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ACERCA DEL PROYECTO

EMPRESA:
Fis Ltda. Ferretería Ignacio 
Sierra Sucesores Ltda

NIT: 

DIRECCIÓN: 
Calle de la Giralda Trans 53 No. 53-16 

Cartagena, Bolivar

TELEFONO: 
PBX   674 25 33

WEB: 
http://www.fisltda.com/

SECTOR ECONÓMICO:
SIDERURGICO, 
METALMECANICO Y ASTILLERO

TAMAÑO: 
Mediana empresa

ACTIVIDAD:
Fabricante  e importador de 
acero, bronce, plomo, aluminio 
en angulos , platinas, vigas, 
láminas y tuberias.  Prestador 
de servicios en los  sectores 
industrial, naval y construcción.

PERSONA ENCARGADA:
German Spicker

CARGO:
Gerente Administrativo y 
Financiero

CELULAR: 
310 8103869
300 8103869

FECHA TEMA DE REUNIÓN

20/06/2013 Presentación del proyecto

21/06/2013 Taller Grupal Herramienta Pescadito 

30/07/2013 Validación de Pescadito
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1.1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA1.1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA

Fis Ltda, Ferreteria Ignacio Sierra 
Sucesores; es una empresa 
comercializadora y fabricante de 
productos y servicios especiales para el 
sector Naval - Industrial- Petroquimico 
- Construcción, entre sus usuarios se 
encuentran los astilleros más grandes 
del país. La empresa tiene 72 años de 
experiencia y tradición en los cuales se 
ha distinguido por la responsabilidad, 
cumplimiento y flexibilidad para con 
sus clientes. 

La cabeza visible de la compañia es 
el señor German Spicker, quie por su 
formación profesional, calidad humana 
y habilidades tecnicas y administrativas 
ha fortalecido la compañia como una 
empresa lider en el sector Metal, con un 
alto grado de innovación en todos sus 
procesos.

En cuanto a su capacidad instalada 
y espacio Fis cuenta con un taller 
especializado dotado de maquinaria 
especializada para el desarrollo de 
sus productos; ademas de un equipo 
humano comprometido y capacitado 
para prestar el mejor servicio.
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1.1.1 HALLAZGOS

En el mapeo de oportunidades y hallazgos 
de Fis, se destaca su fortaleza como 
empresa debido a su trayectoria,sus 
procesos y estructuración de portafolio. 
Al tener más de 70 años en el mercado, 
han construido una imagen positiva 
entre las empresas del sector; 
distinguiendose por su cumplimiento, 
flexibilidad y calidad.

En su proyecciones aparece un nuevo 
modelo de negocio que actua como 
spin off, CARTAGENA MARINE. En la 
actualidad, Fis ha adelantado acciones 
para hacer de C.M un proyecto 
posible; según reuniones entre Fis y el 
equipo PADI se concluye que resulta 
más pertinente y propicia la ayuda 
del proyecto para la consolidación 
y estructuración del portafolio y  
estrategias de comunicación de C.M 

En esta medida el equipo PADI, plantea 
la interveción en este spin off sobre 
el cual se presentan a continuación 
el desarrollo de las herramientas de 
mapeo y caracterización: 
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CARTAGENA MARINE, nace como la 
idea de configurar una red de talleres 
y proveedores de servicios marinos 
especializados en todo tipo de yates; 
para encontrar todos los productos 
y servicios del sector nautico en un 
solo lugar. Ofreciendo soluciones 
profesionales para sus usuarios en 
etapa de reparación, mantenimiento 
prevetentivo, diseño o construcción.

La confianza es su valor más importante, 
ya que pretenden convertirse un aliaddo 
estratégico de sus clientes, ofreciendo 
con una atención personalizada la 
solución a todas sus inquietudes, 
problemas e imprevistos 

C.M tiene en la actualidad una red de 
aliados nacionales e internacionales 
que le prestan servicios de talleres 
especializados o productos a importar, 
en el corto plazo se proyecta formalizar 

1.1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA

el mercado y aumentar dicha red de 
aliados y de proveedores; además de 
ser independientes economicamente 
de Fis. 

La visión de la empresa a largo plazo 
es estar fortalecidos en el Caribe, 
de manera que su que hacer sea tan 
efectivo que la experiencia del servicio 
para los clientes sea totalmente 
satisfactoria, logrando posicionamiento  
de marca en distintas Marinas.
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1.1.1 INCONSISTENCIAS

Entre las inconsistencias encontradas en 
Cartagena Marine, se evidencia como 
aspecto importante la vinculación de 
actores claves para la consolidación y 
eficaz ejecución del negocio; el Estado, 
juega un rol fundamental en la medida 
en la que se requieren decisiones de 
orden politico para la infraestructura y 
contexto de un proyecto como C.M. 

Si bien Cartagena Marine se vincula 
con FIS Ltda desde su creación y 
en la actualidad como empresa 
operadora; es necesario crear procesos 
y estratégias que le permitan actuar 
de manera independiente. En cuanto 
a su promesa de valor, se establece 
la relación directa con el aumento de 
la red de proveedores y formalización 
del mercado para lo cual tambien es 
determinante tener un actor clave que 
soporte a la organización y gestione 
estratégias para el cumplimiento de 
dichas acciones.

En cuanto al portafolio de servicios se 
identifica que si bien su promesa de 
valor es ofrecer todos los productos y 
servicios del sector nautico e un solo 
lugar, la coherencia con los productos 
y servicios que ofrecen no debe darse 
unicamente a nivel de piezas o repuestos; 
sino en dicha red de aliados, configurar 
tambien servicios de acompañamiento 
de la experiiencia propia de tener un 
Yate y contratar a una empresa como 
Cartagena Marine. 
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1.2 ANÁLISIS DE USUARIO Y SISTEMA

Como primer hallazgo encontrado está 
el soporte y fuerte base que una empresa 
como FIS Ltda le brinda a Cartagena 
Marine, un respaldo fundamentado en 
más de 70 años de funcionamiento, 
reconocimiento en Cartagena, apoyo 
economico, administrativo y de talento 
humano. De otra parte se evidencia que 
los canales de comunicación juegan 
un rol clave para el conocimiento y 
visulización de C.M, ya que a nivel 
de posicionamiento tiene que hacer 
presencia en Marinas de Cartagena y del 
Caribe con una imagen de experiencia, 
excelencia y calidad.

Para el cumplimiento de su promesa 
de valor se requiere una articulación 
de actores y una eficiente gestión de 
proveedores y aliados. Los procesos 
y estratégias que se configuren en 

Cartagena Marine deben interactuar 
de manera clara con una labor de 
relaciones públicas y servicio al clente.
 
Cabe reconocer la fortaleza que tiene 
C.M en su saber hacer técnico, el 
cual configurado en un portafolio de 
servicios que abarque las diferentes 
necesidades de los usuarios no solo a 
nivel tecnico sino ademas con servicios 
de acopañamiento,  le dará a C.M 
las herramientas propicias para el 
cumplimiento de su promesa de valor, 
ofreciendo por medio de una red de 
aliados todos los servicios que requiere 
un cliente
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1.2.2 SYSTEM MAPING

El mapa de actores de Cartagena 
Marine se compone de distintos 
enfoque en primer momento FIS Ltda, 
como empresa operadora. Por otra 
parte los proveedores Nacionales e 
Internacionales los cuales juegan un 
rol fundamental, la relación de C.M con 
dichas empresas se da por producto 
o servicio, especificaciones técnicas y 
dinero.  

Los proveedores de C.M fortalecen 
los servicios ofrecidos por la empresa 
y se convierte en una importante red, 
en la que valores como la calidad, 
puntualidad, seriedad y formalidad 
son vitales para el cumplimiento de la 
promesa de valor de la empresa.
 
Se evidencia que los canales juegan 
un papel fundamental en Cartagena 
Marine, por ende la buena comunicación 
y visibilización de la empresa con estos 

son un punto clave a considerar. Los 
usuarios se categorizan entendiendo las 
diferentes relaciones que se establecen 
entre los canales.

De otra parte la alizanza Estado-
Empresa-Universidad que establecio 
Cartagena Marine crea una interacción 
propicia para las relaciones públicas 
y el intercambio de conocimiento y 
posicionamiento de la empresa.

En cuanto a la competencia de C.M, 
se evidencian las Marinas de Panamá, 
y agencias prestadoras de servicios 
maritimos personalizados.
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1.2.3  ENTREVISTAS

Dueño de un catamaran, llegó al Club 
Naútico de Cartagena para realizar 
una reparación en el mástil de su 
embarcación 

Después de mulltiples intentos por 
resolver el problema, le recomendaron 
llamar a German Spicker de Cartagena 
Marine

Llega a la Marina

Manfred 
Alwarelt

Compañia 
de seguros

Cartagena 
Marine

INFORMACIÓN de 
DESTINOS y servicios

Marinas del Caribe

Guias de Cruceros

google

Otros navegantes

Blogs de navegación

Agente: 
Papeles
en regla.

¿Quién puede ayudarme a 
    resolver mi problema?

Porque no 
intenta CM?

¿Todomar?

German
Spicker

mm..
no.

PROCESO: CONTACTO con CARTAGENA
                                                     MARINE

SERVICIOS en Cartagena

?

Servicio
Profesional

- +
Instalaciones
apropiadas

- +

- +

Tiendas
especializadas
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Las compañias aseguradoras se 
convierten en un aliado clave para 
cartagena marine pues pueden 
recomendar un servicio como este.

Una imagen profesional es vital para la 
prestacion de este tipo de servicios. 

Hay una diferencia entre yates ,mega 
yates  y veleros, catamaranes sailing 
boats: existen muchos servicios de 
reparacion para yates y megayates 
mas NO para botes que tengan vela. 
Esto se convierte en un valor agregado 
de cartagena marine. 

Los canales de comunicacion tienen 
que ser oportunos y efectivos.

Toda la información se maneja por 
voz  voz y existen personas clave a lo 
largo de la marina hablando con los 
navegantes y aconsejandolos. 

El conocimiento técnico es muy 
importante para poder entablar 
relaciones con los navegantes. 

CONCLUSIONES - ENTREVISTA
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1.3 CARACTERIZACIÓN

Cartagena Marine no tiene un modelo 
de negocio consolidado, tiene clara la 
idea y su promesa de valor; pero no ha 
concretado la dirección estratégica ni las 
acciones necesarias para cumplir con sus 
proyecciones.

A nivel táctico la empresa requiere 
consolidar la oferta por medio su portafolio 
de servicios, además de establecer 
procesos claros de comunicación con los 
canales y usuarios

Su saber hacer define su nivel operativo 
siendo el más fuerte y consolidado debido 
a la conocimiento y nivel profesional de la 
compañia; su que hacer tecnico está claro 
con el personal idoneo. 

El eje de marca de Cartagena Marine se 
construye bajo la narrativa de su promesa 
de valor, de ofrecer todos los servicios del 
sector naútico requiere en un solo lugar, 
junto con los valores corporativos de 
confianza, puntualidad y honestidad. 

A nivel estratégico la logica de la marca 
es  coherente con la idea de negocio, sin 
embargo, no se tiene un modelo consolidado 
y por tanto no se perciben los valores que 
la marca proyecta
 
En cuanto al portafolio y procesos la 
marca tiene un nivel de verosimilitud que 
presenta alineación con el eje narrativo; sin 
embargo, se requiere la alineación total con 
las estrategias de comunicación necesarias 
para la consolidación y formalización de 
su red de aliados, y su presencia en las 
Marinas .

La marca es pertinente en la medida en que 
al nivel tecnico de sus productos y servicios 
corresponden a los requeridos por el sector 
naútico.

ESTRATÉGICO

OPERATIVOTÁCTICO
IMAGEN

DE

 

MARCA
IDENTIDAD
DE

 

MARCA

VALOR
PROYECTADO

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

PORTAFOLIO
Y PROCESOS

MODELO DE
NEGOCIO

VALOR
PERCIBIDO
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2. ESCENARIOS FUTUROS

Cartagena Marine no tiene un modelo 
de negocio consolidado, tiene clara la 
idea y su promesa de valor; pero no ha 
concretado la dirección estratégica ni las 
acciones necesarias para cumplir con sus 
proyecciones.

A nivel táctico la empresa requiere 
consolidar la oferta por medio su portafolio 
de servicios, además de establecer 
procesos claros de comunicación con los 
canales y usuarios

Su saber hacer define su nivel operativo 
siendo el más fuerte y consolidado debido 
a la conocimiento y nivel profesional de la 
compañia; su que hacer tecnico está claro 
con el personal idoneo. 

El eje de marca de Cartagena Marine se 
construye bajo la narrativa de su promesa 
de valor, de ofrecer todos los servicios del 
sector naútico requiere en un solo lugar, 
junto con los valores corporativos de 
confianza, puntualidad y honestidad. 

A nivel estratégico la logica de la marca 
es  coherente con la idea de negocio, sin 
embargo, no se tiene un modelo consolidado 
y por tanto no se perciben los valores que 
la marca proyecta
 
En cuanto al portafolio y procesos la 
marca tiene un nivel de verosimilitud que 
presenta alineación con el eje narrativo; sin 
embargo, se requiere la alineación total con 
las estrategias de comunicación necesarias 
para la consolidación y formalización de 
su red de aliados, y su presencia en las 
Marinas .

La marca es pertinente en la medida en que 
al nivel tecnico de sus productos y servicios 
corresponden a los requeridos por el sector 
naútico.

IMAGEN
DE MARCA

IDENTIDAD
DE MARCA

VALOR
PROYECTADO

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

PORTAFOLIO
Y PROCESOS

MODELO DE
NEGOCIO

VALOR
PERCIBIDO

Pasado Futuro

2012 2017 2022 2027 2032
2006

Guia ambiental

Semillero de 
de ingenieros,
técnicos especializados
potencial de innovación
muy alto.

Economía a nivel
nacional será importante
cualitativamente.
Defensa
Productos y servicios
diferenciados

N

Potencia en reparación de buques.
Sustituir importaciones.
Abastecer barcos de la región caribe
y paci�ca.
Cartagena como puerto de recreo
con servicios diferenciadores. en el 
mantenimiento y reparación de yates 
y megayates.

INGENIERIA

7 BUQUES 100% 
Colombianos

AUMENTO DE 3500
A 5000 TN.

DE 90 A 150 MTS

1998

CONPES astillero:
 Plan de negocios

PES

ESCENARIOS FUTUROS SECTOR NAVAL

DESARROLLO MINERO ENERGÉTICO
BUQUES PEQUEÑOS ESPECIALIZADOS

El premio que obtuvo Cartagena,  fue el de “Most Improved 
Destination” otorgado porla revista Cruise Insight, quedesta-
ca la labor de puerto en la mejoría de sus instalaciones y 
equipos, los cuales cuentan con una capacidad para movilizar 
por su terminal de Home Port alrededor de 2.000 pasajeros.

CARTAGENA
como puerto de recreo

Cartagena funge como puerto de embarque de Royal Caribbe-
an International desde diciembre de 2008.

Cartagena será un puerto de yates y megayates.

Cartagena Marine

Generalidades del sector
El sector astillero actualmente tiene una capacidad para construir un porcentaje muy bajo de los buques que 

El costo de producción de un buque en Colombia es mas alto que en astilleros de paises vecinos como Brasil y 

Chile, esto disminuye la competitividad del sector. Una de las limitantes mas grandes del sector es la falta de 

proveedores claves de materia prima como chapa de acero o equipos y los aranceles  a la importación que 

genera comprar este material afuera de Colombia. 

 

mercado del caribe y Panamá. Asimismo existe una oportunidad para construir buques de pequeño tamaño 

para EE UU y brasil (entre otros). 

Según los informes del PTP, el sector astillero se debe centrar en incrementar su cuota en el mercado interno, y 

a su vez, potenciar las exportaciones a mercados del entorno con productos diferenciados e innovadores.

Alianzas:
Impulsar capital humano en cargos estratégicos también. 

CONPES astilleros: Plan de negociosLa Armada Nacional lideró una iniciativa para recuperar y 
modernizar las instalaciones del antiguo astillero Conastil, 
apropiando los recursos necesarios para dar vida a lo que hoy 
es Cotecmar.

En 2010, la demanda de buques en Colombia fue aproxima-
damente de 170 millones de USD. 
Los astilleros colombianos atendieron el 20% de dicha 
demanda.

Sena: proveedor de capacitación (soldadores) a población 
vulnerable.

No hay transferencia de tecnologia de Cotecmar a otras 

El marco normativo de Colombia es viejo, hay que modern-
izarlo. 
Ley que ampara al mindefensa, no paga iva ni aranceles por 
importaciones.
Los cambios de política a nivel regional entorpecen procesos.

PES:

En Latinoamérica la construcción de embarcaciones ha crecido 
impulsada por la construcción 

Brasil, que cuenta con la 
producción total de portacontenedores y prácticamente la 
totalidad de tanqueros. En este país 
se encuentran los principales astilleros de Sudamérica que se 
ven favorecidos por políticas de 

buques de tamaño pequeño y medio, menores de 10.000 GTs. 
Los tipos de buque que se han considerado con más potencial 
son: graneleros, petroleros, portacontenedores, misceláneos, 

rios)
Potencial del desarrollo de los rios.

Ley barcazas con doble casco. 

Mar afuera puede haber petroleo. Capacidad como astillero 

CORMAGDALENA: proyecto de adecuación del río magdalena para 
navegabilidad.

Finales del 2011 entran al PTP: 
Un sector emergente que puede crear espaciosde crecimien-
to.

Concepto preliminar

Diseño contractual

Ingenieria

1er prototipo

7 BUQUES 100% Colombianos

Aumento de 3500TN a 5000 TN.
y de  90 a 150 MTS

Presente

Dentro de los escenarios futuros encontra-
dos en el sector naval, se identificó el 
desarrollo de Cartagena como puerto de 
recreo, que cada vez está tomando más 
fuerza en el caribe por su ubicación 
estratégica por debajo de la linea de 
huracanes. Este sector actualmente no 
cuenta con la infraestructura necesaria 
para abastecer la demanda de muelles de 
parqueo en la bahía de Cartagena. Asimis-
mo, todas las empresas prestadoras de 
servicios náuticos (clearance, reparación, 
mantenimiento) no se encuentran con faci-
lidad. Existe una barrera linguistica que 
disminuye la posibilidad de atender a las 
necesidades del cliente. 

Sin embargo, en los últimos años, Cartage-
na ha realizado diferentes esfuerzos por 
mejorar el puerto y la maquinaria. Estas 
mejoras le han representado distinciones  
(premio al destino que mejoró más en el 
2012) y la posibilidad de abrirse al merca-
do de los cruceros. 

A partir del análisis realizado el equipo de 
trabajo considera que el proyecto empre-
sarial Cartagena Marine deberá direccio-
nar estrategicamente su desarrollo al esce-
nario Cartagena como puerto de recreo.
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