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NegociaciÓn

meditación

CONCLUSIÓN
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Vísion
Compartida

ES UN PROCESO
DE CONSTRUCCIÓN

PASO A PASO

CONSTRUCCIÓN
DE CoNFIANZA

GESTIÓN 
DE APOYO 

INSTITUCIONAL

CONSTRUIR Y 
MANTENER 

UNA IDENTIDAD

TRABAJAR 
POR OBJETIVOS 

O POR PROYECTOS
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LOS ASPECTOS A EVALUAR POR PARTE DE LA RED Y DEL OPERADOR DE OFERTA SON:

Estrategias que consideran las debilidades 
y oportunidades (DO): Acciones que 

permitan superar las debilidades internas 
haciendo uso de las oportunidades que 

ofrece el entorno.

Relacionado con la capacidad de la red Relacionado con el mercado a conquistar

Voluntad e interés de los productores por 
pertenecer a la red
Seriedad y cumplimiento de compromisos
Expectativas sobre precios y formas de pago
Calidad de los productos que ofrece la red
Disposición a escuchar y negociar
Volúmenes que la red está dispuesta a 
comercializar

¿Qué productos requiere el mercado?
¿Qué productos ofrece la red y la región?
¿Qué volúmenes requiere el mercado?
¿El mercado espera que la red le suministre 

todo el año?
¿El mercado compra todas las calidades?
¿En la negociación con ese mercado, quien 

define el precio?
¿Cómo acostumbra a pagar ese mercado?
¿Quienes más intervienen en la cadena de 

comercialización?

Relacionado con el operador de oferta

Conocimiento del operador de oferta de 
los integrantes de la red
Conocimiento del operador de oferta de la 
producción agropecuaria de la red y de la 
región
Conocimiento del operador de oferta del 
mercado
Conocimiento del operador de oferta de la 
consolidación de la oferta y su entrega al 
mercado

Conocimiento del operador de oferta sobre 
las instituciones que puedan ayudar a la red
Relación del operador de oferta con los demás 
integrantes de la red y los compradores
¿Cuenta el operador con los recursos para 
recoger la producción y colocarla en el 
mercado?
¿Es el operador de oferta un buen negociador?

Relacionado con la producción agropecuaria Relacionado con las instituciones de apoyo

Influencia del clima sobre la producción
Disponibilidad de agua en el año
Épocas de cosecha
Costos de producción y niveles de inversión 
Problemas difíciles de resolver

Instituciones territoriales o nacionales, 
públicas o privadas, que puedan apoyar a 
la red y a su comercialización
Tipo de apoyo que la red puede gestionar 
de éstas instituciones
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QUÉ SE VA A HACER:
Definición de objetivos a 

corto, mediano y largo plazo 
que busquen alcanzar el 
gran objetivo del grupo; 

construir un plan de 
acción para alcanzar 

éstos objetivos.

OPORTUNIDADES

Estrategias que consideran las 
fortalezas y oportunidades (FO)

Acciones que permiten aprovechar 
las ventajas del entorno y de la 

organización.

Estrategias que consideran las debilidades 
y oportunidades (DO): Acciones que 

permitan superar las debilidades internas 
haciendo uso de las oportunidades que 

ofrece el entorno.

Estrategias que consideran las 
fortalezas y amenazas (FA):  

Acciones que permitan evadir las 
amenazas del entorno haciendo 

uso de las fortalezas de la red y 
del operador de oferta.

Estrategias que consideran las 
debilidades y amenazas (DA): 

Acciones que permitan renunciar a 
un objetivo ya que es difícilmente 

superable, se expone al fracaso.

AMENAZAS

FORTALEZAS                              DEBILIDADES

FORTALEZAS                             DEBILIDADES

es un proceso de cuatro etapas en las que se van definiendo uno 
a uno los siguientes interrogantes:

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR? ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ESTÁ?

¿QUÉ SE PUEDE HACER? ¿QUÉ SE VA A HACER?

Planeación 
estratégica 

La 
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Peso total pescado eviscerado 

1.000.000 

10% 

900.000 

0.328 

295.200 

Alevinos 

Alevinos 

Kilos 

Kilos 

NÚMERO DE ALEVINOS 

% DE MORTALIDAD

ALEVINOS COSECHADOS

PESO PROMEDIO PESCADO EVISCERADO
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MOMENTOS - 
Infograma 

EMPRENDIMIENTOINNOVACION - 

TU NEGOCIO
ACUÍCOLA
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TU NEGOCIO 
ACUÍCOLA

TU NEGOCIO ACUÍCOLA
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TU NEGOCIO ACUÍCOLA

TU NEGOCIO ACUÍCOLA

TU NEGOCIO
 ACUÍCOLA
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