
costos del negocio.  
 
8.2.3 Objetivo 3. 
Revisar las oportunidades de desarrollar productos más diferenciados y ejecutar 
cambios con el fin de ganar mayor participación. 
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8.2.4 Objetivo 4. 
Organizar mejor la estructura comercial del negocio con el fin de tener un equipo 
capacitado y comprometido. 
 
8.2.5 Objetivo 5. 
Establecer un plan de mercadeo que acompañe todas las estrategias comerciales 
con el fin de efectuar sinergia y lograr el crecimiento esperado del mercado. 
 
8.3 ACTIVIDADES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
De acuerdo con el análisis de la situación actual y los objetivos a corto plazo se 
plantearon las siguientes actividades: 
 
8.3.1 Actividad para lograr el objetivo1. 

 Efectuar un análisis profundo sobre las oportunidades de cada segmento por 
ciudad y por canal con el fin de definir e implementar los cambios en busca el 
portafolio ideal. 

 Acompañar la segmentación con actividades de trade marketing que dinamicen 
la rotación del producto. 

 El jefe comercial del negocio deberá viajar a cada distrito de ventas con el fin de 
empoderar a la fuerza de ventas y comunicar el norte del negocio. 

 Efectuar un análisis producto de precios para lograr tener el precio adecuado Vs 
la Competencia. 

 
8.3.2 Actividad para lograr el objetivo2. 

 Iniciar con la búsqueda de un maquilador en Colombia que otorgue costos de 
transformación competitivos que permitan mejorar el margen de contribución. 

 Buscar líneas de producción ociosas en Colombina donde eventualmente se 
pueda montar una línea de jugos. 

 Concretar alianza (s) con maquilador (res) 

 Analizar con la información de mercado cual deberá ser el producto adecuado 
para la producción local y evaluar sus costos de distribución. 

 
8.3.3 Actividad para lograr el objetivo3. 

 Revisar el amplio portafolio desarrollado por Livsmart en otros países con el fin 
de revisar y efectuar lanzamientos exitosos que apliquen al mercado Colombiano. 

 Revisar la formulación del portafolio actual y hacer una renovación para darle un 
sentido más saludable y nutritivo. 

 
8.3.4 Actividad para lograr el objetivo4. 

 Re definir el perfil del jefe comercial y los líderes de bebidas con el fin de que los 
indicadores que miden su gestión este en línea con el plan estratégico. 

 Buscar ensanchar la estructura comercial con el fin de tener un equipo más 
especializado dedicado exclusivamente al negocio de jugos. 
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8.3.5 Actividad para lograr el objetivo5. 

 Desarrollar en conjunto con Livsmart un plan de mercadeo ganador que 
acompañe todas las estrategias tácticas de comercialización y crecimiento. 

 Destinar en el presupuesto de inversión un porcentaje más representativo a los 
planes de mercadeo. 

 
Tabla 30. Corto plazo Vs. actividades  

 

OBJETIVOS DE CORTO 
PLAZO 

ACTIVIDADES 

Segmentar el portafolio actual para 
aprovechar las ventajas de los 
segmentos por ciudad. 
 

 Efectuar un análisis profundo sobre las 
oportunidades de cada segmento por 
ciudad y por canal con el fin de definir e 
implementar los cambios en busca el 
portafolio ideal. 

 Acompañar la segmentación con 
actividades de trade marketing que 
dinamicen la rotación del producto. 

 El jefe comercial del negocio deberá viajar 
a cada distrito de ventas con el fin de 
empoderar a la fuerza de ventas y 
comunicar el norte del negocio. 

 Efectuar un análisis producto de precios 
para lograr tener el precio adecuado Vs la 
Competencia. 

 

Iniciar con la producción local en 
asocio con maquiladores con el fin 
de disminuir los costos del negocio.  
 

 Iniciar con la búsqueda de un maquilador 
en Colombia que otorgue costos de 
transformación competitivos que permitan 
mejorar el margen de contribución. 

 Buscar líneas de producción ociosas en 
Colombina donde eventualmente se 
pueda montar una línea de jugos. 

 Concretar alianza (s) con maquilador (res) 

 Analizar con la información de mercado 
cual deberá ser el producto adecuado para 
la producción local y evaluar sus costos de 
distribución. 

 

Revisar las oportunidades de 
desarrollar productos más 
diferenciados con el fin de ganar 
mayor participación. 
 

 Revisar el amplio portafolio desarrollado 
por Livsmart en otros países con el fin de 
revisar y efectuar lanzamientos exitosos 
que apliquen al mercado Colombiano. 
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 Revisar la formulación del portafolio 
actual y hacer una renovación para darle 
un sentido más saludable y nutritivo. 

 

Organizar mejor la estructura 
comercial del negocio con el fin de 
tener un equipo capacitado y 
comprometido. 
 

 Re definir el perfil del jefe comercial y los 
líderes de bebidas con el fin de que los 
indicadores que miden su gestión este en 
línea con el plan estratégico. 

 Buscar ensanchar la estructura comercial 
con el fin de tener un equipo más 
especializado dedicado exclusivamente 
al negocio de jugos. 

 

Establecer un plan de mercadeo 
que acompañe todas las 
estrategias comerciales con el fin 
de efectuar sinergia y lograr el 
crecimiento esperado del mercado. 
 

 Desarrollar en conjunto con Livsmart un 
plan de mercadeo ganador que 
acompañe todas las estrategias tácticas 
de comercialización y crecimiento. 

 Destinar en el presupuesto de inversión 
un porcentaje más representativo a los 
planes de mercadeo. 

 

 
Fuente: Elaboración por los autores 

 
 
 
8.4 DESAGREGACIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2018-2021 
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Contribución del objetivo  en el 

año 2018

Contribución del objetivo  en 

el año 2019

Contribución del objetivo  

en el año 2020

Contribución del objetivo  

en el año 2021
Actividades

Objetivo 1: Segmentar el 

portafolio actual para 

aprovechar las ventajas de los 

segmentos por canal de venta y  

ciudad.

Lograr el primer año realizar la 

segmentación del portafolio 

para  Barranquilla y Bogotá.

Lograr establecer la 

segmentación del portafolio 

para Medellín y Cali.

Replicar la segmentación 

de las grandes ciudades a 

Pereira, Ibagué y 

Bucaramanga.

Este año ya se tendrá la 

totalidad del portafolio 

segmentado a nivel 

nacional, se tendrá el 

portafolio ideal en cada 

una de las regiones.

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Objetivo 2: Iniciar con la 

producción local en asocio con 

maquiladores con el fin de 

disminuir los costos del negocio. 

Análizar distinos maquiladores 

en el territorio nacional con el 

fin de evaluar las propuestas  y 

revisar la viavilidad financiera. 

Se analizará la capacidad 

ociosa de lineas propias 

Colombina. Se logrará tener al 

menos 5 propuestas.

Concretar un acuerdo con un 

maquilador en Colombia que 

permita disminuir costos 

logísticos (nacionalización) 

en Fabriación . En el caso de 

encontrar una línea con 

capacidad disponible   en 

Colombina se realizará un 

piloto de maquila local.

Lograr tener una parte del 

portafolio (30%)  

fabricada localmente 

(Colombia) por medio de 

maquilas. Lograr que a 

este periodo los costos de 

logística  se hayan 

disminuido en un 2%

Lograr tener el 50% del 

portafolio fabricado 

localmente. Los costos 

logísticos se disminuyen un 

1% adicional. Con este 

volumen asegurado se 

puede pensar en otro nivel, 

inversión en "planta 

propia".

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Objetivo 3: Revisar las 

oportunidades de desarrollar 

productos más diferenciados y 

ejecutar cambios con el fin de 

ganar mayor participación.

Lograr cambios  en la 

disminución de grados brix 

(nivel de dulce) en el portafolio 

actual para dar una 

connotación mas saludable.

Efectuar el lanzamiento de 

dos (2) productos 

desarrollados por Livsmart 

con características 

nutritivas y saludables. Se 

reforzará la participación en 

el principal segmento  

(Citrus) con el lanzimiento. 

Cualquier lanzamiento sigue 

los l ineamientos de 

segmentación por ciudad y 

canal.

Efectuar el lanzamiento de 

dos (2) nuevos productos 

desarrollado por Livsmart 

con características 

nutritivas y saludables. Se 

depurará el portafolio que 

no resonda a una 

propuestas de valor.

Se consolidará un 

portafolio diferenciado con 

productos de alto valor 

nutricial percibido y con 

connotación saludable.

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Desagregación de los objetivos del plan de acción 2018-2021

Objetivo

Contribución
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Contribución del objetivo  en el 

año 2018

Contribución del objetivo  en 

el año 2019

Contribución del objetivo  

en el año 2020

Contribución del objetivo  

en el año 2021
Actividades

Objetivo 4: Organizar mejor la 

estructura comercial del negocio 

con el fin de tener un equipo 

capacitado y comprometido.

Actualizar las funciones del los 

integrantes del negocio para 

alinearlos con el plan 

estratégico.

 Ingreso de un (1) l ider de 

ventas para Medellín.

Refuerzo con un (1) l ider 

de ventas en Cali.

Lograr tener un equipo 

capacitado y 

comprometido en la 

categoría de jugos .

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Objetivo 5: Establecer un plan de 

mercadeo que acompañe todas 

las estrategias comerciales con 

el fin de efectuar sinergia y 

lograr el crecimiento esperado 

del mercado.

Desarrollo de una campaña de 

mercadeo clara para incentivar 

la rotación del portafolio 

actual. Inversión sobre las 

ventas el 6%.

Implementación de una 

campaña de Mercadeo con 

enfasis en los lanzamientos 

del año. Inversión sobre las 

ventas 6,5%.

Desarrollo de planes de 

mercadeo enfocados en el 

portafolio principal con 

enfasis en lanzamientos. 

Inversión sobre ventas 

7%.

Ejecución de una campaña 

de mercadeo clara en el 

portafolio ideal definido 

por el neogcio. Lograr 

mantener la inversión del 

negocio en un 8%.

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Obtener para el año 2021 el 10% 

de Market Share en un tamaño 

nacional del mercado de jugos 

no retornables de 1,2 billones.

Lograr que la participación de 

mercadeo quede al cierre del 

año en un 3%.

Lograr que la participación 

de mercadeo quede al cierre 

del año en un 5,5%.

Lograr que la 

participación de 

mercadeo quede al cierre 

del año en un 7,5%.

Lograr que la participación 

de mercadeo quede al 

cierre del año en un 10%.

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Desagregación de los objetivos del plan de acción 2018-2021

Objetivo

Contribución
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Contribución del objetivo  en el 

año 2018

Contribución del objetivo  en 

el año 2019

Contribución del objetivo  

en el año 2020

Contribución del objetivo  

en el año 2021
Actividades

Incrementar la rentabilidad del 

negocio de Jugos no Retornables 

para el año 2021 en un 5% como 

resultado Neto Ebitda.

Lograr una mejora de un 1% en 

el resultado neto Ebitda.

Lograr una mejora de un 3% 

en el resultado neto Ebitda.

Lograr una mejora de un 

4% en el resultado neto 

Ebitda.

Lograr una mejora de un 5% 

en el resultado neto Ebitda.

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Contribuir al mejoramiento de 

pequeñas empresas a través del 

programa Big Brother

análizar posibles empresas 

coopacker (maquiladoras) que 

puedan eventualmente hacer 

parte del programa big Bother 

de Colombina (Apoyo para 

desarrollar empresas 

pequeñas).

Incluir a la empresa 

maquiladora elegida en el 

programa big bother y 

apoyar su proceso de 

capacitación.

Mantener en el programa 

de colaboración big 

brother a una empresa 

maquiladora.

contribución al 

mejoramiento de una 

pequeña empresa 

maquiladora por medio del 

programa big bother.

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Alcanzar los más altos 

estándares de calidad, 

inocuidad, seguridad 

alimentaria, protección de medio 

ambiente y seguridad física que 

garanticen que sus productos 

sean aptos y seguros para el 

consumo.

Trabajar en colaboración con 

Livsmart para garantizar que 

todo el portafolio actual 

cumpla de manera excelente 

toda la normativa en temas de 

Calidad.

capacitar al maquilador 

para que mantenga los 

estandares requeridos para 

ser proveedor de Colombina 

y mantener la calidad en los 

productos de jugos 

Colombina.

Efectuar auditorias a los 

maquiladores que estén 

trabajando con el negocio 

para verificar que siempre 

se tengan vigentes los 

estandares de Calidad.

Alcanzar los mejores 

estandares a nivel 

productivo y del entorno 

para garantizar que los 

jugos sean aptos y seguros 

para el consumo humano.

Se consideran las mismas 

actividades del primer año 

con sus respectivos 

responsables y se ajustará 

el presupuesto de acuerdo a 

los requerimientos.

Desagregación de los objetivos del plan de acción 2018-2021

Objetivo
Contribución
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8.5 CRONOGRAMA 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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8.6 RECURSOS Y PRESUPUESTO  
 
El negocio de Jugo Petit tiene un presupuesto total anual aproximado de 
$1500.000.000 (asumido entre Colombina y Livsmart por partes iguales). Con la 
propuesta de este plan estratégico se propone direccionar las inversiones de la 
siguiente manera. El excedente del presupuesto se deberá revisar para destinar en 
actividades tácticas. 
 
Tabla 31. Recursos y presupuesto 2018-2019 

ACTIVIDAD RECURSOS PRESUPUESTO ($) TOTALES ($) 

Efectuar un análisis 
profundo sobre las 
oportunidades de cada 
segmento por ciudad y 
por canal con el fin de 
definir el portafolio ideal. 
 

Analista de 
investigación 
de mercados 
Colombina 
S.A 
 

2.000.000 2.000.000 

Acompañar la 
segmentación con 
actividades de trade 
marketing que 
dinamicen la rotación del 
producto 

Destinar ppto 
para 
actividades 
de trade 
marketing 

100.000.000 100.000.000 

El jefe comercial del 
negocio deberá viajar a 
cada distrito de ventas 
con el fin de empoderar 
a la fuerza de ventas y 
comunicar el norte del 
negocio 

Gastos de 
viajes y 
refrigerio 
para las 
visitas. 

10.000.000 10.000.000 

Efectuar un análisis 
producto de precios para 
lograr tener el precio 
adecuado Vs la 
Competencia. 
 

Compra 
reporte de 
precios a 
investigación 
de mercados 

5.000.000 5.000.000 

Iniciar con la búsqueda 
de un maquilador en 
Colombia que otorgue 
costos de 
transformación 
competitivos que 
permitan mejorar el 
margen de contribución. 

Gastos de 
transporte y 
alojamiento 
para 
búsqueda de 
proveedores. 

4.000.000 4.000.000 
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Buscar líneas de 
producción ociosas en 
Colombina donde 
eventualmente se pueda 
montar una línea de 
jugos. 
 

Elaboración 
de un análisis 
de 
capacidades 
y maquinas 
por el 
departamento 
de Ingeniería 
industrial. 

1.000.000 1.000.000 

Analizar con la 
información de mercado 
cual deberá ser el 
producto adecuado para 
la producción local y 
evaluar sus costos de 
distribución. 
 

Análisis que 
debe efectuar 
el equipo de 
jugos 
Colombina 

0 0 

Revisar el amplio 
portafolio desarrollado 
por Livsmart en otros 
países con el fin de 
revisar lanzamientos 
exitosos que apliquen al 
mercado Colombiano. 
 

Este análisis 
se deberá 
realizar con 
el equipo de 
mercadeo de 
Livsmart. 

0 0 

Revisar la formulación 
del portafolio actual con 
el fin renovarlo y darle 
un sentido más 
saludable y nutritivo. 
 

Compra de 
nuevos 
insumos y 
materias 
primas 

100.000.000 100.000.000 

Re definir el perfil del 
jefe comercial y los 
líderes de bebidas con el 
fin de que los 
indicadores que miden 
su gestión este en línea 
con el plan estratégico. 
 

Análisis 
interno 

0 0 

Buscar ensanchar la 
estructura comercial con 
el fin de tener un equipo 
más especializado 

Contratación 
de un líder de 
bebidas 
adicional 

3.000.000 xmes 144.000.000 
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dedicado 
exclusivamente al 
negocio de jugos. 
 

Desarrollar en conjunto 
con Livsmart un plan de 
mercadeo ganador que 
acompañe todas las 
estrategias tácticas de 
comercialización y 
crecimiento. 
 

Insumos para 
el plan de 
mercadeo. 

500.000.000 500.000.000 

Destinar en el 
presupuesto de 
inversión un porcentaje 
más representativo a los 
planes de mercadeo. 
 

% adicional al 
plan de 
medios 

200.000.000 200.000.000 

 
Total presupuesto: 1.066.000.000 
Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
8.7 RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN  
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Efectuar un análisis profundo sobre las 
oportunidades de cada segmento por 
ciudad y por canal con el fin de definir el 
portafolio ideal. 
 

Jefe comercial Jugos 
 

Acompañar la segmentación con 
actividades de trade marketing que 
dinamicen la rotación del producto 

Analista de trade marketing jugos 

El jefe comercial del negocio deberá viajar 
a cada distrito de ventas con el fin de 
empoderar a la fuerza de ventas y 
comunicar el norte del negocio 

Jefe comercial Jugos 

Efectuar un análisis producto de precios 
para lograr tener el precio adecuado Vs la 
Competencia. 
 

Jefe administrativo y financiero 
productos representados. 
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Iniciar con la búsqueda de un maquilador 
en Colombia que otorgue costos de 
transformación competitivos que permitan 
mejorar el margen de contribución. 
 

Gerente de coopacking Livsmart 

Buscar líneas de producción ociosas en 
Colombina donde eventualmente se pueda 
montar una línea de jugos. 
 

Jefe comercial Jugos 

Analizar con la información de mercado 
cual deberá ser el producto adecuado para 
la producción local y evaluar sus costos de 
distribución. 
 

Gerente de mercadeo Livsmart 

Revisar el amplio portafolio desarrollado 
por Livsmart en otros países con el fin de 
revisar lanzamientos exitosos que apliquen 
al mercado Colombiano. 
 

Gerente de mercadeo Livsmart. 

Revisar la formulación del portafolio actual 
con el fin renovarlo y darle un sentido más 
saludable y nutritivo. 
 

Jefe de producción Livsmart y 
gerente mercadeo Livsmart 

Re definir el perfil del jefe comercial y los 
líderes de bebidas con el fin de que los 
indicadores que miden su gestión este en 
línea con el plan estratégico. 
 

Vicepresidente productos 
representados 

Buscar ensanchar la estructura comercial 
con el fin de tener un equipo más 
especializado dedicado exclusivamente al 
negocio de jugos. 
 

Vicepresidente productos 
representados 

Desarrollar en conjunto con Livsmart un 
plan de mercadeo ganador que acompañe 
todas las estrategias tácticas de 
comercialización y crecimiento. 
 

Jefe comercial jugos y gerente de 
mercadeo Livsmart. 

Destinar en el presupuesto de inversión un 
porcentaje más representativo a los planes 
de mercadeo. 
 

Vicepresidente productos 
representados Colombina y 
gerente comercial Livsmart.  

Fuente: Elaboración de los autores 
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8.8 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS Y REGLAS 
 
8.8.1 Área comercial. 
Para el área comercial el perfil de las personas  a contratar debe cumplir como 
mínimo: 

 Ser profesional en áreas de administración, mercadeo o afines. 

  (3) años de experiencia en procesos comerciales. 

 Debe cumplir todo el proceso de selección y vinculación establecido por el área 
de Gestión Humana. 
 

8.8.2 Área de compensación.  

 Se liquidará bonos de remuneración variable únicamente al cumplir los KPIS 
establecidos. 

 La liquidación variable se efectuará trimestralmente. 

 Solo tendrá derecho a remuneración variable los cargos de coordinador en 
adelante. 
 

8.8.3 Área mercadeo. 

 Toda inversión debe tener el visto bueno tanto del gerente de mercado de 
Livsmart como del vicepresidente de productos representados de Colombina. 

 La inversión se debe llevar controlada y nunca superar el 6% sobre las ventas. 

 Una vez realizada la inversión Colombina la debe pagar y posteriormente cobrará 
a Livsmart con una factura oficial. 

 Livsmart pagará la factura en los siguientes 60 días calendario. 
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9. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Una vez establecidos los objetivos, las estrategias y las actividades es necesario 
establecer un sistema de control que permita a la empresa conocer periódicamente 
los avances y cumplimiento del plan de acción, para esto se plantean los siguientes 
indicadores que nos permiten medir los resultados obtenidos de las actividades 
anteriormente formuladas. 
 
El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 
actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan 
con las operaciones planificadas, para el seguimiento en el control se planean unos 
indicadores de gestión que nos permiten medir el desempeño de un sistema en 
términos cuantitativos y cualitativos, permitiendo con su resultado tomar medidas 
correctivas con los que no se cumplan. 
 
9.1 RESPONSABLES Y NORMAS 
 
Tabla 32. Responsables y normas 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DEFINICIÓN 

Efectuar un análisis 
profundo sobre las 
oportunidades de cada 
segmento por ciudad y por 
canal con el fin de definir el 
portafolio ideal. 
 

Jefe comercial Jugos 
 

Reporta semanalmente 
de manera personal y 
vía correo  al 
vicepresidente de 
productos 
representados. 

Acompañar la 
segmentación con 
actividades de trade 
marketing que dinamicen 
la rotación del producto 

Analista de trade 
marketing jugos 

Reporta diariamente de 
manera personal al jefe 
comercial de jugos. 

El jefe comercial del 
negocio deberá viajar a 
cada distrito de ventas con 
el fin de empoderar a la 
fuerza de ventas y 
comunicar el norte del 
negocio 

Jefe comercial Jugos Reporta semanalmente 
de manera personal y 
vía correo  al 
vicepresidente de 
productos 
representados. 

Efectuar un análisis 
producto de precios para 
lograr tener el precio 
adecuado Vs la 
Competencia. 
 

Jefe administrativo y 
financiero productos 
representados. 

Reporta semanalmente 
de manera personal y 
vía correo  al 
vicepresidente de 
productos 
representados. 



142 
 

Iniciar con la búsqueda de 
un maquilador en 
Colombia que otorgue 
costos de transformación 
competitivos que permitan 
mejorar el margen de 
contribución. 
 

Gerente de coopacking 
Livsmart 

Reporta al gerente 
comercial de Livsmart 
en Guatemala de 
manera virtual 
semanalmente 

Buscar líneas de 
producción ociosas en 
Colombina donde 
eventualmente se pueda 
montar una línea de jugos. 
 

Jefe comercial Jugos Reporta semanalmente 
de manera personal y 
vía correo  al 
vicepresidente de 
productos 
representados. 

Analizar con la información 
de mercado cual deberá 
ser el producto adecuado 
para la producción local y 
evaluar sus costos de 
distribución. 
 

Gerente de mercadeo 
Livsmart 

Reporta al gerente 
comercial de Livsmart 
en Guatemala de 
manera virtual 
semanalmente 

Revisar el amplio portafolio 
desarrollado por Livsmart 
en otros países con el fin 
de revisar lanzamientos 
exitosos que apliquen al 
mercado Colombiano. 
 

Gerente de mercadeo 
Livsmart. 

Reporta al CEO de 
Livsmart en Guatemala 
de manera virtual 
semanalmente. 

Revisar la formulación del 
portafolio actual con el fin 
renovarlo y darle un 
sentido más saludable y 
nutritivo. 
 

Jefe de producción 
Livsmart y gerente 
mercadeo Livsmart 

Reporta al gerente 
comercial de Livsmart 
en Guatemala de 
manera virtual 
semanalmente. 

Re definir el perfil del jefe 
comercial y los líderes de 
bebidas con el fin de que 
los indicadores que miden 
su gestión este en línea 
con el plan estratégico. 
 

Vicepresidente 
productos 
representados 

Reporta al presidente 
de Colombina manera 
presencial 
semanalmente. 

Buscar ensanchar la 
estructura comercial con el 
fin de tener un equipo más 

Vicepresidente 
productos 
representados 

Reporta al presidente 
de Colombina manera 
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especializado dedicado 
exclusivamente al negocio 
de jugos. 
 

presencial 
semanalmente. 

Desarrollar en conjunto 
con Livsmart un plan de 
mercadeo ganador que 
acompañe todas las 
estrategias tácticas de 
comercialización y 
crecimiento. 
 

Jefe comercial jugos y 
gerente de mercadeo 
Livsmart. 

Reporta semanalmente 
de manera personal y 
vía correo  al 
vicepresidente de 
productos 
representados.  
 Reporta al gerente 
comercial de Livsmart 
en Guatemala de 
manera virtual 
semanalmente 

Destinar en el presupuesto 
de inversión un porcentaje 
más representativo a los 
planes de mercadeo. 
 

Vicepresidente 
productos 
representados 
Colombina y gerente 
comercial Livsmart.  

Reporta al presidente 
de Colombina manera 
presencial 
semanalmente. 
Reporta al CEO de 
Livsmart en Guatemala 
de manera virtual 
semanalmente. 

Fuente: Elaboración de los autores 
 
9.2 ESTÁNDARES E INDICADORES DE CONTROL 
 
A continuación se enumeran los diferentes indicadores establecidos para realizar 
seguimiento y control a los objetivos planteados: 
 
Tabla 33. Objetivos a corto plazo Vs. indicadores 

OBJETIVOS DE CORTO PLAZO INDICADOR 

Segmentar el portafolio actual para 
aprovechar las ventajas de los 
segmentos por ciudad. 
 

*Variación Ventas por segmento de 
mercado y por canal Vs mismas ventas 
del año pasado.  

Iniciar con la producción local en asocio 
con maquiladores con el fin de disminuir 
los costos del negocio.  
 

*Variación en Costos de un año Vs otro. 
*Crecimiento del % de margen de 
contribución. 

Revisar las oportunidades de desarrollar 
productos más diferenciados con el fin 
de ganar mayor participación. 
 

*% de participación nuevos productos 
/sobre el portafolio total del  negocio. 
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*Crecimiento en vetas con nuevos 
productos Vs mismo periodo año 
pasado. 
 

Organizar mejor la estructura comercial 
del negocio con el fin de tener un equipo 
capacitado y comprometido. 
 

*Compensación variable para 
recompensar un crecimiento en ventas. 
 
 

Establecer un plan de mercadeo que 
acompañe todas las estrategias 
comerciales con el fin de efectuar 
sinergia y lograr el crecimiento esperado 
del mercado. 
 

*% de inversión en mercadeo /ventas 
totales. 
*Crecimiento en ventas Vs año anterior. 

Fuente: Elaboración de los autores 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El negocio de jugos de Colombina en la categoría que participa tiene mucho 
potencial para ganar reconocimiento del mercado gracias a su portafolio de 
productos, al excelente respaldo de Colombina y  al apoyo de su socio estratégico 
Livsmart.  
 
Con el fin de concretar mejores cifras de crecimiento y de acuerdo con los hallazgos 
identificados en este trabajo, el negocio debe realizar diferentes ajustes a su modelo 
actual. El análisis tanto interno como externo de la empresa realizado a través de 
las herramientas conocidas como matriz DOFA, matriz EFE, matriz EFI, permitió 
evaluar la situación actual de la misma y a su vez se convirtió en el punto de partida 
para efectuar el posterior planteamiento de estrategias en pro del cumplimiento de 
objetivos y alcance de metas. 
 
El posicionamiento en el mercado percibido para la empresa arroja un balance 
positivo, sin embargo es necesario ejecutar y controlar  las acciones planteadas en 
el plan estratégico. Se establecieron los objetivos, las estrategias y actividades que 
se consideran efectivas para que la empresa logre penetrar los mercados 
potenciales y mejore sus cifras de venta.  
 
 
De acuerdo al trabajo realizado se pudo concluir que Colombina y Livsmart tienen 
una alianza muy poderosa, estas dos grandes empresa representan un sinergia 
importante entre un gran productor de bebidas y un gran comercializador en 
Colombia. Se cuenta con un gran musculo financiero y un deseo grande de lograr 
relevancia en el mercado de jugos de Colombia. Lo único que requiere este negocio 
es una carta de navegación precisa y enfocada en la que se puedan aprovechar 
todas las ventajas de la alianza y capitalizar todas las oportunidades. 
  
 
Es por esto que la implementación del plan estratégico sin duda puede contribuir a 
que el negocio de jugos Colombina se vuelva un negocio rentable y continúe en su 
proceso de crecimiento  y reconocimiento a nivel nacional volviéndose un 
competidor relevante y fuerte en la categoría. Por medio del plan estratégico 
planteado Colombina podrá materializar todos los objetivos y metas trazadas para 
el negocio de jugos. Se espera que al finalizar el periodo de implementación y 
control el negocio haya ganado la participación de mercado esperada y siga 
compitiendo en la categoría con tendencias incrementales volviéndose uno de los 
grandes jugadores. 
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