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GLOSARIO 
 

1. ADQUISICIÓN: Acto de obtener algún producto o servicio mediante una 
transacción. 

2. ALCANCE: Universo de clientes y cobertura que pueda tener un negocio. 
Generalmente se establece un tamaño de clientes de acuerdo con las 
características del consumidor potencial donde juega un papel fundamental la 
segmentación geográfica. Identifica hasta dónde puede llegar dicho negocio.  

3. CARTERA DE CLIENTES: Directorio de clientes actuales. Permite analizar y 
considerar posibles clientes teniéndolos reconocidos y ubicados. Implica 
conocimiento acerca de quiénes son, en qué lugar y en qué momento pueden ser 
encontrados, líneas de contacto y capacidad de compra. 

4. CARTERA/PORTAFOLIO DE PRODUCTOS: Variedad de productos disponibles 
que se pueden ofrecer a un determinado mercado.  

5. COVID-19: Son las siglas que componen un acrónimo en inglés para referirse a la 
enfermedad llamada Coronavirus, la cual empezó a fines del 2019 y al día de hoy 
se ha convertido en una pandemia con altas repercusiones a nivel mundial. 

6. DOFA (SWOT): Acrónimo que se refiere a una matriz planificación que ayuda a 
establecer enfoques determinados con respecto a los factores positivos y 
negativos de un negocio. Analiza el negocio de acuerdo con cada parámetro de 
sus siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Esto le permita al 
área directiva del negocio tomar decisiones o medidas para mejorar su empresa o 
proyecto e identificar como se encuentra en el mercado.  

7. E-BUSINESS: Conjunto de nuevas tecnologías y estrategias de negocio para 
desarrollar negocios en línea.  

8. EVALUACIÓN: Proceso o método que permite determinar el valor o la importancia 
de una situación o cosa determinada. 

9. FEDERAL RESERVE SYSTEM (FED): Es el banco central de Estados Unidos, 
posiblemente la entidad financiera más poderosa del mundo.  

10. FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL): Suma de dinero que se puede utilizar para cumplir 
con el pago de deudas y/o repartición de dividendos, una vez se haya pagado a 
los proveedores y los activos fijos adquiridos. 

11. INDUSTRIA: Movimiento de carácter económico y técnico que se fundamenta en 
transformar las materias primas e insumos para crear un producto final y terminado 
que puedan suplir las necesidades de la comunidad. 
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12. INTEGRACIÓN: Formar un todo a través de unir diferentes partes. 

13. INTERNET DE LAS COSAS: Se compone de objetos materiales que se pueden 
conectar a internet para interactuar a través del intercambio de datos online. 

14. INVERSIONISTA: Individuo, grupo u organización que ejecuta una inversión 
monetaria con el fin de obtener rentabilidad sobre ella. 

15. MATRIZ ESTRATÉGICA JERÁRQUICA (MEJ): Método analítico-cuantitativo que 
permite la evaluación ponderada de criterios de acuerdo con su influencia e 
importancia para el proyecto o negocio que se analice. Los criterios tienen 
subcriterios que son escogidos con respecto al motivo por el cual se vaya a 
realizar y de igual manera son otorgados ponderaciones relacionada a la 
importancia que tengan sobre el proyecto. Es un método flexible que a la vez 
permite cuantificar resultados y ser objetivo, a diferencia de los análisis 
cualitativos.  

16. MERCADO: Plaza en la que toma lugar la oferta y la demanda para determinados 
bienes y servicios. 

17. MODELO DSD: Modelo de distribución directa. El acrónimo en inglés se refiere a 
“Direct Store Delivery”, el cual se refiere a cuando una empresa de la industria de 
bienes de consumo emplea un método de entrega para la distribución de dichos 
bienes. 

18. PANDEMIA: Se considera como una enfermedad de carácter epidémico, la cual 
puede expandirse rápidamente y afectar múltiples individuos, regiones o 
comunidades.  

19. PEST: Acrónimo que hace alusión a un análisis del entorno, donde se evalúan 
factores de carácter político, económico, social y tecnológico de un lugar 
determinado. Se caracteriza por evaluar los factores externos encontrados por 
fuera de la organización. 

20. POSICIONAMIENTO: Lugar que tiene un empresa, producto, servicio o marca en 
el mercado. Está relacionado al mercadeo, ya que se fundamenta en la percepción 
de los clientes o usuarios. 

21. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): Indicador que se encarga de representar la 
cantidad de bienes y servicios que se han producido en un país durante un año. 

22. RECESIÓN: Reducción del movimiento económico que resulta en baja de salarios, 
disminución de beneficios y aumento de desempleo. 

23. RENTABILIDAD: Relacionamiento entre una inversión realizada y los beneficios 
que proporciona. 
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24. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSIONS (SEC): Agencia federal 
independiente del gobierno estadounidense responsable de proteger 
inversionistas, mantener funcionando adecuadamente y de manera justa la 
seguridad en los mercados y facilitar formación de capital.  

25. SMART: Acrónimo que se utiliza para crear y definir objetivos de manera 
inteligente para lograr los objetivos propuestos en un proyecto. Los objetivos se 
generan bajo los parámetros representativos de las siglas (en inglés): específicos, 
medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. 

26. STAKEHOLDERS: es una palabra del inglés que se refiere a todas las partes 
interesadas en actividad y decisiones que tome una empresa. Se identifican de tal 
manera todas aquellas personas u organizaciones afectadas por dichas acciones.  

27. TENDENCIAS: Variaciones en el comportamiento de grupos o comunidades que 
conlleva a necesidades y deseos emergentes.  

28. VENDOR NUMBER: Término en inglés utilizado para referirse a un número de 
codificación para un producto en la tienda.  

29. VIABILIDAD: Se reconoce como la posibilidad o probabilidad de que un negocio, 
trabajo o proyecto sea exitoso y progrese en el largo plazo de manera sostenible y 
rentable. 
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RESUMEN 

 
 
En el proyecto se busca evaluar la viabilidad de compra de una empresa en el sector 
alimenticio de Estados Unidos. Dicha adquisición tiene como objetivo aumentar las 
ventas, nivel de reconocimiento y posicionamiento de Cordialsa USA en el mercado 
estadounidense.  
 
Inicialmente, para llevar a cabo dicho análisis se definen objetivos SMART. De esta 
manera, se define puntualmente el proyecto a nivel general y específico. Luego, se 
implementa un análisis PEST para evaluar el entorno de acuerdo con su estado político, 
económico, social, y tecnológico. Después, se construyen dos matrices DOFA que 
evalúan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que determinan cuál de las 
empresas evaluadas es la mejor opción para adquirir. Posteriormente, se recomienda una 
propuesta financiera basada en el FCL (Flujo de Caja Libre) y análisis detallado de los 
activos. También, se relacionan otros métodos de evaluación financiera para estudiar. 
Vale reconocer que, durante el desarrollo del proyecto, entre la DOFA y la evaluación 
financiera se decidió implementar una MEJ (Matriz Estratégica Jerárquica) como 
herramienta complementaria para hacer un análisis numérico de la viabilidad del proyecto. 
 
Por último, se concluye que Conchita Foods es la mejor opción para llevar a cabo la 
adquisición. Con relación a la MEJ, se obtiene como resultado un puntaje de 78.14%, el 
cual indica que se debería invertir o crecer mediante al proyecto, ya que el resultado es 
mayor al 70%. Finalmente, se recomienda considerar el alto índice de incertidumbre a 
nivel mundial debido al COVID-19 que ha afectado significativamente los aspectos 
económicos, políticos, sociales y tecnológicos de 241 territorios a nivel mundial, entre los 
cuales Estados Unidos está severamente afectado. Por lo tanto, se debe seguir de cerca 
el minuto a minuto de la evolución a nivel internacional y su impacto en dicho país, con el 
fin de evaluar el efecto que pueda tener en la industria y el proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palabras clave: SMART, PEST, DOFA, MEJ, FCL. 
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ABSTRACT 

 

The project seeks to evaluate the viability of purchasing a company in the food industry of 
the United States. This acquisition aims to increase sales, recognition level and positioning 
of Cordialsa USA in the US market. 

Initially, SMART objectives are defined to accomplish the analysis. In this way, the project 
is defined on a general and specific level. Then, a PEST analysis is implemented to 
assess the environment according to its political, economic, social, and technological 
status. Then, two SWOT matrices are constructed to evaluate the strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats that determine which of the evaluated companies is the best 
option to acquire. Subsequently, a financial proposal based on the FCL (Free Cash Flow) 
and detailed analysis of assets is recommended. Also, other financial evaluation methods 
are recommended to study in order to possibly asses these types of projects. It is worth 
recognizing that, during the development of the project, between the SWOT and the 
financial evaluation, it was decided to implement a MEJ (Hierarchical Strategic Matrix) as a 
complementary tool to make a numerical analysis of the viability of the project. 

Finally, it is concluded that Conchita Foods is the best option to carry out the acquisition. 
In relation to the MEJ, a score of 78.14% is obtained, which indicates that it should be 
invested in the project and grow, since the result is greater than 70%. Finally, it is 
recommended to consider the high uncertainty index worldwide due to COVID-19, which 
has significantly affected the economic, political, social, and technological aspects of 241 
territories around the world, in which the United States is severely affected. Therefore, the 
emerging requirement of closely following international evolution and the impact it causes 
in the US becomes a need in order to evaluate the effect it could have in the industry and 
the project. 

 

 

 

 

 

 

 Keywords: SMART, PEST, SWOT, MEJ, FCL.
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INTRODUCCIÓN 

Con la elaboración de este proyecto se tiene como objetivo principal determinar la 
viabilidad de compra de una empresa comercializadora posicionada en la industria 
alimenticia de Estados Unidos. Esta evaluación se realiza porque se considera una gran 
oportunidad de crecimiento y posicionamiento para Cordialsa USA en la industria 
alimenticia de Estados Unidos; además, se identifica la posibilidad de penetrar mercados 
desatendidos dentro del país con una marca y empresa ya posicionada. Es importante 
reconocer que una de las formas de crecer más rápido en el mercado es mediante a una 
adquisición y generar alianzas estratégicas con organizaciones o entidades líderes en el 
medio. Por otra parte, una de las causas para el desarrollo de este trabajo es que en la 
actualidad Cordialsa podría aprovechar significativamente la adquisición para crecer en el 
mercado, adquirir los medios y la estructura para entrar a nuevas cadenas, ofrecer nuevos 
productos y desarrollar sus marcas. Es una empresa con buenos productos, clientes y 
crecimiento interesante. pero, para lograr un crecimiento exponencial y convertirse pronto 
en líder del mercado estadounidense, una buena opción sería realizarlo a través de una 
adquisición. 
El trabajo se elabora de acuerdo con unos objetivos establecidos para definir claramente 
lo que se quiere cumplir. Dichos objetivos son elaborados utilizando el método SMART 
para garantizar su especificidad, mensurabilidad, alcance, relevancia y temporalidad.  
Después de la definición de objetivos, se realiza un análisis PEST con el fin de determinar 
el estado del entorno en el que se llevaría a cabo el proyecto. Este análisis provee una 
visión panorámica de cómo se vienen desempeñando los aspectos políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos de Estados Unidos; y, como consecuencia, se adquiere una foto 
para tener un concepto de su estado actual y posiblemente inferir un poco de su 
comportamiento futuro si se presentan e identifican tendencias.  
Luego, se construyen dos matrices DOFA para las empresas que se consideran 
candidatos óptimos para realizar la adquisición. Estas dos empresas son: Conchita Foods 
y Badia Spices. Sin embargo, lo que busca concluir con la DOFA es determinar cual de 
las organizaciones traería mayores beneficios para el posicionamiento de mercado e 
impulso para Cordialsa USA. Esto se lograría identificando cada sigla de la matriz y 
relacionándola a la empresa que se esté analizando; es decir, identificar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de cada empresa, para luego determinar cual es la 
mejor opción.  
Como último paso, se proponía un análisis financiero para evaluar el proyecto adquisitivo. 
Para este análisis se recomienda el método del FCL en conjunto con un análisis detallado 
de los activos, capital y ventas de la empresa.  
Pero, una vez realizado, se busca complementar el proyecto con un análisis cuantitativo, 
ya que la DOFA es un análisis netamente cualitativo. Entonces, con la DOFA se logra 
identificar la empresa óptima para la inversión, pero sobre esta empresa se realiza la 
MEJ, con el fin de determinar qué tan viable es la adquisición numéricamente. 
Otorgándole valores a 7 criterios que se dividen en subcriterios y son ponderados de 
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acuerdo con su relevancia en el proyecto. Finalmente se recibe un porcentaje, con el cual 
se determina si es viable o no el proyecto y que se debería hacer.  
Se pueden resumir las fases del proyecto de la siguiente manera: 

1. Definición de objetivos SMART 
2. Elaboración de análisis PEST 
3. Desarrollo de matriz DOFA 
4. Recomendación de método financiero evaluativo, en este caso FCL 
5. Implementación de la MEJ 

o Aunque la MEJ se haya definido realizar al final de toda la metodología del 
proyecto, esta se incluye después de la DOFA para el análisis cuantitativo 
de la empresa seleccionada. Se recomienda introducirla en el orden 
metodológico ya establecido para mejor comprensión y análisis en la 
discusión de resultados. 

De manera que, finalmente el orden del proyecto permite determinar la viabilidad de la 
inversión y si se recomienda o no hasta el punto donde se llegó. Faltarían más variables 
por analizar, pero en lo concerniente al proyecto se lograría identificar una primera 
perspectiva. 
Por último, se reconoce una amplia situación de incertidumbre debido al COVID-19, virus 
de alta propagación que ha generad alto impacto a nivel mundial y temor de una recesión 
cercana. Dicha incertidumbre es una alta limitación para sacar conclusiones sólidas, ya 
que los aspectos del entorno pueden cambiar rápidamente, por lo que se recomienda 
estar al tanto de la situación cotidiana y evaluar su evolución.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cordialsa USA es una empresa del Grupo Nutresa, la cual se encarga de comercializar 
productos de la industria alimenticia que pertenecen a dicho grupo. Esta organización se 
encarga de recibir el producto que llega desde Latino y Centroamérica con el fin de 
introducirlo y posicionarlo cada vez más en el mercado norteamericano. Es importante 
reconocer que Cordialsa USA cuenta con múltiples oficinas en Estados Unidos, entre ellas 
se encuentra: 

• Los Ángeles: Encargada de la costa oeste. 

• Houston: Es la oficina central, encargada del territorio central y parte del este 

llegando hasta Georgia. 

• Nueva York: Encargada del territorio en el noreste. 

• Maryland: Encargada del territorio un poco más al sur de Nueva York. 

• Miami: Encargada de la Florida. 

Y, vale aclarar, que el presente informe se desarrollará basado en la experiencia obtenida 
en el territorio de la Florida. 

Por otra parte, hablando de los productos que comercializa, se encuentran marcas 
reconocidas como: 

• Colcafé y Sello Rojo que son marcas líderes en el mercado colombiano. 

• De NOEL, que en Estados Unidos se reconoce como DUX, se encuentra Tosh, 

una marca innovadora de galletas direccionada al mercado ¨Fit¨, un mercado 

emergente y creciente direccionado a la salud. Para las galletas también está 

Pozuelo, un gigante Centroamericano en la elaboración y comercialización de 

galletas. 

• CNCH juega un papel importantísimo con el chocolate tradicional, los 

modificadores de leche y los revolucionarios Granuts, nueces con un nombre, 

presentación, sabor y variedad envidiable. 

• ZUKO, un producto en polvo mexicano que cumple la función como modificador de 

agua, siendo uno de los productos con mayor crecimiento recientemente. 

• La Salsa México Lindo, múltiples tipos y sabores de salsa supremamente 

atractivos para el consumidor mexicano, centroamericano y las jóvenes 

generaciones que han demostrado alto gusto por el picante. 

• Haciendo referencia a los productos de volumen se encuentra Pasta Doria, que 

por su alta calidad e innovación ha adquirido gran posicionamiento en el mercado 

de Florida e impulsado significativamente las ventas del territorio. 
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El principal objetivo del territorio es la venta, donde se establecen proyecciones y metas 
por marca de manera individual. La venta se realizaba inicialmente con una combinación, 
entre distribuidores y venta directa; pero, actualmente se realiza directamente, ejecutando 
un modelo de distribución DSD donde Cordialsa se ocupa de suministrar directamente a 
los clientes. Une vez se realiza la venta, se lleva a cabo la facturación de la mercancía 
vendida, donde se identifican los productos a despachar con su respectivo precio, 
considerando descuentos u ofertas. En este punto, llega a jugar un rol fundamental la 
logística de distribución, donde se estipula un tiempo de entrega de 48 horas desde el 
momento en el que se hace el pedido. Dicho proceso logístico se encarga de múltiples 
factores importantes, los cuales incluyen: 

• Control de inventario 

o Mercancía que se despacha 

o Mercancía dañada 

o Mercancía devuelta 

o Créditos 

o Mercancía en bodega 

o Mercancía de promoción 

▪ Muestras 

▪ Cajas gratis 

o Material POP 

• Manejo preciso, efectivo y eficiente de tiempos 

• Comunicación constante y fluida entre el director logístico y los conductores 

encargados de las entregas. 

o Generalmente con apoyo del jefe del territorio y el director de cuentas. 

• Control de entregas 

o Validación de soporte en las entregas 

o Listas de prioridad 

o Evaluación de costos 

o Consideración de tiempos 

Es un modelo fundamental para el desarrollo de la operación, y vital para la continuación 
del orden en el negocio. Una vez se realiza la venta y se consideran todos los factores 
logísticos mencionados anteriormente, se lleva a cabo el proceso de cartera, donde toma 
lugar la recolección monetaria de la venta realizada. Dicho proceso de cartera tiene los 
siguientes enfoques principales: 

• Cobrar. 

• Llevar a cabo un recaudo organizado en cuanto a facturas que se están pagando. 

o Tener en cuenta y registrar diferencias en pagos. 

o Pagos que no ingresan y no tienen facturación generada por el sistema. 

• Identificar notas crédito logísticas para el cruce apropiado de facturas, notas 

crédito y pagos que ingresan. 

• Depositar dinero. 
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• Alinear a la fuerza de ventas para que depositen organizadamente y llevar a cabo 

el control de los depósitos. 

• Controlar despachos de mercancía por saldos en cartera 

o Poner criterios de bloqueo a clientes en mora. 

• Alertar a los vendedores del estado de cuenta en el que se encuentran sus 

clientes con reportes semanales. 

Habiendo mencionado dos partes muy importantes del negocio que se deben ejecutar 
cotidianamente, vale reconocer que para que el negocio continúe creciendo como lo viene 
haciendo, se debe llevar a cabo un rol muy importante, el cual desempeña el director de 
cuentas. Dicho director se encarga se abrir cuentas nuevas con diferentes cadenas, 
tiendas o locales. Para esto, también recibe apoyo de la fuerza de ventas. 

Además, está la parte de mercadeo, para la cual los vendedores, con apoyo de algunos 
mercaderistas y el director logístico implementan diseños organizados e innovadores para 
ubicar el producto de la mejor manera en las tiendas. 

El encargado de que todas las áreas funcionen adecuadamente es el jefe del territorio, 
quien provee no solo a cada área mencionada con las herramientas para poderse 
desempeñar de una manera óptima, sino a cada una de las personas desempeñando 
dichas labores. Cumple la función de ser un apoyo fundamental para cada pilar del 
negocio y es el encargado de tomar las decisiones finales de gran responsabilidad que 
son las que direccionan el negocio al éxito por el mejor camino, cumpliendo los objetivos y 
las metas propuestas. 

Una vez dada la descripción de la empresa y mencionado su estructura, se debe 
reconocer el mayor reto que se anhela lograr. El reto consiste en aumentar la venta del 
territorio, que Cordialsa USA sea cada vez más reconocida y adquiera mayor 
posicionamiento en el mercado. La empresa lo ha venido haciendo, de hecho, se ha 
desarrollado y ha crecido a una velocidad altísima; con sedes en múltiples estados, 
aumento de personal, marcas, productos y clientes a nivel nacional. Sin embargo, los 
costos de dicho desarrollo podrían ser reducidos, mientras la velocidad y el orden de 
crecimiento aumentan significativamente. Es entonces cuando se considera la opción de 
compra de una compañía del sector alimenticio en Estados Unidos. Una compañía con 
sus propias líneas de distribución, sus propias bodegas, sus propias marcas y productos; 
una organización que ya esté adecuada al negocio en Estados Unidos y esté funcionando 
correctamente, evitando el uso de terceros para reducir los costos de operación del 
negocio. Es una alta inversión, pero considerando la forma como opera y se comporta el 
mercado en Estados Unidos, es una buena opción para considerar con altos beneficios 
ambos en el corto y largo plazo. Entre los cuales se encuentran:  

1. Disminución de costos 

2. Incremento de rentabilidad 

3. Control de la operación 
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4. Valorización de activos 

5. Beneficios impositivos 

1.2 VISIÓN DE LA EMPRESA 

Cordialsa USA inicio en el 2004 siendo una plataforma para comercializar productos 
latinos y centroamericanos del sector alimenticio en Estados Unidos. Desde entonces ha 
tenido un crecimiento exponencial, el cual cada vez es más grande con la implementación 
de nuevos retos y proyectos que fomentan dicho crecimiento en el día a día. Con relación 
a lo anterior, la más reciente visión de Cordialsa USA es la siguiente,  

“Para el año 2022 duplicaremos las ventas del 2017, consolidaremos una red de distribución 
potente y eficiente, con la mejor oferta multicultural de portafolios, para lograr la preferencia de 

nuestros clientes.” (Cordialsa USA, 2019) 

Como se puede ver, es una visión ambiciosa, donde no solo se quiere duplicar el volumen 
de ventas en 5 años; sino también consolidar mejor a la empresa con una estructura de 
distribución sólida, ampliando la cartera de productos y ser el preferido de los 
consumidores. Por lo tanto, es evidente la motivación y empeño que tiene la organización 
para crecer con un motivo principal: servirle a la sociedad, atendiendo al cliente y al 
consumidor con el fin de satisfacer sus deseos y necesidades. De manera que el mismo 
consumidor haga de Cordialsa USA una empresa líder en la comercialización de 
alimentos y haga de sus productos los favoritos en el mercado de hoy en día, el mercado 
multicultural.  

  

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de compra de una empresa comercializadora posicionada en la 
industria alimenticia de Estados Unidos.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Definir expectativas, objetivos y metas de lo que se espera a través de su 
operación de comercialización en Estados Unidos. 

• Investigar detalladamente los factores del entorno político y jurídico que puedan 
afectar la adquisición de una compañía distribuidora de alimentos en los Estados 
Unidos. 
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• Identificar potenciales empresas cuyas características estén cerca de las 
expectativas que tiene Grupo Nutresa y que puedan estar abiertas a una 
negociación de compra, profundizando en sus estructuras organizacionales y 
procesos. 

• Proponer un método de evaluación financiera para el análisis de una posible 
compra de una compañía distribuidora de alimentos. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Considerando el desarrollo acelerado de la globalización y la tecnología, conjunto al 
crecimiento de mercados y la competencia, se deben reconocer estrategias de alto 
impacto en cuanto al crecimiento de una empresa. Por lo tanto, el evaluar y considerar la 
opción de adquirir una compañía que esté operando adecuadamente en el mismo sector 
sería un buen camino para penetrar mercados rápidamente (González, 2007). Una nueva 
empresa que lleve poco tiempo en el mercado cuenta con metodologías y procesos que 
apenas se están estructurando, posiblemente esté experimentando muchos cambios y 
fallas mientras se logra establecer y acomodar al mercado. Como consecuencia, todo el 
esfuerzo de la adaptación podría recaer en altos costos y atraso en el desarrollo de la 
compañía, lo cual sería poner a la misma empresa en desventaja competitiva frente a las 
demás que ya operan en el mercado. Como solución para los problemas y contratiempos 
mencionados es una de las mejores opciones, ya que se pueden adaptar los métodos que 
vienen funcionando y ajustarlos al nuevo modelo de la empresa. Entre todo esto, 
inmediatamente se adquiriría un incremento en la cartera de clientes, de productos, de 
alcance y una disminución significativa en los cosos fijos, sobre todo cuando se toca el 
tema de la distribución. Es válido reconocer que no es una estrategia que se debe 
considerar para el corto plazo, sino para el largo plazo, donde realmente se determinará la 
rentabilidad que ofrece dicha solución (González, 2007). 

De la misma manera, el autor (Chamber of Commerce of Metropolitan Motreal's Accir 
Experts, 2019) lo propone al plantear las ventajas y las desventajas de crear una empresa 
desde cero o comprar una. Entre las ventajas con las cuales concluye la adquisición de 
una empresa se encuentran: obtener una marca establecida y propia, incrementar clientes 
y atraer aún más, aprovechar los procesos comerciales establecidos, adquirir activos y 
posicionamiento en el mercado. Además, la empresa puede que empiece a generar 
utilidades mucho más pronto a diferencia de una que empiece desde cero; y, cuando se 
trata de financiamiento, al ser un modelo de negocio ya probado y exitoso, la compañía 
también podría solicitar crédito más fácilmente. Debido a la gran cantidad de ventajas que 
provee esta opción, se considera como una de las mejores siempre y cuando se cuente 
con un fuerte músculo financiero y una estrategia a largo plazo, donde se obtendrán las 
ganancias y se determinará el gran efecto en el mercado.  

Debido a las herramientas contemporáneas para la elaboración y desarrollo de proyectos, 
se consideran los siguientes 4 procesos para la evaluación de viabilidad en cuanto a la 
adquisición de una nueva empresa; vale aclarar que serán los cuatros pasos aplicados en 
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la elaboración de este proyecto y se complementarán con las demás investigaciones en el 
mismo: 

1. Definición de metas y objetivos bajo método SMART (especifico, medible, 
alcanzable, realista y tiempo)  (Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, 2013) 

2. Análisis del entorno aplicando el método PEST (político, económico, social y 
tecnológico) (Chapman, 2012) 

3. Evaluación de características de las empresas utilizando la matriz DOFA  
(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) (Chapman, 2012) 

4. Evaluación financiera de la compra utilizando el VPN (valor presente neto) 
(JOHNSON, 2019) 

Dichos 4 métodos mencionados son constantemente utilizados para la elaboración de 
proyectos académicos y prácticos, motivo por el cual son una excelente opción para 
aplicar.  

Por otra parte, es valioso considerar de manera complementaria el primer capítulo de LA 
GUÍA PRÁCTICA PARA SOCIEDADES, ADQUISICIONES Y DESINVERSIONES de 
Delta Publishing Company (Delta Publishing Company, 2009). Estudio que consta de una 
identificación detallada de las múltiples fases y etapas que se deben considerar para un 
buen análisis de la empresa que se desea adquirir y determinar la viabilidad de la 
adquisición. Dicho plan consiste en básicamente 5 pasos:  

1. Formular 

2. Localizar 

3. Investigar 

4. Negociar 

5. Integrar 

Durante los cuales se deben considerar múltiples detalles financieros, de producción, 
relaciones, estructurales, de compra, legales, organizacionales y de relaciones públicas. 
Se decidió utilizar dicho documento por la calidad de su información y por la claridad 
como establece todos los beneficios que resultan de una adquisición exitosa, los cuales 
sustentan el adquirir una compañía si se determina viable y se cuentan con los recursos 
necesarios. Entre todos los beneficios que sustentan la inversión, se encuentran: 

• Incremento de poder corporativo 

• Incremento de líneas de productos 
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• Fomenta la diversificación 

• Aumenta capacidad de financiación 

• Genera mayor alcance y penetración de mercado 

• Es una estrategia agresiva de posicionamiento y crecimiento 

• Con una adquisición viable, se espera un alto retorno sobre la inversión en el largo 
plazo.  

(González, 2007). 

 

1.5 EXPECTATIVAS DE ADQUISICIÓN  

Se medirán los indicadores de acuerdo con los valores actuales correspondientes en 
2019-2. 

• Incremento en la cartera de clientes, incremento en portafolio de productos, 
incremento en ventas y reducción en costos logísticos. 

• Si bien el alcance de este trabajo solamente llegara hasta una identificación de 
una lista corta de posibles empresas a comprar, se espera que una operación de 
compra de estas características tenga los siguientes resultados para Cordialsa:  

• Aumento mínimo del 20% la cartera de clientes y el portafolio de productos. 

• Aumento mínimo en ventas de un 20%. 

• Reducción de mínimo 20% de los costos logísticos. 
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2. METODOLOGÍA  

La metodología que se llevara a cabo en el proyecto corresponde a los 4 procesos 
mencionados anteriormente. Sin embargo, a continuación, se dará una explicación más 
amplia en cuanto a su aplicación y su contenido: 

 

2.1 DEFINICIÓN DE METAS Y OBJETIVOS BAJO MÉTODO SMART 

 
La palabra “SMART” toma lugar debido a que cada sigla se refiere a un paso y requisito 
que debe cumplir un objetivo o meta con el fin de poderles hacer seguimiento a medida 
que pase el tiempo y no perder el foco para cumplirlos. Consiguientemente, se relaciona 
lo que la palabra que le corresponde a cada sigla de “SMART”, se describe el contenido 
que aborda y a lo que se refiere: 

Específico (Specific): Debe ser un objetivo puntual y concreto. Cada individuo que tenga 
conocimiento del objetivo debe entender con precisión que es lo que se desea hacer y 
cuál es el medio para lograrlo.  

Medible: Se debe tener un control de cuantificación y medición para el objetivo, razón por 
la cual la meta se debe poder medir para reflexionar acerca de las estrategias aplicadas. 
A medida que se le haga seguimiento al objetivo es importante tener algún indicador de 
cumplimiento. 

Alcanzable: Debe ser un reto alcanzable, donde haya posibilidades de lograrlo. En este 
punto es importante reflexionar acerca de las habilidades y capacidades para desarrollarlo 
y cumplirlo. 

Realista: Se deben tener los pies sobre la tierra para establecer dichos objetivos, es 
decir, plantear objetivos que se puedan alcanzar de acuerdo con las herramientas con 
que se cuente para llegar a ellos. Hay que considerar nuevamente las habilidades, 
factores por mejorar y el contenido del objetivo. 

Tiempo: Los objetivos deben cumplirse bajo un esquema temporal para poder definir las 
diferentes etapas del Proyecto y poder cumplir la meta establecida. 

(Centro de Apoyo al Desempeno Academico, 2018) 
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Figura 1. Recomendaciones para la elaboración de objetivos SMART (Centro de 
Apoyo al Desempeno Academico, 2018) 
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2.2 ANÁLISIS PEST - ANÁLISIS DE ENTORNO 

 

Utilizar el método de análisis PEST para tener claridad acerca del entorno en sus 
aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Básicamente, consiste en crear 
una matriz con estos 4 aspectos para evaluar el mercado considerando una propuesta 
particular o algún modelo de negocio. También considera a los competidores.  

Desglosando el método con relación a las letras que lo componen se describen los 
aspectos de análisis de la siguiente manera: 

Político: Considera todas las regulaciones gubernamentales de la zona donde vaya a 
operar el negocio. Tiene en cuenta las múltiples políticas de la región en cuanto a 
legislación, comercio e influencia de presión por parte de grupos sociales nacionales e 
internacionales. Este aspecto también incluye los parámetros ambientales que se deban 
cumplir. 

Económico: Se basa en el estado económico de la región, sus tendencias en el mercado 
interno (de la misma región) y externo, competidores, temas impositivos de acuerdo con el 
negocio y sus productos, comportamiento y fluctuaciones del mercado, factores de 
distribución y costos financieros. 

Social: Consta en identificar todo lo concerniente a la población que habita la región 
donde se implementara el negocio. Los puntos fundamentales en esta categoría giran en 
torno al comportamiento del consumidor, estructura demográfica, medios de 
comunicación y herramientas de mercadeo, factores culturales, étnicos, religiosos, y 
tendencias de moda. 

Tecnológico: Involucra el desarrollo tecnológico en la región, tanto social como para los 
competidores. Analiza las herramientas tecnológicas disponibles para utilizar, ya sean 
nuevas máquinas, procesos o herramientas digitales. Evalúa el potencial de innovación e 
investigación, la elaboración de patentes, el manejo de propiedad intelectual, y como se 
comunica la información.  

En la siguiente imagen se pueden determinar las 4 categorías que componen el método 
de análisis PEST, donde básicamente se traza una cruz que divide la hoja en 4 secciones 
y cada una corresponde a una categoría diferente. Como se puede apreciar, bajo el título 
de cada componente están resumidos de manera concisa los puntos a evaluar cuando se 
implementa este método. 
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Figura 2. Componentes de Análisis PEST (Chapman, 2012) 
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2.3 MATRIZ DOFA – EVALUACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

Para poder determinar bien las características de las potenciales empresas a comprar se 
van a implementar matrices DOFA, donde se determinarán las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. Estas matrices de cada empresa se compararán 
con la matriz DOFA de Cordialsa USA para escoger la que pueda aportar más factores 
positivos y beneficios con respecto a las metas y objetivos propuestos inicialmente.  

Como se mencionó anteriormente, la matriz DOFA se divide en 4 principales aspectos: 

• Fortalezas: Se deben identificar todas las ventajas que tenga la propuesta, 
resaltando las capacidades y herramientas con las que se cuente. Asimismo, todos 
los recursos con que se cuente se vuelven fundamentales para este aspecto, 
desde tangibles hasta intangibles es necesario considerar absolutamente todas las 
características positivas que hagan de la propuesta más sólida y prometedora. Por 
ejemplo, ventajas en: precios, mercadeo, financiamiento, distribución, 
infraestructura, capital, tecnología, alcance, ubicación, entre otros.  

• Debilidades: A diferencia de las fortalezas, se deben identificar todas las 
desventajas que tenga la propuesta o negocio. Hay que considerar todos los 
puntos vulnerables y débiles que haya. La idea es lograr tener visibilidad de todas 
las falencias y factores que se deban reforzar. Es muy importante reconocer las 
debilidades frente a los competidores del mercado, determinando que tan grave es 
la debilidad que se tiene y que tan importante es reforzarla, dándole un orden de 
prioridades a la lista de debilidades. Aplican absolutamente todas las categorías 
mencionadas en las fortalezas, desde que sea una debilidad que tenga la 
propuesta, se debe añadir en esta sección.  

• Oportunidades: Busca identificar como se puede crecer y desarrollar más la 
propuesta. Trata de identificar puntos que puedan generar mayor penetración y 
posicionamiento en el mercado, considerar las debilidades que se puedan mejorar 
y las debilidades de los competidores que se puedan atacar. Entran a jugar 
factores importantes como: tendencias de industria, tecnología, nichos de 
mercado, comercio internacional, evaluación de nuevas propuestas, cambios de 
estrategia, entre otros. Básicamente, son oportunidades que se puedan 
aprovechar a nivel interno de la organización que se desempeña la propuesta y 
externo por parte del entorno donde se ejecuta. 

• Amenazas: A pesar de todas las inconsistencias e incertidumbres que conlleva la 
implementación de un proyecto, este punto trata de poner sobre la mesa todas las 
amenazas que puedan afectar la propuesta. Dichas amenazas surgen 
principalmente en el entorno, ya sea por cuestiones políticas, legales, ambientales, 
tecnológicas, competitivas, entre otros. Es importante identificarlas y nombrarlas 
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para saber a qué se enfrenta el proyecto y a medida que se desarrolle la estrategia 
tratar de eliminarlas.  

 

Figura 3. Componentes de la Matriz DOFA (Chapman, 2012) 
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2.4 PROPUESTA DE EVALUACIÓN FINANCIERA  

Como evaluación financiera del proyecto se propone aplicar el siguiente procedimiento, el 
cual será útil para reconocer que tan viable es el proyecto financieramente. Para 
implementarlo se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Flujo de caja esperado - Activos actuales 

 

Figura 4. Esquema de FCL (González C. , 2015) 

b) Se debe considerar el valor residual de los activos, donde se deben tomar las 
condiciones que tiene la compañía al último año en la proyección de flujos y usarla 
como punto de partida. Es válido considerar un coeficiente de crecimiento, más no 
obligatorio. 

c) Es fundamental tener en cuenta los activos indispensables para la empresa, los 
cuales se ocupan de permitir que fluya la operación en el día a día y funcionan 
entorno a la empresa.  

d) Hay que tener en cuenta las estrategias de inversión, considerando los activos 
fijos y capital de trabajo, la cual se refleja generalmente como incremento en 
ventas. 

NOTA: Para este modelo financiero es recomendable incluir el pago de capital 
después del flujo de caja libre (FCL). Asimismo, bajar los ingresos y costos 
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financieros y ubicarlos luego del FCL. Además, después del FCL también se debe 
sumar el beneficio del pago de intereses.  

e) Establecer la tasa de costo ponderado de capital esperado, la cual cumple la 
función de definir si la propuesta es atractiva o no de acuerdo con la expectativa 
de quien realizará la inversión. Dicha tasa se calcula con el WACC: 

 

Figura 5. WACC: Fórmula y variables (Corporate Finance Institute, 2019) 

f) Sensibilización de los flujos de caja obtenidos a partir de variable críticas 
identificadas en el proyecto. 

 

2.5  COMPLEMENTO METODOLÓGICO  

La metodología que se va a seguir estará complementada por información y puntos 
destacados en LA GUÍA PRÁCTICA PARA SOCIEDADES, ADQUISICIONES Y 
DESINVERSIONES de Delta Publishing Company (JOHNSON, 2019). Esta guía tendrá 
como función principal ser un complemento al proceso mencionado anteriormente. 
Permitirá no olvidar detalles importantes y considerar puntos fundamentales para 
recolectar información y analizar los datos. 

1. Formular: Consiste principalmente en establecer objetivos claros y las 
proyecciones de lo que se quiere lograr bajo una estrategia clara que conlleve 
directamente al cumplimiento de dichos objetivos. Entrando más en detalle, se 
evalúan áreas como los costos estructurales del objetivo, los canales de mercado 
que se van a obtener, las ventajas competitivas que se adquirirán, el alcance que 
se puede lograr, cual es la estructura organizacional a la que se apunta y en qué 
medida se van a integrar o adoptar metodologías y procesos de la compañía que 
se adquiere.  



 

31 

 

El autor es completamente responsable de la información publicada en este 

proyecto y la Universidad EIA queda exenta de dicha responsabilidad. 

2. Investigar: Evaluar las facetas de la compañía que se desea adquirir antes de 
finalizar el acuerdo. Dicho estudio se debe realizar sobre los aspectos financieros, 
operacionales, legales, del entorno, culturales y de áreas estratégicas. Es 
importante tener en cuenta todos los hallazgos e identificación de problemas que 
se encuentren en este paso.  

Por otra parte, para disminuir el riesgo de la inversión, se deben analizar las 
siguientes 4 áreas: 

a. Mercado: Que tan grande es, como crece, que amenazas tiene y que tanto 
lo controla el gobierno. 

b. Consumidores: Cuales son los clientes a los que se quiere llegar, en que se 
fija más el consumidor al momento de hacer la compra (precio, calidad), 
compra productos complementarios, se esperan cambios en el consumo, 
hay necesidades que no se han atendido. 

c. Competidores: Quienes son, cual es el nivel de rivalidad, fortalezas y 
debilidades, barreras para el ingreso de nuevos competidores, como 
trataran los competidores de obtener ventaja. 

d. Cultura y recursos humanos: Que personas y áreas se deben quedar, 
como es posible hacerlo, diferencias culturales con la nueva compañía, 
cuáles son las diferencias culturales, si hay perdidas de productividad como 
se pueden solucionar y cual es costo. 

3. Localizar: Una vez se establezcan los objetivos y lo que se desee de la compañía 
que se va a adquirir, se debe incurrir en un análisis financiero y operativo. Es decir, 
se deben proponer objetivos financieros y operativos de la transacción, los cuales 
idealmente incluyan: 

a. Los activos y las unidades de negocio 

b. Posición de compañías madre 

c. Deudas 

d. Acuerdos de suministro 

e. Nómina 

f. Impuestos 

g. Transferencia tecnológica 

h. Indemnización 



 

32 

 

El autor es completamente responsable de la información publicada en este 

proyecto y la Universidad EIA queda exenta de dicha responsabilidad. 

i. Anuncios públicos 

j. Estructura organizacional (como se va a estructurar la empresa) 

k. Proceso de integración  

l. Establecer roles de liderazgo 

m. Planes de compensación, beneficios para empleados, e incentivos. 

4. Negociación: Determinar los términos óptimos para conllevar el acuerdo de 
compraventa.  

5. Integrar: Involucra el cómo adaptar todos los procesos de manera efectiva y 
eficiente mientras se trata de disminuir disrupciones entre organizaciones; es 
importante enfocarse en los clientes, la operación diaria y conservar una 
comunicación constante entre quienes se encuentren involucrados y afectados.  
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3. EMPRESAS A EVALUAR 

Para la evaluación de empresas se van a considerar dos opciones, entre las cuales se 
encuentra Conchita Foods y Badía. Las dos candidatas fueron seleccionadas 
estratégicamente debido al gran beneficio que le pueden otorgar a Cordialsa, haciéndola 
dar un paso muy grande y rápido en el mercado. Se consideraron como las dos mejores 
opciones de inversión para el crecimiento de la empresa, sobre todo en la costa este. 
Entre los factores más importantes que se analizaron para dichas compañías se 
encuentran: 

• Productos 

• Servicios 

• Operación y procesos 

• Ubicación 

• Alcance 

• Marca/s 

• Posicionamiento 

• Ingresos 

• Empalme de unificación 

Son dos empresas tradicionales en el mercado, las cuales están sólidas y llevan muchos 
años operando. Además, en el medio son reconocidas con gran valor agregado y su 
tamaño y estructura es ideal para beneficiar el crecimiento de Cordialsa USA. Un punto 
que se debe resaltar para la elección definitiva de las dos candidatas fue sumergirse en el 
sector industrial alimenticio de Florida y averiguar sobre ambas compañías a través de 
personas experimentadas. Juan Manuel Consuegra, gerente del territorio de Florida para 
Cordialsa USA fue uno de ellos, el cual confirmó de acuerdo con su gran conocimiento y 
experiencia en el sector que ambas empresas serían las mejores opciones para fomentar 
el crecimiento y solidificar a Cordialsa USA en el mercado.  

Con el fin de detallar un poco más las características de selección se presenta una tabla 
donde se determinan los factores decisivos de cada empresa: 

Factores Conchita Foods Badía 
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Productos 

• Fruta enlatada 

• Fríjoles 

• Arroz 

• Salsas y 
condimentos 

• Galletas y tortas 

• Jugos y bebidas 

• Pimientos y 
vegetales 

• Aceitunas y 
alcaparras 

• Enlatados de mar 

• Aceites 

• Vinos para cocinar y 
vinagre 

• Miel 

• Productos de 
despensa (miel, 
dulce de leche, entre 
otros) 

• Productos TAORO 
(bebidas) 

• Pasta 

• Para cocinar  

• Vegetales enlatados  

• Leche de coco y 
agua 

• Colorante para 
comida 

• Productos 
saludables (semillas, 
té, entre otros) 

• Salsa picante 

• Productos 
mexicanos (chili, 
chipotle, hoja de 
tamal) 

• Nueces y semillas 

• Aceites de oliva 

• Productos orgánicos  

• Sales 

• Salsas y marinadas 

• Condimentos  

• Polvo de camarón 

• Sopas 

• Especies y hierbas 

 

NOTA: Cada una de estas 
líneas de productos tiene 
como mínimo 3 y máximo 
277 variedades.  
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Servicios 

• Libro de recetas 
online (instructivo y 
medidas) 

• Página de noticias y 
promociones 

• Contacto directo por 
página web, 
Instagram, y 
Facebook 

• Libro de recetas 
online (instructivo y 
medidas) 

• Compras online 

• Contacto directo por 
página web, 
Instagram, Twitter, 
Youtube y Facebook 

 

 

 

Operaciones y procesos 

Ventas 

Logística (DSD y 
distribuidores) 

Mercadeo 

Importación y 
comercialización 

Ventas 

Logística (DSD y 
distribuidores) 

Mercadeo 

Importación y 
comercialización 

Ubicación Medley, Florida • Doral, Florida 

 

 

Alcance 

Costa este, central y costa 
oeste con el apoyo de 
distribuidores. 

 

Costa este, central y costa 
oeste con el apoyo de 
distribuidores. 

 

Marcas • Conchita 

• TAORO 

• Badía 

 

 

Posicionamiento 

Alto: cuenta con una marca 
sólida, reconocida y entrada 
(vendor numbers) en las 
cadenas más fuertes. Por 
ejemplo: Walmart, publix, 
Widnixie, entre otros.  

NOTA: Hay oportunidad 
para entrar a Costco y BJ´s. 

Alto: cuenta con una marca 
sólida, reconocida y entrada 
(vendor numbers) en las 
cadenas más fuertes. Por 
ejemplo: Walmart, Publix, 
Windixie, entre otros. 
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Ingresos NA (privados) NA (privados) 

 

Empalme de unificación 

• Viable: Modelos de 
negocio con 
distribución, 
productos y 
estructura similares. 

Viable: Modelos de negocio 
con distribución, productos 
y estructura similares. 

(Conchita Foods, 2020) (BADIA SPICES, 2020) 

Con respecto a las empresas analizadas anteriormente bajo un comparativo de sus 
características independientes, se logra identificar una gran similitud entre ambas. Ambas 
son empresas posicionadas en la industria alimenticia, con una amplia cartera de 
productos, servicios diferenciadores, operaciones y procesos muy similares (tienen casi el 
mismo tipo de operación), están ubicadas en Miami (donde se encuentra una de las 
oficinas de Cordialsa y su distribución para Florida), tienen un amplio alcance a través de 
distribución directa y terceros, marcas reconocidas y posicionadas, entradas a las 
cadenas más fuertes, altos ingresos (los cuales a pesar de no ser públicos se podrían 
percibir debido al amplio crecimiento y sostenibilidad de las empresas), y ambas ofrecen 
un empalme de unificación viable debido a todas las similitudes y semejanzas en su 
estructura de negocio. Tienen grandes ventajas y comparten muchas cosas con 
Cordialsa, desde lo técnico hasta la proyección de objetivos y dónde quieren estar en el 
mercado, haciéndolas grandes candidatas para el análisis adquisitivo.  

Sin embargo, a pesar de que ambas sean muy buenas candidatas y tengan gran similitud 
en su estructura de negocio, hay 3 factores fundamentales que hacen a Conchita Foods 
una mejor candidata. Entre estos factores se encuentran: productos de la canasta familiar 
(básica), diversidad en marca (con potencial para apalancar y posicionarse), y la 
oportunidad de crecer con clientes como Costco y BJ´s. Los productos de la canasta 
básica son productos de consumo diario tales como los fríjoles, el arroz y el aceite; los 
cuales, son de un modelo de negocio por cantidades, al por mayor, pero ayudan a 
posicionar y apalancar la marca a pesar de generalmente no ofrecer un alto margen de 
rentabilidad. Estos productos tienen alta demanda y los supermercados los necesitan, 
entonces serían la entrada y proveerían la oportunidad de posicionar marca ante los ojos 
del cliente para introducir otros productos y nuevas marcas de la misma empresa en el 
futuro. TAORO sería un ejemplo, cuando la gente que conoce Conchita y la calidad de 
sus productos se entere de que TAORO es una marca de Conchita la empezará a 
comprar y tendrá cierto índice favorable de confiabilidad porque ya conoce Conchita. Lo 
cual, puede funcionar con futuras marcas, tales como las que ofrece Cordialsa. Es algo 
que Conchita viene haciendo y Badía no, motivo por el cual Conchita está un paso 
adelante. Por último, la posibilidad cercana de entra a clientes como Costco y BJ´s hace 
de Conchita supremamente atractiva porque de acuerdo con su gran variedad y 
diversidad de productos podría incrementar significativamente sus ingresos al 
posicionarse en dichos supermercados.  
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Existe un factor importante en el cual Badía supera a Conchita. Las redes sociales y 
medios digitales cada vez son más fuertes, y como se puede determinar en la tabla, Badía 
utiliza página web, Instagram, Twitter, Youtube y Facebook, mientras Conchita solo utiliza 
página web, Instagram, y Facebook. Se determina una ventaja en canales para llegar a 
los clientes por parte de Badía; pero, desde una perspectiva positiva se puede considerar 
este factor “débil” para trabajar en él y fortalecer los medios digitales tanto de Cordialsa 
como de Conchita Foods.  
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS PEST 

Por favor considerar, que el COVID-19 se convirtió en un factor fundamental para este 
análisis y la última fecha en la cual se consultó acerca de la pandemia fue el 31/03/2020.  

4.1.1 Aspecto político 

Estados Unidos es una república federal en la cual tiene una estructura de gobierno 
presidencialista y una subdivisión de poderes a través de la parte ejecutiva, legislativa y 
judicial, las cuales funcionan de manera independiente pero armónicamente para la toma 
de decisiones en el gobierno.  

Para empezar, en el sistema federal se reparten las responsabilidades gubernamentales 
en el poder centralizado y los demás estados. Dicho federalismo imparte lo necesario 
para mantener la unión política y económica del país, sobre todo al considerar sus 
relaciones y seguridad a nivel internacional. Luego, se determina un grado de 
descentralización en donde los estados federados son los encargados de las demás 
competencias o se comparten entre los dos niveles de poder. Hoy en día son 50 estados 
los que operan su poder consiguiente al poder federal. Además, existe el poder local, el 
cual se ejerce de manera más puntual. Por ejemplo, en los condados. Es fundamental 
reconocer que todos los estados deben tener un gobernador y legislatura para sí mismos.  

Considerando el aspecto presidencialista que tiene Estados Unidos, se pueden concluir 
los siguientes factores: 

• El presidente es el Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, por lo cual adquiere la 
totalidad del poder ejecutivo. 

• Se divide el poder ejecutivo del legislativo: 

o La elección del presidente se lleva a cabo por medio del voto popular, la 
cual no tiene nada que ver con las de legislatura.  

o No hay relación al considerar lo ejecutivo y el partido mayoritario del 
Congreso.  

o No es permitido que las personas que hagan parte del gabinete 
presidencial sean parte del Congreso. 
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La constitución que imparte las leyes y controla el funcionamiento de Estados Unidos se 
creó en 1787, dejando los siguientes factores como puntos claves: 

• Deja claro los derechos, la libertad, las reglas y el tipo de gobierno. 

• Refleja la distribución del poder federal en las tres ramas mencionadas 
anteriormente (judicial, legislativo y ejecutivo), pero además considera 
mecanismos de control. 

• Controla las diferentes responsabilidades del poder federal y el estatal. 

• Contiene la Declaración de Derechos. 

El poder ejecutivo se compone de múltiples miembros: 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Gabinete presidencial 

• Organizaciones administrativas del presidente 

• CIA 

• FBI 

• FDA 

Hablando del presidente, el jefe del poder ejecutivo se reconoce que al ser elegido tiene 
un mandato de 4 años con posible reelección para otros 4 años según lo dicte en su 
momento la votación popular. Además, debe tener más de 35 años y haber vivido mínimo 
14 años en Estados Unidos. En cuanto a sus labores primordiales y fundamentales se 
encuentran: 

• Comandar las fuerzas armadas, ser Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.  

• Elegir magistrados, jueces, su gabinete de secretarios y jefes de agencia. 

o Deben ser aprobados por el Senado. 

• Darles nombramiento a jefes de comisiones federales independientes.  

• Firmar como poder o vetar proyectos aprobados por el Congreso. 

• Dar órdenes de carácter ejecutivo. 
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• Negociar tratados internacionales y nacionales. 

• Cuenta con el poder de indultar o suspender a alguien por que haya incurrido en 
delitos federales, a excepción del juicio político. 

Por otra parte, el poder legislativo se compone por: 

• Cámara de Representantes 

o 435 representantes selectos de acuerdo con la población de cada estado. 

o Representantes de Columbia Samoa Americana, Guam, Puerto Rico e 
Islas Vírgenes sin derecho a voto. 

o Se escogen representantes cada 2 años considerando los siguientes 
detalles: 

▪ No hay límite de mandatos. 

▪ Al menos 25 años. 

▪ 7 años como ciudadano. 

▪ Residente de estado al cual representan. 

o Se escoge un presidente para la Cámara, el cual resulta por medio de 
representantes. 

▪ En caso de que falte el presidente del país y el vicepresidente, él 
es el encargado de asumir las responsabilidades de la Nación. 

o Cuenta con el poder para: 

▪  ejercer un juicio político sobre el mismo presidente y jueces de la 
Corte Suprema.  

▪ Escoger al presidente si hay un empate. 

▪ La aprobación de acuerdos o tratados concernientes al comercio 
exterior.  

• Senado 

o 100 senadores, donde hay 2 por estado. Las características de los 
senadores y sus mandatos son las siguientes: 

▪ Mandato de 6 años. 
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▪ No hay límite de mandatos. 

▪ Renovación de 1/3 del Senado cada 2 años. 

▪ Al menos 30 años 

▪ 9 años como ciudadano. 

▪ Residente de estado al cual representan. 

o El vicepresidente del país es el presidente del Senado. 

▪ Cuenta con el poder para decidir en caso de un empate.  

o Encargada para la aprobación de acuerdos y tratados internacionales 
negociados por el presidente. 

o Si por algún motivo toma lugar un juicio político para el presidente o 
alguien de la Corte Suprema, el Senado es quien debe toma la posición de 
jurado.  

Los cuales conforman el Congreso, organización que cuenta con el poder para: 

• Decretar leyes. 

• Declarar guerra. 

• Desarrollo investigativo. 

La tercera parte, el poder judicial, se compone de una Corte Suprema, múltiples tribunales 
de apelación, diferentes juzgados federales de acuerdo con su distrito, un tribunal de 
cuentes, un tribunal de reclamaciones y un tribunal de apelación de excombatientes.  

El presidente, al contar con el consentimiento del Senado, puede escoger a los jueces 
federales. Dichos jueces pueden operar de por vida a menos que ocurra un juicio político 
que el Senado haya aprobado en la Cámara de Representantes. 

El concepto Inglés de Ley Común toma lugar en todos los estados en cuanto al sistema 
jurídico, a excepción de Luisiana, donde se ejerce la tradición francesa de derecho 
particular.  

También, la capacidad y el poder de interpretación de ley que tienen los tribunales 
federales sirve para ejercer la ley en casos particulares de acuerdo con la interpretación 
de su contenido (Editorial Ecoprensas S.A., 2020). 

Entrando más en materia, los efectos políticos son muy positivos en cuanto a la inversión 
extranjera en Estados Unidos. La Reserva Federal (Fed) no realizó ningún cambio en la 
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tasa de interés, manteniendo el rango entre 1.5%-1.75%. Es una buena noticia, ya que en 
2019 hubo 3 recortes en la tasa de interés. Naturalmente, un recorte en la tasa de interés 
disminuye la inversión extranjera ya que hay menor rentabilidad, mientras que un 
aumento en dicha tasa es muy atractivo para inversionistas extranjeros ya que significa 
mayores ingresos. La decisión de la Fed para mantener la tasa estable durante el 
principio de 2020 es una proyección de aumento para el 2021 y 2022. Como 
consecuencia, será más rentable para los inversionistas extranjeros llevar su dinero a 
Estados Unidos e invertir para generarle mayores ganancias a sus empresas (American 
Express Company, 2020), (Fernández, 2020). 

Desde la perspectiva política es muy importante considerar la alta influencia que tiene el 
presidente Donald Trump. A pesar de que la FED es un organismo independiente, Trump 
le ha impuesto una alta presión para afectar sus decisiones e inclinar dicho organismo a 
tomar decisiones bajo presión. Un claro ejemplo de esto es la baja en los tipos que ocurrió 
el 31 de julio de 2019, en donde la FED tomó dicha decisión de bajar los tipos en un rango 
de 2%-2.25% (lo cual no se había hecho desde 2008) debido a la fuerte presión ejercida 
por el presidente (DIARIO ABC, S.L., 2020). 

Recientemente, Trump ha presionado nuevamente a la FED para una disminución en las 
tasas de interés. Dicha presión la hace comparando a USA con Alemania, país donde el 
Banco Central le ha inyectado dinero a s economía bajando la tasa de interés. Incluso, 
Trump juzga a la FED y Powell (presidente de la FED) como un organismo de lenta 
actuación al no permitirle a Estados Unidos tener una tasa de interés más baja (VOA, 
2020). 

Como resultado de dichas noticias se puede concluir una fuerte y significativa influencia 
del mandatario estadounidense. Sin embargo, dicha presión no se debería hacer, la FED 
debería tener autonomía total acerca del maneja de tipos y tasas de interés, sin ser 
manipulada bajo presión para realizar lo que desea el mandatario.  

Desde la perspectiva política también es importante analizar las leyes antimonopolios que 
rigen en Estados Unidos. Entre estas se encuentran: 

• Ley Antimonopolios Sherman 

o Declara ilegal las combinaciones, conspiraciones o contratos que pongan 
limitaciones irrazonables al comercio interestatal y extranjero. 

▪ Incluye fijación de precios, arreglos en licitaciones y repartición de 
clientes. Se considera delito incurrir en estas prácticas.  

o Prohíbe monopolizar el comercio interestatal, haciendo énfasis cuando 
ocurre porque el producto o servicio no sea muy bueno, sino que se 
practique la competencia desleal.  

o Implica consecuencias penales 
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• La Ley Clayton 

o Consta de la prohibición para fusiones o adquisiciones que puedan debilitar 
a la competencia. Una fusión o adquisición más allá de cierto tamaño debe 
ser notificada a la División Antimonopolios y a la Comisión Federal de 
Comercio. 

▪ Por ejemplo, el gobierno refuta fusiones que puedan aumentar los 
precios de los competidores.  

o No implica consecuencias penales. 

• La Ley de la Comisión Federal de Comercio 

o No permite la competencia injusta en el comercio interestatal. 

o No implica consecuencias penales. 

(El Departamento de Justicia de EE. UU., 2020). 

Son importantes las leyes impuestas por el gobierno, las cuales de ben acatar y 
estudiar cuidadosamente para llevar a cabo un proceso adquisitivo exitoso.  

Por otra parte, es de gran valor considerar a la US Security and Exchange 
Commissions (SEC). Dicha entidad se encarga de informar y proteger inversionistas, 
facilitar información de capital, aplicar leyes de seguridad federal regular la seguridad 
de los mercados, y proporcionar información en cuanto a consultorías y asesorías de 
inversión.  

Una de sus principales funciones es comunicar y prevenir el fraude en inversiones, 
notificando por medio de alertas los fraudes y “scams” actuales operando en el 
mercado. Entre estos se encuentran contactos y cuentas, donde se recomienda y se 
publica información relacionada a los “contactos confiables”.  

Actualmente, la SEC ha informado y alertado a la comunidad acerca de múltiples 
fraudes emergentes consecuentes a la situación del Coronavirus. Han detectado 
muchos anuncios que prometen protección, detección preventiva del virus, e incluso la 
cura del virus, los cuales son completamente falsos. Por lo tanto, la SEC procede e 
comunicárselo a la comunidad y evitar falsos rumores que permitan un fraude exitoso.  

Entre otros servicios, la SEC también ofrece:  

• Información de inversión 

• Alertas y boletines 

• Reportes y publicaciones de inversiones 
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• Herramientas y calculadoras 

• Recursos educativos 

• Contacto directo 

Por lo tanto, la SEC es una entidad aliada que se debe consultar para determinar riesgos 
y fraudes de inversión. Además, aprovechar su información, recomendaciones y 
herramientas para realizar una inversión segura y disminuir el riesgo de esta (U.S. 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSIONS, 2020). 

Por último, se identifica un modelo y estructura gubernamental favorable para los 
negocios y la inversión extranjera, donde se debe estudiar cuidadosamente la 
normatividad nacional y estatal del país. Se cuenta con un organismo como la SEC para 
la protección y el fomento de inversión extranjera, organización que sería un aliado clave 
para el proceso adquisitivo de una compañía en Estados Unidos.  

 

4.1.2 Aspecto económico 

Para empezar, es importante tener en cuenta que Estados Unidos es la primera economía 
en el mundo, incluso por encima de China y su crecimiento exponencial. En cuanto a 
tasas de crecimiento para la economía de Estados Unidos en los últimos tres años se 
presentaron los siguientes resultados según el Fondo Internacional Monetario (FIM)  
(Export Entreprises SA, 2020): 

• 2017 → 2.2% 

• 2018 → 2.9% 

• 2019 → 2.5%  

• 2020 → 1.8% (valor esperado) 

Más allá de esto, el Grupo Coface (Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur) obtuvo las siguientes conclusiones con respecto a incrementos del PIB en los 
últimos años: 

• 2018 → 2.9% 

• 2019 → 2.3%  

Incluso, Coface resalta las reformas impositivas que constaron de un recorte de 14% para 
la tasa de impuesto en las compañías.  

En cuanto al déficit fiscal se obtuvieron resultados divergentes entre el FIM y el Coface: 
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• Déficit fiscal según FIM en 2018 → -5.1%. 

o El FIM tiene proyecciones de cifras entre -5.6% y -5.5% para los años que 
vienen. 

• Déficit fiscal según Coface en 2018 → 5.8%. 

o A partir de este año el Coface calculó un déficit del -6.1% en 2019. 

Por otra parte, el FIM determina una relación entre el PIB y el incremento en la deuda 
pública: 

• 2018 → 106.1%  

• 2019 → 107.8% 

• 2020 → 110% (valor esperado) 

Asimismo, el FIM relaciona los siguientes valores para la tasa de inflación: 

• 2018 → 2.4% 

• 2019 → 2.1% 

• 2020 → 2.3% (valor esperado) 

En cuanto a los riesgos en la variación para la economía en Estados Unidos, se debe 
considerar la influencia del crecimiento para el establecimiento de los impuestos 
aduaneros sobre múltiples productos. Algunos otros elementos que pueden afectar 
serían: 

• Disminución en inversiones empresariales. 

• Crédito más costoso por cambios en la política monetaria del Sistema de Reserva 
Federal (FED). 

• Disminución en la competitividad de las exportaciones. 

• Incremento de gasto militar (80,000 millones de USD). 

• Elevado precio de petróleo. 

• Dominio político de demócratas. 

• Aumento de tasas para la reserva federal. 
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• Inmigración ilegal → generó pérdidas de $11,000 millones de USD.  

Se ha determinado también la siguiente variación en la tasa de desempleo según el FIM: 

• 2018 → 3.8% (bajo 0.6% con respecto a 2017) 

• 2019 → 3.5% 

• 2020 → 3.4 (valor esperado) 

Pero, estos cálculos son sin considerar a las personas que han dejado el mercado laboral 
por falta de ánimo o solamente se han conseguido “part-time jobs”. Considerando estos 
casos, el desempleo verdadero sería de 8.1% para el primer mes de 2019. 

Aun así, los verdaderos conflictos a los que se debe enfrentar este país para darle mayor 
estabilidad a la economía son: 

• Polarización e ideología radical. 

• Desigualdad social/económica. 

o Viene incrementando desde 1980. 

• Altísima deuda familiar, alrededor del 131% del ingreso bruto. 

• Pobre tasa de fertilidad. 

• Infraestructura vieja. 

• Conflicto sobre control de armas. 
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Tabla 1. Indicadores de crecimiento en Estados Unidos (Export Entreprises SA, 
2020) 

De manera análoga, para analizar el aspecto económico de Estados Unidos se deben 
considerar sus principales sectores económicos. Este país cuenta con un entorno 
industrial abrumante, sus capacidades de producción y desarrollo de tecnología moderna 
lo han llevado a ser la primera economía mundial. Entre sus principales sectores se 
encuentran: 

• La agricultura 

o Producción de maíz 

o Algodón 

o Soya 

o Res 

• Producción de maquinaria 

• Productos químicos 

• Alimentos 

• Autos 

• Mercado financiero 

• Seguros 
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• Bienes raíces 

• Arriendos / arrendamientos 

Entre éstos, se destaca la producción agrícola, la cual tiene una capacidad de suplir más 
de 1/3 de los vegetales y 2/3 de frutas y frutos secos en todo el país. Es válido mencionar 
que a pesar de tener una gran capacidad de producción y cumplir con una demanda 
importante en los productos mencionados recientemente, la agricultura solo es el 1% del 
PIB y emplea el 1.63% de los ciudadanos. Mientras tanto, el área industrial ocupa el 19% 
del PIB y ocupa el 18.82% de los ciudadanos.  

Analizando otras industrias, Estados Unidos es una potencia en los siguientes sectores y 
productos:  

• Sector farmacéutico  

• Sector aeroespacial.  

• Gas líquido natural 

• Aluminio 

• Electricidad 

• Energía nuclear  

• Petróleo 

• Gas pizarra 

Hasta el momento, sumando la participación del sector agrónomo e industrial se 
constituye el 20% del total del PIB y un 20.45% para el total del empleo en el país. Lo 
cual, da un abrebocas a lo que ocuparía la mayor ponderación del PIB y el empleo del 
país, los servicios. Dichos servicios componen más de ¾ del PIB y el 79.40% del empleo 
en el país.  

Tabla 2. Repartición económica por sectores en Estados Unidos (Export Entreprises 
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SA, 2020) 
 

Por último, sería de gran valor resaltar 3 aspectos macroeconómicos que hacen de 
Estados Unidos un buen lugar para hacer negocios: 

• De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, el cual es desarrollado por las 
Naciones Unidas como un parámetro del progreso y la medida para determinar la 
calidad de vida con la que cuentan las personas en un país. Donde se identifica 
que Estados Unidos está entre aquellas naciones que tienen una calidad de vida 
superior dentro del margen mundial. 

• Se determina que el octavo lugar entre los ciento-noventa países participantes que 
componen el sistema de ranking Doing Business corresponde a Estados Unidos. 
Vale aclarar que dicho índice de ranking establece la clasificación de acuerdo con 
la facilidad para hacer negocios en dichos países (Datosmacro.com, 2020). 

• Estados Unidos es un país donde la población percibe un nivel bajo de corrupción 
en el gobierno. (Datosmacro.com, 2020)  

Desafortunadamente, en la actualidad toman lugar especulaciones sobre una posible 
recesión en Estados Unidos. Como en toda recesión, el temor de los stakeholders y los 
posibles inversionistas es que haya un colapso y notoria disminución en la actividad 
comercial. Por lo tanto, ocurriría una disminución en los salarios, beneficios y empleo. Los 
principales motivos para pensar en la posible recesión son el lento crecimiento del PIB y 
menores ganancias a nivel corporativo. Según una encuesta hecha por la revista Fortune, 
donde fueron entrevistados alrededor de 1300 inversionistas, se obtuvo un resultado 
donde el 58% considero que podía haber una recesión, mientras que el resto la considero 
improbable. Sin embargo, cuando se tocó el tema del mercado de valores, el 76% opinó 
que iba a crecer, y dentro de este porcentaje el 19% indicó que crecerá más de un 10%. 
Hubo un bajo porcentaje del 5% que indicó la contracción del mercado. Por otra parte, 
hubo una declaración contradictoria, en la cual los inversionistas comunican que mientras 
se espera gran optimismo para el mercado financiero, podría ser posible una recesión.  

Es supremamente interesante el planteamiento de Rob Sharps, titular de inversiones en 
T. Rowe Price, en el cual declara que a pesar de haber tenido un lago período de 
expansión económica y últimamente los ingresos hayan disminuido o adquirido cifras 
negativas, no quiere decir que la economía se dirija a una recesión. Sharps justifica su 
declaración porque, aunque la expansión haya sido por mucho tiempo, no ha sido muy 
grande. La expansión general del PIB fue por poco superior al 30%. Está la posibilidad de 
que el sector manufacturero vaya a volver a emerger y liderar la economía internacional 
después de sufrir el gran impacto de aranceles e inventarios; de manera que en un tiempo 
genere ganancias importantes.  

Mientras tanto, continuando con las cifras de la encuesta, el 51% de los inversionistas 
planean incrementar sus acciones en el 2020 mientras que el 25% planea disminuirlas. 
Debido a esto es clara la tendencia de los inversionistas que actuarán de acuerdo con el 
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optimismo contradictorio que no permitirá la caída de la bolsa así haya una posible 
recesión. La comparación de Fortune establece que el margen es de dos a uno sobre 
quienes planean aumentar las tenencias de valores a quienes las piensan disminuir.  

Haciendo un nuevo enfoque a las cifras de la encuesta, el 49% de los inversionistas cree 
que las acciones subirán por encima del 5% en el 2020. Únicamente el 2.3% espera que 
bajen más del 5% y el 4% espera que bajen en general. Nuevamente, se determina 
contradicción en las cifras, ya que el 58% de los encuestados espera una recesión.  

A pesar de todo, es válido volver al pasado y recordar las recesiones de 2001 y 2008, 
donde de acuerdo con el índice Standard & Poor´s 500 hubo caídas del 13% y 38.5% 
respectivamente. Son caídas significativas, sobre todo la de 2008, y en caso de que 
ocurra la posible recesión muchos inversionistas sufrirían un fuerte golpe.  

¿Y, cómo pasar por alto la elección presidencial de noviembre? El 40% de la población 
encuestada demostró preocupación debido a la alta volatilidad que esto representa para 
los mercados financieros. Es uno de los principales riesgos que enfrentan los 
inversionistas, para el cual Sharps resalta el poder de liderazgo político, mencionando la 
posibilidad de llevar a cabo políticas en contra de los negocios. Esto con el fin de 
incrementar los costos y cargas, que derivarían finalmente impactando de manera 
negativa la productividad (Infobae, 2020). Sobre todo, refiriéndose al sector eléctrico y 
energético, los cuales son de alta influencia sobre la economía nacional.  

Como se puede ver, hay gran temor a una recesión, pero en general se espera un 
aumento de las acciones y los inversionistas tienen en sus planes invertir y aumentar sus 
tenencias en el mercado de valores. Por otra parte, Sharps comunica con tranquilidad que 
es normal una disminución económica que no implica necesariamente una recesión, ya 
que hubo un crecimiento prolongado, pero no exorbitante del PIB. Sin embargo, hay que 
considerar las elecciones presidenciales como un riesgo inminente, ya que los negocios 
se podrían ver altamente afectados por aumentos de costos y cargas que afecten la 
productividad. Pero, en general, aunque haya temor de una recesión se esperan 
ganancias por parte de los inversionistas. (Infobae, 2020)  

Continuando con el tema de la recesión, el Coronavirus se ha convertido en un factor 
importante debido a su rápida expansión y gran cantidad de afectados. Las medidas 
preventivas para proteger la economía no son los suficientemente rápidas para 
contrarrestar los efectos que está teniendo el virus en la comunidad internacional. Por 
ejemplo, la industria de hotelería y turismo ha disminuido drásticamente desde que el 
virus empezó a migrar de un país a otro. Por otra parte, el precio del aceite ha bajado en 
un 33%, lo cual abre la posibilidad de parar la producción de aceite para varias empresas 
asumiendo el riesgo de quebrarse. Incluso, los eventos deportivos y musicales se están 
viendo afectados; eventos tradicionales como el US Open o el Ultra Concierto en Estados 
Unidos han sido cancelados como medida preventiva para la propagación del virus. Sin 
embargo, cientos de personas se han quedado sin empleo como consecuencia. Lo que se 
espera es que el virus se pueda combatir rápido, acabar con él y su propagación para que 
las industrias como el turismo y el aceite se pongan rápidamente de pie. Mientras tanto, 
se trata de proteger el sector económico y financiero para prevenir una recesión.  



 

51 

 

El autor es completamente responsable de la información publicada en este 

proyecto y la Universidad EIA queda exenta de dicha responsabilidad. 

Para resumir, se determina una economía sólida y creciente a pesar del momento por el 
que está pasando. A pesar del miedo a la recesión, aún se espera crecimiento en el país 
y en cuanto a la amenaza del Coronavirus se han tomado medidas clave por la FED bajo 
presión de Trump. Tales como bajar el tipo, lo cual inyectará más dinero a la economía 
del país para fomentar su crecimiento a pesar de las dificultades. Además, el dólar se ha 
disparado y valorizado como consecuencia de los efectos del Coronavirus, haciéndolo 
una moneda aún más fuerte, la cual tiene mayor solidez en el mercado internacional y 
vale la pena considerar como medio de inversión, sobre todo en momentos de crisis 
(Irwin, 2020). 

Por último, en este aspecto hay que abrir un espacio para analizar qué va a pasar una vez 
el COVID-19 ya no sea una amenaza. Hoy en día el sector alimenticio sigue operando y el 
consumo incluso ha incrementado en varias regiones ya que las personas se abastecen y 
tienden a consumir más desde sus casas. Sin embargo, mientras unas empresas cumplen 
sus cuotas de venta, otras no…  

En el momento que se termine la pandemia, las empresas van a estar en necesidad de 
utilizar sus recursos para pagos de nómina y deudas a pesar no haber generado ingresos 
en los últimos meses. Va a ser un momento de crisis donde las empresas en necesidad 
no van a tener más opción que inyectar capital o endeudarse con alguna entidad 
financiera para cubrir sus costos y gastos.  

Por este motivo, es fundamental tener en cuenta y darle gran importancia al factor de 
incertidumbre que es la pesadilla de empresas, consumidores y hasta del mismo gobierno 
hoy en día. No se sabe exactamente qué pasará, quiénes serán afectados (a no ser de ya 
estarlo) y en qué magnitud se presentarán las consecuencias. Puede que haya 
variaciones que afecten las decisiones de inversión a pesar de tener la capacidad de 
compra; y, es por ello, que hasta última instancia se debería evaluar el aspecto 
económico del país. Incluso, no sólo el económico, sino también el político, el legal y el 
social. Determinando e identificando como van a ayudar los bancos a las empresas, las 
modificaciones que ofrezcan para los créditos, préstamos, variaciones en intereses, los 
apoyos gubernamentales o posibles leyes que protejan a los inversionistas, e incluso las 
nuevas tendencias del consumidor.  

 

4.1.3 Aspecto social 

Para el estudio social de Estados Unidos es fundamental considerar los siguientes datos: 

• Presidente: Donald Trump 

• Vicepresidente: Mike Pence 

• Capital: Washington DC 

• Idiomas: 
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o Inglés → 79.2% 

o Español → 12.9% 

o Otros idiomas europeos → 3.8%  

o Idiomas provenientes de Asia e islas del pacífico → 3.3% 

o Otros → 0.9% 

NOTA: El inglés es el idioma predominante en el país, pero en algunos estados se 
determina gran influencia de otros idiomas. Por ejemplo, en Florida el español se ha 
convertido en un idioma fundamental debido a la alta población latina que hay. Por otra 
parte, está el ejemplo de Hawái, donde el Hawaiano se considera como el idioma oficial.  

• Población de personas para el 2019 → 329.534.000. Donde el 50.49% son 
mujeres y 49.51% hombres. 

 

Figura 6. Estados Unidos – Población total (Knoema, 2020) 

• Área: 9.147.420 km2. 

• PIB per cápita: 62.641 USD. 

• PIB: 20.494,1 miles de millones USD. 

• Ranking para hacer negocios: 8 
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• Número neto de inmigrantes: 4.961.72 miles de personas para 2015. 

 

Figura 7. Estados Unidos – Número neto de inmigrantes (Knoema, 2020) 

• Índice de mortalidad entre 15-60 años: 18.35% 

 

Figura 8. Estados Unidos - Tasa de mortalidad adulta entre las edades de 15 
y 60 años (Knoema, 2020) 
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• Media de edad en la población: 37.57 años 

 

Figura 9. Estados Unidos - Media de la población total (Knoema, 2020) 

• Tasa total de fecundidad: 1.77 promedio de niños que una mujer tendría para el fin 
de su etapa reproductiva. 

 

Figura 10. Estados Unidos – Tasa total de fecundidad (Knoema, 2020) 
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Por último, sería de gran uso considerar las particiones étnicas en el país, las cuales se 
pueden apreciar mejor por medio de las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 11. División poblacional en Estados Unidos (Oficina del Censo de los EE.UU, 
2000) 

Aunque esta imagen sea del año 2000, fue incluida adredemente en la investigación, ya 
que la segunda imagen refleja el cambio (a pesar de estar dividido en otras categorías) en 
las ponderaciones étnicas para el 2014. Además, se proyectan las ponderaciones hacia el 
año 2060, lo cual permite tener una idea de la composición étnica en el mercado de 
Estados Unidos en unos años.  

 

Figura 12. Porcentaje de población de Estados Unidos 2014-2060, por raza y origen 
hispano (Statista, 2020) 



 

56 

 

El autor es completamente responsable de la información publicada en este 

proyecto y la Universidad EIA queda exenta de dicha responsabilidad. 

A continuación, se analizará el consumo de alimentos en Estados Unidos. Dicho análisis 
gráfico representará las tendencias de consumo en Estados Unidos, reflejando 
claramente los alimentos principalmente consumidos y las recomendaciones ideales de lo 
que se debería consumir.  

 

 

 

Figura 13. Patrones de consumo en Estados Unidos (Office of Disease Prevention 
and Health Promotion, 2020) 

Como se puede ver en el diagrama, el consumidor en Estados Unidos tiene tendencias 
alimenticias generalmente malas. Tiende a consumir en pocas cantidades lo que más 
debería consumir. Por ejemplo, vegetales, frutas, lácteos y aceite donde más del 75% 
consume por debajo de la cantidad recomendada. Y, por otra parte, tiende a consumir 
significativamente por encima del nivel recomendado productos como azúcar, grasa 
saturadas y sodio. Afortunadamente, para las categorías de proteínas y granos el 
consumidor está relativamente equilibrado en cuanto al consumo para el total de la 
población.  
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Como conclusiones generales del aspecto social se destacan los siguientes factores 
claves, los cuales demuestran y sustentan la viabilidad de adquisición de una nueva 
empresa para crecer rápidamente: 

• Población de 329.534.000 habitantes donde la gran mayoría son potenciales 
consumidores debido a la gran variedad de productos. Vale aclarar que el 
mercado no está cubierto y hay muchas plazas donde posicionarse y aumentar la 
cartera de clientes. 

• Un PIB per cápita alto (62.641 USD) que le da poder adquisitivo a la comunidad, 
motivo por el cual pueden adquirir los productos ofrecidos.  

• Es un lugar con alto número de inmigrantes, lo cual es muy positivo para la 
adquisición propuesta y Cordialsa; ya que la gran mayoría de inmigrantes son 
latinos y centroamericanos, los cuales son fieles a los productos comercializados 
por dichas empresas, ya que son productos de sus tierras natales.  

• La tasa de nacimientos del 1.77% refleja que es un país donde la población 
tenderá a crecer, reflejando un mercado creciente con mayores oportunidades 
para el futuro y necesidades de más consumidores por satisfacer.  

• En cuanto a las tendencias poco saludables de consumo irónicamente se identifica 
un punto a favor, ya que la mayoría de los productos que ofrecen las empresas 
involucradas en el proyecto tienen composiciones que aluden al tipo de consumo 
en el país. Las malas tendencias de consumo se determinan en productos con 
altos índices de azúcar, sodio, grasas saturadas (como enlatados, galletas, 
modificadores de agua, salsas, entre otros), los cuales ofrecen dichas empresas. 
Además, hoy en día Cordialsa no ofrece granos o productos altos en proteína en el 
mercado, lo cual podría cambiar con la adquisición de una empresa como 
Conchita Foods que tiene arroz y fríjoles; de manera que podría atender la alta 
demanda en las categorías de granos y productos proteínicos.  

(Office of Disease Prevention and Health Promotion, 2020) 

 

4.1.4 Aspecto tecnológico 

A nivel tecnológico, Estados Unidos cuenta con innumerables capacidades de desarrollo e 
innovadoras. Hoy en día es el líder en tecnología a nivel mundial, contando con Nueva 
York y Silicon Valley como referencias. Desde 2018 las proyecciones siguen indicando 
que Estados Unidos continuará siendo el país con mayores promesas tecnológicas e 
innovadoras. Cuenta con bases sólidas tecnológicas, alta inversión investigativo y de 
desarrollo e incluso ha demostrado ser el país con más efectos y creaciones disruptivas 
en el mercado global.  
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KPMG realizó una encuesta para identificar cuál sería el país más prometedor n 
tecnología, y Estados Unidos ganó por más de 1/3 de los encuestados, seguido por Chino 
que ha demostrado fuertes avances, luego India, Reino Unido y Japón. Dichos resultados 
se basaron en múltiples factores importantes; pero, hubo uno fundamental: la gran 
inversión que las empresas de plataformas están haciendo en inteligencia artificial, 
buscando irrumpir una vez más en la interacción de los negocios con los consumidores 
globalmente.  

Incluso, de acuerdo con Tim Zanni (el líder global de tecnología para KPMG), los gigantes 
tecnológicos chinos son conscientes de que, para maximizar su crecimiento, deben estar 
presentes en Estados Unidos.  

En el aspecto tecnológico es importante reconocer dos factores: 

• Las empresas líderes definen el éxito innovativo y tecnológico recae sobre los 
ingresos reflejados. 

• A pesar de que Estados Unidos es la potencia tecnológica actual y se espera que 
lo siga siendo; hoy en día se ha descentralizado el potencial de desarrollo 
tecnológico y ya hay centros de desarrollo importantes en todos los continentes del 
mundo.  

Yendo más allá, la industria tecnológica está abriendo posiciones de empleo, la mayoría 
de las grandes empresas tienen en sus planes organizacionales abrir en promedio 100 
empleos, reflejando un gran incremento a diferencia de los años anteriores.  

En cuanto a casos específicos que reflejan dónde están los grandes líderes de la 
innovación, se pueden considerar: 

1. Elon Musk con sus empresas Tesla y SpaceX. 

2. Sundar Pichai, el CEO de Google. 

3. Mark Zuckerberg, el creador de Google. 

4. Satya Nadella (CEO) y Bill Gates (creador) de Microsoft. 

5. Larry Page, el CEO de Alphabet. 

6. Tim Cook, el CEO de Apple. 

Todos estos líderes y empresas tienen algo en común, y es que tienen localizada su sede 
principal en el mismo país, Estados Unidos. Una vez más, reflejando el gran poder que 
tiene este país a nivel tecnológico, la alta capacidad y potencial de desarrollo que en el 
futuro hará de los demás negocios más competitivos y los llevará un pasó más allá. Hoy 
en día si se quiere entrar pisando fuerte en alguna industria, lograrse posicionar y 
competir en Estados Unidos es una excelente opción (KPMG SAS, 2020). 
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De manera más específica, en la industria alimenticia hay factores tecnológicos 
importantes que se deben tener en cuenta para poder ser más competitivo en el mercado. 
Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos de Nestlé en cuanto a logística de producción y 
distribución son de admirar. Asimismo, ocurre con Coca Cola, quien ha tenido las mejores 
campañas de mercadeo y una distribución hasta las más pequeñas tiendas; lo cual, logró 
con imágenes innovadoras y sistemas de rutas y distribución supremamente eficaces. 
Otro ejemplo, pueden ser los envases con los nombres de las personas, fidelizando y 
haciendo sentir único al cliente.  

Sin embargo, éstas son ideas innovadoras desarrolladas a través de tecnologías no 
altamente diferenciadoras. Para las empresas en el sector alimenticio es vital el apoyo 
externo para desarrollos tecnológicos innovadores. Por ejemplo, el apoyo de la industria 
química para desarrollar nuevos productos, de los diseñadores de producto y la industria 
manufacturera para nuevos empaques/embalajes, de la fabricación de nuevos equipos, 
medios digitales y softwares con el fin de volver los procesos más eficientes e incrementar 
las ventas. 

En cuanto a nuevos productos podría analizar la bebida Bang Energy, que con una 
innovadora receta química les ofrece a los consumidores aminoácidos, creatina y energía. 
Apuntando al nicho “fit”, ya que son propiedades que los atletas tienden a consumir para 
verse mejor y rendir más en sus actividades cotidianas.  

Para los empaques está el caso de las botellas de agua, donde el mismo Nestlé junto a 
otros competidores han reducido el uso de plástico. Los envases son supremamente 
delgados, sólo utilizando el material estrictamente necesario para que el producto 
conserve su calidad y cumple su función al llegar a manos del consumidor final.  

Las diversas campañas de mercadeo online a través de Instagram, Facebook, Twitter, las 
famosas “Cookies” que analizan al consumidor para luego ofrecerle productos que tiende 
a buscar, los Google Ads, entre otros. Todos son medios que se pueden utilizar y se 
debería utilizar para llegarle al consumidor, tal y como lo hace Goya, Conchita Foods, 
Coca Cola, Nestle, entre otros.  

Además, la eficiencia tecnológica de los softwares es fundamental. Se deben realizar 
actualizaciones constantes y mejoras para que la información esté mejor conectada y sea 
más fácil de utilizar. También para que los procesos fluyan de la mejor manera, se 
vuelvan más efectivos y eficientes. Una vez se haya realizado esto, es de gran beneficio 
utilizar los datos de dichos softwares para hacer estudios de mercado y análisis del 
comportamiento en los consumidores. Identificar los productos más vendidos, las 
promociones más efectivas, las líneas de mayor crecimiento, hasta para controlar y 
evaluar personal como lo vienen haciendo múltiples grandes empresas en el sector 
alimenticio.  

Por otra parte, hay 5 aspectos importantes para valorar y considerar en cuanto al nivel 
tecnológico: 
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1. Internet de las cosas (Internet of things): Basándose en la inteligencia de las cosas 
que hacen parte del entorno. 

a. Por ejemplo: Alexa o en el caso de la industria alimenticia una nevera que 
pueda identificar si falta algún producto y darle la opción al residente de la 
casa para pedirla automáticamente a Amazon/Walmart/entre otros.  

b. Como dato curioso, hoy en día el 38% de los consumidores tiene algún 
dispositivo inteligente que funciona con el internet de las cosas y el 41% de 
los usuarios conectados estarían dispuestos a pagar un servicio “premium” 
para adquirirlo.  

2. Exposición de privacidad: Cada vez es más expuesta la información de los 
consumidores para poder llegar a cumplir y satisfacer sus deseos personalizados. 
Sin embargo, para las futuras propuestas de valor, las compañías deberán ofrecer 
mayor privacidad y darle mayor poder al consumidor en cuanto al manejo de 
información. 

a. Se trata de que básicamente el consumidor pueda ser el único con acceso 
a su información privada y usarla para sí mismo. 

3. Influencia del mercadeo: El 51% de los consumidores indica que sólo compra de 
compañías o marcas que reconoce y el 67% toma decisiones de compra basado 
en lo que sus amigos o familiares recomiendan. 

 

Figura 14. Influencia por canales en el marketing global (Bourlier, Top Five Digital 
Consumer Trends in 2020, 2020) 
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a. La forma ideal de llegarle al consumidor final es logrando que los productos 
o servicios sean recomendados por sus amigos o familiares. 

4. Compra online: Hoy en día el consumidor prefiere comprar online para ahorrar 
tiempo y desgastarse yendo hasta la tienda.  

a. Como un claro ejemplo de esto se encuentran las grandes plataformas de 
“última milla” (last mile) que han recibido grandes inversiones de capital de 
riesgo (venture capital).  

 

Figura 15. Financiación acumulada para plataformas de entregas (Bourlier, Top Five 
Digital Consumer Trends in 2020, 2020) 

 

b. La gran facilidad que proveen estas compañías en la reducción de 
decisiones para que el cliente compre impulsan el consumo del usuario, 
haciéndolas cada vez más populares.  

5.  Modelo 5G: Se espera un mejoramiento de red significativo, permitiéndole a los 
usuarios navegar con mayor facilidad y estar en contacto con sucesos del día a 
día. Vale reconocer que varias naciones carecen de medios para navegar en 
Internet y que el 5G es algo lejano para toda la población. Sin embargo, el 5G está 
mucho más cerca para grandes centros urbanos, dentro de los cuales se espera 
que Estados Unidos sea una de las primeras comunidades en adquirirlo. 



 

62 

 

El autor es completamente responsable de la información publicada en este 

proyecto y la Universidad EIA queda exenta de dicha responsabilidad. 

 

Figura 16. Porcentaje de la población con cobertura de red móvil (Bourlier, Top Five 
Digital Consumer Trends in 2020, 2020) 

 

a. El acceso a la red es fundamental para el consumidor ya que lo mantiene 
conectado a la misma, al tanto de nuevos productos y servicios e informado 
de todo lo que ocurre en su entono para la toma de decisiones de 
consumo. 

En el aspecto tecnológico es necesario evaluar la gran velocidad con que están 
evolucionando las industrias debido a nuevos desarrollos que generan tendencias en el 
mercado. Afortunadamente, los avances tecnológicos son desarrollados para facilitar los 
procesos, permitiéndoles ser realizados de manera más efectiva. Por lo tanto, sería muy 
positivo considerar dichos hallazgos tecnológicos para implementarlos en las empresas, 
sobre todo aprovechando las fortalezas y los procesos de adaptación cuando se lleva a 
cabo una adquisición. Por ejemplo, sería ganador fortalecer, invertir y empezar a inclinar 
el negocio a lo digital, permitirle al cliente tener múltiples accesos y contactos digitales con 
la empresa y sus productos. Fomentar el e-business para crear un mayor alcance, facilitar 
los trámites y disminuir las decisiones del consumidor al comprar para que incremente su 
nivel de consumo (es comprobado que a menor número de decisiones que deba hacer el 
consumidor, más probable es la compra).  

De tal manera, se aprovecharían los futuros escenarios 5G y el contacto constante con el 
cliente en las redes, sobre todo en Estados Unidos donde toda la población tiene acceso 
a datos para navegar en internet. También, sería valioso considerar aplicaciones de 
distribución para potencializar el negocio. Fomentar la inclusión de los productos en la 
oferta de aplicaciones B2B y B2C para incrementar el consumo; por ejemplo: Instacart y 
Rappi. Asimismo, sería clave lograr llegar a los clientes conectados en la red con una 
inclinación psicológica, con la cual les nazca recomendar los productos y servicios que 
ven a través de la plataforma a sus familiares y amigos cercanos. Logrando un 
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posicionamiento en el mercado a través de la influencia en los consumidores directos e 
indirectos. Por otra parte, considerar la fortaleza del Internet de las cosas se volverá 
clave. Donde los aparatos electrónicos con conexión a la red podrán automatizarse para 
impulsar y recomendar consumos “necesarios” y habituales del cliente, motivo por el cual 
entre más se conecte el modelo de negocio a los medios digitales, se podrían obtener 
grandes frutos en el futuro. 

(Bourlier, Top Five DIgital Consumer Trends in 2020, 2020) 

 

4.2 MATRICES DOFA 

 

4.2.1 Matriz DOFA para Conchita Foods 

DEBILIDADES 

• Diferentes métodos de operación. 

• Necesidad de integración. 

• Baja capacidad de innovación. 

• Necesidad de capacitación para el 
personal. 

• Bajas aptitudes tecnológicas. 
Personal de alta edad.  

 

 

OPORTUNIDADES 

• Entrar a nuevas cadenas. 

• Ahorrarse gastos de distribución. 

• Optimizar logística. 

• Incrementar alcance. 

• Obtener mayor reconocimiento en 
el mercado. 

• Crecer rápidamente. 

• Adquirir líneas de mercadeo ya 
establecidas y listas para continuar 
desarrollando. 

• Apalancar nuevas marcas. 

• Introducir rápidamente nuevos 
productos en cadenas donde no 
están codificados. 

• Mayor diversidad y variación en 
líneas de productos. 
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FORTALEZAS 

• Diversidad en cartera de productos. 

• Unidad de marca (todos los 
productos son Conchita) 

• Nota: Cordialsa no se identifica por 
marca única, tal como lo vería el 
consumidor. 

• Posicionamiento en el mercado. 

• Líneas de distribución establecidas. 

• Marca reconocida. 

• Empresa tradicional para el público 
latino. 

• Amplio alcance. 

• Altas ventas. 

• Eficiencia. 

• Buen capital de trabajo. 

 

 

AMENZAS 

• Nuevos competidores. 

• Integración de software compleja. 

• Disminuir ventas en algunas líneas 
de productos.  

 

 

 

4.2.2 Matriz DOFA para Badia Spices 

DEBILIDADES 

• Diferentes métodos de operación. 

• Necesidad de integración. 

• Un solo producto (aceite) de 

OPORTUNIDADES 

• Entrar a nuevas cadenas. 

• Ahorrarse gastos de distribución. 

• Optimizar logística. 
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canasta básica. 

• Necesidad de capacitación para el 
personal. 

• No fomenta el apalancamiento de 
nuevas marcas. 

• Cuenta con una variedad de líneas 
de productos menor a la de 
Conchita Foods. 

 

 

• Incrementar alcance. 

• Mejoramiento de medios digitales. 

• Crecer rápidamente. 

• Adquirir líneas de mercadeo ya 
establecidas y listas para continuar 
desarrollando. 

FORTALEZAS 

• Diversidad en cartera de productos. 

• Posicionamiento en el mercado. 

• Líneas de distribución establecidas. 

• Marca reconocida. 

• Buen capital de trabajo. 

• Múltiples canales para llegar al 
cliente de manera digital (Facebook, 
Instagram, Twitter y Youtube). 

 

 

AMENZAS 

• Nuevos competidores. 

• Integración de software compleja. 

• Disminuir ventas en algunas líneas 
de productos.  

• Muy concentrada en las especies, 
condimentos, hierbas y sazones 
para cocinar. 

 

 

 

Al realizar y comparar las matrices DOFA se identifican puntos clave que establecen una 
preferencia por la compañía Conchita Foods a pesar de su similitud con Badía. Los 
factores diferenciadores nuevamente se basan en 3 puntos clave mencionados después 
del análisis de sus características: 

• Contiene productos de la canasta básica 

• Permite apalancar y diversificar las marcas para un mayor posicionamiento 
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• Tiene gran oportunidad para entrar a fuertes cadenas como Costco y BJ´s, crecer 
introducir una alta variedad de productos.  

Además, se consideran amplios beneficios, fortalezas y oportunidades al adquirir una 
nueva empresa para impulsar el crecimiento de Cordialsa. Entre estas, se encuentran las 
oportunidades de llegar a nuevos clientes, incrementar la cartera de productos, ahorrar 
gastos logísticos, impulsar canales de mercadeo, construir y posicionar nuevas marcas y 
productos y crecer rápidamente. Además, se pueden aprovechar las fortalezas de la 
empresa a adquirir, entre las cuales se destaca su variedad de productos (incluyendo de 
la canasta básica), amplio posicionamiento de productos y marcas en el mercado, el gran 
alcance que tiene y sus potenciales canales de mercadeo.  

Por otra parte, se pueden identificar los grandes retos por superar. Entre estos se 
encuentra la integración de las empresas, la necesidad de innovación y fomentar la 
tecnología, luchas contra nuevos competidores potenciales e identificar los productos con 
mayor disminución en ventas para ver como impulsarlos o sacarlos del mercado.  

Afortunadamente, las estructuras de las empresas son muy similares, motivo por el cual la 
integración no debería ser altamente complicada. La innovación y el uso de la tecnología 
son necesarias para el mundo de hoy en día, pero cada vez se determina mayor inversión 
y adopción para las mismas en las organizaciones, lo cual sólo lo vuelve un factor a 
considerar una vez se integren las empresas. Por último, a nivel competitivo se debe 
aprovechar la integración, la ampliación en la cartera de productos y el incremento de 
clientes y entradas a nuevos supermercados para ser más competitivos en cuanto a 
variedad d productos y disminución de precios. A la misma vez, se pueden utilizar las 
marcas posicionadas en el mercado para posicionar otras.  

En conclusión, hay muchas fortalezas y oportunidades que pueden fácilmente suplir las 
características necesarias para superar las amenazas y debilidades actuales.   

 

4.3 MATRIZ ESTRATÉGICA JERÁRQUICA (MEJ) 

Por otra parte, se añadió un análisis cuantitativo para le evaluación del negocio. Dicho 
análisis se realiza a través de la Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ), desarrollada en 
Harvard, universidad de la cual se utilizará una plantilla (Prada, 2011) para elaborarla en 
este proyecto. Esta matriz considera elementos pasados por alto en los modelos 
tradicionales y aporta flexibilidad a la evaluación; ya que cada uno de sus 7 criterios y los 
subcriterios de cada uno, son ponderados de acuerdo con la importancia que tenga para 
la organización. En la siguiente imagen se pueden determinar los 7 criterios con su 
respectiva ponderación, la cual suma un 100%: 



 

67 

 

El autor es completamente responsable de la información publicada en este 

proyecto y la Universidad EIA queda exenta de dicha responsabilidad. 

 

Tabla 3. 7 criterios de la MEJ (Prada, 2011) 

Asimismo, se identifica una subdivisión en el punto 3, “ESTABILIDAD DE LOS 
ENTORNOS”. Dicho punto se componer del entorno a nivel: social, económico, político, 
legal y físico estructural. Naturalmente, el 14% correspondiente a todo el punto 3, fue 
dividido en las categorías del entorno de acuerdo con su respectiva importancia. 

 

Tabla 4. Categorías del criterio 3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS (Prada, 2011) 

 

Entrando en los detalles de cada criterio, se puede determinar una gran variedad de 
subcriterios, de los cuales se escogieron sólo 5 donde se dividió el porcentaje del criterio 
al que corresponden. Sin embargo, hay una excepción. En el punto 3, debido a las 
categorías de entornos, donde cada una tiene subcriterios, se escogieron 3 subcriterios 
de cada categoría, donde también se dividió el porcentaje de cada categoría.  

Los subcriterios escogidos se pueden identificar en las siguientes imágenes, donde se 
verán resaltados en color salmón claro. También se puede determinar la jerarquía en la 
penúltima columna de las tablas, la cual expresa la ponderación de cada subcriterio. 
Además, se encuentra una enumeración del 1-5 que corresponde a la calificación del 
subcriterio, evaluándolo con respecto a su estado actual.  La calificación de cada 
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subcriterio se ve señalada con el mismo color que se señalaron los subcriterios más 
importantes para evaluar.  

 

Tabla 5. Subcriterios para el criterio 1. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA (Prada, 2011) 

 

Tabla 6. Subcriterios para el criterio 2. INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA (Prada, 
2011) 
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Tabla 7. Subcriterios en las categorías para el criterio 3. ESTABILIDAD DE LOS 
ENTORNOS (Prada, 2011) 
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Tabla 8. Subcriterios para el criterio 4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO (Prada, 2011) 

 

Tabla 9. Subcriterios para el criterio 5. BRECHAS DE MERCADO (Prada, 2011) 

 



 

71 

 

El autor es completamente responsable de la información publicada en este 

proyecto y la Universidad EIA queda exenta de dicha responsabilidad. 

 

Tabla 10. Subcriterios para el criterio 6. BRECHAS TECNOLÓGICAS (Prada, 2011) 

 

Tabla 11. Subcriterios para el criterio 7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN (Prada, 2011) 

A continuación, se presenta de manera resumida toda la información de la MEJ. Se 
determinan todos los criterios con sus respectivos subcriterios seleccionados y la 
calificación que se les dio. También, se puede observar el porcentaje de jerarquía para 
cada subcriterio, el cual se multiplica por la calificación de cada uno con el fin de obtener 
el porcentaje total de cada subcriterio, que luego se sumarían para reflejar el porcentaje 
total del criterio evaluado.  
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Tabla 12. Resumen de calificaciones, jerarquías y resultados – Parte 1 (Prada, 2011) 

Se deben analizar todos los criterios considerando sus subcriterios esenciales para el 
indicador de decisión. 

Primero, para el atractivo de la industria sobresale la existencia y tamaño de los mercados 
nacionales, el cual es el subcriterio de ponderación más alto debido a la gran importancia 
que tiene. Lo más atractivo de este proyecto es poder penetrar aún más la industria 
alimenticia en Estados Unidos, lo que sería posible rápidamente con la adquisición de una 
empresa ya posicionada en dicha industria. Vale aclarar que Estados Unidos tiene el 
mayor consumo alimenticio del mundo y es uno de los mercados más desarrollados a 
nivel internacional. Por otra parte, el alcance geográfico y la estructura que tienen los 
medios y canales de distribución disponibles juega un rol fundamental, porque no sólo es 
necesario tenerlo para desempeñar la operación de una compañía comercializadora y 
distribuidora de alimentos, sino que se debe contar con los recursos suficientes y el 
entorno debe ofrecer la capacidad para adquirirlos o proveerlos. Con el proyecto 
definitivamente se aprovecharía la estructura y cobertura en Estados Unidos, utilizando 
los canales de distribución disponibles de ambas compañías para tener un mayor alcance 
y cobertura nacional.  

Segundo, en la intensidad de la competencia se identifica como subcriterio líder la 
estructura de la distribución. Es crucial tener una excelente estructura de distribución, 
eficiente y eficaz para poder tener amplia cobertura sin exceder los costos logísticos y 
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economizar fletes y gastos. Por lo tanto, las compañías que comercializan productos en 
Estados Unidos tienen una muy buena estructura de distribución, a veces propia (modelo 
DSD – Distribución directa), a través de distribuidores o una mezcla de ambas. Lo 
importante es contar con una estructura ejemplar, la cual tiene Conchita Foods y 
Cordialsa USA está desarrollando cada vez más. De la misma manera, los subcriterios de 
las actividades de mercadeo y el nivel de servicio percibido por el cliente tienen una 
influencia considerable, ya que el mercadeo es el plan que impulsa los productos para 
darlos a conocer y llegar a los consumidores finales. Como consecuencia, ayuda a vender 
el producto en las tiendas y fomenta su rotación, lo cual es bueno tanto para las mismas 
tiendas como para la comercializadora. Esto va de la mano con la percepción de un buen 
servicio, a la cual es susceptible el cliente si: se le impulsa la venta con un buen 
mercadeo, demos, activaciones, y aparte se le presta un buen servicio de postventa. Así 
el cliente se fidelizará con la empresa. Son elementos con los que Cordialsa cuenta hoy 
en día, pero al reconocer que la competencia también los tiene y los implementa, se 
podrían complementar las dos compañías (Cordialsa y la nueva adquisición) para 
aprender una de la otra y mejorar los resultados, generando diferenciación y preferencia 
en el mercado. 

En el tercer criterio se puede ver como el entorno social es muy positivo para el proyecto, 
ya que las características culturales y estilos de vida son esenciales para el consumo de 
productos alimenticios. De acuerdo con ciertas zonas hay tendencias de consumo, las 
cuales se establecieron por precios, etnias, costumbres, entre otros. Lo importante es que 
generalmente las personas tienden a consumir los productos que ya conocen, haciendo 
del entorno social estable y obteniendo un consumo rutinario una vez se logre fidelizar al 
consumidor final.  

Con respecto al entorno económico hay alta influencia del PIB, ya que éste se considera 
como un PIB alto y estaba proyectado a crecer a principios de año. Demostraba tendencia 
estable y creciente en los últimos períodos, pero debido a efectos del COVID-19 se verá 
afectado en los próximos meses y todavía no está claro cuál es el panorama de 
recuperación de la tasa de crecimiento del PIB. Sin embargo, para la industria alimenticia 
hay un bajo riesgo, haciendo alusión al segundo subcriterio importante en la categoría 
económica. A pesar de la contingencia y del virus que amenaza la economía actual, se ha 
determinado un alto consumo de productos alimenticios porque las personas se 
abastecen de comida. Es entonces donde se debe mencionar la inelasticidad de Estados 
Unidos en cuanto al consumo de alimentos, la cual es de 0.14. Como consecuencia, se 
identifica a Estados Unidos como un país en donde el aumento en los ingresos no genera 
un aumento significativo en el consumo de alimentos; es decir, a mayores ingresos hay 
poca sensibilidad en el aumento de consumo de alimentos. Aunque sea un país 
caracterizado por inelasticidad en alimentos, la situación ha hecho que las personas sin 
siquiera incrementar sus ingresos estén gastando más en alimentos para abastecerse. Ya 
el consumidor no gasta su dinero en cosas que no sean alimentos, lo cual siempre estará 
dispuesto hacer en cualquier emergencia debido a la necesidad de alimentarse. En 
cuanto a la tasa de cambio se identifica una desventaja, ya que el dólar es una moneda 
más poderosa en comparación al peso colombiano, lo cual es fundamental tener en 
cuenta si se va a realizar una inversión internacional, donde se deben considerar ambas 
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monedas. A pesar de que se eligieron estos 3 aspectos en el entorno económico como los 
más relevantes para la construcción de la matriz, es valioso tener en cuenta la 
importancia del desempleo y las tendencias a futuro. Aunque la tasa de desempleo 
disminuía durante el mandato del presidente Trump, se espera que durante la crisis del 
COVID-19 incremente significativamente. Sin embargo, es un factor que está ligado al 
riesgo de la industria, y al hablar de la industria alimenticia, la cual es una de las más 
protegidas y estables a pesar de la crisis, se esperaría que no sufriera de altos índices de 
desempleo a comparación de las demás industrias. Por otra parte, hablando de las 
tendencias a futuro, se identifica un cambio en las tendencias del consumidor y procesos 
industriales. El contacto físico se reducirá tanto como sea posible, dando pie a métodos 
emergentes como el e-commerce, ventas digitales, y el desarrollo de comunicaciones y 
procesos no presenciales, sobre todo aquellos de carácter online. Es un factor positivo 
que podría compensar lo perjudicial que sería el incremento en la tasa de desempleo para 
la industria alimenticia, abriendo nuevas oportunidades de trabajo en línea y no 
presencial. Además, al digitalizar los modelos de negocio, las empresas podrían 
evolucionar para mejorar, adquiriendo un mayor alcance mientras se vuelven más 
competitivas durante su posicionamiento en la red y los medios digitales. 

Para la categoría política toma lugar una alta estabilidad, no es un país donde haya 
preocupaciones o amenazas de un golpe de estado, rebeliones, grupos armados con 
influencia política, entre otros. Y, la industria alimenticia es una de las más reguladas, 
pero a la vez protegidas desde la perspectiva política. Además, los aranceles y las 
restricciones en los flujos internacionales se vuelven factores claves para analizar en los 
negocios de comercialización para productos internacionales. Mientras que los aranceles 
afectan directamente los precios del producto en venta para ver si es viable realizar la 
exportación/importación de acuerdo con la rentabilidad esperada, la restricción de flujos 
internacionales es fundamental para un inversionista extranjero con el fin de poder llevar 
dinero a al país donde va a realizar la inversión, en este caso Estados Unidos, un país 
con altas regulaciones de flujos monetarios internacionales. Más allá de los 3 subcriterios 
elegidos para evaluar el aspecto político, se debe tener en cuenta el déficit 
presupuestario, el cual es importante considerar a pesar de no influir en los puntajes de la 
matriz. Es de esperarse que tome lugar un déficit presupuestario y fiscal como efecto del 
virus COVID-19. Estados Unidos va a sufrir un alto gasto destinado a contrarrestar y 
mitigar los efectos de dicho virus en el país, el cual se estima en billones de dólares. 
Incluso, para los años siguientes al 2020 se proyectan déficits fiscales a medida que la 
economía se recupera de los efectos causados por el Coronavirus. Mientras tanto, el 
déficit presupuestario se estima en más de 740 millones de dólares al mes de marzo de 
2020, pronosticando mayores brechas entre la disminución de ingresos percibidos por el 
gobierno y el incremento en gastos. 

Además, en el entorno legal, toman lugar altas regulaciones en la legislación comercial y 
fomenta la inversión a medida que protege al inversionista con organizaciones como la 
SEC. Más allá, es importante tener en cuenta los impuestos individuales y corporativos, 
los cuales son no son bajos y afectan considerablemente los ingresos y utilidades del 
negocio 
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Por último, el entorno físico-estructural de Estados Unidos es excepcional. Cuenta con 
una amplia diversidad de puertos y carreteras que permiten el flujo de importaciones al 
país sin ningún problema. Además, cuenta con sistemas de comunicación enviables; un 
claro ejemplo de esto es que toda la población en Estados Unidos tiene acceso a internet. 
Por ende, la distribución, transporte y comunicación son factores que juegan 
completamente a favor para un proyecto que involucre la distribución y comercialización 
de alimentos.  

 

Tabla 13. Resumen de calificaciones, jerarquías y resultados – Parte 2 (Prada, 2011) 

Para las fortalezas del negocio toma lugar un retorno sobre la inversión a largo plazo 
considerable a pesar de la alta inversión que se debe hacer en un principio; naturalmente, 
es lo que se busca con inversiones de esta magnitud y en compra de empresas ya 
posicionadas. La inversión inicial va a tener un alto impacto en el corto plazo, ya que 
diversificaría el portafolio de productos aún más de lo que ya ofrece la empresa. Además, 
proporcionaría mayor posicionamiento en el mercado a través de ingreso a nuevas 
cadenas, nuevos clientes y usando una marca propia ya posicionada como lo es 
“Conchita”, conllevaría a posicionar nuevas marcas por medio de una ejecución adecuada 
de apalancamiento de marca.  

En las brechas de mercado es necesario saber que un modelo de negocio de distribución 
y comercialización depende de la distribución. Motivo por el cual se le otorga una 
ponderación significativa a la eficiencia del modelo de negocio, su estructura y estabilidad 
en los canales de distribución y servicio y la cobertura geográfica de la distribución. Estos 
son factores clave para que el negocio funcione y cumpla los objetivos propuestos. Para 
los tres subcriterios se obtiene una calificación alta porque con la adquisición de una 
empresa ya posicionada, con una distribución ya establecida se le podría dar mayor 
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eficiencia al modelo de negocio, mejorar su estructura y estabilidad de distribución y 
servicio al disminuir los costos a medida que también se logra una mayor cobertura 
geográfica. La unión de los procesos y la retroalimentación bilateral sería un factor clave 
que podría impulsar significativamente los resultados en las empresas, utilizando lo mejor 
de cada una para volverla más competitiva en el mercado.  

En cuanto a las brechas tecnológicas se debe revisar el ciclo de vida de las tecnologías, 
la gestión de conocimiento e innovación, y el grado de interacción productiva en los 
equipos de trabajo. Son retos bastante grandes, sobre todo en el entorno tecnológico que 
evoluciona tan rápidamente. Aun así, afortunadamente las empresas manejan softwares 
vigentes como SAP, el cual tiene un ciclo de vida bajo. La innovación y el conocimiento 
son aspectos retadores ya que ser innovador en la industria alimenticia no es fácil y el 
conocimiento de la industria requiere de años de experiencia. Es por eso por lo que dos 
compañías con cierta trayectoria en el sector se pueden apoyar para compartir 
conocimientos y estrategias de innovación valiosas con el fin de destacarse en el 
mercado. En cuanto al grado de interacción productiva en los equipos de trabajo toma 
lugar un punto a favor, y es que, al ser compañías distribuidoras con un esquema y 
estructura tan similar, se haría fácil la interacción, la comunicación y los procesos fluirían 
debido al entendimiento proveniente del conocimiento operativo y estructural del negocio.  

Cuando se trata de un proyecto en el que se evalúa la compra de una empresa en el 
sector alimenticio de Estados Unidos para beneficiar y potencializar el crecimiento de un y 
operando, las alianzas y cooperación se vuelven un criterio clave. Motivo por el cual es el 
criterio de mayor ponderación en el desarrollo de la MEJ. La inversión se considera como 
una alianza estratégica que impulsará ambas empresas mutuamente a posicionarse más 
en el mercado, mejorar sus procesos e impactar rápidamente la industria para que los 
competidores no tengan tiempo de responder a tan rápido crecimiento. Asimismo, para 
mejorar los procesos es necesario considerar la logística y distribución en el modelo de 
negocio. Un factor que mejoraría al converger dos modelos de negocio que se apoyen 
mutuamente, adquiriendo mayor alcance geográfico y mayor cobertura de clientes a 
medida que disminuyen las discrepancias de inventario, número de órdenes devueltas, 
errores en órdenes y producto retornado por el cliente. Es entonces donde se requieren 
acuerdos de distribución claros, que se complementen para efectivamente cumplir con las 
metas de cobertura, eficiencia y eficacia en la operación. 

 

Tabla 14. Resumen general de la MEJ (Prada, 2011) 

Esta última imagen de la MEJ es un resumen con los 7 criterios, las ponderaciones de 
jerarquía, los resultados de las calificaciones y el indicador de decisión.  
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Por último, se revisa nuevamente que la suma en el total de la columna “Jerarquía” sea el 
100% y se evalúa el indicador de decisión. Este indicador se analiza con relación a los 
siguientes rangos: 

• Inferior a 40% → No se debe invertir o se debe desinvertir si ya el proyecto o 
negocio está en funcionamiento. 

• Entre 40%-69% → Se puede realizar una inversión selectiva de manera cuidadosa 
en el proyecto. 

• Superior a 70% → Invertir y crecer.  

Como se puede ver, el indicador de decisión para el proyecto es de 78.14%. Por lo tanto, 
se debería invertir y crecer en el proyecto.  

 

5. ANÁLISIS FINANCIERO 

Como una sugerencia óptima para el análisis financiero de una adquisición relacionada a 
las empresas anteriormente mencionadas en Estados Unidos, se recomienda el método 
del Flujo de caja esperado. Dicho método fue recomendado también por un estudiante de 
finanzas de la Universidad de Miami, expresando gran afinidad por el método cuando se 
trata de organizaciones empresariales, ya que es usado constantemente en la región para 
dichas evaluaciones. Además, se considera un método bastante completo para 
contemplar todos los aspectos financieros del negocio y da pie para la consideración 
complementaria de:  

• El valor residual de los activos, aunque es necesaria la proyección de flujos del 
último año de la empresa y determinar un coeficiente de crecimiento como 
referencia. 

• Activos indispensables para la compañía. 

• Estrategia de inversión mediante a activos fijos, capital e incremento en ventas. 

Es válido recordar que en dicho método expresado en la metodología sería bueno 
cambiar el orden de algunas cuentas: 

• Mover pago de capital después del FCL. 

• Ubicar ingresos y costos financieros luego del FCL. 

• Sumar beneficio de intereses luego del FCL. 
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Por otra parte, también se incluye la recomendación de establecer la tasa de costo 
ponderado de capital esperado donde se podría determinar qué tan atractiva es la 
propuesta. Como se indicó en la metodología, esta tasa se calcula con el WACC.  

Por último, se considera la sensibilización de los flujos de caja obtenidos a partir de 
variables críticas identificadas en el proyecto. Esto permitirá identificar las variables más 
importantes y sus efectos en los flujos y por ende en el proyecto.  

Como se puede ver, es un método muy completo que incluye los factores y detalles clave 
para elaborar una evaluación financiera de una empresa en Estados Unidos. 

Aun así, se haya propuesto un método de consideración óptima para la evaluación del 
aspecto financiero en cuanto a una adquisición, también se recomienda que a quien le 
interese llevar a cabo la inversión evalúe métodos como: 

• Análisis por múltiplos (Fuster, 2020) 

• Revisar “M&A Methods” (Street of Walls, 2020)  

 



 

79 

 

El autor es completamente responsable de la información publicada en este 

proyecto y la Universidad EIA queda exenta de dicha responsabilidad. 

6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

6.1 CONCLUSIONES 

• Conchita Foods y Badia Spices son empresas que pueden aportar innumerables 
cosas positivas al ser adquiridas, tales como líneas y canales de distribución 
eficientes, posicionamiento, marca, estructura, alcance, codificación de productos, 
entrada a nuevas cadenas, entre otros. Sin embargo, la empresa recomendada 
para realizar la inversión es Cochita Foods debido a tener productos de la canasta 
familiar, diversidad, apalancamiento y posicionamiento de marca y la oportunidad 
cercana de crecer con grandes clientes como BJ´s y Costco. Estas son las 
características que la hacen superior a Badia Spices, pero también se debe tener 
en cuenta la necesidad de reforzar un poco las actividades y canales de 
mercadeo, ya que Badia era superior en este aspecto.  

• Los productos de canasta básica son aquellos que el cliente consume 
continuamente, motivo por el cual son una muy buena opción para posicionar la 
marca.  

• El modelo y estructura gubernamental en Estados Unidos es favorable para invertir 
en dicho país. Se fomenta la inversión extranjera y se protege al inversionista a 
través de entidades como la SEC.  

• A pesar de que se determina una economía sólida y creciente identificada es años 
anteriores y las proyecciones realizadas, se teme por una recesión en Estados 
Unidos. Hay gran incertidumbre con respecto a lo que va a suceder debido a los 
efectos del COVID-19. Aunque cuente con una economía de las más sólidas a 
nivel mundial y Trump esté tomando todas las medidas posibles para inyectar 
dinero a la economía con el fin de que siga funcionando, se debe reconocer que 
hay un riesgo de recesión. Incluso, es importante reconocer la alta influencia del 
presidente Donald Trump sobre entidades independientes como la FED, a la cual 
puso bajo presión continua y la forzó a bajar la tasa de cambio para favorecer la 
economía.  

• La alta población del país y las plazas desatendidas genera alto potencial de 
mercado para penetrar y ofrecer la alta cantidad de productos tanto de Conchita 
Foods como Cordialsa USA. En especial porque es un país con gran cantidad de 
inmigrantes, los cuales se han llegado a identificar como los consumidores número 
uno con relación a los productos que ofrecen dichas empresas. 

• El alto PIB per cápita en Estados Unidos refleja suficiente poder adquisitivo de la 
población para consumir los productos que se ofrecen. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta en nivel de incertidumbre y variación en el índice debido a las 
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afectaciones de la pandemia actual. Dicho indicador se puede ver afectado por el 
incremento de desempleo y la disminución en el ingreso de los consumidores.  

• La tasa de nacimiento de 1.77% refleja crecimiento de la población, lo cual indica 
mayor cantidad de potenciales consumidores en el futuro. 

• Las tendencias de consumo de la población indican que los productos ofrecidos 
tanto por Conchita Foods como por Cordialsa USA son los adecuados. Vale 
aclarar que son tendencias de consumo poco saludables, por lo que sería bueno 
pensar en evolucionar y ofrecer una línea de productos saludables para la 
generación “fit” emergente. 

• De acuerdo con la matriz DOFA, al adquirir una nueva empresa para impulsar el 
crecimiento de Cordialsa. Entre estas, se encuentran las oportunidades de llegar a 
nuevos clientes, incrementar la cartera de productos, ahorrar gastos logísticos, 
impulsar canales de mercadeo, construir y posicionar nuevas marcas y productos y 
crecer rápidamente. Además, se pueden aprovechar las fortalezas de la empresa 
a adquirir, entre las cuales se destaca su variedad de productos (incluyendo de la 
canasta básica), amplio posicionamiento de productos y marcas en el mercado, el 
gran alcance que tiene y sus potenciales canales de mercadeo. 

• Con respecto al análisis hecho en la MEJ, el indicador de decisión para el proyecto 
es de 78.14%. Por lo tanto, se recomienda invertir y crecer en el proyecto. Vale 
aclarar que es la recomendación de acuerdo con los indicadores de la MEJ; sin 
embargo, para determinar una recomendación concluyente para el proyecto se 
debe llevar a cabo un análisis financiero. 

• El método financiero recomendado para evaluar la compra de Conchita Foods es 
basado en el FCL con consideración detallada de los activos de la empresa, su 
estrategia de inversión, capital e incremento en ventas.  

6.2  SUGERENCIAS 

• Revisar al detalle la Ley de Clayton para verificar que la adquisición no sea ilegal 
de acuerdo con los parámetros establecidos. 

• Apoyarse en entidades como la SEC que proveen información esencial, protegen 
a los inversionistas y fomentan su inversión en Estados Unidos. 

• Fortalecer los canales de mercadeo. Idealmente sería muy positivo empezar 
digitalizarse más.  

• Revisar la actualidad económica, política, legal y social reciente de acuerdo con la 
recesión y el COVID-19 debido a la alta incertidumbre que hay hoy en día.  
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• Desarrollar líneas de producto en realidad saludables para atender la cultura “fit” 
emergente. 

• Hay que hacer mayor uso y sacarle mejor provecho a la tecnología. Es necesario 
invertir en innovación, investigación, desarrollo y empezar a generar valor a través 
de la implementación digital como el e-business y plataformas que permitan una 
interconexión masiva para generar mayor impacto y posicionamiento en el 
mercado. 

• Se debe pensar a futuro y considerar la rápida evolución de la inteligencia artificial 
para poder predecir las tendencias y formas de consumo que se van a presentar, 
así como poder tomar mediciones del proceso de distribución y el manejo de los 
inventarios aplicando tecnologías de internet de las cosas. De esta manera se 
estaría un paso adelante y se lograría ofrecerle al consumidor lo que necesita por 
el canal que lo vaya a buscar en un futuro.  

• A pesar de que se recomendó un método para la evaluación financiera de compra, 
también se recomienda evaluar otros métodos. Tales como el Análisis por 
múltiplos y revisar los demás métodos de Mergers and Adquisitions (M&A).  

6.3  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Es necesario tener en cuenta 3 factores éticos de alta relevancia para el desarrollo de 
este proyecto. Dichos factores son: 

1. Confiabilidad en la investigación y correcta citación: Para todo el desarrollo de la 
investigación se ha tratado de utilizar únicamente fuentes de confianza, que contengan 
información verídica y sin manipulaciones o sesgos que alteren los mensajes del 
contenido. De igual manera, se le debe otorgar el crédito pertinente a los autores de los 
cuales se utilizaron recursos para la construcción y elaboración del proyecto. 

2. Publicar datos: Todos los datos e información publicados en el proyecto deben ser 
verdaderos, no pueden alterarse se ninguna manera con el fin de sesgar el trabajo. Si por 
algún motivo se le debe hacer una modificación inesperada al proyecto, debe ser 
expresado con claridad, indicando el momento de ocurrencia. Además, las 
equivocaciones, fallas y errores cometidos también deben ser publicados; y, de ser 
posible comunicarlos con una solución o varias soluciones para que en un futuro puedan 
ser prevenidos para nuevos proyectos o investigaciones. Es muy importante reconocer 
que, si los errores cometidos son ocultados, el proyecto y sus resultados pierden 
confiabilidad. Por otra parte, se debe cuidar la identidad de los contribuyentes al proyecto 
en caso de que no permitan la publicación de algún material que los exponga, que 
simplemente no estén de acuerdo con su nombramiento o algún tipo de relacionamiento 
en el proyecto. 
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3. Es fundamental la protección de los datos confidenciales que manejen las empresas, 
ya sea Cordialsa USA o cualquier otra compañía involucrada en la investigación. Si se 
van a publicar datos, estos deben ser permitidos por la entidad a la cual le correspondan y 
le pertenezcan. De lo contrario, se debe mantener la confidencialidad de información para 
dichas organizaciones, ya que un mal manejo de información y llevar a cabo una 
publicación indebida podría conllevar a exposiciones no deseadas y vulneración de estas 
empresas. 
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ANEXO 1. ENTREVISTA A GERENTE DE VENTAS DE FLORIDA  

Juan Manuel Consuegra - 25/02/2020 

 

¿Cuáles considera que son los factores que Cordialsa USA debe mejorar hoy para 
continuar creciendo rápidamente y posicionarse más en el mercado? 

Cordialsa debe incrementar su cartera de productos, cartera de clientes y estructurarse 
mejor para adquirir mayor alcance. En la cartera de productos sería fantástico incluir 
productos de la canasta básica para posicionar marca, ya que es más difícil hacerlo 
cuando sólo se manejan productos que no hacen parte de ella. La empresa debe llegar a 
más clientes, activar “vendor numbers” en nuevas cadenas y mejorar su estructura 
logística para poder atender un mayor universo de clientes. En lo posible también sería 
positivo salir poco a poco de los distribuidores para evitar costos logísticos, daños, tarifas 
adicionales, multas, entre otros; y, adquirir mayor control del negocio. 

 

¿Considera una buena opción la adquisición de una nueva compañía estadounidense en 
la industria alimenticia para impulsar el crecimiento de Cordialsa USA? ¿Por qué? 

Sí, creo que es una excelente opción para posicionarse rápido en el mercado. Es la 
manera más rápida de crecer con gran impacto en el mercado. Se pueden aprovechar 
grandes avances de otras empresas que ya están operando en la misma industria. Por 
ejemplo, se puede mejorar la distribución con líneas ya establecidas, adaptar y mejorar 
procesos con retroalimentaciones valiosas, entrar a nuevas cadenas aprovechando 
“vendor numbers” que tenga la empresa adquirida, aumentar la cartera de productos, 
obtener una marca reconocida y posicionada en el mercado, hay muchos beneficios que 
Cordialsa puede aprovechar.  

 

¿En el mercado actual, cuáles considera como las mejores 2 opciones para evaluar una 
posible adquisición? ¿Por qué?  

Hoy en día Conchita Foods y Badia Spices podrían ser de las mejores opciones para 
evaluar una adquisición. Son dos empresas que tienen un modelo de operación similar a 
Cordialsa USA y se podría sacar provecho de todos los beneficios mencionados en la 
pregunta anterior. Además, son empresas que posiblemente con una buena oferta 
estarían dispuestas a vender; a diferencia de otras en el mercado.  

 

¿Entre las opciones mencionadas anteriormente, cuál considera como una mejor opción? 
¿Qué características la hacen superior a la otra? 
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Creo que Conchita Foods sería la mejor opción porque maneja productos de la canasta 
básica, tiene una marca bastante posicionada sobre todo en Florida y la costa este, y 
pronto podrían entrar a nuevas grandes cadenas como Costco y BJ´s.  

Desde mi punto de vista creo que los productos de la canasta básica son el mayor 
diferencial. Son productos de volumen, baja rentabilidad y tienen mucha competencia; 
pero, a la hora de crear marca y entrar a grandes cadenas o adquirir nuevos clientes, 
juegan un papel fundamental.  

 

¿Cuáles son los principales beneficios para Cordialsa USA con la adquisición de una 
empresa como Conchita Foods? 

Es una lista grande de beneficios, pero para hacerla corta me concentraría en los 
siguientes: 

• Incremento en cartera de clientes. 

• Incremento en portafolio de productos. 

• Mejora de estructura organizacional (cobertura, logística, independencia, 
eficiencia, mercadeo, organización). 

NOTA: Es importante saber que los conocimientos compartidos y retroalimentaciones 
pueden jugar un papel fundamental para generar beneficios.  

 

¿Cree usted que se cumplirían las expectativas de la adquisición? Es decir, ¿que haya un 
aumento de al menos el 20% en la cartera de clientes, portafolio de productos, ventas y 
una reducción de al menos el 20% en costos logísticos? 

Por supuesto, se presentarían aumentos de más del 20% para la cartera de clientes, 
portafolio de productos y las ventas. Los costos logísticos también se reducirían en más 
del 20% pero tomaría un poco más de tiempo mientras se integran un poco las 
operaciones.  

 

¿Considera que Estados Unidos es un país ideal para invertir y crecer en la industria 
alimenticia si se presentara la oportunidad? ¿Por qué?  

Si, es un país que tiene una economía fuerte y la industria alimenticia no sólo crece cada 
año, sino que también es una industria muy estable. Es un mercado donde se pueden 
aprovechar apoyos del gobierno y políticas protectoras dirigidas a los inversionistas, 
fomentando la inversión no sólo interna, sino también extranjera. Otro punto importante es 
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que en este medio hay un amplio número de alianzas estratégicas clave que se pueden 
aprovechar para crecer el negocio en Estados Unidos y apuntar a una mayor generación 
de rentabilidad.  

 

Según su experiencia en el sector alimenticio, ¿cuál cree que sería el impacto de la 
adquisición en la industria y el país? 

El impacto sería muy grande, generando alto posicionamiento en todo el país. Sobre todo, 
en la costa este se determinaría un fuerte cambio en el cubrimiento de la zona, ya que es 
donde la empresa óptima adquirir refleja mayor incidencia. La industria experimentaría 
crecimientos rápidos a través de múltiples regiones en el país, posiblemente tan rápidos 
que muchos competidores deban replantear sus estrategias de penetración en el 
mercado.  

 

¿Cuáles sería el mayor reto de la adquisición en caso de que se realice? 

La integración de las dos compañías sería algo muy retador. Es claro que se deben seguir 
manejando las marcas separadas para no perjudicar la imagen que se ha construido de 
éstas. Sin embargo, la convergencia logística, tecnológica, integración estructural y la 
adaptación de procesos sería todo un reto a pesar de que sean compañías similares. 
Pero, de todas maneras, en el largo plazo sería una opción ganadora.  


