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INTRODUCCIÓN

En esta nueva etapa administrativa, se busca
definir nuevas soluciones
estratégicas, que contribuyan a transformar el rumbo actual de CENABASTOS S.A.
y su entorno en la zona metropolitana de Cúcuta y la región nororiental y de
frontera colombo-venezolana, con el fin de hacer más efectiva su gestión como
empresa de economía mixta y dar cumplimiento a su objeto social principal,
centrado en el apoyo a la comercialización de productos básicos de la canasta
familiar. Se persigue, en ese sentido, a partir de un diagnóstico y análisis de la
situación interna y externa, construir un modelo de gestión empresarial que
introduzca a CENABASTOS S.A., en una nueva fase de crecimiento, orientada a la
estructuración de un Clúster agroalimentario post-cosecha en la región de su
influencia, donde el mayor énfasis de la gestión, se fije en la innovación, el
emprendimiento, la construcción de valor agregado de los productos a
comercializar y el fortalecimiento de cadenas híbridas de valor, económico y social,
derivados principalmente, del aprovechamiento del mercado interno regional.
El propósito del Plan Estratégico 2015-2018, es construir una herramienta para la
toma de decisiones. Se dirige a identificar los cambios producidos en el entorno
social y económico de la empresa, verificando, de manera simultánea, los factores
externos y los factores internos, con fundamento en información veraz, confiable y
actualizada, para determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades, con el fin de precisar, en el direccionamiento estratégico
perseguido, los ajustes que sean necesarios en la gestión empresarial para
garantizar una adaptación exitosa de CENABASTOS S.A., a los cambios que
impactan el objeto social de la organización.
El enfoque que orienta el análisis, es la revisión del papel que hasta ahora ha
venido cumpliendo de manera exitosa CENABASTOS S.A., para brindar apoyo a la
comercialización de productos básicos de la canasta familiar, especialmente, de
origen agropecuario y pesquero, en razón a que los informes de las últimas
vigencias fiscales, evidencian señales de agotamiento, que demandan de la
Gerencia, una reingeniería en la estructura de gestión empresarial y el tipo de
negocios que constituyen la fuente principal de los ingresos de la empresa, para
dar el salto a una nueva fase de su reconocido liderazgo en el desarrollo
socioeconómico fronterizo colombo-venezolano, que le reclaman el crecido Stock
de copropietarios de la Central de Abastos y la región, donde prime la innovación y
el emprendimiento empresarial como filosofía de la gestión. En especial, en el
ambiente de grave crisis económica que sufre la zona de su influencia por cuenta
de la fuerte devaluación de la moneda venezolana, el desabordado contrabando de
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productos básicos subsidiados, la presencia de bandas criminales que dominan
una parte del comercio local, el conflicto armado y las recurrentes disputas de
orden político, entre gobiernos hermanos, que terminan en cierres del paso
fronterizo.
En efecto, dur0ante 34 años, CENABASTOS S.A., logró en un entorno, marcado
por la incertidumbre y las adversidades, construir una ciudadela para la
comercialización de productos básicos de la canasta familiar, liderar soluciones
sociales y resolver problemas de ocupación del espacio público, formalizar e
integrar el comercio de Cúcuta y Norte de Santander mediante diversos proyectos y
notables realizaciones: La Central de Abastos Mayorista, La Plaza de Mercado La
Nueva Sexta, el Centro comercial Las Mercedes, el Centro de Gestión
Agroalimentaria de Pamplona, la Plaza de Mercado de Villa del Rosario, La
Terminal de Transportes de Ocaña, el Centro Agroalimentario de Chinácota y la
Mercatienda de Trigal del Norte y actualmente, El Bazar de La Sexta. En este
proceso, la empresa derivó sus ingresos, esencialmente de la venta de inmuebles,
y en menor escala, de los arrendamientos de locales comerciales. Sin embargo,
este tipo de actividad empresarial muestra desde el año 2012, una grave pérdida
de sus beneficios que, según el informe de gestión 2014, se materializa en
drásticas reducciones, cuyos niveles porcentuales alcanzan el 40,9 % en 2013 y el
59% en 2014, respecto de los ingresos recibidos en el año 2012. En esas
circunstancias, el entorno de crisis fronteriza, hoy ensombrece el panorama
empresarial de CENABASTOS S.A. y demanda de la Alta Gerencia, de manera
apremiante, un cambio de rumbo, para poder garantizar su supervivencia y renovar
su liderazgo en el desarrollo regional.
La pauta la ofrece el propio gobierno nacional, con la diversidad de herramientas
de apoyo empresarial que viene ofreciendo desde hace una década, para fomentar
la innovación y el emprendimiento. Pero, igualmente, el ejemplo de resultados
positivos del top de las mejores cien empresas de Cúcuta y su Área Metropolitana,
que resistieron los embates externos, generaron riqueza, estabilidad y crecimiento
y son ahora la fortaleza de la economía regional, enseñando que en medio de la
crisis, el modelo aún tiene diversidad, oportunidad y futuro; y en especial, la
experiencia propia de CENABASTOS S.A. en sus 34 años de actividad
empresarial.
En efecto, una de las características de la empresa, desde su constitución en
Cúcuta en Octubre 2 de 1981, en calidad de Sociedad Anónima de Economía Mixta
del Orden Nacional y vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es
haber logrado su constante crecimiento en el marco de la crisis económica que
sufre la región desde los años ochenta, particularmente grave, en la ciudad de
Cúcuta y su zona metropolitana, en el entendido, que tal crisis es interpretada
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como una oportunidad de negocios para la empresa, que no puede ser diferente en
la crisis actual.
Es necesario visualizar su entorno social y económico, como un ambiente de crisis
permanente, que existe desde hace más de tres décadas y que arranca en los
años ochenta con el viernes negro de febrero de 1983, propiciado por la abrupta
devaluación de la moneda venezolana y cuyo impacto más notorio fue el cierre, de
por lo menos, 400 empresas regionales; continúa con la crisis del sector
agropecuario por efecto de la apertura económica en los años noventa, que
impacta negativamente el sector productivo en el campo Norte-Santandereano, se
prolonga luego con la crisis humanitaria por la violencia desatada en el primer
lustro del siglo con presencia del narcotráfico y, finalmente, se profundiza por el
rompimiento y largo deterioro de las relaciones Colombo-Venezolanas durante los
últimos gobiernos. En ese período, se dió también el cambio de la Constitución
Política, se pasó de una economía proteccionista, a una economía de mercado
abierto, y sin embargo, CENABASTOS S.A. logró mantenerse, obtener resultados
positivos y contribuir al desarrollo de Cúcuta y Norte de Santander.
El presente Plan Estratégico busca, en ese sentido, las oportunidades en medio de
las adversidades, centrarse en el diseño de agro-negocios, con visión de un
entorno de crisis socio-económica permanente, la mira puesta en el mercado
interno regional y nacional, y la necesidad de fijar el mayor énfasis de la gestión de
CENABASTOS S.A. en la innovación y el emprendimiento empresarial, para
beneficio de la empresa y la región, para garantizar el cumplimiento efectivo del
objeto social de la entidad.
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1. PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Reseña Histórica
CENABASTOS S.A., es una Sociedad Anónima de Economía Mixta del Orden
Nacional vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, constituida
mediante Escritura Pública 3601 de Octubre 2 de 1981, otorgada por la Notaría
Tercera del Círculo de Cúcuta.
El objeto principal de la Sociedad, al momento de su constitución, fue: la
proyección, promoción, creación, ejecución y puesta en funcionamiento de una
central de abastecimientos para la ciudad de Cúcuta en su área metropolitana y en
general en la región oriental de la República de Colombia. La organización y
construcción de Centros de Acopio. La organización de cadenas detallistas.
El objeto social actual de la Entidad es: Otorgar apoyo a la comercialización de
productos básicos de la canasta familiar, especialmente los de origen agropecuario
y pesquero, para lo cual podrá realizar las siguientes actividades:
1.

La construcción, dotación, explotación y/o venta de Centros
de Acopio, Centrales de Abastos Mayoristas y Minoristas, Plantas
Agroindustriales, Centros Comerciales, Supermercados, Tiendas y Cadenas
Detallistas y todos los servicios complementarios que estas instalaciones
requieran, tales como: Terminales de Transporte de Carga o Pasajeros,
Comercializadoras, Patios de Aduana, Laboratorios Post-cosecha e
Institutos de Capacitación Agrícola y Pesquera.

2.

Estimular la creación y fortalecimiento de centros de
gestión agroindustrial, empresas comerciales y de transformación primaria
de productos, mediante el aporte de capital y asistencia técnica, en asocio
con las asociaciones de productores de las distintas regiones, en las cuales
adelante proyectos la Gobernación y las Alcaldías. En desarrollo de esta
actividad, CENABASTOS S.A. podrá vender su participación en dichas
empresas a los productores, una vez las empresas, hayan logrado niveles
aceptables de competitividad y solidez económica.
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CENABASTOS S.A. SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA COMPOSICIÓN ACCIONARIA A 30 DE DICIEMBRE DE 2014
NIT No.

ACCIONISTAS

899999028-5

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

890501434-2

No. ACCIONES

%

413,246

75.1451

Municipio de Cúcuta

54,006

9.8205

800007562-6

Municipio de Pamplona

39,416

7.1674

800103927-7

Gobernación del Norte de Santander

22,453

4.0829

890501971-6

Ifinorte

12,118

2.2035

890500514-9

Centrales Eléctricas de Norte de Santander

1,068

0.1942

890500529-9

E.I.S. – Cúcuta

1,022

0.1858

890500641-6

Beneficencia de Norte de Santander

131

0.0238

860028093-7

Corabastos

10

0.0018

TOTAL DE ACCIONES CLASE A

543,470

98.8250

TOTAL DE ACCIONES CLASE B

6,466

1.1758

549,936

100.00

TOTAL DE ACCIONES

CAPITAL DE LA SOCIEDAD

Capital Autorizado: $ 6.750 millones representados en 675.000 acciones
Capital Suscrito y Pagado: $ 5.499.360.000
Valor Nominal de $ 10 mil cada una.
Vr. Intrínseco $ 15.274,96
Es fiel relación , tomada del libro de accionistas que se lleva en la Secretaría
de CENABASTOS S.A.
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2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA CENABASTOS S.A. 20152018
En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones, reconocen la
importancia de la Planeación Estratégica para su crecimiento y bienestar a largo
plazo. Se ha demostrado, que si los gerentes definen eficientemente la misión de
su organización, estarán en mejores condiciones de dar dirección y orientación a
sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor, gracias a ello y se tornan
más sensibles ante un ambiente de constante cambio. La gerencia pública
moderna y eficiente, busca un estado con capacidad permanente para mejorar su
gestión, sus espacios de participación y su interlocución con la sociedad, en
procura de la prestación de mejores y más efectivos servicios.
La toma de decisiones, sobre la marcha de los acontecimientos, sin un previo
análisis de las variables internas o externas, puede llevar a la empresa, a
desaprovechar las oportunidades que le brinda el medio y a desperdiciar las
fortalezas con que cuenta la misma, impidiendo desarrollar una estrategia que
garantice su éxito futuro.
Una de las preocupaciones que actualmente aquejan a CENABASTOS S. A., es la
de cumplir con la eficiencia y la eficacia que le ha sido encomendada y obtener
resultados que satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Estos
desafíos de la época actual, obligan a las empresas a ser evaluadas, organizadas y
proyectadas, para que, de esta forma, se haga frente a los retos de mercado,
administrativos, tecnológicos y financieros que el medio requiere. Caso particular,
es el que compete a la empresa CENABASTOS S.A.,que no es ajena a esta época
de cambios constantes y de crisis permanentes, sino que es parte primordial en
cuanto a su actividad económica. Se requiere la aplicación de la Planeación
Estratégica en forma acertada para la toma de decisiones, contando con una
herramienta de trabajo que mejorará los índices de eficacia y eficiencia, buscará el
mejoramiento continuo y el desarrollo de una cultura de calidad.
Es en este sentido, que se propone como objetivo, construir un modelo nuevo de
gestión empresarial, con fundamento en el Diagnóstico Estratégico y el Plan
Estratégico, que le permita a CENABASTOS S.A., adaptarse, de manera
permanente, a los cambios de su entorno, caracterizado por la crisis y la
incertidumbre, pero también, para ofrecer oportunidades al empresario
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emprendedor, innovador y trabajador, para avanzar con liderazgo en el
cumplimiento de su objeto social y de sus metas de crecimiento empresarial, con
fundamento en sus fortalezas en intangibles, como su imagen comercial de
prestigio, un capital humano altamente calificado y una larga experiencia en las
actividades de su especialidad, y en un tipo de gestión empresarial moderna,
centrado en la gestión de la calidad total.
El modelo se ha diseñado, con fundamento en los conceptos de sostenibilidad,
grupos de interés, crisis, incertidumbre, control de riesgos, responsabilidad social
empresarial, gestión de la calidad total, liderazgo, autoevaluación, intangibles,
capital intelectual, innovación y gestión de la innovación, emprendimiento, que
sugiere la necesidad de un Observatorio Económico dentro de la estructura
organizacional de CENABASTOS S.A., que haga parte de la oficina de Planeación,
dedicado a la investigación, consultoría e innovación en nuevos negocios, con el fin
de explorar y capitalizar las oportunidades que surgen de las crisis y que son el
pan diario, en el entorno empresarial de CENABASTOS S.A.

2.1 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018
Un Plan Estratégico, es un proceso por el cual se ordenan los objetivos y acciones
en el tiempo, se hará un diagnóstico interno y externo de la empresa, con el fin de
identificar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la organización
y se propone un PLAN DE AGRONEGOCIOS DE CENABASTOS S.A.
2.1.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Plan Estratégico CENABASTOS S.A. 2015-2018, es desarrollar una
política de fortalecimiento, e implementar estrategias, planes, programas y
proyectos en las áreas: administrativa, financiera, cartera, ventas, escrituración,
que hacen parte de los grupos administrativo, financiero y operativo, y planes de
contingencia en el área jurídica,e implementar los planes, programas y proyectos
productivos, que se desarrollarán con el fin de orientarla hacia caminos que
permitan la modernización y fortalecimiento institucional, como requisito
indispensable para incrementar la competitividad y productividad, buscando el
mejoramiento continuo en cada uno de los objetivos estratégicos.
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3. PLAN DE TRABAJO
3.1 MISIÓN

CENABASTOS S.A., TIENE COMO MISIÓN FUNDAMENTAL, LA PROMOCIÓN
CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN, Y VENTA
DE INSTALACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DE LA CANASTA FAMILIAR Y LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS QUE ESTAS REQUIERAN DENTRO
DE LOS
PRINCIPIOS QUE RIGEN ALA ENTIDAD, CON EL COMPROMISO DE SUS
COLABORADORES, BUSCANDO SIEMPRE LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA,
EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS Y UNA RETRIBUCIÓN ADECUADA
PARA LOS TRABAJADORES Y ACCIONISTAS.

3.2 VISIÓN

CENTRAL DE ABASTOS DE CÚCUTA S.A., SERÁ UNA EMPRESA SÓLIDA Y
PRODUCTIVA, CON UN PERSONAL CALIFICADO Y COMPROMETIDO CON
LA INSTITUCIÓN, RECONOCIDA POR SU EFICIENCIA Y EFICACIA,
GENERANDO LA RENTABILIDAD REQUERIDA, PARA PERMANECER,
CRECER Y RETRIBUIR ADECUADAMENTE A SUS COLABORADORES Y
ACCIONISTAS.
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3.3 PRINCIPIOS

3.3.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL
CENABASTOS S.A., es una empresa pública comprometida con la sociedad Norte
Santandereana y por lo tanto, tiene como responsabilidad, contribuir al desarrollo
del Departamento y de la Comunidad.

3.3.2 COMPORTAMIENTO ÉTICO
El comportamiento de CENABASTOS S.A. y de sus colaboradores, se rige por los
principios de la honestidad, lealtad y responsabilidad y se ajustará siempre, al
respeto por la Constitución y la Ley.

3.3.3 PRODUCTIVIDAD
El compromiso prioritario de los servidores de la organización, es alcanzar altos
niveles de productividad y rentabilidad,
que hagan de la actividad de
CENABASTOS S.A., una labor eficiente, eficaz y efectiva.

3.3.4. CALIDAD
La calidad de los productos, los procesos, la gestión y la atención al cliente, es
requisito indispensable para el éxito de la empresa y constituye el compromiso de
todos los servidores de la organización.

3.3.5. DESARROLLO HUMANO
CENABASTOS S.A., es una organización integrada por colaboradores
responsables, capacitados y con alto sentido de pertenencia a la entidad.
Ofrecerles oportunidades de desarrollo, buen trato y reconocimiento por su trabajo,
es el compromiso de la institución.
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3.4. DECÀLOGO DE VALORES

3.4.1. COMPROMISO
Asumimos como propios, los objetivos estratégicos de Cenabastos S, A y
actuaremos con disponibilidad, convicción y entrega, en el cumplimiento de
nuestras obligaciones, hasta obtener los resultados.

3.4.2. DISCIPLINA
Cumpliremos
oportuno.

con nuestras obligaciones de la mejor manera,

en el momento

3.4.3. EFECTIVIDAD
Nos comprometemos con la optimización de los recursos y logro de las metas
trazadas por la entidad, de manera eficiente y eficaz, alcanzando los niveles de
calidad, esperados por nuestros clientes.
3.4.4. HONESTIDAD
Actuaremos con rectitud,
honradez, veracidad y coherencia, entre lo que
pensamos, decimos y actuamos.
3.4.5. LEALTAD
Profesamos fidelidad hacia nuestra institución, defendiendo su imagen, principios y
valores.
3.4.6. PRUDENCIA
Tendremos moderación y buen juicio, en el desempeño de nuestras actividades
laborales.
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3.4.7. RESPETO
Aceptamos a los demás como son, con generosidad y tolerancia, tomando en
consideración la diversidad de ideas, opiniones y percepciones de las personas,
como base fundamental de la sana convivencia.
3.4.8. RESPONSABILIDAD
Cumpliremos bien, a tiempo y con empeño nuestras funciones y obligaciones,
aceptando las consecuencias de nuestros actos.
3.4.9. SENTIDO DE PERTENENCIA
Nos identificamos con CENABASTOS S.A, y nos sentimos orgullosos de
pertenecer a ella.
3.4.10. SOLIDARIDAD
Trabajaremos juntos por objetivos comunes, seremos generosos y compartiremos
con los demás, tanto los éxitos, como los fracasos.

3.5 POLÍTICAS EMPRESARIALES

3.5.1 POLÌTICA DE CALIDAD

Operar y comercializar instalaciones adecuadas, que satisfagan los requisitos de
los clientes a través de productos y servicios de alta calidad. CENABASTOS S.A.,
ofrece oportunidades de desarrollo y reconocimiento por el trabajo a los
colaboradores, buscando el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de
Calidad y del Sistema de Control Interno, logrando la eficacia, eficiencia y
efectividad de la Entidad.
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3.5.2 POLÌTICA DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Orientada a desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los
trabajadores de CENABASTOS S.A. y a definir parámetros, para que su ingreso y
permanencia, se fundamenten en el mérito y en cumplimiento de los principios.

3.5.3 POLÌTICA DE OPERACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO INMOBILIARIA

Elemento de Control, que establece las guías de acción para la implementación de
las estrategias de ejecución de los procedimientos necesarios para la construcción
y puesta en funcionamiento de los proyectos inmobiliarios de CENABASTOS S.A.,
para lo cual contará con Análisis de Mercado, Estudio de Pre-factibilidad, Diseño,
Construcción, Interventoría y Administración de Condominio de estos bienes
inmuebles, como producto de su objeto social- misional.

3.5.4 POLÌTICA DE OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN INMOBILIARIA
Elemento de Control, que establece las guías de acción para la implementación de
las estrategias de ejecución de los procedimientos de análisis de mercado,
financiación, venta, cartera, refinanciación, recuperación de locales y escrituración
de bienes inmuebles de CENABASTOS S.A., como producto de su objeto social
misional.

3.5.5 POLÌTICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Orientada al impulso de la creación de proyectos productivos, formación de
emprendedores, estudios de viabilidad, análisis de mercado, plan de negocios
mediante alianzas estratégicas, fomentando la adopción, innovación y
modernización de las prácticas logísticas que integran el sector.
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CENABASTOS S.A.

4.1. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
4.1.1. JUNTA DIRECTIVA
4.1.2. REVISORÍA FISCAL
4.1.3. GERENCIA
4.2 CONTROL INTERNO
4.2.1. COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

4.3 AREA ADMINISTRATIVA
4.3.1. DIRECTORA ADMINISTRATIVA
4.3.1.1ANALISTA ADMINISTRATIVA
4.3.1.2 ANALISTA DE ESCRITURACIÓN
4.3.1.3 SECRETARIA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
4.3.1.4 CONDUCTOR
4.4 AREA FINANCIERA
4.4.1 DIRECTORA FINANCIERA
4.4.1.1 SUBCONTADORA
4.4.1.2 TESORERA-PAGADOR
4.3.1.3 SUPERVISOR DE CARTERA
4.3.1.3.1 AUXILIAR DE CARTERA

4.5 AREA TÈCNICA
4.5.1 ANALISTA DE PROYECTOS
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ORGANIGRAMA
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5. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

5.1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

La síntesis del resultado del diagnóstico estratégico, realizado por la gerencia, sus
funcionarios y asesores de CENABASTOS S.A., en función de un análisis profundo
interno y externo de la empresa, sus principales características se pueden sintetizar
en dos aspectos claves a saber:
5.1.1 Entorno Empresarial: internacional, nacional, regional y local
En el ámbito internacional, las economías avanzadas mantienen un proceso de
recuperación lenta, pero firme, después de la crisis de 2008. El FMI prevé para la
economía mundial, un crecimiento global de 3,3% para el año 2014 y de 3,5% y
3,7% para el 2015 y el 2016, respectivamente. Esta situación, se ve reflejada en
una competencia más agresiva para los países emergentes y en desarrollo, que
sienten el impacto en una moderación de su crecimiento. Para América Latina, se
estimó un crecimiento en 2014 de 1,2%, inferior al 4,6% de 2011, 2,9% de 2012 y
2,8% de 2013.
Colombia ve frustrada su aspiración, de convertirse en la tercera economía de
Latinoamérica y se mantiene en el séptimo lugar durante el último lustro, reflejando
un declive respecto de la situación del período 2006-2007, cuando ostentaba el
quinto puesto entre los vecinos del subcontinente.
A nivel nacional, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro
Económico Mundial, Colombia es aún un país de nivel competitivo regular: pasó,
entre 2010 y 2014, del puesto 68 entre 139 países al puesto 66 entre 144 países.
Las perspectivas son de decrecimiento en el corto y mediano plazo; la caída
drástica de los precios del petróleo en 2014, constituye un fuerte impacto para la
economía, en tanto, este renglón, ha sido la principal fuente de sus ingresos en la
última década. Se estima una baja en el crecimiento para 2015 y 2016, un recorte
en la inversión y una política de austeridad en el gasto público.
El gobierno nacional, se propone ajustar la renta petrolera a la baja, corregir la
crisis en la cuenta corriente y mejorar el recaudo, con una reforma tributaria
estructural. Según la orientación del Ministro de Hacienda, el país debe depender
ahora menos, del sector minero-energético y más, del sector agropecuario, donde
se buscará fortalecer nuevos liderazgos, en un modelo consistente con la paz. El
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país deberá hacer grandes esfuerzos para ser más competitivo, un reto para el cual
se cuenta ya con acuerdos de TLC con 60 países. El Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018: “Todos por un nuevo país”, será el referente principal en términos de
política pública a seguir. Tres son sus pilares: 1. Competitividad 2. Movilidad social
3. Transformación del campo.
5.1.2 Situación interna de la empresa
Una situación de deterioro interno progresivo que padece CENABASTOS S A.,
especialmente, durante los últimos cinco años, paralela a la crisis externa que se
viene profundizando en la región, pero que es la característica principal de la
economía regional desde los años ochenta del siglo XX, y que se expresa en el
declive de sus principales indicadores financieros, en especial Ingresos, Cartera
vencida e liquidez. Los ingresos de la empresa pasaron de 4624 millones en 2010
a 1785 millones en 2014, mientras los gastos de funcionamiento, aumentaron
desde 1167 en 2010 a 1317 en 2014; la cartera vencida alcanzó en el primer
semestre de 2015, el 78% de los clientes morosos; la rentabilidad sobre activos y
sobre patrimonio, es baja y constituye riesgo financiero 2,28% y 2,88 %,
respectivamente; el apalancamiento total, alcanza el 83% de los activos; y en
liquidez, muestra que tenemos dificultades para atender sus compromisos y debe
recurrir a la venta de sus existencias, particularmente evidente, en 2011 al 2014.

5.2 PRINCIPALES PREMISAS DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

5.2.1 Situación externa crítica
ACrisis económica, social y política en la zona de frontera, zona de influencia
de CENABASTOS S.A., que refleja un entorno de crisis e incertidumbre
permanente y la existencia de una población con altos niveles de pobreza y
miseria.
BSe afronta un bloqueo de la actividad comercial fronteriza, por cuenta de la
devaluación acelerada y contra-cíclica de la moneda venezolana, la presencia de
bandas criminales que controlan parte del comercio y el contrabando masivo de
productos de la canasta familiar subsidiados por el gobierno venezolano, que
exigen capacidad de adaptación al empresario y poner la mira en el mercado local.
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CLa crisis socioeconómica, demanda una gestión empresarial, centrada en
un enfoque de empresa sostenible económica, social y ambiental, pero que
interprete la crisis, como una oportunidad de negocios, que debe ser compartida
con los emprendedores sociales, para insertar a los sectores, de menos recursos,
en la cadena productiva, la construcción de alianzas rentables con claro impacto
social.

DLa construcción de escenarios de paz en Colombia, demanda empresas
modernas consistentes con los fines del Estado social de Derecho, en la prestación
de servicios y redistribución social de la economía y de sus beneficios.
EEn la crisis actual, CENABASTOS S.A. está llamada a ejercer un sólido
liderazgo en representación del sector público y en cumplimiento de su objeto
social principal, que concierne al fortalecimiento de la comercialización de
productos básicos de la canasta familiar, con una gestión sintonizada con las
políticas, programas y metas del gobierno nacional, orientadas a mejorar los
niveles de competitividad desde lo local, con énfasis en el emprendimiento y la
innovación, la asociatividad y la construcción de valor agregado, económico y
social.

5.2.2Situación interna crítica
A)
CENABASTOS S.A., afronta una crisis interna, reflejada, principalmente, en
indicadores como Ingresos, Cartera vencida y liquidez, y en problemas de
planeación, diversificación de negocios, que le permita adaptarse a la crisis y
estancamiento de la principal fuente de ingresos, la construcción de inmuebles y
venta de locales. Esto demanda de la Alta Gerencia, un cambio de rumbo y la
implementación de un nuevo modelo de gestión empresarial para adaptarse a la
crisis y comenzar una nueva fase de crecimiento.
B)
La escasez de recursos de capital para impulsar nuevas iniciativas, le obliga
a centrarse en la fortaleza que le ofrecen los intangibles, como su capital humano
altamente calificado, su imagen comercial de prestigio, su experiencia de 34 años
en el área de su interés, y su capacidad institucional, fundada en una historia de
grandes realizaciones llevadas a cabo en medio de adversidades y un entorno de
crisis e incertidumbre permanente. Esto demanda de la Alta Gerencia, una gestión
con énfasis en la innovación en el tipo de negocios, la búsqueda de alianzas
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estratégicas, para generar economías de escala y las oportunidades que puedan
surgir de la crisis externa regional.

C)
CENABASTOS S.A., va a requerir una adaptación de la estructura
organizacional, para ajustarse a un nuevo modelo de gestión empresarial, donde
debe ser relevante, el papel del área de planeación y un sistema de calidad de
excelencia, que propicie un sólido liderazgo de la Alta Gerencia y el equipo
directivo y la toma de decisiones rápidas y altamente efectivas, en un entorno de
crisis e incertidumbre permanente.

D)
CENABASTOS S.A., requiere definir un amplio portafolio de servicios y un
Plan de Agro Negocios, que constituyan nuevas fuentes de ingresos y le faciliten
establecer una nueva dinámica empresarial, para superar la crisis interna y ejercer
el liderazgo que demandan el stock de copropietarios y la región.

E)
CENABASTOS S.A., requiere reinventarse en su principal actividad
comercial, la construcción de inmuebles y venta de locales, mediante la innovación
en nuevos negocios concernientes a la participación en los planes locales de
renovación urbana, de acuerdos interadministrativos con municipios no atendidos
de Norte de Santander y otras alternativas, como la creación de un Agroparque,
que dé impulso a la construcción de cadenas de valor, en desarrollo de
productividad y clúster agroalimentarios en la región.
F)
CENABASTOS S.A., debe proyectar sus expectativas futuras, con
fundamento en planes de largo plazo, inspirados en ejercicios de prospectiva y
especialmente, en la posibilidad de enajenación de los activos de la empresa
pertenecientes a la nación.

Los pilares teóricos conciernen a la sostenibilidad empresarial, la calidad para la
excelencia, los intangibles con enfoque en el capital intelectual, el liderazgo, el
emprendimiento y la innovación en el tipo de negocios.
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5.3 CONSTRUCCIÓN DE MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL
El objetivo, es construir un modelo nuevo de gestión empresarial, con fundamento
en el Diagnóstico Estratégico y el Plan Estratégico, que le permita a CENABASTOS
S.A.,
adaptarse, de manera permanente, a los cambios de su entorno,
caracterizado por la crisis y la incertidumbre, pero también, para ofrecer
oportunidades al empresario emprendedor, innovador y trabajador, para avanzar
con liderazgo en el cumplimiento de su objeto social y de sus metas de crecimiento
empresarial, con fundamento en su fortaleza en intangibles, como su imagen
comercial de prestigio, un capital humano altamente calificado y una larga
experiencia en las actividades de su especialidad, y en un tipo de gestión
empresarial moderna, centrado en la gestión de la calidad total.
El análisis evidencia, una concentración de los esfuerzos de la Alta Gerencia,
exclusivamente, en la construcción de inmuebles y venta de locales comerciales,
como única fuente de recursos y única interpretación de su objeto social, una línea
de trabajo, que hoy muestra también señales de agotamiento o refrenamiento, y
que demandan de la empresa, un cambio en su direccionamiento estratégico para
adaptarse a una situación de incertidumbre y crisis permanente del entorno
empresarial y diversificar sus fuentes de ingresos con nuevos proyectos, mientras
ejerce un liderazgo en el cumplimiento de su objeto social principal: el apoyo a la
comercialización de productos básicos de la canasta familiar.
Sin embargo, CENABASTOS SA., enseña también fortalezas en sus realizaciones,
su imagen comercial de prestigio, experiencia y conocimiento en el área de su
competencia, que constituyen una gran fortaleza en intangibles, que significa la
oportunidad y necesidad de orientar la empresa, hacia un nuevo modelo de gestión
empresarial, centrado más, en la capacidad y el conocimiento y menos, en el
capital, donde el mayor énfasis de la gestión, se fije en la diversificación e
innovación en el tipo de negocios, el emprendimiento, la construcción de valor
agregado en la comercialización de los productos y el fortalecimiento de cadenas
híbridas de valor, económico y social, derivados principalmente del
aprovechamiento del mercado interno regional, con el fin de retomar la senda del
crecimiento empresarial de CENABASTOS S.A. y seguir contribuyendo al
desarrollo de Cúcuta y Norte de Santander.
A nivel regional y local, se evidencia un entorno de incertidumbre y de crisis
permanente de tipo socio-económico en la zona de frontera, donde CENABASTOS
S.A tiene influencia, por cuenta del deterioro del proyecto de intercambio comercial
fronterizo, que se registra de manera creciente en la región desde los años
ochenta, en términos de una fuerte y progresiva devaluación de la moneda
venezolana, el desabordado contrabando de productos básicos subsidiados de
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origen venezolano, la presencia de bandas criminales que dominan una parte del
comercio local de productos de la canasta familiar, el conflicto armado interno
colombiano y las recurrentes disputas de orden político, entre los gobiernos de
Colombia y Venezuela.
El análisis del entorno de crisis, indica la presencia de amenazas para el futuro de
CENABASTOS S.A., pero también, evidencia la necesidad y posibilidad real de
convertir, la actual crisis, en oportunidades de negocios altamente rentables para la
empresa y de gran impacto en el desarrollo regional, si logra adaptarse a las
nuevas circunstancias de crisis y asumiendo una posición de liderazgo en el
empleo de las innumerables herramientas tecnológicas que ofrecen los Ministerios
de Agricultura y de Comercio; para mejorar la competitividad, consigue sintonizarse
con las políticas del gobierno nacional, que proyecta una política orientada al sector
agropecuario, con énfasis en la innovación y el emprendimiento, para alcanzar
mejores niveles de competitividad desde lo local.
En este propósito, el top de las 100 mejores empresas de la región, enseñan que,
el proyecto comercial regional, aún ofrece oportunidades en el mercado interno; la
estructura empresarial regional, el análisis del tejido empresarial, la cultura de la
informalidad (71,3%) y la percepción de los propios empresarios locales, enseñan
que, en medio de la crisis socio-económica, la economía regional mueve 3,27
billones de pesos con utilidades de 200 mil millones, aproximadamente, de la cual
CENABASTOS S.A., debe lograr, como reto, una participación importante en el
inmediato futuro. El nivel bajo de participación del PIB de Norte de Santander
(1,6%) en el PIB nacional y el nivel bajo-medio de competitividad que registra
Cúcuta, según la CEPAL, entre las ciudades colombianas, muestra en perspectiva,
que son amplios los márgenes de mejoramiento que se deben alcanzar y por lo
tanto, grandes las oportunidades para que CENABASTOS S.A. asuma una
posición de liderazgo que demanda la región.
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5.4 Análisis del perfil de capacidades internas PCI.

FORTALEZAS

Talento humano

X

Imagen comercial

X

Portafolio de servicios

X

X

Realizaciones y prestigio

X

X

Calidad, atención y efectividad en el servicio

X

Estabilidad en un entorno de crisis e incertidumbre
económica
Conocimiento en urbanismo y en el sector
agropecuario
Pertenencia al sector público con autonomía
financiera
Cobertura
Planta física propia

DEBILIDADES

IMPACTO
A M
B

CENABASTOS

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dependencia de los inventarios

X

Dependencia de inventarios

X

Adaptación al cambio

X

Escasa diversificación de negocios

X

Exceso de capital de trabajo
Escrituración de locales
Niveles altos de cartera morosa

X

X

X

X

X

X

X

X

Planificación

X

Tecnológica (integración sist.)

X

Carencia de fuentes alternativas de ingresos

X

Pertenencia

X

Incumplimiento de los contratistas

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Comunicación de dependencias
Rentabilidad operacional
Clima organizacional
Duplicidad de funciones

X
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5.5.PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (POAM)
CENABASTOS

Oportunidades

Amenazas

IMPACTO

Recordación del cliente

X

X

Proyectos nuevos

X

X

Demanda en otros municipios

X

X

Convenios interadministrativos

X

Competitividad

X

Innovación y emprendimiento

X

Procesos post-cosecha

X

X

Investigador y Consultor

X

X

Plan de Agro negocios

X

Conocimiento en urbanismo y en el sector agropecuario

X

X

Crisis en la zona

X

X

X
X

X

Conflictos binacionales

X

X

Cultura de La economía Informal y alta Informalidad

X

X

Situación jurídica ,demandas

X

X

Enajenación activos de la Nación

X

Factores políticos, sociales y económicos

X

X

Adaptación a los cambios tecnológicos

X

X

Competencia (mercados campesinos)

X

X

Inseguridad, grupos al margen de la ley

X

X

X
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5.6 MATRIZ DOFA
FORTALEZAS (F)
1. Talento
humano
altamente
calificado.
2. Planta física
3. Capacidad tecnológica
4. Imagen comercial
5. Calidad en el servicio
6. Atención al cliente
7. Trayectoria,
experiencia
y
credibilidad.
8. Proyectos en proceso
9. Inmuebles para la venta.
10. Conocimiento en urbanismo y en
el sector agropecuario.
11. Realizaciones y prestigio.
12. Pertenencia al sector público con
autonomía financiera.
13. Cobertura

DEBILIDADES (D)
1. Comunicación
entre
dependencias
2. Capacidad financiera
3. Dependencia de los inventarios
4. Niveles altos de cartera morosa.
5. Escrituración

OPORTUNIDADES (O)
1. Recordación del cliente
2. Ubicación geográfica
3. Demanda en otros municipios
4. Nuevos proyectos.
5. Alianzas estratégicas con el
sector público y privado.
6. Clúster
7. Competitividad, innovación.
8. Procesos post-cosecha.
9. Investigador y consultor.
10. Plan de agro negocios.
11. Crisis en la zona
12. Asociación.
13. Zona franca.

ESTRATEGIAS F.O.

Gestionar nuevos convenios
interadministrativos

Programa de capacitación en
servicio al cliente y manejo de
nuevas tecnologías

La comercialización masiva de
locales, terrenos.

Aprovechamiento de descuentos
financieros

Proyectos productivos del sector
agroalimentario.

Comercialización de agro-alimentos

Construcción de portafolio de
servicios.

ESTRATEGIAS D.O.

Programa de control de gestión
que
mida
los
resultados
financieros.

Planes de inversión.

Diversificación de políticas a
través de descuentos financieros
según plazos.

Convenios
con
instituciones
financieras para la negociación
de la cartera.

Plan de nuevos negocios en el
área de comercialización de
productos agroalimentarios, en
asocio con los copropietarios.

Transformación productiva

AMENAZAS (A)
1. Inestabilidad de los factores
políticos, sociales y económicos
de la región fronteriza.
2. Inseguridad
3. Grupos al margen de la ley.
4. Informalidad y resistencia al
cambio.
5. La competencia.

ESTRATEGIAS F.A.

Alianzas con otros municipios
para fortalecer la empresa.

Estrategias de precios tendientes
a proteger al consumidor y que
aseguren el retorno a la inversión

fortalecimiento de los procesos
de escrituración y recuperación
de locales

Generación de encadenamientos
y la consolidación de cluster.

Promover el desarrollo regional
sostenible.

Ser canalizador de la demanda
de productos de la canasta
familiar en el mercado local.

Cenabastos S.A., socio del
estado, en la reducción de la
informalidad

ESTRATEGIAS D.A.

Programa
de
desarrollo
organizacional para anticiparse a
los cambios repentinos del
mercado
y
lograr
un
empoderamiento en el talento
humano

Dinamizar la empresa a la
cultura corporativa

Concesiones anuales de ventas
con cliente interno, externo y
proveedores

Fortalecimiento
de
la
recuperación de cartera.

Realizar campañas masivas de
escrituración.

CENABASTOS.A.
Matriz Dofa

6.

Rentabilidad operacional.

7.

Escasa
negocios.

8.

Exceso de capital de trabajo.

9.

Planificación.

diversificación

de

10. Adaptación al cambio.
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6. PLAN ESTRATÉGICO
El diagnóstico estratégico deja en claro, la necesidad de una cambio de rumbo,
mediante la construcción de un nuevo modelo de gestión empresarial, que se
oriente a la adaptación de la empresa, al entorno de crisis e incertidumbre
permanente, mediante el fortalecimiento de la planeación empresarial, de los
negocios comerciales que hasta el momento lleva ejecutando, la investigación y la
ampliación de su portafolio de servicios, con el fin de que CENABASTOS S.A.,
logre ejercer un liderazgo en el cumplimiento de su objeto social, con fundamento
en su fortaleza en intangibles, donde se da prioridad a la capacidad y el
conocimiento y no al capital, que interprete las crisis como oportunidades de
nuevos negocios y nuevas fuentes de ingresos y que ponga mayor énfasis en la
innovación y el emprendimiento.

6.1 OBJETIVO GENERAL
Organizar estratégicamente las acciones de CENABASTOS S.A., para alcanzar los
objetivos acordes con su misión y visión, mejorar su desempeño empresarial y
sintonizarse con las políticas y las metas de desarrollo del gobierno nacional,
regional y local.

6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


Fortalecer la gestión administrativa, financiera y operativa
de CENABASTOS S.A., mediante la implementación de un nuevo modelo de
gestión empresarial, mucho más, con fundamento en su fortaleza en
intangibles y en la gestión de la calidad y menos, en capital, con el fin de dar
cumplimiento a la misión, de fortalecer la comercialización de productos
básicos de la canasta familiar, e impulsar mayores niveles de competitividad
y desarrollo regional; optimizar la viabilidad financiera, reducción de la
cartera morosa, optimización de escrituración de locales, recuperación de
locales,culminación de los proyectos: Mercatienda Trigal del Norte, Centro
Agro Empresarial de Chinácota y Bazar de la Nueva Sexta.
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Fomentar la reconversión de la Central de Abastos, hacia
modernos y eficientes centros logísticos agroalimentarios, impulsando la
adopción, innovación y modernización de las prácticas logísticas que
integran el sector.

Impulsar la capacitación del recurso humano y que se
desarrollen en el sector (convenios y alianzas de proyectos productivos).


Fortalecer la gestión administrativa, financiera y operativa
de CENABASTOS S.A., mediante un enfoque empresarial, centrado en la
planeación, la investigación, consultoría y la ampliación de su portafolio de
servicios y productos, con fundamento en las oportunidades de nuevos
negocios y nuevas fuentes de ingresos que ofrece la crisis socioeconómica,
el proyecto comercial y el mercado interno regional.



Fortalecer la gestión administrativa, financiera y operativa
de CENABASTOS S.A., mediante el ejercicio de un mayor liderazgo
empresarial, centrado en las políticas públicas, los programas y las
herramientas del gobierno nacional, que fortalecen la competitividad, la
asociatividad, la innovación, el emprendimiento, la construcción de valor
agregado en la comercialización de los productos y el fortalecimiento de
cadenas híbridas de valor, económico y social y las alianzas estratégicas,
con el fin de retomar la senda del crecimiento empresarial de CENABASTOS
S.A. y seguir contribuyendo al desarrollo de Cúcuta y Norte de Santander.

6.3. IDENTIFICACIÓN DE AREAS ESTRATÉGICAS

La definición integral de las funciones de la empresa, son básicos para cualquier
decisión; los programas técnicos y procedimientos, garantizarán claridad, veracidad
y efectividad en CENABASTOS S. A., de tal forma, que reflejen el objeto y razón
de ser de la misma, como una herramienta más, en el logro de los objetivos
trazados por este.
Es importante, para que una empresa tenga la calidad requerida, que garantice el
mejoramiento de los procesos internos y la satisfacción del cliente, dando como
resultado, beneficios para los trabajadores, asociados y la comunidad en general.
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6.3.1 Fortalecimiento de la gestión financiera


Modificar la estructura del presupuesto, en cuanto a gastos
de operación, incorporando rubros de gastos de producción.



Optimizar el recaudo de cartera morosa, mediante la
implementación de políticas y seguimiento al cliente.



Implementación de estrategias de cobro persuasivo,ò
recuperación de los inmuebles.



Implementación de las normas internacionales financieras,
bajo el marco normativo de la Contaduría General de la Nación.




Fortalecer el proceso de Tesorería y Presupuesto
Reforzar el flujo de la información del área contable de las
demás dependencias.



Saneamiento fiscal, mediante cruce de cuentas.

6.3.2 Fortalecimiento de la gestión administrativa


Implementar las acciones relacionadas con el proceso de
enajenación de la participación social de los organismos y entidades del
orden nacional, que poseen en CENABASTOS S.A.



Actualización de los procedimientos, que conlleve a la
optimización del recurso humano.



Valoración de CENABASTOS S.A.,como ente Investigador
y Consultor



Adecuar y ajustar la estructura organizacional, de acuerdo
a los requerimientos de la empresa.
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Mejorar los procesos de ventas y escrituración de
Inmuebles.



Impulsar la capacitación de los recursos humanos que se
desempeñan en el Sector Abasto, bajo el elemento logístico.



Aumentar la escrituración de locales, mediante jornadas
de escrituración.



Establecer políticas de Marketing.



Estructurar el servicio de atención al cliente, con el fin
de mejorar cada día más.



Actualización de base de datos, culturización del
cliente e informarle al cliente, qué es un compromiso y las ventajas
de la escrituración de sus locales.

6.3.3 Fortalecimiento de la gestión operativa


Diseñar un modelo de gestión empresarial, adaptado a la
situación real.



Implementación y construcción de portafolio de servicios,
Plan de Agro negocios, mediante la innovación, emprendimiento y la
asociatividad.



Fortalecimiento de la línea de construcción de inmuebles
comerciales.




Innovación en el tipo de negocios
Valoración de la imagen comercial Cenabastos S.A., como
líder en el sector agroalimentario, en el desarrollo regional.



Valoración de Cenabastos S,A., como ente investigador y
consultor
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Adelantar acciones, encaminadas a la pavimentación de la
vía de acceso del Centro de Gestión Agro empresarial de Chinácota.



Puesta en funcionamiento de la primera etapa de la
Mercatienda Trigal del Norte.



finalización del proyecto del Centro Comercial Bazar de La
Sexta.



Impulsar la competitividad de la ciudad y desarrollo
regional, mediante el apoyo a proyectos que contribuyan a mejorar las
actividades logísticas en el Sector Abasto.



Fomentar la reconversión de CENABASTOS S.A., hacia
modernos y eficientes centros logísticos agroalimentarios.



Fomentar el fortalecimiento y la profesionalización de
empresas o negocios instaladas en CENABASTOS S.A., para que
ofrezcan bienes o servicios de mejor calidad.



Fomentar la adopción, innovación, y modernización de las
prácticas logísticas en las empresas que integran el sector, así como el
desarrollo de nuevos esquemas de negocios, que contribuyan a mejorar
los procesos de distribución.



Impulsar el desarrollo de centros de abasto, cadenas de
abastecimiento y canales de comercialización, que faciliten el comercio
interno y la integración con proveedores y clientes.



Fomentar la integración y/o asociación empresarial de las
empresas del Sector.

6.3.4 Observatorio económico CENABASTOS S.A.
Un Observatorio Económico, tiene el potencial de reforzar una de las mayores
debilidades de la empresa, como es la planeación estratégica; de dar solidez al
liderazgo de la Gerencia y del equipo directivo; de explorar oportunidades de
nuevos negocios que permitan estructurar y diversificar el portafolio de servicios,
que no existe actualmente; de identificar las necesidades de los grupos de interés;
de conocer el panorama interno y externo de la empresa; de conocer a los posibles
aliados estratégicos; de identificar fortalezas y debilidades de los municipios que
son objeto de atención de CENABASTOS S.A.; de construir prospectiva; de servir
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como ente consultor de los empresarios y comunidades de la región; de estar
actualizado en las políticas públicas, programas y metas de los entes territoriales;
de lograr la excelencia empresarial.

La propuesta de un Observatorio Económico, dentro del presente modelo de
gestión empresarial, tiene los siguientes alcances:
Alcances del observatorio económico CENABASTOS S.A.
 1-Indicadores internos y externos de orden económico y social.
 2-Políticas Públicas de orden nacional, regional y local
 3-Sistematización de las experiencias regionales de orden
empresarial
 4-Contratación de estudios de consultoría regional
 5-Análisis Benchmarking regional del sector agroalimentario
 6-Software para la gestión del conocimiento
 7-Índices de Capacidad Institucional (ICI), Organizacional (ICO) y
Operacional (ICOP)
 8-Diseño y estructuración de un Manual Operativo General
 9-Diseño y estructuración de una Matriz de Priorización de Nuevos
Negocios
 10-Estructuración de Clúster Agroalimentarios Regionales
 11-Análisis e implementación de cadenas productivas en el sector
agropecuario
 12-Análisis sectorial en el sector alimentos y estudios de casos
 13-Estructura empresarial
 14-Tejido empresarial y prospectiva.
 15-Manuales de procedimiento

En este campo, una de las principales herramientas de análisis, será el
Benchmarking, anglicismo para definir un proceso sistemático y continuo para
evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo, en
organizaciones que evidencian las mejores prácticas y resultados del área de
interés, con el propósito de transferir el conocimiento y su aplicación.

CENABASTOS S.A.
PLAN ESTRATEGICO 2015-2018

Código CE-AC-03
Versión 2
Fecha: 10-09-2015
Página35 de 72

7. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

El diseño del modelo de gestión empresarial, surge a partir de las principales
premisas del diagnóstico estratégico de CENABASTOS S.A., y del análisis
realizado sobre los principales modelos relacionados con la sostenibilidad
empresarial en escenarios de crisis e incertidumbre, la responsabilidad social y los
grupos de interés, los intangibles con enfoque en el capital intelectual, la calidad
total de las organizaciones, el fortalecimiento del liderazgo, la innovación y el
emprendimiento, la planeación estratégica fundamentada en la investigación y el
análisis comparativo del Benchmarking, además de la experiencia y, el capital
humano altamente calificado y el análisis sectorial.
La finalidad apunta, a la descripción de cada uno de los componentes del modelo
propuesto y a la traducción de estos, a un conjunto de proposiciones e indicadores,
que sirven de soporte para la toma de decisiones sobre la gestión empresarial.
Para alcanzar el éxito, las organizaciones como CENABASTOS S.A., que se
mueven en un entorno de crisis e incertidumbre permanente y representan además
al sector público, necesitan desarrollar empresas sostenibles, fundamentadas en
un enfoque corporativo, la vinculación activa de los grupos de interés, la
responsabilidad social empresarial, la evaluación de riesgos que puedan afectar su
reputación y supervivencia y la legitimación social de los negocios y los
mercados.
El modelo de gestión empresarial tiene presente, que la sostenibilidad es un
concepto complejo y multidimensional, que no puede resolverse con una sola
acción corporativa, sino que comprende las dimensiones económica, social y
ambiental.
En un entorno altamente competitivo y globalizado, que requiere de nuevos
liderazgos y la toma de decisiones rápidas y efectivas, la empresa necesita
establecer un sistema de gestión apropiado (EFQM), considerando, que la creación
de valor, no sólo depende de los activos físicos, sino cada vez más, de los
intangibles.

CENABASTOS S.A.
PLAN ESTRATEGICO 2015-2018

Código CE-AC-03
Versión 2
Fecha: 10-09-2015
Página36 de 72

El sistema de gestión empresarial, crea las condiciones para que la Alta gerencia
ejerza un sólido liderazgo en el sector público y privado, apoyándose en las
políticas públicas, programas y metas establecidas en los Planes de Desarrollo
nacional, regional y local, orientadas a impulsar la competitividad, la asociatividad,
la innovación, el emprendimiento y el fortalecimiento de las cadenas productivas
En el contexto de los intangibles, el concepto de capital intelectual se torna
protagonista. De hecho, han sido importantes los intentos por delimitarlo (Trillo y
Sánchez, 2006) destacando su asimilación a activos intelectuales de la empresa
(Guthrie, 2001), competencias básicas distintivas de carácter intangible (Bueno,
1998), intangibles, conocimientos o capital intelectual (Lev, 2001) combinación de
recursos humanos, organizativos y relacionales (Cañibano et al., 2002). Surgen,
por tanto, diversos modelos de medición y gestión del capital intelectual en el
ámbito internacional, a través de los que se pueden valorar los intangibles de la
empresa, que no se recogen desde el punto de vista contable y, sin embargo,
constituyen una fuente principal de creación de valor.
Por otro lado, la consideración de la calidad en el ámbito empresarial, ha tenido
varias etapas que abarcan desde la mera inspección de productos a la gestión de
la calidad total, pasado por el control, la planificación y la administración de la
misma. Se parte de dos modelos que tienen una gran aplicación práctica en el
mundo empresarial actual, además de abarcar, a nuestro entender, el abanico más
amplio de los aspectos claves de la gestión de la empresa. Estos son: Intellectus,
relativo al capital intelectual, y EFQM, relacionado con la calidad total que, por otra
parte, tienen diversos puntos de conexión entre ellos, así como otros aspectos que
resultan complementarios (Ver Tabla No 3)
Un elemento esencial, es el capital emprendimiento, la innovación y la gestión de la
información, que demandan un reforzamiento del trabajo de planeación con un
observatorio económico regional, a partir de un análisis comparativo Benchmarking,
con el fin de propiciar la innovación en el tipo de negocios, desarrollar una matriz de
priorización de negocios y alimentar la planeación estratégica con información
veraz y actualizada.
Teniendo en cuenta los supuestos comentados anteriormente, el objetivo principal
del modelo de gestión empresarial que se desarrolló, consiste en proporcionar a
CENABASTOS S.A., un instrumento para la autoevaluación y el apoyo a la
planeación estratégica, fundamentado en las mejores prácticas y ejemplos de
empresas líderes y en el diagnóstico estratégico desarrollado previamente, lo que
supone dotarlo de las siguientes características:
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 Sencillez y capacidad de autodiagnóstico.
 Facilidad de utilización, tanto por la Alta Gerencia como por los
empleados de apoyo.
 Dinamismo, teniendo en cuenta el pasado y el futuro de la
empresa.
 Facilidad para establecer ponderaciones y grados de importancia relativas a
los factores claves de éxito, contribuyendo así, a una mayor rapidez en la
toma de decisiones claves y exactitud a la hora de desarrollar y desplegar
acciones estratégicas.
 Posibilidad de visualizar la relación que se establece entre los factores de
éxito para, de este modo, facilitar el despliegue de acciones encaminadas a
su potenciación.
 Instrumento que permite el ejercer a la Alta Gerencia, un liderazgo sólido y
efectivo.
 Sintonía con el enfoque de empresas sostenible económica, social y
ambiental.
 Énfasis en intangibles y la innovación en el tipo de negocios.
Apropiado a un entorno caracterizado por la crisis e incertidumbre
Potencia la planeación estratégica
Se observó, que los elementos fundamentales de la gestión empresarial, versan
sobre el capital humano, organizativo y relacional, de la manera en el que se
considera por los modelos tradicionales de gestión de intangibles y que se
desarrolla, de manera más detallada, en Intelectos. De este modo, y atendiendo a
los principios básicos de gestión de intangibles y calidad total, liderazgo,
sostenibilidad, emprendimiento, innovación y gestión de la innovación, en este
caso, se alude al concepto más amplio de capacidad y no al de capital, ya que con
ello, se quiere reflejar las competencias empresariales, fruto del conocimiento y la
experiencia con una perspectiva dinámica y modernizadora de la empresa.
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El modelo propuesto, presenta el concepto de capacidades organizativas y de
planificación, como los elementos más importantes en cuanto que, dependiendo de
una adecuada disposición de los recursos y un establecimiento procedimental, las
capacidades humanas, así como las sociales y comerciales tienden a un desarrollo
más ágil.
Por otro lado, y tal como propone EFQM (2010), se estima necesario dotar al
modelo, de un dinamismo que permita analizar la influencia de las estructuras
pasadas en el futuro próximo y el proceso de feed-back al que se somete este
ciclo.
7.1 COMPONENTES
Los principales componentes del modelo propuesto, se justifican teóricamente
como sigue a continuación.
7.1.1 CAPACIDADES HUMANAS
Incluye los activos de conocimientos (tácitos o explícitos) y habilidades personales,
puestas al servicio de la organización en la que se trabaja.
La importancia de las capacidades humanas, es corroborada a través de EFQM
(2003:8) con afirmaciones como las que siguen: “excelencia, es maximizar la
contribución de los empleados a través de su desarrollo e implicación”, “las
organizaciones excelentes identifican y comprenden las competencias necesarias
para implantar sus políticas, estrategias, objetivos y planes, tanto en la actualidad
como en el futuro”, “preparan a las personas para superar y adaptarse a cualquier
cambio”.
En la revisión del propio modelo EFQM (EFQM, 2010:6) se sigue realzando el
papel de las personas, siendo uno de sus conceptos fundamentales “alcanzar el
éxito mediante las personas”, lo que se desarrolla “comprendiendo las habilidades y
competencias necesarias para alcanzar la misión, visión y objetivos estratégicos”,
“alineando los objetivos individuales y de equipo” y “animando a las personas a ser
creadoras y embajadoras del éxito continuado de la organización”, entre otros.
En ambas versiones del modelo EFQM, se toman como agentes facilitadores de los
resultados de la empresa, tanto a las personas, como al liderazgo.
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Por otra parte, el capital humano se presenta como uno de los principales
protagonistas en la mayoría de los modelos referidos a intangibles. Concretamente,
en el modelo Intellectus (CIC, 2003:35) se define como, “el valor de los
conocimientos y del talento que poseen las personas que componen la
organización”. Las variables e indicadores que plasman la gran mayoría de
aquellos que resultan esenciales tanto en EFQM como en Intellectus, se relacionan,
en el primer caso, con la motivación, satisfacción, logros y servicios prestados por
la empresa a los empleados y, respecto al modelo Intellectus, con sentido de
pertenencia, satisfacción, flexibilidad y adaptabilidad, creatividad, aprendizaje,
comunicación y liderazgo.
7.1.2 CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y DE PLANEACIÓN
Son normas, procesos, estándares de calidad, tecnologías disponibles, patentes,
marcas, métodos y procedimientos de trabajo, modelos, manuales, sistemas de
dirección, gestión y de planeación, que necesariamente hay que construir e
implementar en el corto y mediano plazo en CENABASTOS S.A.
Respecto a las capacidades organizativas y de planeación, EFQM (2003:8,9)
afirma, que la “excelencia, es gestionar la organización mediante un conjunto de
sistemas, procesos y datos interdependientes y relacionados”, “excelencia es
desafiar el status quo y hacer realidad el cambio, aprovechando el aprendizaje para
crear innovación y oportunidades de mejora”. La idea se refuerza en EFQM
(2010:17) al reiterar que “las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y
mejoran sus procesos, productos y servicios para generar, cada vez, mayor valor
para sus clientes y otros grupos de interés”. Esto se relaciona con el agente
facilitador de los resultados empresariales referido a procesos.
Las capacidades organizativas, se incluyen en los modelos tradicionales de capital
intelectual, en el denominado capital estructural, que en Intellectus se desglosa en
capital organizativo y capital tecnológico.
En síntesis, las mediciones de las capacidades organizativas de una empresa
como CENABASTOS S.A. deberían de atender a la filosofía propuesta en EFQM
(2003:19) en la que se habla de valorar la “introducción de las mejoras necesarias
en los procesos mediante la innovación”, así como de los diseños y gestiones de
los mismos más adecuados para la generación de valor (EFQM, 2010).
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Del mismo modo, se ponen de manifiesto la mayoría de las variables claves
Intellectus (CIC, 2003) tales como: pautas organizativas, creación y desarrollo
conocimiento, procesos dirigidos a grupos de interés, dotación de tecnología
producción, de información y de comunicaciones e innovación de procesos o
gestión.

de
de
de
de

7.1.3 CAPACIDADES COMERCIALES Y SOCIALES
Son todas aquellas relaciones de la organización con los agentes de su micro y
macroentorno. Respecto a este elemento, EFQM (2003, 2010) computa como
agentes facilitadores a la estrategia de la empresa, así como a las alianzas y a los
recursos que trascienden en resultados, respecto a los clientes y a la sociedad.
En los modelos tradicionales relativos a intangibles, se habla de capital relacional,
que el modelo Intellectus divide en capital de negocio y capital social, para discernir
entre las relaciones que tienen que ver con los agentes asociados al negocio
básico y las que se mantienen con otros agentes del entorno.
Se considera, en resumen, que la medición de las capacidades comerciales y
sociales, debería de asumir la esencia de los protocolos de relación y gestión del
EFQM (2003, 2010) que se relacionan con clientes, proveedores y sociedad
general, así como las principales variables de Intellectus asociadas a este bloque
de capacidades, que se pueden ejemplificar en (CIC, 2003 en adelante): base de
clientes relevantes, lealtad de los clientes, satisfacción de los clientes, procesos de
relación con clientes, red de distribución, formalización de la relación con
proveedores y capacidad de respuesta de proveedores, entre otros.
7.1.4 TENDENCIAS DEL PASADO Y PROSPECTIVA
En todo proceso de análisis de las capacidades de una empresa, se debería tener
en cuenta el carácter dinámico del entorno, observándose cómo se produce un
proceso de retroalimentación entre las estrategias desplegadas en el pasado y las
propuestas para el futuro. Resulta esencial realizar, una planificación estratégica
que tenga muy en cuenta el posicionamiento sectorial y la jerarquización de las
acciones a emprender, conceptos, estos dos últimos, que son de esencial
consideración en el modelo EFQM de calidad total.
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7.2 REPRESENTACIÓN DEL MODELO
Atendiendo a los principios básicos de gestión de intangibles y calidad total, así
como a los modelos que han servido de referencia principal y a las proposiciones
vinculadas con el estudio de caso que se ha llevado a cabo, se presenta el modelo
en la Figura No 17, que sigue el esquema del modelo GESINCA. Se observa, que
los elementos fundamentales de la gestión empresarial, versan sobre el capital
humano, organizativo y relacional, en el que se considera por los modelos
tradicionales de gestión de intangibles y que se desarrolla, de manera más
detallada, en Intellectus.
En este caso, el modelo se refiere al concepto más amplio de capacidad y no al de
capital, ya que con ello se quiere reflejar las competencias empresariales fruto del
conocimiento y la experiencia con una perspectiva evolutiva. De todas las
capacidades consideradas, las organizativas se presumen como las más
importantes en cuanto que potencian un desarrollo más ágil de resto de
capacidades.
Por otro lado, y tal como propone EFQM (2003, 2010), se dota el modelo de una
dinámica que permite analizar la influencia de la experiencia y de las estructuras
pasadas en el futuro próximo y el proceso de feed-back al que se somete este
ciclo.
El concepto de elementos intangibles es fundamental: si bien es difícil estimar el
valor monetario de los recursos intangibles, a diferencia de los recursos naturales,
los recursos intangibles pueden tener un fuerte impacto en la eficacia y la eficiencia
de la organización. Suelen ser indivisibles. Factores como la percepción de la
organización en el público, las relaciones con los proveedores, la capacidad de
adaptación, entre otros, son fundamentales a la hora de determinar los resultados,
al mismo tiempo que, a diferencia de la mayoría de los recursos materiales o
financieros, no se pueden adquirir en el mercado, sino que son el resultado de un
proceso histórico que se produce dentro de cada organización.
El modelo puede explicarse a través del detalle de sus principales componentes:
cinco (5) elementos, doce (12) variables y treinta y seis (36) indicadores. Se
describen a continuación en la Tabla:
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7.2.1 ANÁLISIS Y PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para adaptar la estructura organizacional de CENABASTOS S.A., al nuevo modelo
de gestión empresarial propuesto, es recomendable concebirlo desde la filosofía
del sistema de calidad total EFQM, que se presume sencillo y orientado a la toma
rápida de decisiones por parte de la Alta Gerencia y del Equipo Directivo. Se
conoce además, que se trata de un sistema que fortalece el liderazgo y que busca
la excelencia, y que no es normativo ni prescriptivo.
Uno de los principales cambios en la estructura organizacional, es sin duda, la
Oficina de Planeación, que en la estructura actual no existe, y que resulta de vital
importancia en el propósito de cambiar el rumbo de la empresa para impulsar una
nueva fase de crecimiento, donde la gestión tendrá un mayor énfasis en el
emprendimiento, la innovación, la construcción de cadenas híbridas de valor, y en
particular, la diversificación de los negocios con fundamento en intangibles más
que en capital. Adicionalmente, se requerirá de un departamento especial para el
Observatorio económico propuesto.
Con esos referentes, la estructura organizacional de CENABASTOS S.A., se debe
concebir, ajustar y diseñar, con la implementación de este plan estratégico y el
modelo de agro negocios propuesto.
7.2.2 ANÀLISIS DEL PLAN DE AGRONEGOCIOS
7.2.2.1 ANÁLISIS SECTORIAL
Se propone un Plan de Agro-negocios con fundamento en el Diagnóstico
Estratégico y en la perspectiva del nuevo modelo de gestión empresarial
desarrollado en el presente estudio. Para visualizar el panorama empresarial del
sector agropecuario colombiano, donde desarrolla CENABASTOS S.A. su objeto
social principal, en apoyo a la comercialización de productos básicos de la canasta
familiar, se describe a continuación un análisis estadístico del sector agropecuario.
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FUENTE: DNP- 2015

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $1.013.186 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
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Es importante resaltar que la inversión en este departamento, ha crecido en
términos reales un 102% con respecto a la vigencia 2010, tal como se observa en
la siguiente gráfica:
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7.2.2.2 SECTOR AGROPECUARIO
Por otro lado, el sector agropecuario pasa de $44.160 millones a $89.640 millones;
esto se explica, en parte, porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley
de Financiamiento no se han regionalizado y para el 2015 se asignaron mayores
recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas de
oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en extrema
pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los programas de
uso del suelo y asociatividad.

FUENTE: DNP
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7.2.2.3 APUESTAS PRODUCTIVAS DE 2007 A 2020-NORTE DE SANTANDER
(*
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7.3 CLÚSTER Y CADENAS PRODUCTIVAS

Parece evidente, que un modelo de gestión empresarial, centrado en intangibles y
calidad, en la innovación y en el emprendimiento, tenga necesariamente que
ubicarse en el campo de las cadenas productivas y los Clúster, principales
referentes de la asociatividad, la competitividad, la innovación y el emprendimiento,
donde le corresponde a CENABASTOS S.A., ejercer un importante liderazgo desde
lo local y representación del sector público. Las empresas deben competir con
conocimiento en un mundo globalizado. Sin embargo, los paradigmas clásicos de la
competitividad, se ven en aprietos para explicar la dinámica actual de la economía
del conocimiento. La clave del éxito de una empresa, era ser líder en su sector,
pero resulta paradójico, que se requiera colaborar en el territorio y con otras
empresas competidoras (a nivel local y regional) para ser competitivo a nivel global
y que sean las redes de empresas y no las empresas aisladas, las que tienen
mayor éxito en este contexto.
En términos de competitividad, podríamos afirmar, que lo global y lo local, son en
esencia, dos caras de la misma moneda. En este sentido, es fundamental
identificar las semillas del cambio que puedan propiciar ese gran salto cualitativo
hacia el escenario deseable de consolidación de Clúster Agroalimentarios en el
Departamento Norte de Santander.
El punto de partida, es analizar las posibilidades de fortalecer aquellos sectores
que han sido referidos como promisorios y dinámicos en los diferentes ejercicios
colectivos de identificación y diagnóstico de sectores con potencial exportador para
la región con una visión de futuro, que les facilite adaptarse a las circunstancias de
la globalización y al contexto específico, en el cual se desenvuelven.
El concepto de CLÚSTER DE AGRONEGOCIOS, se define como un conglomerado
productivo y comercial, basado en un modelo de asociatividad, que permite el
aprovechamiento de las economías de escala a los pequeños productores y
distribuidores de bienes agroalimentarios, e integrar la cadena de valor desde la
siembra hasta la comercialización. El modelo de asociatividad, integra a los
pequeños productores a lo largo de la cadena de valor, a través de una empresa
integradora o sociedades de producción. En el modelo organizacional, o en el
modelo técnico de formación de la cadena global, se integra la cadena y se
focalizan los instrumentos de apoyo. Puede integrarse por diversas formas de
organización social y privada como cooperativas y sociedades de producción rural.

CENABASTOS S.A.
PLAN ESTRATEGICO 2015-2018

Código CE-AC-03
Versión 2
Fecha: 10-09-2015
Página55 de 72

El clúster de Agro-negocios genera economía de aglomeración y transforma a
pequeños productores en agro-empresarios.

CLÚSTER DE AGRONEGOCIOS

CADENA AGRÍCOLA
SIEMBRA COSECHA POSTCOSECHA DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA COMERCIALIZACIÓN

7.3.1 PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CLÚSTER
Para los conocedores del tema, una forma útil para abordar el problema de la
consolidación de un Clúster, es a través de la sucesión de etapas intermedias para
la conformación de comunidades y redes de aprendizaje, que surgen de un estado
previo de empresas e instituciones aisladas. Medina Vásquez (2002) propone que
tales comunidades de aprendizaje pueden ser clasificadas, por su grado de
complejidad, en cuatro niveles que van aumentando, en la medida en que crece el
grado de conocimiento requerido, el nivel de participación activa y compromiso
estratégico. El objetivo fundamental de la discriminación de estas etapas
intermedias, es el de fortalecer el grado de organización social que se ha
alcanzado y consolidar el proceso de creación de un Clúster. Los cuatro niveles
propuestos por Medina Vásquez son los siguientes: 1-Comunidad de práctica, 2Comunidad virtual, 3-Red de conocimiento y 4-Red de negocios.
Uno de los tipos de relaciones cooperativas, al interior de las cadenas, son los
acuerdos de cooperación entre empresas inmersas en redes verticales de
mercado, o redes de proveedores, donde un fabricante actuando como proveedor y
un comprador organizacional en el papel de cliente, cooperan para alcanzar una
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ventaja competitiva conjunta y un mejor desempeño (Norman y Ramírez, 1993;
Archol, 1997; Campbell y Wilson, 1996; Rodríguez Orejuela, 2005).

Lo que le hace falta a la cadena productiva para ser clúster

El Ministerio de agricultura en Colombia, desde hace más de una década, viene
dando impulso a las cadenas productivas. Con ese fin, ofrece programas de apoyo
e incentivos diversos a los empresarios.
PROGRAMAS E INCENTIVOS
-Certificado de Incentivo Forestal – CIF
-El Plan País Maíz
-Apoyo a la Comercialización de Cacao
-Programa de Manejo de Monilia – Cacao
-Programa de Mantenimiento y Acceso a Mercados de las Flores
-Compensaciones al Precio Mínimo de Garantía del Algodón – PMG
-Programa de Suplementación Bovina
-Apoyo a la Comercialización de Panela
-Programas para el Sector Lácteo
-Exención Tributaria.
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CADENAS PRODUCTIVAS INSCRITAS EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.
1-Cadena del Aguacate.
2-Cadena Acuícola
3-Cadena de Algodón
4-Cadena de Alimentos Balanceados
5-Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura
6-Cadena del Arroz
7-Sector Avícola
8-Cadena de Banano
9-Cadena del Cacao
11-Cadena de la caña de azúcar
12-Cadena de Carne Bovina
13-Cadena Cárnica Porcina
14-Cadena del Caucho Natural
15-Cadena de los Cítricos
16-Cadena del Coco.
17-Cadena Equina, Asnal y Mular
18-Cadena del Fique
19-Cadena de Flores y Follaje
20-Cadena Forestal
21-Cadena Guadua y su Industria
22-Cadena de la Guayaba
23-Cadena de Hortalizas
24-Cadena Láctea
25-Cadena del Mango
26-Cadena de la Mora.
27-Cadena Ovino-Caprina
28-Cadena de la Palma
29-Cadena de la Panela
30-Cadena de la Papa
31-Cadena de las Pasifloras
32-Cadena de Plantas Aromáticas
33-Cadena del Plátano
34-Cadena del Tabaco y su industria
35-Cadena de la Yuca y su industria.
Son sectores productivos, que se encuentran formalmente vinculados a la
estrategia de acuerdos sectoriales de competitividad, promovidos por el Gobierno
Nacional.
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En Colombia funciona a través del Consejo de competitividad, la RED CLÚSTER,
un portal que ofrece toda la información necesaria sobre este tipo de asociatividad
empresarial.
7.4 CLAVES DE ÉXITO PARA LA GESTIÓN DE CADENAS
AGROALIMENTARIAS
Las experiencias acumuladas por el ICA, muestran que la clave del éxito para
lograr una gestión exitosa, es la conformación de una mesa de diálogo que permita
la participación de todos los eslabones que conforman la cadena. Esto se ha
logrado a través de la creación de cuerpos “colegiados” en los que se analizan sus
problemas, retos y amenazas, se logran acuerdos para la acción y se generan
propuestas de soluciones. Estos órganos de concertación, se han llamado de forma
muy diversa, aunque el término “comité de cadena” es el más común. Su formación
ha sido impulsada desde tres ámbitos:
a) La intervención del sector público, particularmente por el convencimiento y
decisión del Ministerio de Agricultura.
b) La participación de diversos actores de las propias cadenas que, al reconocer un
problema, deciden asociarse para encontrar una solución integral
c) La mediación de organizaciones de cooperación, quienes fomentan formas
alternativas y participativas de organización de actores, normalmente derivados de
la inclusión de productores débiles a las cadenas.
Estos comités, pueden ser de naturaleza nacional o local; en ambos casos, su éxito
depende de la participación de todos los eslabones que conforman la cadena y del
proceso de diálogo sostenible y organizado. Para su formación, se debe considerar
la inclusión de todos los eslabones de la cadena, donde el sector público actúa
como uno más de ellos y sirve como catalizador de la organización. Además, se
debe contar con una real representatividad e independencia de los eslabones para
promover un diálogo y análisis transparente.
7.4.1 AGROPARQUE
El concepto de AGROPARQUE se define, como el área geográfica delimitada con
las condiciones de infraestructura, de recursos organizacionales para generar
mayor valor agregado y el aprovechamiento post-cosecha de los productos
agropecuarios. El eslabón de post-cosecha, considera la cadena de
almacenamiento,
empaque,
procesamiento,
transporte
y logística
y
comercialización. Este Agro-parque permite potenciar a los Agro-clúster
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principalmente, en la post-cosecha con enfoque de desarrollo regional. Sus
componentes normalmente son los siguientes
-Centro de investigación e innovación
-Acompañamiento y asistencia técnica
-Almacenamiento y frigoríficos
-Planta empacadora
-Planta procesadora
-Centro logístico y de transporte
-Centro de comercialización
-Certificación de sanidad, inocuidad y calidad.
La función de las Empresas Integradoras, es asociar a los productores e integrar
los eslabones de la cadena productiva y luego incorporarlos a la cadena de valor.
Pequeños productores (49%) se asocian con una empresa privada (51%), que
aporta experiencia, tecnología y capital.
Las Cooperativas u otras formas de organización social semejantes, las constituyen
productores de baja escala productiva, que formalizan un esquema de
asociatividad, para realizar actividades que integren la cadena de valor.. En este
caso, cien (100) pequeños productores de cinco (5) hectáreas, se asocian y
alcanzan la escala, para elevar su productividad y democratizarla.
MERCADO INTERNO
En el Diagnóstico Estratégico, un enfoque muy importante se pone de presente en
la crisis fronteriza, EL MERCADO INTERNO, particularmente, en relación al
proyecto de región comercial que se desarrolló desde los años cincuenta y sesenta
con base en la moneda fuerte venezolana propiciada por la bonanza petrolera del
vecino país, y particularmente centrada, en el diferencial cambiario que favorecía al
comercio regional. Este proyecto, prácticamente fracasó, o por lo menos se ha
venido desvaneciendo progresivamente desde los años ochenta, cuando se
presentó en 1983 la masiva devaluación del Bolívar, hasta el punto que
actualmente, se invirtieron los términos de intercambio y ahora el diferencial
cambiario favorece al comercio venezolano, sin que ello se pueda concretar en la
práctica, por efecto de una política de subsidios a los productos básicos de la
canasta familiar en el país vecino, que ha terminado sólo por favorecer un peligroso
aumento del contrabando, la cultura de lo ilícito y de la economía informal. El
problema se agrava ahora, en la actual coyuntura con el cierre recurrente de la
frontera, las tensiones políticas entre los dos países y la presencia de bandas
criminales, que controlan parte del comercio.
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La consecuencia del fracaso del proyecto comercial, a partir de las relaciones de
intercambio con Venezuela, no es otra, que la actual crisis económica, social y
comercial en la región de influencia de CENABASTOS S.A. En esas circunstancias,
las soluciones de corto y mediano plazo están centradas en el MERCADO
INTERNO regional, donde la empresa debe poner la mira para buscar
oportunidades de nuevos negocios y de ampliación de su portafolio de servicios.
Por lo menos, mientras esta situación permanezca, porque el mercado venezolano
seguirá siendo la primera alternativa comercial colombiana, por la
complementariedad de las dos economías y por las ventajas derivadas de la zona
fronteriza. Los indicadores económicos de tasa de cambio histórica y de
exportaciones departamentales, así lo demuestran:
TASA DE CAMBIO HISTÓRICA PESOS/ BOLÍVAR FUERTE
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Taza de cambio 2014

EXPORTACIONES- NORTE DE SANTANDER-2006

EXPORTACIONES A VENEZUELA ENERO-SEPT 2014 (MILLONES DE DÓLARES)
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Es de gran relevancia, la valoración del concepto de mercado interno. De acuerdo
con el informe, Clima de Negocios para una Agroindustria más Competitiva en
Centroamérica presentado por al INCAE (1998), en un mundo dirigido hacia la
globalización, podría parecer que la demanda local es de menor importancia, sin
embargo, la evidencia demuestra lo contrario; las empresas más competitivas
cuentan con una demanda local que se encuentra entre las más desarrolladas y
exigentes del mundo. Unos clientes locales exigentes permiten que las empresas
vislumbren y satisfagan necesidades emergentes y se conviertan en otro incentivo
a la innovación.

CENABASTOS S.A.
PLAN ESTRATEGICO 2015-2018

Código CE-AC-03
Versión 2
Fecha: 10-09-2015
Página63 de 72

8. PLAN DE AGRONEGOCIOS
En la definición de un Plan de Agro-negocios para CENABASTOS S.A. es
imprescindible, tener presente, que la empresa tiene como objeto social
principal,“la prestación de servicios de apoyo y fortalecimiento a la
comercialización de productos básicos de la canasta familiar, en ningún caso
se dedica a producir esos productos”. Los servicios son diversos y comprenden
el desarrollo de proyectos basados en el suministro de bienes tangibles, como la
construcción de inmuebles, orientados a la renovación urbana en el sector
comercio, e intangibles, como el conocimiento y experiencia en la solución de
problemas sociales, en torno a la recuperación del espacio público apropiado por
comerciantes informales.
Hasta ahora, CENABASTOS S.A., se ha concentrado, casi exclusivamente, en
proyectos con bienes tangibles, que constituyen su principal fuente de ingresos y
dan respaldo al logro de grandes realizaciones en 34 años de existencia de la
entidad. Sin embargo, la situación de crisis socioeconómica regional actual, ha
mermado considerablemente esta línea de servicios y ha llegado a impactar a la
empresa, con un progresivo y alarmante decrecimiento de sus principales
indicadores económicos.
En esas circunstancias, CENABASTOS S.A. demanda necesariamente, un pronto
re-direccionamiento estratégico, a partir del cambio de rumbo en la gestión
empresarial y de la puesta en marcha de una nueva estrategia comercial, que le
permita a la empresa, recuperar la senda del crecimiento sostenido en períodos
anteriores y dar a la vez,gg cabal cumplimiento a su objeto social principal, en un
entorno de crisis e incertidumbre permanente. En la actual Administración, el
cambio de rumbo estará sustentado en la construcción e implementación de un
nuevo modelo de gestión empresarial, cuyo fin, es facilitar la adaptación de la
empresa a los nuevos tiempos, que hace énfasis en el desarrollo del potencial de
la empresa en intangibles, con enfoque en su imagen comercial de prestigio y en el
capital intelectual de un equipo humano altamente calificado; en el liderazgo y la
gestión de la excelencia, fundado en el sistema de calidad EFQM; y en los
principios de una empresa sostenible y rentable económica y socialmente. La
nueva estrategia comercial, a su vez, estará inspirada en el emprendimiento y en la
innovación en el área de servicios, en agregación de valor a los productos a
comercializar y en el tipo de negocios. La estructuración del presente Plan de Agronegocios sigue dichas pautas en los siguientes términos:
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9. MODELOS DE FORMATO DE POAS Y DE INDICADORES
9.1 MODELO DE PROPUESTA DE TABLERO DE INDICADORES
ESTRATÉGICOS
En armonía con el modelo de gestión empresarial construido, y con el sistema de
calidad para la excelencia, EFQM, que fortalece el liderazgo de la gerencia, se
propone rediseñar y ajustar un paquete de indicadores gerenciales
correspondientes, exclusivamente, a factores críticos, esto es, aquellos que es
necesario mantener bajo control de la gerencia, para lograr el éxito de la gestión.
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NOTA: ESTE TABLERO ES SÓLO UNA PROPUESTA MODELO, LE CORRESPONDE A LA ALTA GERENCIAY SUS
FUNCIONARIOS, REDISEÑAR Y DETERMINAR CUÁLES SON LOS INDICADORES QUE ESTIMA, DEBEN ESTAR BAJO
CONTROL ,PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA GESTIÓN.

10. PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción, es una herramienta para controlar el tiempo de estrategias de
una empresa y verificar el cumplimiento de las mismas, mediante un esquema, que
permite que las estrategias culminen en la consecución de los objetivos
propuestos.
Además, deben ir las acciones a ejecutarse, el tiempo, el responsable de la
ejecución, el presupuesto que se va a necesitar y finalmente, el consentimiento de
la persona encargada de asignar los recursos. Y paralelamente, el formato
operativo anual, busca es que cada área de la empresa establezca sus propias
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políticas, en concordancia con los objetivos estratégicos generales de la empresa;
cómo planea desarrollar cada política, cuánto vale, cuánto personal y equipo
requiere, que relacione para cada uno de ellos, las actividades, los plazos de
cumplimiento con fechas de inicio y fecha de finalización de esas actividades, cómo
va a medir los avances y construya los indicadores, quiénes son los responsables
de cada una de las actividades; que dibuje en el formato, el diagrama de barras
correspondiente y señale las observaciones pertinentes.(ver anexos).

CONCLUSIONES
El presente Plan Estratégico, investigó, definió y propone nuevas soluciones
estratégicas, que contribuirán a transformar el rumbo actual de CENABASTOS
S.A. y su entorno en la zona metropolitana de Cúcuta y la región nororiental y de
frontera colombo-venezolana, con el fin de hacer más efectiva su gestión como
empresa de economía mixta y dar cumplimiento a su objeto social principal,
centrado en el apoyo a la comercialización de productos básicos de la canasta
familiar.
Se partió de un diagnóstico estratégico, en profundidad con análisis de la
situación interna y externa, para luego, con fundamento en sus resultados, en un
marco teórico, derivado de estudios modernos de la administración empresarial,
de políticas públicas, programas y retos del estado colombiano, que orientan el
sector agropecuario, y del marco normativo y de ley, construir un modelo de
gestión empresarial que introduzca a CENABASTOS S.A., en una nueva fase de
crecimiento, que le facilite su adaptación a los nuevos tiempos, caracterizados por
un estado de crisis e incertidumbre permanente y que la aleje de los problemas
internos, que amenazan su estabilidad y supervivencia.
El modelo propuesto, fija el mayor énfasis de la gestión en la innovación, el
emprendimiento, la construcción de valor agregado de los productos a
comercializar y el fortalecimiento de cadenas híbridas de valor, económico y
social, derivados principalmente del aprovechamiento del mercado interno
regional.
El esfuerzo se dirige, a identificar los cambios producidos en el entorno social y
económico de la empresa, verificando de manera simultánea, los factores
externos y los factores internos, con fundamento en información veraz, confiable y
actualizada, para determinar las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades, con el fin de precisar, en el direccionamiento estratégico
perseguido, los ajustes que sean necesarios en la gestión empresarial para
garantizar una adaptación exitosa de CENABASTOS S.A., a los cambios que
impactan el objeto social de la organización.
El enfoque que orientó el análisis, es la revisión del papel que hasta ahora ha
venido cumpliendo de manera exitosa CENABASTOS S.A., para brindar apoyo a
la comercialización de productos básicos de la canasta familiar, especialmente de
origen agropecuario y pesquero, para dar el salto a una nueva fase de su
reconocido liderazgo en él .
El diagnóstico y propuesta reconoce, que durante 34 años, CENABASTOS S.A.,
logró en un entorno, marcado por la incertidumbre y las adversidades, construir
una ciudadela para la comercialización de productos básicos de la canasta
familiar, liderar soluciones sociales y resolver problemas de ocupación del espacio
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público, formalizar e integrar el comercio de Cúcuta y Norte de Santander,
mediante diversos proyectos y notables realizaciones.
Asimismo observa, que este tipo de actividad empresarial, muestra desde el año
2012, una grave pérdida de sus beneficios que, según el informe de gestión 2014,
se materializa en drásticas reducciones, cuyos niveles porcentuales alcanzan el
40,9 % en 2013 y el 59% en 2014, respecto de los ingresos recibidos en el año
2012. En esas circunstancias, el entorno de crisis fronteriza, hoy ensombrece el
panorama empresarial de CENABASTOS S.A. y demanda de la Alta Gerencia, de
manera apremiante, un cambio de rumbo y de estrategia para poder garantizar su
supervivencia y renovar su liderazgo en el desarrollo regional.
La pauta la ofrece el propio gobierno nacional, con la diversidad de herramientas
de apoyo empresarial que viene ofreciendo desde hace una década, para
fomentar la innovación y el emprendimiento. Pero igualmente, el ejemplo de
resultados positivos del top de las mejores cien empresas de Cggúcuta y su Área
Metropolitana, que resistieron los embates externos, generaron riqueza,
estabilidad y crecimiento y son ahora, la fortaleza de la economía regional,
enseñando que en medio de la crisis, el modelo aún tiene diversidad, oportunidad
y futuro; y en especial, la experiencia propia de CENABASTOS S.A. en sus 34
años de actividad empresarial.
Se tiene en cuenta, como referente teórico, el Informe de Competitividad 20142015 del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCeI) -Colombia
compite, que funciona en Colombia desde el añ0 2006. Igualmente, el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018: “Todos por un nuevo país”, cuyos pilares son:
1. Competitividad 2. Movilidad social 3. Transformación del campo.
En relación al análisis económico y social del entorno regional, la fuente es el
Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que visualiza el
desenvolvimiento del sector empresarial regional, en un entorno marcado por las
adversidades, donde, sin embargo, sobresalen el top de empresas con resultados
favorables, que son fortaleza de la economía y prueba de que el modelo
productivo tiene diversidad, oportunidades y futuro. El Observatorio económico se
fundamenta, en el análisis de la Superintendencia de Sociedades, la
Superintendencia de Subsidio Familiar y el registro de la Cámara de Comercio de
Cúcuta.
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En relación al MARCO LEGAL EN COLOMBIA, los diferentes gobiernos en los
últimos veinte años, han venido formulando políticas públicas para la
transformación de la estructura productiva y elevar la productividad y
competitividad de sus empresas, convirtiéndose en un apoyo en esta nueva
apuesta en la formulación del PLAN DE AGRONEGOCIOS DE CENABASTOS
S.A.
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