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RESUMEN 

 

En esta investigación, se conoce y se explora la aplicación del MMGO, en este caso para 

la Planta procesadora de Pollos S&S, el MMGO es un modelo diseñado para conocer las 

organizaciones sin importar su tamaño, e identificar problemas que pueda presentar una 

empresa, este modelo también brinda rutas de mejoramiento, con el ánimo de ayudar a 

dar soluciones efectivas y seguimiento a los problemas identificados durante su 

aplicación y desarrollo.  

El MMGO fue realizado y desarrollado por un grupo de investigación en gerencia de gran, 

pequeña y mediana empresa, de la universidad EAN, Colombia, se hizo público de 

manera amplia en el año 2011, durante los últimos años el Modelo de Modernización 

para la Gestión de Organizaciones, tiene como objetivo fundamental facilitar la 

modernización gerencial de las empresas hacia organizaciones modernas. El Modelo de 

Modernización para la Gestión de Organizaciones MMGO, nos brinda información clara 

y segura acerca de las características que tienen las organizaciones, e invita a 

adentrarse y conocer de forma detallada la empresa a analizar, en este caso de Pollos 

S&S,  una pequeña empresa Colombiana, la cual por medio de la puntuación en base a  

datos generales ya establecidos del modelo, se ubicó en estadios de acuerdo a los 

componentes que establece el modelo  y se realizó la descripción de  cada uno de esos 

componentes y su comportamiento en el sector, también para complementar y conocer 

no solo la información interna de Pollos S&S; realizamos un análisis de PESTEL, en el 

cual conocimos el entorno de la empresa y qué papel juega en el sector económico, 

ambiental y social. A partir de los datos obtenidos, creamos unas rutas de mejoramiento, 

con el fin de mitigar o solucionar poco a poco los problemas que encontramos durante el 

desarrollo y aplicación del modelo, las propuestas de cambio son propuestas en las 

cuales no se busca incurrir en muchos gastos, si no, por el contrario desarrollar 

estrategias y metodologías que no necesiten mayor inversión pero que puedan generar 

impacto y cambios notables en la estructura, competitividad, crecimiento y dirección de 

Pollos S&S. 

. 
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GLOSARIO 

 

Asociatividad: se convierte en un modelo eficiente para mejorar el acceso a nuevos 

mercados, lograr la formalización del trabajo y el desarrollo de capacidades 

empresariales. Además, es una estrategia fundamental para aumentar la competitividad 

en todos los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias. (Jorge Alfredo Ostos, 

2018.)  

Avicultura: El término tiene su origen en el latín «avis», cuyo significado es ave y cultura. 

Se trata de un tipo de procedimiento en el que una persona o una población se dedican 

a criar y explotar comercialmente a las aves. Cuando se habla de este tipo de animales, 

no solo se abarca a las gallinas, sino también a los pavos, pollos, codornices, patos y 

otras especies que pueden dar alimentos o simplemente ser criados sin problemas en 

una casa o granja.1  

Consultoría empresarial : La consultoría empresarial es una asesoría organizacional 

en ámbitos de gestión, que permite mejorar la eficiencia y competitividad de la compañía, 

por medio de la implementación de mejores prácticas y sistemas de trabajo.2  

Competitividad: es la habilidad que tiene una empresa para desempeñarse mejor que 

su competencia según la percepción de sus clientes. Esto es esencial dado que el 

concepto de competitividad no es abstracto sino relativo, por ejemplo, una empresa 

puede ser competitiva en su mercado local pero no así al enfrentar competidores 

externos que tienen una estructura de costos menor.3 

Diagnostico empresarial: El diagnóstico empresarial es una de las herramientas más 

recurridas y eficaces para poder realizar este tipo de estudios. Gracias a un diagnóstico, 

podremos encontrar la raíz del problema, lo que nos permitirá poner todos los recursos 

necesarios para eliminarla y hacer que la corporación mantenga, o recupere, el buen 

rumbo.4  

Estandarización: La estandarización es el proceso mediante el que una serie de 

procesos se ajustan o se adecúan a un estándar. En este sentido, adaptar los procesos 

a un modelo que se considera de referencia.5  

Factor crítico de éxito: Los factores críticos de éxito son puntos clave que, cuando 

están bien ejecutados, definen y garantizan el desarrollo y crecimiento de una empresa 

                                            
1 Concepto definición. https://conceptodefinicion.de/avicultura/ 
2 Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/consultoria-empresarial.html 
3 Gestión de operaciones. https://www.gestiondeoperaciones.net/procesos/que-es-la-gestion-de-
operaciones/ 
4Innovación operacional. https://innovacionoperacional.com/2020/06/10/que-es-diagnostico-empresarial/ 
5 Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/estandarizacion.html 
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y su negocio, logrando sus objetivos. Por el contrario, cuando estos mismos factores se 

pasan por alto o se ignoran, contribuyen al fracaso de la organización. 6 

FENAVI:  Como entidad representativa del sector avícola colombiano, ejerce la 

representación gremial de los Avicultores con el propósito de propender por el desarrollo 

de la Industria Avícola, proteger y defender los intereses de los Avicultores, solicitar la 

atención necesaria y requerir la protección del estado que la producción Avícola necesite 

y Administrar los recursos del Fondo Nacional Avícola, entre otras.7  

Gestión de operaciones: La Gestión de Operaciones (Operations Management en 

inglés) es la creación, desarrollo y organización de la función de producción con el 

objetivo de alcanzar ventajas competitivas. La función de producción está definida por la 

creación, producción, distribución, mantenimiento, etc., de los bienes y servicios 

generados por una empresa determinada. 8 

Gestión humana: La gestión humana se relaciona con la administración del recurso 

humano, tiene como objetivo la gestión eficaz de los trabajadores dentro de la 

organización. Los departamentos de recursos humanos son responsables de supervisar 

el diseño de los beneficios para los empleados, el reclutamiento, la capacitación, el 

desarrollo de los empleados, la evaluación de desempeño y la compensación.9 

Globalización económica: Se trata de un fenómeno que afecta al ámbito económico y 

a otras dimensiones y efectos, como el conocimiento, culturales, políticos o 

medioambientales. Está causada por fenómenos económicos; geopolíticos, como el fin 

del comunismo o la aparición de nuevos competidores; demográficos, como el 

envejecimiento de la población, transformación de las estructuras familiares.10 

Inocuidad: inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones 

y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación 

de alimentos para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la 

salud.11  

Innovación empresarial: Una innovación es la introducción al uso de un producto (bien 

o servicio) o de un proceso, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un 

método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, 

a la organización del trabajo o a las relaciones externas. Para que haya innovación hace 

                                            
6 Heflo. https://www.heflo.com/es/blog/planificacion-estrategica/ejemplos-factores-criticos-
exito/#:~:text=Los%20factores%20cr%C3%ADticos%20de%20%C3%A9xito%20son%20puntos%20clave
%20que%2C%20cuando,al%20fracaso%20de%20la%20organizaci%C3%B3n 
7 Fenavi. https://fenavi.org 
8 Gestión de operaciones. https://www.gestiondeoperaciones.net/procesos/que-es-la-gestion-de-
operaciones/ 
9 Revista empresarial. https://revistaempresarial.com/gestion-humana/ 
10 Ealde. https://www.ealde.es/efectos-globalizacion-
economica/#:~:text=La%20globalizaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20es%20el,y%20generalizada
%20de%20la%20tecnolog%C3%ADa 
11  Ministerio de salud. https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inocuidad-alimentos.aspx 
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falta, como mínimo, que el producto, el proceso, el método de comercialización o el 

método de organización sean nuevos (o significativamente mejorados) para la 

empresa.12  

Inspección post-mortem: Verificar las condiciones sanitarias de los pollos mediante 

inspección ante y pos mortem con el fin de garantizar la inocuidad de los productos y 

mantener bajo control las condiciones de proceso.13 

Invima: El Invima tiene como objetivo actuar como institución de referencia nacional en 

materia sanitaria y ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en la inspección, vigilancia y control de calidad de los medicamentos, 

productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico 

quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por 

biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud 

individual y colectiva de conformidad con lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 

1993 y en las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.14 

Plantas de beneficio animal: Las plantas de beneficio animal se pueden definir como 

todo establecimiento en donde se benefician las especies de animales que han sido 

declarados como aptas para el consumo humano y que ha sido registrado y autorizado 

para este fin. (INVIMA, 2016). Actualmente en Colombia existen 577 establecimientos 

que se dedican a esta labor, sin embargo, solo son 18 los que cumplen con todos los 

requerimientos y exigencias del INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos.15 

Productividad: Se define como la relación entre la actividad productiva y los medios que 

son necesarios para conseguirlo. Siendo estos medios del tipo tecnológicos, humanos o 

de infraestructuras. También puede ser entendida como la producción obtenida por un 

sistema productivo usando determinados recursos para este fin.16  

Rentabilidad: La rentabilidad define la habilidad, capacidad o cualidad que tiene una 

inversión para generar un beneficio, y esa capacidad de generar utilidad se puede 

cuantificar mediante diferentes indicadores, financieros, que precisamente son los 

indicadores de rentabilidad. Se trata de determinar qué tan rentable es una inversión, 

pues hay unas que no son rentables, otras que son un poco rentables, y otras que son 

muy rentables, etc.17  

                                            
12 Ministerio de ciencias. https://minciencias.gov.co/portafolio/innovacion/empresarial- 
13 Invima. www.invima.gov.co 
14 Invima. https://www.invima.gov.co/documents/20143/854795/plataforma-estrategica_2011-
2014.pdf/d36fe41a-5dbf-8c75-4e2b-bbb86a176987 
15Agronegocios.https://agronegocios.uniandes.edu.co/2016/04/06/4144/#:~:text=Las%20plantas%20de%
20beneficio%20animal,y%20autorizado%20para%20este%20fin 
16 Economiatic. https://economiatic.com/que-es-la-productividad/ 
17 Gerencie. https://www.gerencie.com/rentabilidad.html 
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Sostenibilidad: La sostenibilidad empresarial son los esfuerzos que una empresa 

realiza para sostener su actividad económica, considerando factores sociales y 

medioambientales, y haciendo de su gestión, una acción responsable con los recursos.18 

Trazabilidad: Se tradujo directamente de otras lenguas para definir el control de un 

proceso, o la localización de un producto en cualquier punto de la cadena de suministro, 

conociendo los componentes de fabricación y sus vínculos.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18 Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/sostenibilidad-empresarial.html 

19 Ceupe. https://www.ceupe.com/blog/que-es-y-en-que-consiste-la-trazabilidad.html 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto, tiene como objetivo la aplicación del modelo de modernización para la 

gestión de organizaciones MMGO, en la empresa Planta Procesadora de pollos S&S, lo 

que se quiere lograr con la aplicación del modelo, es que, con los resultados obtenidos 

del análisis de la situación actual de la empresa, poder diagnosticar y crear un plan de 

mejora continua, con el fin de dar solución a las problemáticas que se presenten, tanto 

internas como externas de la organización. 

El presente proyecto busca mejorar aspectos por medio de creación e implementación 

de una ruta de cambio, creada a partir de resultados y herramientas que brinda el modelo, 

con el fin de ayudar a la empresa a fortalecer su rendimiento e incrementar su 

competitividad y productividad. 

Este modelo, brinda variedad de conceptos, teorías y metodologías con las cuales se 

pretende dar solución a los problemas que presenta la empresa, haciendo también uso 

de tecnologías y herramientas efectivas que ayuden a fortalecer diferentes áreas, 

mejorando la rentabilidad, dirección estratégica, logrando procesos productivos, e 

incrementando los niveles de competitividad, por medio de una socialización de planes 

y estrategias, encaminando a todos los integrantes de la empresa a cumplir un mismo 

objetivo y trabajar en equipo, con el fin de lograr una organización con colabores 

comprometidos a impulsarla, ayudarla a adaptarse y ser competitiva en un entorno 

globalizado, y de esta manera alcanzar la productividad, rentabilidad y encaminarla a la 

modernización. 

Para lograr la finalidad de este proyecto se establecieron 4 objetivos, que se van a lograr 

a partir de la creación de planes y estrategias que el modelo nos brinda y propone, para 

cada una de las diferentes áreas y finalmente realizar un análisis situacional de la 

empresa. 
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1.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 TEMA 

Gestión y mejoramiento del desempeño organizacional. 
 

1.2 TÍTULO 

“Plan de Modernización de la Gestión Organizacional de la Planta Procesadora de Pollos 

S&S en el municipio de Ginebra-Colombia” 

 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 1.3.1 Planteamiento del problema 

Proyecto Canaán SAS, es una sociedad que se encuentra registrada en la cámara y 

comercio de la ciudad de Buga,  y tiene como nombre comercial Planta Procesadora de 

pollos S&S, esta empresa nace en el año 2012, por idea y gestión de Javier Santamaría 

Sánchez y Dora Castaño Salazar, gracias al decreto1500 de 2007, decreto en el cual 

estaba ya inscrita una antigua planta, que surgió en el año 1997 por iniciativa de Javier 

Santamaría Sánchez y su madre Jesusa Sánchez, la cual fue llamada jurídicamente 

Matadero avícola Pollos S&S y está ubicada en la ciudad de Tuluá, en el corregimiento 

Nariño, callejón Buenaventura, esta planta inicio sus actividades en el año 1998 hasta el 

año 2001 y fue dirigida durante ese tiempo por Javier Santamaría, actualmente, la planta 

ubicada en la ciudad de Tuluá se encuentra arrendada y operando con el nombre de 

Avicultura Integral Avinsa. El decreto 1500 de 2007 explica que las plantas inscritas ante 

el INVIMA antes del año 2007, tendrán un beneficio y serán categorizadas como plantas 

especiales, las cuales cuentan con un tiempo más extendido para dar cumplimiento a los 

requerimientos del Invima, y llevar un proceso más lento en donde la inversión realizada 

fuera por etapas y el porcentaje de cumplimiento por años, hasta llegar al 100% y obtener 

la certificación. 

Aunque el presupuesto para iniciar con este proyecto era mínimo, este beneficio 

obtenido, fue de gran ayuda para empezar a transformar la mayoría de procesos, dado 

que los mismos eran ejecutados manualmente, la maquinaria e infraestructura muy 

artesanal, lo que fue causa de multas por incumplimiento en manejo del producto, pero 

que en la actualidad se han podido solucionar de una manera muy paciente, también se 

cuenta con alguna parte de la maquinaria requerida y los procesos se realizan de la 

manera correcta, logrando la calidad del producto deseada. 

En enero del año 2018 la empresa tuvo una pérdida de clientes significativa, lo cual afecto 

el funcionamiento de la planta, esta situación tiene como causa aparente diversos 
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factores, como un personal reacio a realizar de manera correcta su labor, carencia de 

empoderamiento por parte de empleados que se logran evidenciar en deslealtades e 

incluso conductas dañinas. También se presentan problemas por parte de los clientes, 

en donde los mismos no cumplen con los requerimientos por parte de la planta, como 

suministro de empaque, tiempos de llegada de las aves, supervisión al tiempo de entrega 

de las canales, lo cual conlleva a perdida de canales y falta de control desde la llegada 

de las aves hasta el despacho de las canales. 

Estos problemas que se han mencionado anteriormente, afectan financieramente a la 

empresa, pues los errores de los clientes y descontrol, se ven evidenciados en el 

producto final, ya que largos tiempos de espera de las aves provoca una alta tasa de 

mortalidad, y esas aves no son aptas para el consumo humano, los horarios también 

afectan los tiempos de despacho de canales a los otros clientes, que necesitan su 

producto a cierta hora para realizar las entregas y la temperatura del producto que se 

debe bajar en muy poco tiempo. 

Estos problemas mencionados anteriormente, sin duda alguna, involucran el área 

administrativa, pues una nueva pérdida de clientes puede afectar de una manera 

significativa los recursos existentes de la empresa y la capacidad de inversión, también 

podría encontrarse inconformidad por parte de los otros clientes al tener que modificar el 

control de crédito que se maneja debido a la reducción de ingresos. Otro aspecto es que, 

si la empresa continua con esta situación, la capacidad de desarrollo, crecimiento y 

modernización se van a detener debido a la falta de recursos y se podría aumentar la 

falta de compromiso de los empleados con el objeto social de la empresa. 

En el año 2018 con el retiro de algunos clientes, el área administrativa se vio afectada 

económicamente, lo que condujo a un obligado recorte de personal, el cual modifico el 

organigrama organizacional, la descripción y perfiles de los puestos de trabajo, también 

creo tardanza en procesos tecnológicos como facturación y contabilidad electrónica, que 

actualmente se ven reflejados en excesiva papelería y contabilidad atrasada. 

Es claro, que la empresa está pasando por problemas debido a una funcionalidad interna 

de la organización inadecuada, que involucra liderazgo, autoridad, funciones, 

desempeño, horarios, tecnología, entre otros, que pueden llegar a dañar la calidad del 

servicio y de igual manera del producto entregado, conduciendo a una pérdida de clientes 

y otros problemas que pueden llegar a partir de este, como generar un espacio de 

competencia en el mercado y verse afectada por procesos de iliquidez que puedan crear 

incumplimiento con proveedores y entidades bancarias. 

Es evidente que la empresa debe realizar modificaciones y tomar medidas adecuadas, 

en donde se involucren todas las áreas, y así aprovechar las fortalezas de la 

organización, para hacer frente a las oportunidades que se detecten. 

Sin embargo, se considera que tomando las medidas necesarias a partir de un ejercicio 

sistémico de análisis y de propuestas de desarrollo la situación puede ser revertida. 
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Se propone hacer uso del Modelo de Modernización para la Gestión de la 

Organizaciones y establece las prioridades para la modernización de la gestión de 

manera tal que se incorporen mejores prácticas administrativas y gerenciales y se 

camine de manera más ordenada y coordinada hacia la consolidación de una empresa 

capaz de competir e innovar en un mundo global. 

 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Qué acciones de modernización de la gestión debe emprender la empresa “Planta de 

Procesamiento de Pollos S&S” del Municipio de Ginebra-Colombia? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles componentes del Modelo de Modernización organizacional MMGO 

deben aplicarse a la planta procesadora de pollos S&S para lograr un diagnóstico 

consistente de la misma? 

 

• ¿Qué indican los resultados de la aplicación del Modelo MMGO sobre la realidad 

situacional de la empresa procesadora de pollos S&S? 

 

• ¿Cuáles aspectos resultan críticos y relevantes para los empresarios, como 

resultado de la aplicación del modelo MMGO, que se constituyan en herramientas 

para un constante análisis situacional y de gestión de la empresa?  

 

• ¿Qué acciones o propuestas de mejoramiento resultan del análisis efectuado a 

partir del diagnóstico efectuado aplicando el modelo MMGO? 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación práctica 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de 

productividad, competitividad e innovación de la empresa PLANTA PROCESADORA DE 

POLLOS S&S, a partir del modelo de modernizacion para la gestion de organizaciones 

(MMGO). El modelo que ha sido producto de años de investigación en la Universidad 

EAN, en Bogotá Colombia, nos da la posibilidad de llevar a la practica cantidad de 

conceptos teoricos, que se han adquirido durante el proceso de formacion de la carrera 

de Administración de Empresas  en LA UCEVA; la aplicación de este modelo nos permite 
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validar el aprendizaje adquirido y obtener el título de Profesionales en Administracion de 

Empresas. 

 

1.4.2 Justificación teórica 

Esta investigación se realiza según el modelo de modernización para la gestión de 

organizaciones MMGO. El cual busca facilitar la modernización e innovación empresarial, 

ayudando a las empresas a ser cada día más competitivas, organizadas, modernas y 

encaminadas a la innovación, buscando que cada una de las acciones de las empresas, 

sean acciones beneficiosas para sus organizaciones, que las conviertan en empresas 

capaces de competir en un mercado global y en constante crecimiento. Su aplicación en 

propuesta de la “PLANTA PROCESADORA DE POLLOS S&S”, busca una mejora 

encaminada a la competitividad. Cabe resaltar, que este modelo está basado en 

conceptos de análisis situacional, desarrollo organizacional, direccionamiento 

estratégico, estratégicas de mercado etc. 

 

1.4.3 Justificación metodológica 

Conducir la modernización gerencial de una empresa mediana o pequeña, hacia una 

organización moderna, competitiva, centrada en la innovación y capaz de competir, es 

un trabajo constante y con un alto grado de compromiso. Sin embargo, es una tarea 

alcanzable y en la cual se deben tomar herramientas y referentes que contribuyan a 

facilitar estos puntos nombrados, teorías y metodologías que tengan una aplicación, 

demostración y validación, frente a las PYMES colombianas. 

El Modelo para la Gestión de Organizaciones, tiene un alto interés en construir un futuro 

promisorio, transformando y utilizando conocimiento, incorporando y desarrollando 

tecnología, y creando valor para cada una de las personas que conforman la empresa, 

todo esto llevado a cabo en etapas, teniendo en cuenta los altibajos y situaciones por las 

que una empresa debe pasar para convertirse en una empresa moderna y competitiva. 

El modelo será aplicado conforme al aplicativo que ofrece el mismo, hasta llegar a 

proponer las rutas de mejoramiento, en este caso, para la empresa “PLANTA 

PROCESADORA DE POLLOS S&S”. 

 

 1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general  
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Formular una Plan de Modernización de la Gestión Organizacional para la empresa 
“Planta Procesadora de Pollos S&S en el Municipio de Ginebra –Colombia a partir del 
Modelo de Modernización para la gestión de organizaciones (MMGO) 
 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Identificar los componentes del Modelo de Modernización organizacional MMGO 

que deben aplicarse a la planta procesadora de pollos S&S para lograr un 

diagnóstico consistente de la misma 

• Efectuar un diagnóstico de la realidad situacional de la Empresa a partir de los 

resultados de la aplicación del Modelo MMGO en la planta procesadora de pollos 

S&S 

• Definir de manera concertada con los empresarios los aspectos críticos y 

relevantes que se constituyan en herramientas para un constante análisis 

situacional y de gestión de la empresa 

• Proponer acciones de mejoramiento a partir del análisis efectuado en la aplicación 

del modelo. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Marco de antecedentes 

El Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones, es un método probado 

en más de 150 empresas, y, además, es actualmente aplicado en PYMES colombianas 

por, estudiantes, docentes, consultores y asesores empresariales, por su efectividad en 

aplicación y buen desarrollo cabe nombrar algunas: 

En el año 2013, Lizeth Baquero Latorre20, realizo el trabajo “APLICACIÓN DE MODELO 

MMGO A LA EMPRESA: LARCS LTDA EMPRESA PRODUCTORA DE CALZADO 

FEMENINO”, en este proyecto se tuvo como objetivo, identificar las áreas críticas de la 

compañía, y establecer una ruta de cambio encaminada al crecimiento, la aplicación del 

modelo inicialmente arrojó un diagnóstico, después se estudió el entorno de la empresa 

y la situación actual de todas sus áreas. A partir del modelo se obtuvieron resultados 

como análisis interno y externo, lo que permitió medir en qué nivel se encontraba la 

empresa para competir en el mercado, según Lizeth Baquero el modelo arrojo resultados 

concretos, mostrando potencialidades y debilidades, con las cuales fue posible aplicar 

                                            
20  
Baquero L. Lizeth. Aplicación del Modelo MMGO a la empresa: LARCS LTDA empresa productora de 
calzado femenino. Bogotá D.C, 2013. Trabajo de grado (Administrador de Empresas). Universidad EAN. 
Facultad de Administración Finanzas y Ciencias Económicas. 
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una ruta de cambio, con un objetivo principal que era generar un direccionamiento 

estratégico para la empresa. 

Estos cambios se lograron a partir de la utilización de herramientas básicas, y una 

efectiva aplicación del modelo, Lizeth Baquero afirma que los resultados que arroja el 

modelo, son un apoyo con el cual el gerente de la compañía puede tomar decisiones con 

mayor precisión, y puede ayudar a la empresa a combatir problemas de baja 

participación en el mercado, lo cual es un problema que nace no solo por los avances 

tecnológicos que adquieren las demás empresas, si no, también avances teóricos, 

metodológicos y sistemas de gestión que son llevados a la práctica, estos avances 

nombrados anteriormente, dan un valor agregado a las empresas, contribuyendo en el 

desarrollo organizacional y en su crecimiento en el mercado, ayudan a ser mucho más 

competitivas y mejoran en un alto grado su productividad y posicionamiento en el 

mercado. 

Se concluye que la aplicación de este modelo MMGO en la empresa LARCS LTDA, se 

realizó para mejorar procesos de la empresa, basándose en tecnología y herramientas 

básicas pero productivas, fortaleciendo sus niveles productivos y competitivos, para 

posicionarse de manera favorable en el mercado actual. 

En el año 2009, un grupo conformado por: Magaly Bustos, Adriana Constanza Cuevas 

Arias y María Claudia Panqueva Bernal21, tomaron el caso de una PyME manufacturera 

de calzado, al cual se le había aplicado el Modelo de Modernización para la Gestión de 

las Organizaciones MMGO y que fue obtenido gracias a las bases de datos de la 

universidad EAN, y realizada por su grupo de investigación PyMES, cabe resaltar, que 

el modelo arroja diferentes resultados de la empresa, pero en este caso ellas lo enfocaron 

principalmente en el análisis de los resultados del factor comunicación e información, el 

trabajo que ellas realizaron fue “UN CASO DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA 

INFORMACIÓN EN LA PYME MANUFACTURERA DE CALZADO CHIQUITINES”. 

Según Magaly, Adriana y María, la empresa chiquitines, empresa a la cual se le aplico el 

MMGO, su mayor interés al realizar el diagnostico, era conocer las fortalezas y 

debilidades en los diferentes aspectos que componen la organización, el grupo afirma 

que los resultados arrojados por el modelo, mostraban que el factor de la comunicación 

e información presentaba bajos niveles y diferentes fallas, a partir de estos resultados el 

modelo se enfocó en generar estrategias de intervención, con el fin de lograr un 

mejoramiento en el manejo de la comunicación e información de esta empresa.  

Su objetivo principal se centraba en observar el comportamiento del factor comunicación 

e información de la empresa, y a partir de esta observación se obtuvieron resultados y 

se realizó la interpretación de los mismos, para así obtener una situación clara del 

                                            
21 Bustos Magaly, Cuevas A. Adriana C., Panqueva B. María C., Un caso de gestión de la comunicación y 
la información en la Pyme manufacturera de calzado chiquitines. Bogotá D.C, 2009. Grupo de Investigación 
en Lingüística y Comunicación Organizacional.  
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problema, y de igual manera poder intervenir y buscar dentro del modelo la definición de 

una ruta de cambio a partir de sus resultados.  

Para concluir, los resultados obtenidos e interpretados determinaron el nivel de 

modernización que tenía la empresa, en cuanto a la gestión de la información y 

comunicación, información veraz para poder conocer algunas de las fortalezas y 

debilidades que se tenían dentro de la organización, que era el objetivo inicial y central 

de la empresa al realizar la aplicación del Modelo de Modernización para la Gestión de 

las Organizaciones MMGO, de igual manera, el grupo de Magaly, Adriana y María, 

siendo el MMGO un modelo diagnóstico sistémico realizaron un diseño de ruta asociado 

a mecanismos de control e indicadores, tácticas de comunicación e instrumentos para el 

cambio de modelos mentales y de acción, entre otros. 

En el año 2012, Mary Méndez Pérez y Jhon Jairo Fajardo Oviedo22, realizaron la 

aplicación del Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones MMGO, a la 

empresa FF soluciones S.A, una empresa dedicada a la distribución, mercadeo y mejora 

de artículos para ferretería y construcción, el trabajo “MODELO DE MODERNIZACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES MMGO, CASO EMPRESARIAL FF 

SOLUCIONES S.A”. El objetivo principal e inicial de la aplicación del modelo, era 

identificar en que estadio se encontraba la empresa y conocer que actividades o 

procesos necesitaban revisión en su funcionamiento y gestión. Los resultados que arrojó 

la matriz, indicaban que la empresa FF soluciones S.A, se encontraba ubicada en estadio 

3, lo que traduce que la empresa tenía procesos definidos, pero no reflejaba los 

resultados esperados. 

Según Mary y Jhon, con el desarrollo y enfoque de actividades encaminadas a mejorar 

y trabajar en las áreas más vulnerables de la empresa, se podría llegar a un avance y 

modernización de la gestión de la empresa, temas de alta importancia y enfoque para 

ellos fue, direccionamiento estratégico, gestión de mercado, logística, gestión humana y 

cultura organizacional. 

Para la ejecución del plan de intervención planteado, se realizó una evaluación 

financiera, en busca de la viabilidad de las estrategias y se entregó un cronograma de 

intervención de la propuesta. 

Para concluir, el objetivo central de la empresa era la modernización y óptimo desarrollo 

de sus operaciones, buscar estrategias e implementar un buen direccionamiento 

estratégico, trabajar en los temas más importantes de las áreas detectadas como más 

débiles, temas ya mencionados anteriormente, como, cultura organizacional, gestión 

humana, logística, entre otros; y siguiendo un direccionamiento estratégico que 

interrelacionara las áreas, logrando así, una sinergia, la cual aumentara la productividad 

y efectividad de la empresa. 

                                            
22 Méndez P. Mary, Fajardo O. Jhon J., Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones, caso 
empresarial FF soluciones SA. Bogotá D.C, 2012. Trabajo de grado (Administrador de Empresas). 
Universidad EAN. Facultad de Administración Finanzas y Ciencias Económicas. 
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A principios del año 2019, Melissa Rojas Flórez23, realizo el trabajo “RUTA DE 

MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA TRAPICHE LA ALSALCIA S.A.S A PARTIR DE LA 

APLICACIÓN DEL MODELO DE MODERNIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 

ORGANIZACIONES MMGO” 

El objetivo del proyecto es mejorar resultados del modelo MMGO, con el fin de 
incrementar su nivel de competitividad e innovación, y fortalecer sus conocimientos como 
una pyme colombiana. 
 
Según Melissa, el propósito de este proyecto es  que con la aplicación del modelo, se 
pueda dar solución a los problemas que requieren mayor atención, y mejorar los 
aspectos de la empresa apoyándose en tecnología y herramientas productivas, como 
estrategias que el modelo sugiere en cada uno de los entornos y por último realizar un 
análisis situacional de la empresa, todo esto con el fin de fortalecer los indicadores 
financieros de la empresa y la competitividad tanto de la organización como de sus 
empleados para posicionarse en el mercado actual con visiones futuras en un mercado 
global.  
 
Para concluir, la aplicación de este modelo en esta empresa, propone hacer uso del 

mismo y establece las prioridades para la modernización de la gestión de tal manera que 

se incorporen mejores prácticas administrativas y gerenciales y se camine de manera 

más ordenada y coordinada hacia la consolidación de una empresa capaz de competir e 

innovar en un mercado cada vez más global y competitivo.  

 

1.6.2 Marco teórico  

El Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones MMGO, nos instruye y 

nos brinda las herramientas necesarias para mejorar las actividades y procesos de una 

organización, inicialmente, por medio de un análisis situacional y la identificación de 

problemas en pequeñas y medianas empresas. 

Lo que busca el modelo, es que, con los resultados obtenidos, se pueda llegar a una 

mejora de la situación actual, creando un plan que pueda dar soluciones a los problemas 

identificados, todo esto por medio de la definición de rutas de cambio que permiten 

optimizar elementos importantes de la organización. Los cambios y la reconversión de 

los puntos a mejorar en la organización, se hacen con el fin de apuntar a una empresa 

competitiva, productiva, rentable y moderna en cuanto a procesos y manejo interno. 

Este modelo está conformado por 14 instrumentos, en los cuales se realiza un 

seguimiento y evaluación de cada área de la empresa para obtener la situación 

                                            
23 Rojas F. Melissa., Ruta de mejoramiento de la empresa Trapiche la Alsalcia SAS. Tuluá, 2019. Trabajo 
de grado (Profesional en Comercio Internacional). Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA. Facultad 
de Ciencias Administrativas Económicas y Contables. 
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específica en la que se encuentra, y así mismo, por medio de esta situación actual de la 

empresa, poder generar estrategias, encaminadas a la mejora y solución de problemas. 

Los aspectos seleccionados en este modelo como importantes en un proceso de 

reconversión son: 

- Seguimiento y comprensión del entorno.  
- Dirección estratégica. 
- Gestión del conocimiento. 
- Comunicación e información. 
- Gestión de mercadeo.  
- Importaciones y exportaciones (comercio exterior). 
- Gestión financiera. 
- Gestión de operaciones. 
- Gestión humana. 
- Estructura y cultura organizacional. 
- Asociatividad. 
- Responsabilidad social y gestión ambiental. (Pérez 2009) 

 

 

 

 

 



26 
 

ILUSTRACIÓN  1.  MODELO MMGO 

 

 

Fuente: Pérez U. Rafael I. y otros. MMGO 
 

En sus primeras etapas, e igualmente en la aplicación del modelo, se observa una clara 

explicación y por ende una fácil comprensión, Además, el modelo facilita la gerencia y 

gestión integral basada en el proceso o ciclo creativo: 
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ILUSTRACIÓN  2. CICLO CREATIVO 3I-SEFI 

 

Fuente: Pérez U. Rafael I. y otros. MMGO 
 

Este ciclo explicado así, según (Pérez 2009) 

ILIAM (Problemas): Identificación de limitaciones internas y amenazas 

IPOR (Posibilidades de mejora): Identificación de potencialidades y oportunidades 

IAC (Análisis): Identificación de acciones de cambio 

SEDEA (Priorización): Selección y definición de actividades 

FOPME (Plan): Formulación de proyectos de mejoramiento 

IMSEGNO (Ejecución): Implementación, seguimiento y normalización  

Para iniciar y cerrar cada ciclo de mejoramiento se propone, que el resultado de cada 

actividad sea evaluado mediante una medida esperada (indicador) (Pérez 2009). La 

facilidad que brinda este ciclo, va directamente relacionada con la dirección estratégica 

que va tomar la empresa, pues los resultados obtenidos por medio del ciclo creativo, 

requerirán de acciones correctivas que ayuden a la mejora de la situación de la empresa, 

lo que implica realizar cambios, creación de planes y estrategias, con el fin de encaminar 

la empresa, a todos los beneficios ya mencionados que ofrece el modelo, como 

competitividad, productividad, rentabilidad y modernización. Para realizar el cambio y 

mejora de los puntos que arroja el ciclo, se debe iniciar con una planeación estratégica 

que nos permita hacer efectivos estos cambios y de igual manera irlos evaluando, para 

evidenciar su efectividad. 

Los procesos de planeación estratégica, son utilizados casi en la mayoría de empresas, 

aunque en algunos casos se conceptualizan y se ejecutan de forma inadecuada y por lo 

tanto no ofrecen resultados o cambios positivos, por otro lado, muchas de las PyMES 
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colombianas aplican procesos aun de forma informal. En algunos casos estos procesos 

no son muy creativos y de naturaleza táctica, en vez de estratégica, y el Plan estratégico 

pocas veces es tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones cotidianas que se toman 

en la organización, por eso se considera, que el éxito de este proceso es establecer 

criterios para la toma de decisiones diarias que tiene una organización y crear un patrón 

frente al cual se puedan evaluar estas decisiones, con el fin de lograr cambios poco a 

poco y poder tener un historial de resultados que demuestren la efectividad o no de la 

aplicación de estos procesos. 

La planeación estratégica es mucho más que un simple proceso de previsión, pues exige 

establecer objetivos y estrategias claras para desarrollarlas durante periodos 

específicos, con el fin de alcanzar la situación futura planeada. Por tanto, se deben 

desarrollar dentro del contexto de esa situación y deben ser realistas para lograr objetivos 

establecidos (Pérez 2009). 

De igual manera se plantea que, “La estrategia es el medio por el cual una empresa logra 

alcanzar la meta propuesta, la misma, debe estar compuesta por la visión y la misión de 

la organización, entendiendo que la misión en primer momento es la que define la 

organización, es decir, sustenta su existencia, siendo esto para le estrategia su punto de 

partida, por otro lado, la visión de la empresa plantea la situación futura a la que desea 

llegar, por ello, la visión tiene como propósito, controlar y orientar a la organización para 

poder alcanzar el estado deseado”( Flores 2015). 

“Los objetivos de una empresa orientan los planes principales, los que, al reflejarlos, 

definen el objetivo de cada uno de los departamentos más importantes. Los objetivos de 

los departamentos principales controlan a su vez los objetivos de los departamentos 

subordinados, y así sucesivamente. En otras palabras, los objetivos forman una 

jerarquía. Los objetivos de los departamentos menores serán más precisos si los 

administradores de subdivisiones comprenden los objetivos generales” (Koontz Harold, 

Weihrich Heinz 2004), es decir, los objetivos establecidos para la planeación estratégica, 

deben ser objetivos a largo plazo, que permitan alinear los esfuerzos de todos los 

integrantes de la organización, a un propósito común, para que se puedan estructurar de 

manera congruente con las exigencias del mercado. 

Cabe resaltar que los objetivos de una organización también dependen de, “La atención 

a las oportunidades tanto en las condiciones externas como dentro de la organización, 

es el punto de partida de la Planeación, los administradores deben hacer un análisis 

preliminar de posibles oportunidades futuras y advertirlas clara y totalmente, identificar 

su posición a la luz de sus fortalezas y debilidades, determinar que problemas desean 

resolver y por qué, y especificar qué esperan ganar” (Koontz Harold, Weihrich Heinz 

2004). 

El éxito de la dirección estratégica, nace en la capacidad que tiene una empresa de 

adaptarse al medio, identificando sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, 

para que de esta manera se pueda enfocar la dirección estratégica, y así mismo obtener 
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mejores resultados,  encaminándose a la competitividad, pues en gran parte una 

empresa competitiva en el mercado es fruto de una buena gestión en los procesos de 

dirección estratégica, como lo plantea (F. David 1991)  “Llevar a cabo estrategias que 

obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, 

mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. 

En este proceso radica la esencia de la dirección estratégica”. 

Autores explican el mundo del siglo XXI, como “Un escenario global, donde el mercado 

es un juego de todos contra todos” (Chiavenato I. 1998), lo que quiere decir es que las 

condiciones del entorno cambian cada vez con mayor rapidez y así mismo se vuelven 

más inciertas, esto hace que las decisiones estratégicas pierdan su eficacia en menos 

tiempo, y que el mismo entorno imponga un cambio con una frecuencia mayor, por eso 

es importante que las organizaciones estén atentas a estos cambios, de no ser así, las 

organizaciones pueden estar más vulnerables a la pérdida de oportunidades. 

El no dejar perder estas oportunidades, es un factor importante para que una empresa 

no se estanque, y se vaya quedando atrás en avances metodológicos, teóricos y 

prácticos, que son estrategias, que más que inversión requieren compromiso, pero que 

pueden generar un valor agregado y brindar resultados de grandes magnitudes, con los 

cuales se puede llegar a ser una empresa muy productiva y competitiva en el mercado, 

como lo afirma (Solorzano, 2015), “la estrategia no sólo señala el rumbo que va a seguir 

la organización, si no que establece como se va a seguir, de ello que la dirección 

estratégica tenga tanta importancia”. 

La importancia de desarrollar un direccionamiento estratégico, es que proporciona el 

marco teórico para la acción que se halla de la mentalidad de la organización y sus 

empleados, lo cual permite que los gerentes y otros individuos en la compañía evalúen 

en forma similar las situaciones estratégicas, analicen las alternativas con un lenguaje 

común y decidan sobre las acciones (con base en un conjunto de opiniones y valores 

compartidos) que se deben emprender en un periodo razonable, también permite 

anticiparse a las jugadas del oponente. Este concepto es análogo a la forma como 

piensan los ajedrecistas de talla mundial. No solo deben decidir sus movimientos 

inmediatos, sino que también deben observar los del oponente, considerar sus posibles 

respuestas ante los movimientos y planear varios movimientos por anticipado. Lo mismo 

sucede con la planeación estratégica: el equipo de planeación debe prever las jugadas 

del oponente, considerar requerimientos de sus planes y luego fundamentar planes 

adicionales en esos requerimientos, también facilita el alcance de resultados 

empresariales como: productividad, calidad integral, efectividad, competitividad, 

rentabilidad y eficacia, y es sinónimo de eficiencia (Pérez 2009), como su nombre lo 

indica, el direccionamiento estratégico, crea estrategias que tienen alto grado de 

importancia para una empresa, desde organizar su parte interna, hasta obtener 

resultados indispensables como productividad, efectividad y competitividad, resultados 

que con compromiso por parte de los integrantes de la organización, pueden convertir 

una empresa competitivamente superior, y con una rentabilidad por encima del promedio. 



30 
 

Según H. Mintzberg (1993), el proceso de dirección estratégica comprende cinco 
actividades principales: 

1. Definir un concepto de negocio y formar una visión de hacia donde se necesita dirigir 
la organización. 
2. Transformar a la misión en objetivos específicos de resultado. 
3. Elaborar una estrategia que logre el resultado planeado; debe ser lo suficientemente 
inteligente y global para posibilitar el logro de las metas. 
4. Implantar y poner en práctica la estrategia seleccionada de manera eficiente y eficaz. 
5. Evaluar el resultado, revisar la situación e iniciar ajustes correctivos. 

Estos 5 aspectos nombrados anteriormente, son aspectos claves en la creación y 
aplicación de estrategias, para obtener resultados óptimos, por otro lado, otros autores 
afirman que, la dirección estratégica puede ser dividida en tres fases, según (Rafael 
Muñoz 2017): 

Definición de objetivos estratégicos: 

- Definir la filosofía y misión de la empresa o unidad de negocio. 
- Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión de la empresa, que 

define las actividades de negocios presentes y futuras de una organización. 
 

Planificación estratégica: 

- Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será más adecuada para 
conseguir los objetivos establecidos en la misión de la empresa. 

- Desarrollar una estructura organizativa para conseguir la estrategia. 

Implementación estratégica: 

- Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla con 
efectividad. 

- Controlar la eficacia de la estrategia para conseguir los objetivos de la 
organización. 

Por ejemplo, una empresa puede ser más competitiva mejorando la calidad de sus 
productos, siendo muy eficaz en la utilización de sus activos o tratando de innovar 
constantemente gracias a una fuerte inversión en investigación. Pero, en todos los casos, 
el indicador claro de que una empresa está teniendo éxito con su estrategia es que 
obtiene una rentabilidad superior a la de sus competidores. 

Como complemento al anterior concepto, y a partir de Johnson y otros (2006), podríamos 
considerar que el contenido de las decisiones estratégicas se refiere a las siguientes 
cuestiones: 

• La estrategia se ocupa de la dirección a largo plazo de una empresa u organización. 
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• La estrategia se puede considerar como la búsqueda de un ajuste mutuo entre la 

empresa y el entorno. 

• La estrategia también se orienta hacia la creación de oportunidades mediante la 

generación, mejora y explotación de los recursos y capacidades organizativas que la 

empresa posee. 

• Incluye como aspecto fundamental la definición del campo de actividad, es decir, la 

identificación de los negocios en los que la empresa va a competir. Ésta es 

probablemente la decisión más puramente estratégica porque va a condicionar el resto 

de actuaciones. 

• Las decisiones estratégicas tratan de hacer que la empresa sea más competitiva, es 

decir, lograr una ventaja competitiva respecto de sus competidores lo que se ha de 

traducir, necesariamente, en una mayor rentabilidad. 

• Los beneficiarios de dicha rentabilidad son los propietarios de la empresa, en primer 

lugar, así como otros grupos de interés que participan directa o indirectamente en ella. 

Se puede entender la estrategia y el direccionamiento estratégico, como herramientas 

para el crecimiento y mejora de una empresa, que a parte de un avance en sus procesos 

trae consigo beneficios de gerencia estratégica como que, “se adquiere mayor conciencia 

de las amenazas ambientales, mejoramiento del compromiso de todo el personal, más 

claridad con respecto a la asignación de recursos, comprensión de las estrategias de los 

competidores, mejor posicionamiento de la imagen en el sector, mejora de las 

capacidades de una empresa en cuanto a prevención de problemas y evita disminución 

en ingresos y utilidades” (Pérez 2009). 

Ahora bien, el modelo desde su entorno plantea las directrices de cambio, pero igual 
desde dentro, se transforma el entorno creando ciclos de retroalimentación continua. 

 
El modelo está conformado por 4 estadios en una escala en cuartiles, de 0-25, mayor de 
25-50, mayor a 50- 75 y mayor a 75-100, que representan el proceso por el que atraviesa 
una empresa, hasta un momento de alta diferenciación, mostrando su crecimiento y 
modernización.  
 
El estadio 1 representa prácticas administrativas básicas, a comparación del estadio 4 
representa madurez, competitividad, generación de valor y las mejores prácticas de 
gestión, las cuales convierten a una pyme regular en una pyme de talla mundial, con 
potencial de crecimiento y cuyo tamaño es limitado únicamente por juicio del gerente y 
su equipo de trabajo. La descripción de cada uno de los estadios, ya sugiere una clara 
ruta de cambio en dirección ascendente de un estadio al otro. (Pérez, 2009). 
 
La matriz que es de forma horizontal contiene cada uno de estos descriptores, según la 
ruta de cambio ya establecida, estos descriptores van de forma ascendente, iniciando 
por el nivel 1 hasta el 4, siendo el 4 de mejores prácticas, cada uno de los niveles tiene 
3 niveles, I: INICIANDO, D: DESARROLLÁNDOSE, y M: MADURANDO. 
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La variable escogida, ubicada en orden horizontal, contiene un descriptor que se ubica 
de forma vertical, en cada matriz los estadios van ascendiendo en las mejores prácticas 
competitivas, y cada empresa puede ubicar su estadio de desarrollo frente a las 
diferentes variables, señalando allí el campo y teniendo en cuenta la opinión de las 
personas que trabajan en la empresa, si la empresa no realiza ningún ejercicio referente 
al tema escogido en la variable deberá señalar el estadio 1 en I, D o M, pero si la empresa 
contrata o realizar por cuenta propia actividades referentes a la variable, se ubicara en 
el estadio 4 en I,D o M. Los estadios 2 y 3 se entienden como de nivel intermedio de 
desarrollo entre estos dos puntos. 
 
La lectura horizontal de los descriptores va ilustrando la ruta de mejoramiento en cada 
variable, suponiendo que en una empresa que tiene como variable PRINCIPIOS DE 
PLANEACIÓN, y en el estadio 2 tienen que “se establecen programas semanales y se 
verifica su cumplimiento”, es un estadio 2 en desarrollo en donde la gerencia se 
concentra en la operación de la empresa. El estadio 3 señala implícitamente el valor del 
establecimiento de pronósticos, planes y presupuestos para avanzar hacia la formulación 
de escenarios y la verificación de su cumplimiento que es el estadio 4.  Todas estas 
definiciones allí presentadas en los descriptores en el MMGO, son denominadas como 
rutas de mejoramiento, a partir del estudio de estas matrices y sus descriptores, una 
empresa puede iniciar planes estratégicos y programas de mejora continua. 
 
En el modelo, suponiendo que una empresa quede ubicada en el estadio 1, la ruta es 
definida como que debe seguirse para alcanzar los estadios superiores, realizando 
análisis de otros descriptores. Por otro lado, encontrar el mapa de gestión de la empresa, 
permitirá diseñar la ruta, teniendo prioridad en cada elemento importante para pasar de 
estadio 1 a uno superior mediante planes enfocados al cambio, las variantes que están 
en estadios inferiores se les aplica definición de rutas o estrategias, para que lleguen a 
estadios superiores, y de esta forma, ir determinando una identidad de gestión en un 
estadio especifico. Todo este proceso nombrado se conoce como mejoramiento continuo 
de gestión en PyMES innovadoras, “la propuesta de un modelo o sistema de gestión 
para una PyME innovadora constituye la imagen futura de la empresa, que debe irse 
construyendo a partir de la situación actual o diagnóstico, por medio de metodologías, 
técnicas, instrumentos, métodos y herramientas de investigación, consultoría 
participativa o de intervenciones directas” (Pérez 2009). 
 
Como lo señala (Narváez 2005), “ para lograr que el nivel meta sea adecuado para la 
competitividad deben cumplirse dos factores esenciales: por un lado, la clara separación 
entre las instituciones del estado, la empresa privada y los organismos intermedios y por 
otro, una permanente disposición al dialogo entre los actores sociales que permitan el 
establecimiento de consensos para aprovechar los procesos de comunicación y 
aprendizaje que se dan en la discusión que busca establecer ventajas nacionales de 
innovación y competitividad”. 
 
El MMGO, que, entre sus ya nombrados beneficios, resaltamos la competitividad y que, 
en un mundo globalizado, cada vez es más difícil ser competitivo en un entorno 
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cambiante y tecnológico, “ciertamente, el termino de competitividad está vinculado al 
concepto de competencia y a su acción de competir, tanto en lo individual como a nivel 
sector, e inclusive entre países” (Morales y Pech 2000). “Estos cambios ocasionados por 
la acción de competir en el entorno de orbe global de empresas, intensifican la necesidad 
de establecer vínculos estratégicos y operativos entre la organización y sus clientes y 
proveedores, con el fin de desempeñar un papel más competitivo” (Carlos, Pérez y 
Liquidano 2012). 
 
Además, a lo largo del proceso de cambio que emana de la estructura económica 
mundial, como producto de la globalización y la apertura comercial, la competitividad 
impone a las empresas establecer mecanismos relacionados con indicadores como el 
posicionamiento, políticas de precios, cantidad y calidad de productos y servicios, 
presencia en el mercado, tecnología, flexibilidad y adaptación a los cambios (Quero, 
2008, López y Marín 2011), no es un secreto, que,  como PyME Colombiana, ser 
competitivos en un entorno donde la globalización y la apertura comercial, han dejado 
establecer en el país empresas de talla mundial, que como su nombre ya lo explica son 
mundialmente reconocidas y se encuentran posicionadas en todos los países que están 
presentes, y que compiten no solo por su reconocimiento, calidad y atención, sino 
también por sus precios tan flexibles y accesibles a casi cualquier persona promedio, es 
en este punto donde una PyME Colombiana presenta mayor competencia, pues hay una 
alta importación de productos que también son producidos dentro del país e igualmente 
comercializados, y teniendo en cuenta que son empresas internacionales con mano de 
obra extremadamente barata en comparación con la mano de obra interna. También es 
preocupante, los bajos precios en aranceles e impuestos que se establecen para algunas 
empresas internacionales, comparándolo con los altos impuestos que impone el gobierno 
a las empresas colombianas, formando de esta manera una increíble preferencia y ayuda 
para el sector internacional y creando de igual manera una gran barrera que se hace 
cada vez más alta y difícil de alcanzar para el sector empresarial Nacional, en resumen, 
“se entiende que la competitividad no es un fin, sino más bien un medio por el cual se 
puede alcanzar el desarrollo económico, en donde las estrategias competitivas fungen 
como una herramienta fundamental para alcanzar una posición de mercado favorable 
con la creación de ventajas competitivas, lo que da como resultado el desarrollo de 
oportunidades de negocio, traduciéndose en un elemento importante para las 
organizaciones” (Quero 2008).    
 

1.6.3 Marco conceptual 

Es de gran importancia y atención para el sector empresarial, el concepto de dirección 

estratégica, pues hace referencia a la necesidad de implementar planes y estrategias 

que ayudan al mejoramiento y cambio de manejos internos y externos, actividades y 

procesos establecidos en una empresa, que no estén arrojando los resultados esperados 

o encaminando sus procesos a una mejora continua. Lo que busca la dirección 

estratégica, es aplicar otras teorías, herramientas y tomando otros conceptos que 

puedan complementar los beneficios que se pueden obtener a partir de la misma, por 

otro lado, el direccionamiento estratégico apunta a la creación de objetivos y metas, con 
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el fin de divulgarlo en la organización y concientizar a todas las personas que hacen parte 

de ella, para así poder tener una participación conjunta de todo el personal de una 

empresa, en pro de un mismo objetivo. 

Por otro lado, el éxito de una empresa es la competitividad, pues tiene la capacidad de 

mantener ventajas comparativas, las cuales permiten alcanzar, permanecer y 

evolucionar en el mercado, logrando así un posicionamiento en el entorno. La 

competitividad se logra a partir de buenos procesos y planes que contribuyan con la 

mejora y casi la excelencia de una organización, teniendo en cuenta todas las áreas de 

la organización e involucrando los planes estratégicos establecidos, a la hora de tomar 

decisiones, logrando de esta manera una evolución general de la empresa y sus 

integrantes. 

Cabe resaltar que no solo es importante adoptar buenos procesos y actividades para ser 

una empresa competitiva, pues el crear y mantener una ventaja comparativa significa 

también, ser una empresa innovadora, innovadora en procesos, innovadora en 

productos, en planes, en estrategias, en prestación de servicios, en manejo interno etc. 

Innovadora en un término general, pues la innovación es un arduo camino que conduce 

a unos excelentes resultados y que se reflejan en competitividad, productividad, 

rentabilidad, modernización y eficacia. 

El Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones MMGO, nos facilita la 

modernización gerencial de pequeñas y medianas empresa, esta propuesta se enfoca 

en empresas que están interesadas en construir un futuro promisorio, transformando, 

desarrollando e implementando tecnología y creando valor para las personas que la 

conforman. 

 

1.6.4 Marco contextual 

LA PLANTA PROCESADORA DE POLLOS S&S, es una empresa familiar, con 

aproximadamente 7 años de trayectoria en el Municipio de Ginebra, y la experiencia en 

este sector económico es de aproximadamente 30 años. Esta iniciativa nace en el año 

1989, con la primer Planta, la cual se encuentra ubicada en el callejón Buenaventura, 

corregimiento Nariño, en la ciudad de Tuluá, con capacidad para 3.000 aves diarias y 

registrada ante el Invima con el mismo nombre. La PLANTA PROCESADORA DE 

POLLOS S&S, cuenta con 5 áreas, destinadas para el sacrificio de aves, distribuidas así, 

área de Recepción y sacrificio, área de escaldado y desplume, área de eviscerado y 

lavado, área de enfriamiento y empaque, área de despacho y área de recolección de 

residuos sólidos, todas estas áreas hacen parte de la transformación del producto. La 

planta opera de la siguiente manera, el proceso inicia con la llega el pollo en pie (vivo) al 

área de recepción y sacrificio, esta área cuenta con un insensibilizador que se utiliza para 

evitarle sufrimiento a las aves, también se cuenta con un canal de sangría para la 

recolección del subproducto y con la línea de sacrificio que recorre las áreas de 
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recepción-sacrificio y escaldado-desplume, en el área de escaldado y desplume, se 

realiza el retiro de plumas con agua hirviendo y corte de pico y patas, en el área de 

eviscerado y lavado contamos con una máquina que retira la cutícula de las mollejas y 

con la línea de eviscerado, en esta área se retiran las vísceras, se lavan y se separan y 

se hace el correcto lavado de las canales, el área de enfriamiento y empaque, cuenta 

con un tanque de enfriamiento que mueve el agua con la ayuda de aspas y un 

motorreductor, en esta área se baja la temperatura de las canales a 4°c e igualmente de 

las vísceras y finalmente son empacados en canastillas y almacenados en los cuartos 

fríos, y en el área de residuos, son almacenados los subproductos (Pluma, tripa y 

sangre). La planta tiene capacidad para procesar 3.000 aves diarias, actualmente 

contamos con 3 clientes, y nuestros proveedores principales del pollo en pie son 

BUCANERO (CARGILL) y DON POLLO SAS. 

UBICACIÓN: la planta está ubicada en el Barrio el rodeo, corregimiento de Costa rica, 

Municipio de Ginebra, Valle del Cauca, Colombia. 

ILUSTRACIÓN  3. UBICACIÓN COSTA RICA, GINEBRA 

 

Fuente: Google maps 

Límites del municipio: Norte: Buga (Cuchilla de los Alpes), Sur: El Cerrito (Rio Zabaleta), 

Oriente: Guacarí (Ríos Guabitas y Puente Rojo), Occidente: Buga y El Cerrito (Paramos 

de Los Domínguez y Pan de Azúcar).24 

                                            
24 https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
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Extensión total: 313 Km2. Km225 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.100 m.s.n.m.26 

Temperatura media: 22° Centígrados.27 

Distancia de referencia: a 58 Km de la ciudad de Cali y a 37 km de Palmira, que son las 

principales ciudades del Departamento. También se encuentra cercano al municipio de 

Guacarí y El Cerrito.28 

Ginebra es un municipio conocido a nivel internacional por su sancocho de gallina, por 

la producción de uva Isabela y por el festival Mono Núñez. Es la ciudad natal del 

portero Miguel calero.29 

Costa Rica es un centro urbano de gran importancia localizado a 7 Km. De la cabecera 

en el pie de monte de la cordillera central la cual se ha considerado suelo rural, por lo 

cual no existen unas normas claras, una clasificación del territorio, una determinación del 

perímetro y división barrial que regulen el crecimiento del territorio y las actividades que 

allí se realizan. Tan sólo en los últimos años se ha ido gestando la participación 

democrática con las juntas de acción comunal y se ha visto la necesidad de considerarlo 

un suelo urbano que mejore la calidad de vida de los habitantes.30 

Economía: Tiene como actividades económicas principales, la gastronomía, la 
producción de uva Isabela la ganadería y la agricultura, destacándose los cultivos 
de caña de azúcar, café, arroz, frijol, soya, maíz, yuca, frutales ( mora, tomate de 
árbol, cítricos y legumbres).31 

Desde principios del siglo XIX, se evidencia la extracción de oro, especialmente en la 
zona del corregimiento de Costa Rica, aún presente de forma informal y algunas 
ocasiones de forma ilegal.32 

 

1.6.5 Marco legal  

Teniendo en cuenta que el pollo es un producto de consumo humano, casi diario en las 

familias colombianas promedio, con el objetivo de garantizar la inocuidad del producto el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, pone al alcance 

                                            
25 https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 
26 https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 
27 https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 
28 https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 
29 https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 
30http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento_resumen_ginebra_(97_pag_3

25_kb).pdf 

31 https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 
 
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%BAsica_Andina_Mono_N%C3%BA%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Calero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
https://es.wikipedia.org/wiki/Frijol
https://es.wikipedia.org/wiki/Soya
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Frutas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mora_(fruta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate_de_%C3%A1rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate_de_%C3%A1rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbres
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento_resumen_ginebra_(97_pag_325_kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento_resumen_ginebra_(97_pag_325_kb).pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)


37 
 

y disposición de todas las empresas que realizan actividades económicas que involucren  

la cadena productiva de la carne, es decir las actividades relacionadas con el sacrificio, 

desposte y desprese, importación y exportación de carne, el decreto 1500 de 2007, por 

el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de 

Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y 

Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y 

de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, 

desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 

importación o exportación. Este decreto describe los programas, procedimientos, áreas, 

sanciones, multas y un conjunto de actividades que se deben implementar para todos 

los procesos de la carne en general, en este decreto también se explica el beneficio que 

el INVIMA otorgó a todas las plantas que se encontraban inscritas en el Invima, antes 

del año 2007, este beneficio consiste en la posibilidad de legalizarse,  de manera que se 

pueda obtener la autorización sanitaria y completar el proceso de certificación, el decreto 

nos da un plazo flexible para cumplir con todas las exigencias tanto al producto como a 

las instalaciones, brindando una ayuda en plazos y por lo tanto en tiempos de inversión, 

que en este sector son bastante elevados, este plazo se divide en ciertas etapas, que 

incluyen visitas de inspección sanitaria donde se evalúan los cumplimientos establecidos 

para cada año hasta completar el 100% y obtener la certificación, todo esto, por medio 

del plan gradual de cumplimiento que se maneja por porcentajes y se evalúa en las visitas 

de inspección sanitaria, que normalmente son anuales, cabe resaltar, que también 

realizan visitas de control que son sin previo aviso. Este decreto divide las plantas de 

sacrificio de aves en 3 categorías así: Categoría 1, planta de tipo exportación, categoría 

2, planta de tipo Nacional y categoría 3, plantas especiales, las principales diferencias 

entre cada una son la capacidad diaria de proceso y almacenamiento y los sectores en 

donde se puede comercializar, nosotros, por ser una planta categoría 3, plantas 

especiales, nos rige la resolución 242 de 2013, que establece los requisitos sanitarios 

para el funcionamiento de las plantas de beneficio de aves de corral, desprese y 

almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de 

carne y productos cárnicos comestibles. 

  

NORMAS SANITARIAS PARA EL SACRIFICIO, DESPOSTE Y DESPRESE, 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARNE:  

Las autoridades sanitarias que intervienen los procesos productivos de la carne son: 

- Instituto colombiano agropecuario-ICA: producción primaria. 
- Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA: procesos 

de sacrificio, desposte y desprese, importación y exportación de carne. 
- Federación Nacional de Avicultores-FENAVI: Garantizar el cumplimiento de la 

normatividad legal y regulatoria vigente, mejora de procesos. 
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC: extracción, uso, 

tratamiento y disposición del recurso hídrico. 
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Resolución 1500 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social: establece el 

reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia 

y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados 

para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir 

en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 

almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación 

Decreto 242 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social: establece los requisitos 

sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio de aves de corral, desprese 

y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de 

carne y productos cárnicos comestibles. 

 

INFORMACIÓN DE PLANTAS DE BENEFICIO EN COLOMBIA, INFORMACIÓN CON 

CORTE AL 20 DE AGOSTO DE 2019 

Plantas de beneficio, desposte, desprese y acondicionadores que cumplen con los 

requisitos sanitarios exigidos en el decreto 1500 de 2007, decreto 2270 de 2012 y 

resoluciones reglamentarias:  118 PLANTAS EN COLOMBIA. 

Plantas de beneficio, desposte y desprese que cuentan con autorización sanitaria 

provisional de acuerdo a lo establecido en el decreto 1282 de 2016: 397 PLANTAS EN 

COLOMBIA.33 

 

ESTADISTICAS DE LA PRODUCCION NACIONAL DE POLLO 

Como entidad representativa del sector avícola colombiano, ejerce la representación 
gremial de los Avicultores con el propósito de propender por el desarrollo de la Industria 
Avícola, proteger y defender los intereses de los Avicultores, solicitar la atención 
necesaria y requerir la protección del estado que la producción Avícola necesite y 
Administrar los recursos del Fondo Nacional Avícola, entre otras.34 

                                            
33 https://www.invima.gov.co 
 
34 https://www.fenavi.org/estadisticas/información-estadistica-publica/  
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ILUSTRACIÓN  4. HISTORIAL NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE POLLO 

 

Fuente. FENAVI 
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REQUISITOS GENERALES 

Artículo 4°. Estándares de ejecución sanitaria. Toda planta de beneficio debe cumplir 
con los siguientes estándares de ejecución sanitaria: 

1. Localización y accesos. 

2. Diseño y construcción. 

3. Sistemas de drenajes. 

4. Ventilación. 

5. Iluminación.  

6. Instalaciones sanitarias. 

7. Control integrado de plagas.  

8. Manejo de residuos líquidos y sólidos.  

9. Calidad de agua.  

10. Operaciones sanitarias.   

11. Personal manipulador. 

12. Instalaciones, equipos y utensilios.35 

 

ÁREAS NECESARIAS EN LA PLANTA 

Artículo 17. Requisitos de las instalaciones, equipos y utensilios en las plantas de 
beneficio. Estos requisitos se establecen de acuerdo con las operaciones que se 
realizan en el establecimiento, en sus diferentes áreas, así: 

1. Recepción y sacrificio. 

2. Escaldado y desplume.  

3. Evisceración.  

4. Enfriamiento y empaque de canales y productos cárnicos comestibles 
(menudencias). 

5. Desprese y empaque. 

                                            
35 Resolución 242 de 2013. Bogotá, 2013. https://www.minambiente.gov.co 
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6. Almacenamiento (refrigerado o congelado) y congelación.  

7. Despachos. 

8. Otras áreas. 

8.1 Oficina de inspección oficial. 

8.2 Lavado y desinfección de canastillas.  

8.3 Almacenamiento de materiales de empaque. 

8.4 Taller de mantenimiento. 

8.5 Oficinas y dependencias administrativas. 

8.6 Cafetería y área social. 

8.7 Área de maquinaria. 

8.8 Área de disposición y tratamiento de residuos líquidos y almacenamiento de 
residuos sólidos. 

Parágrafo 1°. En el área relacionada en el numeral dos (2) del presente artículo, se 
podrá realizar el corte y pelado de patas.  

Parágrafo 2°. Cada una de las áreas debe cumplir con los Estándares de Ejecución 
Sanitaria de acuerdo con las operaciones que se realicen en las mismas.36 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA 

 Artículo 6, Diseño y construcción. “Toda planta de beneficio debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Contar con áreas independientes que aseguren el desarrollo de las operaciones bajo 

condiciones higiénicas, evitando la contaminación de la carne y los productos cámicos 

comestibles.  

2. Funcionar y mantenerse de forma tal que se evite la contaminación del producto.  

3. Dentro de las instalaciones de la planta de beneficio no podrán existir otras 

construcciones, viviendas o industrias ajenas a los procesos industriales de la carne y 

sus derivados.  

4. Los edificios e instalaciones, deben ser cerrados y las respectivas construcciones 

sólidas; mantenerse en buen estado de conservación, tener dimensiones suficientes para 

                                            
36 Resolución 242 de 2013. Bogotá, 2013. https://www.minambiente.gov.co 



42 
 

permitir el procesamiento, manejo y almacenamiento, de manera que no se produzca 

contaminación del producto y se impida la irrupción de plagas.  

5. El diseño debe ser unidireccional, en secuencia lógica del proceso desde la recepción 

hasta el despacho evitando retrasos indebidos y flujos cruzados.  

6. El personal no podrá transitar de un área de mayor riesgo de contaminación a una de 

menor riesgo, salvo en aquellos casos en los cuales se demuestren e implementen 

procedimientos adecuados de mitigación.  

7. Contar con los servicios generales para su funcionamiento, tales como, disponibilidad 

de agua potable y energía eléctrica.  

8. Garantizar el funcionamiento de las áreas y secciones que requieren energía eléctrica, 

o contar con planes de contingencia aprobados por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, INVIMA, a fin de mantener la inocuidad del producto.  

9. La edificación y sus instalaciones, deben contar con acabados en material sanitario lo 

suficientemente amplias para permitir el desarrollo de las operaciones que se realizan en 

la planta de beneficio, la adecuada manipulación del producto y mantenerse en buen 

estado de funcionamiento.  

10. Los pisos deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con 

una pendiente suficiente que permita el desagüe hacia los sifones, los cuales deben estar 

protegidos por rejillas de material sanitario. 'P" W 3 1 ENE. 2013 RESOLUCIÓN 

NÚMERO: O O O 0242 DE 2013 HOJA No. 6 de 48 Continuación "Por la cual se 

establecen los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio de 

aves de corral, desprese y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, 

importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles" 

11. Las paredes deben construirse con materiales resistentes y acabados sanitarios, con 

uniones redondeadas entre paredes, entre éstas y el piso, diseñadas y construidas para 

evitar la acumulación de suciedad facilitando la limpieza y desinfección.  

12. Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas, deben estar diseñados 

y construidos, de tal forma que impidan la acumulación de suciedad y, contar con 

acabados en materiales sanitarios.  

13. Las estructuras elevadas, rampas, escaleras y sus accesorios, deben estar 

diseñados con material resistente, con acabados sanitarios y ubicarse de tal forma que 

eviten la contaminación del producto o dificulten el flujo regular del proceso.  

14. Las puertas deben estar construidas con material resistente con acabados en 

material sanitario, contar con un sistema que garantice que éstas permanezcan cerradas 

y eviten contra flujos de aire que generen contaminación. Las aberturas entre las puertas 

exteriores y los pisos no deben permitir el ingreso de plagas.  
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15. Las ventanas y demás aberturas, deben estar construidas de tal forma que impidan 

la acumulación de suciedad, faciliten su limpieza, desinfección y eviten el ingreso de 

plagas y partículas.  

16. Las áreas donde se procesan, manipulan o almacenan carne y productos cárnicos 

comestibles, deben estar separadas de las áreas de productos no comestibles para evitar 

la contaminación cruzada.  

17. Las áreas en donde se procesan, manipulan, almacenan o inspeccionan la carne y 

los productos cárnicos comestibles, deben tener la iluminación necesaria en cuanto a 

intensidad y protección.  

18. Cada área o sección debe encontrarse claramente señalizada en cuanto a accesos, 

circulación, servicios, seguridad, entre otros.  

19. Contar con áreas independientes que aseguren el bienestar de los animales y el 

desarrollo del proceso de beneficio bajo condiciones higiénicas, evitando la 

contaminación de la carne y los productos cárnicos comestibles.  

20. El diseño y construcción de la planta deben evitar el ingreso de animales, personas 

y vehículos, sin el debido controlo, contar con un cerco perimetral que garantice las 

anteriores condiciones”37 

 

 

 

REGISTROS NECESARIOS EN LA PLANTA 

Artículo 38. Registros. 

  

1. La planta de beneficio o desprese debe mantener los siguientes registros para 
documentar el Plan HACCP: 

Análisis de peligros escrito, junto con toda la documentación de respaldo. 

Plan HACCP escrito, con todos los documentos que respaldan las decisiones 
referidas a la selección e implementación de los puntos críticos de control, límites 
críticos, procedimientos de monitoreo y verificación y frecuencia con que se deben 
realizar dichos procedimientos. 

Registros que documentan el monitoreo de los puntos críticos de control y de los 
límites críticos, incluyendo las anotaciones que indican la hora, temperatura u otros 

                                            
37 Resolución 242 de 2013. Bogotá, 2013. https://www.minambiente.gov.co 
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valores cuantificables que requiere el Plan HACCP del establecimiento, calibración 
de instrumentos utilizados para monitorear el proceso, acciones correctivas 
incluyendo las tomadas por una desviación, procedimientos y resultados de la 
verificación, código(s) de producto, nombre o identidad de producto o lote de 
sacrificio. Cada uno de estos registros debe indicar la fecha en que se toman los 
datos. 

2. Todas las anotaciones para los registros que requiere el Plan HACCP deben 
realizarse en el momento en que se produce el evento e incluirán la fecha y hora en 
que toma el registro y la firma o las iniciales del empleado que registra los datos. 

3. Antes de despachar un producto el establecimiento revisará los registros 
correspondientes a la fabricación del mismo, los cuales deben haber sido 
documentados para asegurar que estén completos, la revisión confirmará que no se 
excedieron los límites críticos y en caso de ser necesario se tomaron las acciones 
correctivas, incluyendo el destino adecuado del producto. 

Si la planta garantiza el control de los procesos e incluyen las acciones correctivas 
cuando sean necesarias, podrá obviar el cumplimiento del presente numeral. 

4. Registros electrónicos. El uso de estos, será aceptado cuando se garantice la 
integridad de los datos electrónicos y de las firmas contenidas en dichos 
documentos. 

5. El tiempo de conservación de los registros será el siguiente: Para productos 
refrigerados, un (1) año mínimo y para los congelados, preservados o de larga vida, 
mínimo dos (2) años. 

6. Los planes y procedimientos deben estar disponibles para la revisión de la 
autoridad sanitaria competente.38 

 

PROGRAMAS CON LOS QUE DEBE CONTAR LA PLANTA 

 

1. Inspección ante-mortem: Verificar las condiciones sanitarias de los pollos 

mediante inspección ante mortem con el fin de garantizar la inocuidad de los 

productos y mantener bajo control las condiciones de proceso. 

2. Inspección post-mortem: Verificar las condiciones sanitarias de los pollos 

mediante inspección ante y pos mortem con el fin de garantizar la inocuidad de 

los productos y mantener bajo control las condiciones de proceso. 

3. Sacrificio bajo condiciones especiales: Garantizar el sacrificio de animales o 

lote de animales bajo condiciones higiénicas que, durante la inspección ante 

                                            
38 Resolución 242 de 2013. Bogotá, 2013. https://www.minambiente.gov.co 
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mortem, el médico veterinario y/o inspector oficial dictamino como sospechosos 

de alguna enfermedad que pueda poner en riesgo la salud del consumidor.  

4. Calidad de agua: Establecer actividades de monitoreo y control del agua 

utilizada durante las operaciones de limpieza, desinfección y producción en la 

empresa POLLOS S&S garantizando en todo momento que se cumplan con los 

parámetros de potabilidad. 

5. Control de plagas: Minimizar el impacto generado por las plagas en la inocuidad 

de las canales y productos cárnicos comestibles mediante actividades 

preventivas de monitoreo y control evitando su ingreso, alimentación, 

anidamiento y reproducción.  

6. Capacitación: Formar al personal que labora en la Planta de beneficio Pollos 

S&S en temas relacionados con las buenas prácticas de manipulación mediante 

actividades de capacitación con parámetros técnicos y logísticos que permita 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

7. Mantenimiento: Garantizar el buen funcionamiento de los equipos y el 

mantenimiento de las instalaciones con el fin de evitar retrasos en la producción 

que perjudique las especificaciones de los productos y repercuta en la 

satisfacción del cliente. 

8. Mantenimiento y calibración de equipos de medición: Garantizar la 

confiabilidad de las mediciones arrojadas por los equipos utilizados para el control 

de las variables de proceso en la Planta de sacrificio POLLOS S&S mediante 

actividades de calibración, verificación y mantenimiento. 

9. Proveedores: Para garantizar que las materias primas cumplen con las 

especificaciones de calidad e inocuidad requeridas por la PROCESADORA 

POLLOS S&S, se realiza el proceso de homologación de proveedores donde se 

realiza el reconocimiento a la conformidad por parte de la empresa proveedora 

respecto al suministro de los productos. 

Para este proceso de homologación se definen parámetros de calidad de 

productos y servicios necesarios para la admisión por parte de la procesadora. 

Los proveedores que cumplan con las especificaciones descritas en el presente 

documento y que suministren insumos a la fábrica, de igual forma se continúan 

realizando las actividades de seguimiento y control de los mismos para garantizar 

que el nivel de los productos sea el mismo. 

10. Recall: Asegurar el retiro oportuno del mercado de productos identificados con 

problemas de calidad o rotulado procesados en la PLANTA PROCESADORA DE 

POLLOS S&S, reduciendo los impactos en la salud pública, el comercio y la 

imagen de la empresa 

11. Residuos sólidos y líquidos: Gestionar el manejo integral de los residuos tanto 

líquidos como sólidos generados del proceso de beneficio de la planta POLLOS 

S&S minimizando el riesgo de contaminación de los productos y el impacto 

ambiental. 

12. Devoluciones: Manejar y disponer de manera segura los productos allegados a 

las instalaciones de POLLOS S&S como devoluciones de acuerdo a la causa que 
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la generó con el fin de garantizar la inocuidad de los productos y la salud de los 

consumidores.   

13. Practicas higiénicas: Minimizar el riesgo de contaminación del pollo mediante 

la aplicación de prácticas higiénicas por parte del personal interno o externo que 

tenga acceso a las áreas de producción incluyendo la verificación del estado de 

salud con el fin de no afectar la inocuidad de los productos. 

14. Muestreo: Verificar los procesos y procedimientos realizados en POLLOS S&S 

mediante análisis de laboratorio con el fin de evidenciar la eficacia de su 

implementación. 

15. Trazabilidad: Desarrollar e implementar los procedimientos que garanticen la 

rastreabilidad de las canales y productos cárnicos comestibles procesados en la 

Planta de beneficio Pollos S&S. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tipo de investigación 

Este proyecto tiene una investigación aplicada de tipo exploratorio, descriptivo. En primer 
lugar, se efectúa una exploración de las causas y efectos, al igual que de sus pronósticos 
y de las posibles soluciones y que caracterizan las problemáticas de la empresa Planta 
Procesadora de Pollos S&S. 
 
Los instrumentos se hallan predefinidos desde el marco teórico del MMGO, los cuales 
generan Mediante la aplicación de los mismos una descripción de la realidad 
administrativa organizacional en que se halla la empresa. De manera posterior, se 
realizan los análisis en compañía de los delegados de la empresa, para llegar a concretar 
problemáticas a intervenir y el respectivo plan de mejoramiento y modernización 
organizacional. 
 
 

1.7.2 Método de investigación 

El modelo MMGO, se enmarca en el método de análisis y síntesis. Esta herramienta 
cuenta con diferentes formatos de autodiagnóstico que se desarrollaran mediante 
entrevistas con los encargados de cada una de las múltiples dimensiones claves del 
modelo, desarrollando como investigadores y en apoyo de los empleados de la Planta 
Procesadora de Pollos S&S, el ejercicio de diagnóstico de cada componente del Modelo 
de Modernización para la Gestión de Organizaciones (MMGO). 
 
A partir de la identificación de cada área con la ayuda de los resultados de los 
autodiagnósticos realizados en todas las dimensiones que atiende el modelo se adquiere 
un conocimiento actual de la empresa y la situación real en la que se encuentra, para 
realizar un análisis que nos permite generar una ruta de mejoramiento organizacional. 
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1.7.3 Recolección de la información 

Fuentes primarias 

- Observación de la planta en general, en su trabajo diario 

- Entrevistas con el gerente, jefes de áreas y demás colaboradores 

- Documentos y registros generales con los que cuenta la empresa 

Fuentes secundarias 

- El Modelo de Modernización Para la Gestión de Organizaciones (MMGO). 
- Herramientas de diagnóstico del MMGO. 
- Informes de gestión de la empresa 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DEL MODELO MMGO APLICABLES 

A LA PLANTA PROCESADORA DE POLLOS S&S 

 

La empresa Planta procesadora de pollos S&S, es una empresa familiar con más de 29 

años de experiencia en el sector avícola, la planta está ubicada en el corregimiento de 

Costa Rica, Municipio Ginebra, Valle del cauca. 

Pollos S&S, como empresa prestadora de servicio de maquila tiene clientes que se 

encuentran ubicados en la ciudad de Cali, Ginebra y el corregimiento de Costa Rica, 

actualmente, la Planta Procesadora de pollos S&S, está incursionando en la 

comercialización de pollo y sus principales clientes están ubicados en la ciudad de Cali, 

específicamente en las galerías, López y Santa Helena y en la ciudad de Pereira-

Risaralda. 

Pollos S&S, es reconocida por la calidad de sus productos, y la presentación de los 

mismos, por el buen servicio prestado a sus clientes, y el manejo de las BPH aplicadas 

en sus procesos. 

Actualmente, la planta cuenta con infraestructura y maquinaria apta para el beneficio y 

almacenamiento de 90.000 aves mensuales, capacidad promedio de 3.000 aves diarias, 

además, Pollos S&S, es una planta que se encuentra registrada ante el Invima, cuenta 

con autorización sanitaria y trabaja diariamente por alcanzar la certificación, lo que 

impulsa cada día a una mejora continua, a enfocarse tanto en Buenas practicas, como 

en la inocuidad del producto. Para la empresa es de gran importancia ofrecer un buen 

producto, sin descuidar el bienestar y la salud de sus consumidores, ofreciendo siempre 

pollos de excelente calidad, aptos para el consumo humano. 

Hace aproximadamente 8 años que Pollos S&S inició sus actividades en este sector, y 

en el trascurso de este tiempo se han ido identificando necesidades, sociales, en su 

mayoría, se encontró una carencia de colaboración y apoyo por parte del sector público, 

por lo que decidimos dar atención y solución, a problemáticas sociales que se 
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presentaban repetitivamente en el sector. Trabajamos con alrededor de 60 personas 

cabeza de familia, en las que por los menos una persona que integra su familia, está 

atravesando problemas de drogadicción, alcoholismo o prostitución, por lo cual en este 

tiempo, nuestra empresa, con el fin de dar más atención, mitigar e incluso poder erradicar 

estas problemáticas, ha invertido, tiempo, recurso humano y recurso económico; Pollos 

S&S, es una empresa que ofrece condiciones laborales favorables para la calidad de 

vida y desarrollo humano de sus empleados, enfocada en la mejora continua de este 

sector y que está logrando cada día un cambio en la imagen del sector, que actualmente 

es significativo, en comparación a algunos años atrás. 

La estructura organizacional de la empresa Pollos S&S, es una estructura vertical 

funcional, la estructura está encabezada por el gerente general, donde inicia la jerarquía 

y quien es el encargado de la toma de decisiones,  seguido por la jefe de contabilidad, 

jefe de tesorería y jefe de calidad, debajo se encuentra una línea staff que es el Gestor 

de calidad, una asesoría externa, seguido por el supervisor de mantenimiento, auxiliar 

de contabilidad, supervisor de proceso, auxiliar de calidad, supervisores de despacho y 

vendedores, en la última línea se encuentran ubicados operarios del área de 

mantenimiento, personal de limpieza de canastillas, personal de despachos, personal de 

limpieza de áreas de proceso y oficinas, seguido por operarios de proceso y 

descargadores de pollo en pie. 

Teniendo en cuenta la información anterior, es claro que no hay una estructura 

organizacional totalmente definida, por lo que concluimos en colaboración del gerente 

general, el Sr. Javier Santamaria Sánchez, que la estructura organizacional con que 

opera la empresa Pollos S&S, es la siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de identificar los componentes del modelo que se tomaron como objetos de 

evaluación se realiza una reunión direccionada por el gerente general Javier Santamaría 

Sánchez, y contando con la colaboración de cada uno de los jefes de las diferentes áreas 

de la empresa, reunión en la cual se explica el modelo, se describen cada uno de los 13 

componentes que lo conforman, una vez fue entendido el modelo, se aclaran dudas y se 

responden preguntas, se prosigue a identificar que componentes podrían ser objeto de 

análisis, evaluación y aplicación a la empresa, por lo que se concluyó que de los 15 

componentes que nos ofrece el MMGO, se pueden aplicar a la empresa Pollos S&S, los 

siguientes: 

ENTORNO ECONOMICO: en la empresa se tienen en cuenta diferentes aspectos 

económicos, principalmente se analiza el meso entorno, en donde se tiene información 

acerca de ventajas y desventajas frente a los competidores, en donde se conoce cada 

aspecto de la cadena productiva, participación del mercado, calidad de los productos y 

la competencia que trabaja de manera informal. Aunque en el sector avícola, los 

competidores directos no son pocos, se debe tener en cuenta que cada planta está 

clasificada por  capacidad de producción e infraestructura, y Pollos S&S se encuentra en 

la capacidad de producción más baja dentro de la clasificación, a pesar de ser en el 

sector avícola una empresa que aun su producción es un poco artesanal, y que todavía 

los procesos no están sistematizados totalmente, se conocen algunos factores que 

pueden jugar a favor de Pollos S&S y cómo sacar provecho para competir con las demás 

empresas, como por ejemplo que el beneficio aun sea un poco artesanal en cuanto al 

desplume, es una preferencia del mercado. También se crean estrategias internas de 

calidad de productos, precios en el mercado y se tienen en cuenta datos del sector en 
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general, además, tenemos una buena participación en el mercado, teniendo en cuenta 

la capacidad de producción diaria. 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: en la empresa Pollos S&S; el gerente es quien 

toma las decisiones finales, a diario se verifica la calidad del servicio, observando 

productos finales e igualmente se realizan estudios de calidad, rentabilidad, mermas y 

costos de producción, se realizan auditorías internas con la jefe de contabilidad y 

tesorería donde se observan que cambios ha tenido el mercado, si los costos se 

producción han variado, o que proveedor puede brindar un producto que ofrezca un 

mejor rendimiento o una mejor calidad en el producto,  también se analizan varios 

indicadores semanalmente, con el fin de poder tomar decisiones  y poder identificar el 

momento adecuado para realizar ajustes o cambios, aunque este procedimiento es 

semanal, la empresa es consciente que hay puntos en los cuales se debe trabajar más 

y centrar la atención para obtener mejores resultados,  el direccionamiento estratégico 

que actualmente se aplica en la empresa es informal,  también se cuenta en la empresa 

con una línea staff, que es una asesoría externa, la empresa Soluciones Industriales 

S.A.S brinda un acompañamiento en el área de calidad, exactamente en procesos 

operativos y documentación Invima. 

En cuanto a estrategias de mejoramiento de la empresa, primero están enfocados en la 

calidad del proceso de los productos, para así poder ofrecer un buen servicio tanto a los 

clientes a los cuales se les presta el servicio de maquila, como a los que se les distribuye 

los productos en otras ciudades, de esta manera pueden competir en el mercado y se 

pueden reforzar las ventas en el Valle del Cauca y departamentos vecinos. Para Pollos 

S&S mantener una buena calidad en los productos es la base para tener un buen 

mercado activo, con clientes satisfechos que es lo que principalmente se busca. 

GESTION DE MERCADOS: actualmente la empresa está incursionando en una nueva 

área, que son las ventas, investigando constantemente sector, y en busca de llegar a 

mas ciudades del departamento y también de departamentos aledaños al que la empresa 

está ubicada, en la empresa se cuenta con la base de datos de clientes de maquila y de 

pollo en canal, los cuales son clientes fijos diarios. Los esfuerzos están direccionados a 

su satisfacción en el servicio que reciben por parte de Pollos S&S, actualmente se busca 

lograr posicionar el producto en más ciudades, lo que no permite concluir estas 

estrategias es el volumen diario permitido de maquila, y la capacidad de la planta, en la 

que únicamente se puede procesar 3000 aves por día y es un volumen con el cual no se 

puede satisfacer a la vez tanto clientes de maquila como clientes de producto en canal. 

La empresa Pollos S&S, busca fortalecer primero el sector Valle, de tal manera que 

pueda cubrir las necesidades del mercado en su totalidad, para lograr esto se cree que 

es importante la conformación de un área de mercadeo, con la que no se cuenta 

actualmente, pero que se está creando lentamente en base las personas que conforman 

las ventas, implantando capacitaciones y buscando personas que contribuyan al 

posicionamiento que se quiere lograr, también se trabaja y mejora en el área de 

despachos, otro aspecto importante, para incursionar en este nuevo mercado y poder no 
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solo mantenerse sino también evolucionar. La empresa por cuestiones de volúmenes 

permitidos, no maneja publicidad para maquila e igualmente para el producto en canal, 

debido a que no pueden cubrir las necesidades del mercado. 

En el sector avícola, las empresas pequeñas no pueden manejar muchas estrategias de 

precios, debido al costo del pollo en pie, normalmente quienes compiten en el mercado 

con precio son las grandes empresas que levantan su propio pollo, a veces Pollos S&S 

ofrece promociones de productos, principalmente a clientes que manejan mayores 

volúmenes y con métodos de pagos inmediatos, teniendo en cuenta que estas 

estrategias no generen, perdidas, también, en fechas especiales se envían detalles a los 

clientes fijos que compran la mayor parte del año, y a los clientes que maquilan en la 

planta, claramente teniendo en cuenta que estas estrategias no generen altos costos 

para la empresa, los clientes de Pollos S&S tienen un buen concepto de la calidad de los 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

CULTURA ORGANIZACIONAL: en la empresa Pollos S&S, la cultura organizacional es 

responsabilidad del gerente, él es quien se encarga de estos aspectos principalmente en 

las áreas administrativas, para las áreas operativas las personas encargadas son el 

supervisor de proceso, auxiliar de calidad y Jefe de Calidad, en última instancia para este 

personal se involucra el gerente. En este aspecto el Jefe de calidad se encarga de incluir 

en el programa de capacitaciones temas de cultura organizacional, por otro lado el clima 

organizacional es también un pilar fundamental en cada proceso, igual que los valores 

corporativos, como responsabilidad, respeto, capacidad de trabajo en equipo y sentido 

de pertenencia, son aspectos de competencia laboral que se buscan, y que el gerente 

tiene en cuenta principalmente al momento de tener una persona laborando en la 

empresa, pues considera que la unión de estos valores en cada una de las personas, 

crea componentes que ayudan a crear y cumplir metas en común y que fomentan 

factores que ayudan a las estrategias empresariales. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: la empresa cuenta con una estructura 

organizacional vertical funcional, la cual no lleva mucho tiempo establecida, pero a el 

gerente le parece clara y fácil de comprender, porque es fácil acceder a cada área y de 

esta manera poder solicitar y controlar la información y el rol de cada una de las personas 

que la conforma, esta estructura por su fácil identificación permite rápidamente al gerente 

destinar tareas, dividir y coordinar las actividades asignadas, lo cual es de mucha ayuda 

para la toma de decisiones y el desarrollo de las mismas. 

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN: se podría decir que este punto es el más relevante para 

la empresa, Pollos S&S tiene una capacidad de producción y almacenamiento para 3.000 

aves diarias, cuenta con la maquinaria necesaria para sus procesos, algunos ya 

sistematizados y otros aun artesanales, siendo los artesanales partes de las exigencias 

y preferencias del mercado. La empresa cuanta con un auxiliar de calidad que a diario 

supervisa los procesos y obtiene información donde se identifican la capacidad de 

producción por hora, teniendo en cuenta que algunos de los procesos aún son 

artesanales, lo que indica que el tiempo de operación no será igual siempre, a diferencia 
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de los procesos ya sistematizados totalmente.  El sistema de gestión de calidad de la 

empresa cada día busca mejorar sus procesos basándose en las preferencias del 

mercado, sin descuidar la calidad de los productos, buscando siempre una mejora 

continua de los mismos, además, pollos S&S protege la salud de sus consumidores, por 

lo que diariamente se registran datos y se obtienen indicadores mensuales y anuales de 

cada uno de los aspectos que influyen de manera directa en la producción, se verifica 

diariamente certificados sanitarios de granja, información obtenida por lotes que ayuda 

a conocer el estado del producto a distribuir y verificando también a partir de muestras 

mensuales de producto, este análisis de resultados indica que el producto es apto para 

el consumo humano, entre las muestras que se realizan, también se encuentran toma de 

muestras de las superficies varias veces en el año, pues todas las superficies que están 

en contacto directo con el producto deben ser objeto de muestreo para garantizar la 

inocuidad del mismo, en caso de que las muestras arrojen que algún producto de un lote 

no sea apto para consumo humano, las muestras ayudan a poder evitar su distribución 

y proteger la salud de los consumidores. De igual manera también hay indicadores de 

proceso que ayudan a encontrar variaciones, con esto se busca analizar puntos que 

puedan estar afectando el proceso, para así poder identificarlos y eliminarlos, o 

cambiarlos según sea el caso, pues estas variaciones pueden afectar la producción o la 

calidad del producto, todos estos análisis mensuales y anuales son con el fin de que 

estos resultados puedan arrojar estrategias para una mejora continua o correcciones y 

soluciones innovadoras que conduzcan a la misma. 

GESTIÓN FINANCIERA: actualmente la empresa cuenta con créditos a mediano y largo 

plazo los cuales fueron destinados a inversión, los flujos de caja dependen de los 

volúmenes y la demanda del mercado, la empresa maneja una buena liquidez 

actualmente, la inversión se realiza principalmente en infraestructura, maquinaria y 

equipo, aunque con menos proporción a años anteriores, esta inversión se realiza según 

el plan gradual que se debe cumplir, son inversiones constantes que se programan según 

sus costos, a corto, mediano y largo plazo, la empresa también tiene manejo de 

financiamiento de capital destinado para inversiones principalmente por medio de 

bancos. El manejo financiero con todos los proveedores es diferente, se realiza en común 

acuerdo, y en caso de requerir financiación de inversión, esta se cubre con créditos a 

mediano y largo plazo. En este momento la empresa está enfocada en el beneficio y 

comercialización, por lo cual manejan datos a diario, los cuales arrojan resultados que 

indican volúmenes de proceso, movimientos de caja, información de costos de 

producción, consumos de insumos, rentabilidad y rendimiento según estos consumos y 

también se obtienen planes de pagos semanales.  

 

Las políticas de pago, normalmente son igual para todos los clientes a los cuales se les 

maquila, se manejan políticas diferentes para clientes de producto en canal, en ambos 

se tiene en cuenta el ingreso y la rentabilidad, generalmente no se maneja crédito para 

clientes de maquila debido a los altos volúmenes diarios y a la rápida salida del producto.  

Para la empresa, según el Gerente la información contable y datos de consumo es 

información de gran importancia, pues los resultados que arrojan dichos datos, ya sean 
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semanales, mensuales o anuales, todos tienen algo en común y es que permiten tomar 

decisiones inmediatas, hacer mejoras o ajustes que conlleven a disminución de costos 

de producción y conocer la rentabilidad frente a proveedores, pues permite identificar su 

rendimiento en comparación con otros.  

 

En las semanas donde no hay pago de nómina, que son dos semanas en el mes, 

normalmente se encuentran excedentes de recursos, que destinan principalmente para 

aliviar el endeudamiento con los proveedores, entes financieros y otros pasivos, en las 

otras dos semanas del mes, primero la empresa cubre pagos de nómina y después se 

destinan estos recursos a otros pagos que estén pendientes para la semana, según lo 

indique el plan de pagos semanal. Los planteamientos del plan de pagos se realizan con 

el apoyo del Jefe de contabilidad y jefe de tesorería y se determina en cabeza del 

gerente. 

 

GESTIÓN HUMANA: aunque en la empresa no se encuentra un área especialmente 

establecida para este punto, se tienen datos y control en el número de empleados por 

áreas y se cuenta con hojas de vida de cada uno, pues este punto involucra todas las 

áreas de la empresa, normalmente se llevan a cabo procesos de selección y contratación 

del personal directamente con el gerente, quien informa acerca del cargo, funciones y 

salarios para la parte administrativa y de mantenimiento, para la parte operativa el 

personal es reclutado por el supervisor de proceso quien es su jefe inmediato, las 

actividades de capacitación se realizan por parte del Jefe de calidad y gestor de calidad. 

EXPORTACIONES: este punto no aplica para Pollos S&S, porque la empresa no realiza 

exportaciones. 

IMPORTACIONES: este punto no aplica para Pollos S&S, porque la empresa no realiza 

importaciones. 

LOGISTICA: para la entrega de producto en canal, la empresa cuenta con furgones 

propios, y para el producto externo que se maquila en la planta cada cliente recoge su 

producto y se encarga del transporte, la empresa se encarga de los despachos e 

inventarios, tanto de los productos que se maquillan hasta que se despachan, como el 

producto que es propio y que se distribuye en diferentes ciudades, para mayor control de 

inventario y no confundir productos, manejan diferentes cuartos fríos para los productos 

externos e internos, la empresa cuenta igualmente con control de inventario para el 

material de empaque,  el supervisor de despachos es responsable de  la mayor parte del 

control de la logística de la empresa. 

ASOCIATIVIDAD: en el sector avícola, al ser en gran parte Pymes, las grandes y 

pequeñas empresas, tienen un cierto vinculo de asociatividad principalmente en la 

compra y venta de pollo en pie, donde las pequeñas empresas como Pollos S&S, aun no 

cuentan con el ciclo completo, que inicia con levante de pollo, y las grandes empresas 

cooperan en su venta, beneficiándose en cierta manera, como es, que normalmente en 
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el sector avícola, las empresas que realizan el ciclo completo que consta de, levante, 

proceso y distribución de pollo, cuentan con beneficios como devolución del IVA, al 

vender pollo a las pequeñas plantas, justifican también el procesamiento y venta de las 

aves, pudiendo completar su ciclo y obtener su beneficio, y se puede ver como un 

beneficio mutuo. 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: este aspecto no es tan fuerte para la empresa, 

porque no podría satisfacer el mercado en cuanto a volúmenes de producción, la 

empresa cuenta con página en Facebook, aunque no es prioridad el manejo de medios 

de comunicación que impliquen publicidad, estrategias de mercado o ventas, se 

mantiene la página, por otro lado se cuenta con programa contable y el gerente ha tratado 

de ir actualizando y sistematizando con los años sus procesos contables y de 

información, teniendo en cuenta que años atrás toda la contabilidad se manejaba en 

Excel y la facturación se realizaba manualmente, también se utilizan otros programas, 

como nubes que facilitan fácil actualización de datos y el compartir información con los 

demás miembros de la empresa. 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN: actualmente la empresa está enfocada en la 

innovación de la presentación de sus productos, como vísceras, corazones, pechuga y 

perniles, añadiendo valores a estos procesos que permiten generar nuevas fortalezas 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: actualmente la empresa no cumple con las normas de 

salud y seguridad para los trabajadores, principalmente por temas de recursos, ya que 

la empresa realiza cualquier inversión con bastante esfuerzo, principalmente financiando 

con bancos y la prioridad ha sido cumplir con el plan gradual de cumplimiento al Invima, 

actualmente la empresa ha tenido un gran alivio económico y la mayor parte de las 

grandes inversiones ya están casi culminadas, por esto la empresa ahora está enfocada 

principalmente en la formalización de este aspecto, apuntando a tener esto solucionado 

para el presente año 

GESTIÓN AMBIENTAL: en este punto la empresa realiza la correcta disposición de los 

subproductos derivados de los procesos, anualmente se realiza un contrato con la 

empresa Refinal, quien se encarga de recoger diariamente los subproductos y garantizar 

la transformación y correcta utilización de los mismos, para los residuos peligrosos, 

aunque muy eventualmente se presentan estos residuos en Pollos S&S, la empresa 

Servicios empresariales S.A.S E.S.P es la encargada de recoger estos residuos y darles 

la correcta disposición,  por otro lado, la empresa aún no cuenta con una planta de 

tratamiento, pero realiza una limpieza diaria de las trampas y se vierte en el acueducto, 

también realizan un tratamiento que ayuda a mitigar el impacto ambiental. 
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2. ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA POLLOS S&S 

 

3.1 Análisis PESTEL del sector avícola 

3.1.1 Análisis político-legal 

El aspecto político-legal ha sido y es actualmente un punto que se involucra de manera 

muy directa en el sector avícola, pues tiene ciertos factores que ayudan al sector en 

general y contribuyen a un mayor crecimiento e innovación en diferentes aspectos, como 

también hay factores que juegan en contra siendo principalmente las pequeñas 

empresas del sector quienes se ven más afectadas,  el sector avícola ofrece grandes 

oportunidades de producción en el que tienen varias alternativas: Las aves, los huevos 

y las carnes frías como producto alterno, el sector ha evolucionado de manera favorable 

en los últimos años y Colombia ha llegado a ser uno de los mayores productores de pollo 

en América Latina.  Algunos de los factores que afectan o benefician el sector en general 

son los siguientes: 

 

- Ley 117 de 1994, Fondo Nacional Avícola cuyo producido se destinará al 

cumplimiento de los objetivos señalados por esta Ley. 

- Resolución 1183 de 2010, donde se establecen condiciones de bioseguridad que 

deben cumplir las granjas avícolas comerciales para su certificación, también 

obliga a todas las granjas de aves a certificarse como bioseguras. 

- Decreto 1500 de 2007, se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y 

Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos 

Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad 

que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, 

importación o exportación. 
- Resolución 241 de 2013, donde se establecen los requisitos sanitarios que deben 

cumplir las plantas especiales de beneficio de aves de corral. 

- Ley 1943 de 2018, mecanismos de financiamiento en impuesto a las ventas e 

impuesto al consumo.  

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se encuentra la Ley 117 de 1994, en la cual 

se especifica la creación de una cuota de fomento avícola, la cual están obligadas a 

pagar todas la incubadoras del país, y que también actúan como recaudadoras, producto 

de esta cuota se crea una cuenta llamada  FONAV o Fondo Nacional Avícola,  la cual es 

administrada por FENAVI, Federación Nacional de Avicultores, el valor recogido de este 

fondo es utilizado para el financiamiento de programas de investigación y transferencia 

tecnológicas, asistencia técnica, sanidad animal, capacitación y estudios económicos, 

promoción de consumo y exportaciones, y capacitación a pequeños avicultores, entre 

otros.  
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"Aproximadamente 1.6 millones de familias dependen de la producción avícola y desde 
el Ministerio de Agricultura hemos impulsado a este sector para que siga creciendo a los 
niveles que hoy registra tanto en pollo como huevo, dijo el ministro Zuluaga, quien 
también informó que son cerca de 5.600 millones de pesos los que el gobierno ha 
invertido en los últimos años en diferentes programas que buscan que el sector no pare 
la marcha en su crecimiento".39 

El sector avícola en los años 90, sufrió varias crisis debido a enfermedades que pueden 
contraer las aves en condiciones muy desfavorables, anteriormente no se seguía un 
control de vacunación y cuidado sanitario en las granjas y demás etapas de las aves, por 
lo cual este fondo es una oportunidad para el sector, siendo beneficiadas todas las 
etapas, pues como bien se decía se realizan investigaciones a partir de estos programas, 
y se obtiene información a la que pueden acceder los avicultores para informarse, desde 
los grandes avicultores hasta los más pequeños, le ventaja de contar con un fondo que 
investigue y fomente el consumo de aves y derivados es un factor que beneficia de 
manera directa el sector en general. 

Con el crecimiento de la avicultura se han ido tomando medidas para mejorar 
continuamente tanto la parte de control de enfermedades, como la parte sanitaria en las 
granjas, para con esta toma de medidas, evitar   la propagación de las mismas, como 
ocurrió años atrás en los inicios de la avicultura donde “a partir de las primeras 
importaciones de aves, ocurridas entre los años 1920 y 1940; con estas importaciones 
prácticamente llegó la “pullorosis”, una enfermedad que fue ampliamente difundida por 
todo el país . En los años 50, reaparece la producción avícola y con ella el virus del New 
Castle, enfermedad que según reportes encontrados mató cerca de 12 millones de aves 
de una población total de 18 millones de aves. La situación sanitaria padecida en el país 
estimuló el desarrollo industrial del sector y de sus actividades relacionadas; surgió así 
la necesidad de tecnificar el manejo de las aves para brindarles mejores condiciones de 
alojamiento, alimentación y prevención de enfermedades; asimismo, se fortalecieron 
otros sectores directamente relacionados en el mejoramiento de la producción avícola 
como los laboratorios de diagnóstico de enfermedades, de producción y distribución de 
vacunas y medicamentos, fábricas de alimentos concentrados y fábricas de equipos e 
implementos, entre otros”.40 

Para fortalecer el sector en este importante aspecto, y también evitar este tipo de crisis, 

se creó la resolución 1183 de 2010, en la cual se establecen condiciones de bioseguridad 

para las granjas de levante de pollos, con las que deben cumplir las granjas avícolas 

comerciales para su certificación como bioseguras, también se creó la norma de 

vacunación avícola “esta norma fue establecida por la resolución 811 de 199210; en ella 

                                            
39 Basado en los artículos: Ministerio de agricultura, 2018, “Con el apoyo del gobierno la industria avícola 

viene creciendo a buen ritmo” https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-el-apoyo-del-

gobierno-la-industria-av%C3%ADcola-viene-creciendo-a-buen-ritmo.aspx 

 
40 Basado en los artículos: Cano Victoria E., Roldán Luz M., Ochoa Rafael, Gutiérrez Luz A. 2011, “Análisis 
de la legislación sanitaria y ambiental para empresas del sector avícola” 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/125/1/8.%20111-128.pdf 
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se exige un plan de vacunación para toda explotación avícola y se deroga la resolución 

957 de 1986 del ICA11,12. En el artículo primero se establece como de obligatorio 

cumplimiento la vacunación para las aves domésticas de Colombia contra las siguientes 

enfermedades: Marek, New Castle, bronquitis infecciosa, viruela, enfermedad infecciosa 

de la bolsa, encefalomielitis aviar, Mycoplasmosis aviar y artritis viral; es importante 

anotar que la vacuna contra la viruela es de uso obligatorio para todo tipo de aves: 

reproductores, comerciales para carne y comerciales para huevo Regularmente este tipo 

de enfermedad se presenta más en aves adultas”41, también se creó una resolución que  

“fue expedida por resolución 1476 de 1976 a toda tipo de explotación avícola, y se 

reglamenta la resolución 261 de 1975, sobre el control de la Salmonellosis en las aves 

de corral13. En el artículo 8 se sugiere que para el transporte de aves y sus productos 

se requiere guía de movilización expedida por la respectiva regional del ICA; se exige en 

el vehículo una remisión donde se detalle el envío, con el sello de la granja de origen; 

este debe contener el nombre de la granja y el número del registro ICA; además, un 

formato de inspección veterinaria, donde el Médico Veterinario (M.V) o Médico 

Veterinario Zootecnista (M. V. Z) certifique que las aves se encuentran en condiciones 

apropiadas de salud”.42 Este formato de inspección veterinaria es obligación de las 

granjas enviarlo y las plantas deben solicitarlo  al momento de la recepción de las aves, 

este documento es conocido como certificado sanitario, y es un documento obligatorio 

para los registros que se llevan a cabo diariamente y sobre todo para conocer el estado 

en el que llegan las aves a planta, también se necesita para verificar el historial de 

vacunas con fecha, y  si se llevaron a cabo. A veces las aves presentan alguna 

enfermedad o alteración de la piel, que son comunes, y son casos en los cuales se 

pueden procesar las aves y destinarse para consumo humano, con este documento se 

dictamina si las aves son aptas o no para consumo humano, pero eso lo determina el 

Médico Veterinario de cada planta.  

Para garantizar un producto que sea apto para consumo humano, también se tienen en 

cuenta una serie de aspectos, de los cuales se debe tener un control y manejo adecuado, 

para este fin se cuenta con el decreto 1500 de 2007, el cual “tiene por objeto establecer 

el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia 

y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados 

para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir 

a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria. El Sistema estará basado en el 

análisis de riesgos y tendrá por finalidad proteger la vida, la salud humana y el ambiente 

y prevenir las prácticas que puedan inducir a error, confusión o engaño a los 

                                            
41 Basado en los artículos: Cano Victoria E., Roldán Luz M., Ochoa Rafael, Gutiérrez Luz A. 2011, “Análisis 
de la legislación sanitaria y ambiental para empresas del sector avícola” 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/125/1/8.%20111-128.pdf 
42 Basado en los artículos: Cano Victoria E., Roldán Luz M., Ochoa Rafael, Gutiérrez Luz A. 2011, “Análisis 
de la legislación sanitaria y ambiental para empresas del sector avícola” 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/125/1/8.%20111-128.pdf 
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consumidores”43  este decreto actúa de manera general tanto para pollo en pie como 

para pollo en canal, para pollo en pie se tienen en cuenta aspectos como inscripción y 

certificación sanitaria de las granjas y sus instalaciones, inspector oficial en plantas que 

se refiere a que cada planta debe contar con un MVZ,  para realizar la verificación del 

certificado sanitario e inspección ante-mortem que es la verificación que se realiza 

cuando las aves están en pie e inspección post-mortem que se realiza cuando el pollo 

está en canal, ambas para dictaminar si el producto es o no apto para el consumo 

humano, el inspector oficial debe ser contratado y enviado por el Invima a cada planta, 

esto para casos en las que las plantas son de tipo Nacional o de exportación, para plantas 

especiales se especifica este punto en la resolución 241 de 2013, en el decreto 1500 

están establecidos requisitos e información para diferentes aspectos como: 

- Inscripción y autorización sanitaria con la que debe contar cada planta de 

sacrificio. 

- Cadena de frio del producto, temperaturas de transporte, temperaturas de 

almacenamiento, vida útil de los productos. 

- Plan de saneamiento que incluye, calidad de agua, limpieza y desinfección de la 

planta y alrededores, manejo y disposición de residuos, manejo integrado de 

plagas. 

- Personal en buen estado con exámenes exigidos para manipular alimentos, 

implementación de prácticas higiénicas. 

- Plan gradual de cumplimiento, tiempos y especificaciones. 

- Medidas de bioseguridad, sistema de aseguramiento de la inocuidad 

- Diseño, distribución, construcción de la planta y materiales. 

- Reglamentación para expendio, almacenamiento y transporte de carnes. 

- Inspección de productos importados y exportados. 

- Programas y su control, necesarios para llevar a cabo la solicitud y de autorización 

sanitaria y operación de una planta de beneficio.   

Estos son algunos de los temas que tiene el decreto 1500 de 2007, donde se analiza una 

descripción general de los requisitos para plantas de beneficio, desposte, desprese, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o 

exportación, este decreto abarca toda la información sobre las carnes en general, y para 

planta de cualquier tipo que esté relacionada con productos cárnicos y sus derivados, 

para plantas de otro tipo como nacional o de exportación, existen otros decretos para su 

manejo, para plantas especiales como Pollos S&S, existe la resolución 241 de 2013, la 

cual señala los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas especiales, “la 

presente resolución tiene por objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se 

señalan los requisitos sanitarios que deben cumplir las plantas especiales de beneficio 

de aves de corral destinadas para consumo humano, con el fin de proteger la salud y la 

seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan inducir a error o engaño a los 

                                            
43 Basado en : Ministerio del interior y de justicia de la Republica de Colombia, 2007, “Decreto 1500” 
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1500_2007.pdf 
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consumidores”44 en esta resolución se explican los estándares de ejecución sanitaria y 

demás aplicaciones y exigencias de una planta especial para su correcta operación y 

funcionamiento. 

Teniendo en cuenta que con los decretos y resoluciones nombrados anteriormente, al 

ser un sector de alto riesgo en su inversión, y también para la población al ser sector de 

manipulación de alimentos, en el cual se deben cumplir una serie de exigencias que 

requieren de tiempo y altos montos de inversión para su producción, se encuentra la ley 

1943 de 2018, esta ley es un alivio económico y ayuda para el sector, es una oportunidad 

de reinvertir y poder crecer, esta política fiscal consiste en reducir los costos asociados 

al cumplimiento de las obligaciones tributarias dando exención del impuesto sobre las 

ventas IVA a algunos comerciantes, dependiendo de la operación que realice en el sector 

avícola “De manera resumida el IVA en el sector avícola en la actualidad opera de la 

siguiente manera: El artículo 477 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 54 de 

la Ley 1607 de 2012, dispone: Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Están 

exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución los 

siguientes bienes: 01.05.11.00.00 Pollitos de un día de nacidos. 02.07 Carne y despojos 

comestibles, de aves de partida 01.05, frescos refrigerados y congelados. 04.07.00.90.00 

Huevos de ave con cáscara, frescos. Esta norma tiene como finalidad que los bienes 

integrantes de la canasta familiar de los colombianos, que estaban consagrados como 

excluidos del IVA en el artículo 424 ib. (antes de la modificación realizada por el artículo 

31 de la Ley 788 de 2002 al art. 477 del ET), pasaron a la modalidad de exentos (con 

tarifa cero); lo cual significa para el consumidor final que no se vea obligado a pagar un 

tributo que aumenta el valor del bien, toda vez que con la tarifa cero, el productor de 

estos bienes obtiene la devolución del IVA que canceló en el ciclo productivo para la 

obtención del bien. Según los antecedentes de la Ley 788 de 2002, en el artículo 31, se 

propuso: "Eliminar el concepto de bienes excluidos en IVA, puesto que en las líneas de 

producción el peso del IVA es trasladado totalmente al consumidor final, quien tiene que 

pagar un mayor precio. Con esta propuesta los bienes excluidos pasan a la categoría de 

exentos (con tarifa 0), de tal manera que siempre se pueda deducir el IVA pagado contra 

el IVA generado sin que el costo total se traslade al producto"45. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se entiende que los productores que nombra este artículo, tendrán derecho a la 

devolución bimestral de este impuesto. 

 

3.1.2 Análisis socio-económico 

                                            
44 Basado en: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2013, “Resolución 241” 
http://normograma.invima.gov.co/docs/resolucion_minsaludps_0241_2013.htm 
45 Basado en el artículo: Guerrero Enrique, 2019, “El IVA descontable susceptible de solicitar en devolución 
en la industria avícola La Carga Impositiva, el Beneficio y el Gasto Público” Bogotá-Colombia, 
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1871/1/GLAAA-spa-2019-
El_IVA_descontable_susceptible_de_solicitar_en_devolucion_en_la_industria_avicola_%20la_carga_imp
ositiva 
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En el país actualmente, el pollo es una de las proteínas más consumidas por los 

colombianos, al ser uno de los productos más económicos de sus variedades y más 

fáciles de conseguir, normalmente se puede encontrar venta de pollo y productos 

derivados en tiendas de barrio y supermercados pequeños, y que, incluso siendo 

pequeños distribuidores, pueden ofrecer precios accesibles para todos, “En los últimos 

cuatro años el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha destinado recursos 

económicos para impulsar el consumo de pollo y huevo. De acuerdo con datos 

reportados por los productores, en el año anterior este sector creció al 6.4% con cerca 

de 2.4 millones de toneladas entre pollo y huevo. Tan sólo durante el año anterior, la 

producción de huevo creció en el 7.7%, pasando de 769.042 toneladas durante el año 

2016, a 828.337 toneladas durante el 2017. Frente al crecimiento que registró la 

producción de pollo, en el 2017 este indicador se ubicó en el 5.7%, con 1'563.569 

toneladas en comparación con el año 2016, este sector, durante el año alcanzó los $16.5 

billones en producción, ventas e inversión aportando el 2% al crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB). Los departamentos que en su mayoría aportan al desarrollo de esta 

industria son Cundinamarca y la región central del país con 382.555 toneladas, seguido 

por Santander con 351.974 y Valle del Cauca con 298.422 toneladas de carne de pollo; 

tendencia que es similar en la producción de huevo registrada durante el último año”46 

Las anteriores cifras nos explican un poco como fue el comportamiento del sector 

principalmente para carne de pollo y huevo en el año 2017, en el año 2018 el sector tuvo 

un comportamiento diferente, en donde la producción de huevo llego a su mayor registro 

histórico, “El huevo también es uno de los alimentos preferidos en la mesa de las 

familias colombianas. Los resultados del 2018 son excelentes: alcanzó la cifra de 

14.606 millones de unidades, representadas en 876 mil toneladas, con un 

crecimiento de 5,6%. En el 2017 se había logrado la meta de 13.827 millones 

de unidades”47. Y no solo en el huevo el sector tuvo una mejora considerable si no 

también, en la carne de pollo en donde se observa, que “la producción de pollo en 

el presente año (2018) ascendió a 1’624.000 toneladas. Lo que representa un 

crecimiento del 3,9% en comparación con el 2017 que alcanzó las 1.563.000 

toneladas”48. La producción avícola en el país se sostiene cada vez más y de una 

manera más notoria en los últimos 5 años, según registros de Fenavi, obteniendo 

como conclusión de estos resultados que los colombianos consumen más pollo y 

huevo, por diferentes factores, pueden ser su gran aporte nutritivo a la dieta 

alimenticia, el precio, su calidad, variedad de consumo, entre otros. “Durante el 

2018 la avicultura fue uno de los grandes protagonistas del crecimiento 

                                            
46 Basado en los artículos: Ministerio de agricultura, 2018, “Con el apoyo del gobierno la industria avícola 
viene creciendo a buen ritmo” https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Con-el-apoyo-del-
gobierno-la-industria-av%C3%ADcola-viene-creciendo-a-buen-ritmo.aspx 
47 Basado en los artículos: Federación Nacional Avícola, 2018, “Fenavi registra récord en producción de 
pollo y huevo en el 2018” Bogotá D.C, https://fenavi.org/comunicados-de-prensa/el-sector-avicola-crecio-
45-en-2018/ 
48 Basado en los artículos: Federación Nacional Avícola, 2018, “Fenavi registra récord en producción de 
pollo y huevo en el 2018” Bogotá D.C, https://fenavi.org/comunicados-de-prensa/el-sector-avicola-crecio-
45-en-2018/ 
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agropecuario del país. Fue, además, uno de los sectores de la economía donde se 

realizaron importantes negocios de compañías internacionales como nacionales 

que permitieron dinamizar y consolidar el sector, este panorama permitió que este 

año registrara un récord en la producción de huevo y de pollo: 2.500.000 toneladas, 

lo que significó un crecimiento del 4,5% en relación con el 2017. La industria 

avícola generó 108.500 toneladas más que el año pasado de las dos proteínas 

más nutritivas que llegan a la mesa de los colombianos”49. 

El encasetamiento de aves para el año 2018, también fue a favor de la industria avícola, 

donde se registró crecimiento y cambio “el número de aves que entraron a hacer parte 

de la población avícola fue de 840 millones, 60 millones más que en el 2017, 

representando un crecimiento proyectado de 2%; convirtiéndose en una cifra histórica en 

Colombia y permitiendo asegurar un aumento de la capacidad instalada en granjas”50. 

 

El año 2018, fue un año para el sector que trajo varios acontecimientos que ayudaron a 

su desarrollo, se pueden nombra algunos, como las elecciones, el mundial, el ingreso de 

Fenavi al Consejo Gremial Nacional e inversiones de compañías del exterior, que han 

apoyado la consolidación y el crecimiento del sector avícola en Colombia. La industria 

avícola, es un pilar fundamental en la economía colombiana, “En medio de todos estos 

episodios, el sector avícola fue piedra angular en el desarrollo agrícola del país… a través 

de la generación de mejores condiciones de calidad para el campo, ofrecer 

oportunidades laborales y entregar a los colombianos dos productos como son la carne 

de pollo y el huevo, de excelente calidad y a precios muy accesibles”51.  

En el año 2019,  la reforma tributaria fue y continua siendo un tema de gran peso e interés 

para el sector, este tema que se empezó a debatir a partir del mes de agosto de 2019, y 

que obtuvo la mayor parte de la atención del gremio en general, aproximadamente por 4 

meses en los que se dio como resultado que se mantuvieran los bienes exentos,  la 

devolución del IVA  fue un beneficio directo de gran impacto, que  juega un papel muy 

importante en el sector, donde se fomenta la inversión y crecimiento, este beneficio 

también ayudo al sector en este 2020 que ha sido un año difícil no solo para el sector 

avícola, si no para la economía en general, pero ha sido un año en el que los avicultores 

se han mantenido la mayoría productivos y garantizando abastecimiento de pollo y huevo 

en el país, durante toda la pandemia, incluso a principios de año 2020 donde la población 

compro pollo y huevo en volúmenes muy altos, el sector nunca estuvo desabastecido, y 

durante el año a pesar del alza del dólar, la pandemia  y otros factores externos  que 

                                            
49 Basado en los artículos: Federación Nacional Avícola, 2018, “Fenavi registra récord en producción de 
pollo y huevo en el 2018” Bogotá D.C, https://fenavi.org/comunicados-de-prensa/el-sector-avicola-crecio-
45-en-2018/ 
50 Basado en los artículos: Federación Nacional Avícola, 2018, “Fenavi registra récord en producción de 
pollo y huevo en el 2018” Bogotá D.C, https://fenavi.org/comunicados-de-prensa/el-sector-avicola-crecio-
45-en-2018/ 
51 Basado en los artículos: Federación Nacional Avícola, 2018, “Fenavi registra récord en producción de 
pollo y huevo en el 2018” Bogotá D.C, https://fenavi.org/comunicados-de-prensa/el-sector-avicola-crecio-
45-en-2018/ 
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afectan directamente el sector, se ha conservado, la calidad, el precio y la disponibilidad 

de productos. Para el año 2020, se realizó una estrategia para el fortalecimiento 

competitivo del sector avícola, convocatorias de capacitación con el SENA “el próximo 4 

de febrero, será abierta la convocatoria de Formación Continua Especializada 2020 

publicada por el SENA, en la cual esta entidad tendrá disponibles $39.400 millones de 

pesos para fomentar la capacitación y actualización de trabajadores del país (como 

subsidio directo a las empresas)”52. Para lo que queda del año y el siguiente, los 

avicultores continuarán trabajando cada día por consolidar el sector como la industria 

que alimenta a Colombia, y enfrentara desafíos tan importantes como la lucha contra el 

contrabando de pollo y huevo, así como los esfuerzos en conjunto con el ICA en la 

erradicación de enfermedades como el Newcastle, clave para impulsar la exportación de 

pollo y huevo a los mercados internacionales. 

 

3.1.3 Análisis tecnológico  

El sector avicola actualmente se encuentra muy tecnificado y casi todos los 

procedimientos o tareas de granjas avicolas, plantas de benficio y encubadoras pueden 

automatizarse, sea total o parcialmente, en todos los procesos de automatizacion se 

visualizan mejoras como reduccion de mano de obra, mejora de la productividad y 

aumento de la calidad, son pocas las empresas que aun tienen una produccion artesanal 

en su totalidad, en donde principalmente cuando la tienen es por falta de recursos y no 

por conservar la calidad, pues este sector se caracteriza por altos costos de inversion en 

maquinaria y equipo, siendo esto una desventaja cuando los altos volumenes que se 

manejan en este sector lo demandan, tambien influye en la tecnificacion el constante 

seguimiento de las entidades reguladoras como el Invima, Ica, etc, que aunque dan 

plazos para cumplir objetivos y poder operar, van en busca de un sector mas tecnificado, 

con menor riesgo de contaminacion tanto de producto como ambiental, con mayor 

crecimiento del sector y logrando certificar plantas, encubadoras o granjas, que sean 

100% automatizadas. 

“Hoy día, la avicultura nacional continúa avanzando hacia un enfoque de producción 

intensivo y tecnificado, con el aporte de nuevas tecnologías y soluciones para el sector”53. 

“Con alta tecnología en alimentos, razas, infraestructura y manejo, los avicultores 

pusieron a volar la producción colombiana de pollos y huevos. A punta de nuevas 

técnicas, los granjeros especializados han obligado a cada gallina a poner anualmente 

                                            
52Basado en los artículos: Federación Nacional Avícola, 2020, “Próximo 4 de febrero se abre la 
convocatoria por el SENA. $39.400 millones de pesos disponibles”, https://fenavi.org/centro-de-
noticias/formacion-continua-especializada-2020/ 

53 Basado en los artículos: ABC rural, 2013, “Tecnificación en la avicultura” 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-rural/tecnificacion-en-la-avicultura-
621594.html 
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30 huevos más de los que ponía en 1980. Asimismo, los pollos han disminuido de 50 a 

45 días y próximamente a 35 o 40 días, el período comprendido entre su nacimiento y la 

fecha en que termina despresado o empacado en una bolsa de polietileno, listo para su 

consumo. Los productores dicen que de no haber sido así, Colombia estaría importando 

o recibiendo contrabando de pollos y huevos, situación que hoy solo se presenta cuando 

hay disparidad de precios con países fronterizos como Venezuela y Ecuador. Es tal la 

eficiencia de los avicultores colombianos, que, pese a las continuas quejas por los altos 

costos de los concentrados, han logrado sobrevivir en un mercado que, según ellos, les 

produce pérdidas”54. 

 

3.1.4 Análisis ecológico  

El sector avícola, en todos sus campos, tiene un fuerte impacto ambiental, debido a los 

diferentes tratamientos, cuidados y procesos que se requieren, desde el huevo hasta el 

consumo final. Es por eso que se han creado una serie de leyes y lineamientos de 

carácter ambiental, las cuales está obligado a cumplir el sector, como la ley 9 de 1979 

por nombrar alguna, en la que se mencionan puntos como: Control sanitario de los usos 

del agua, residuos sólidos y líquidos, disposición de excretas, emisiones atmosféricas, 

áreas de captación, entre otras.  

Los puntos mencionados anteriormente son aspectos en los que el sector genera gran 

contaminación, por su uso, y otros factores que, aunque no son directos tienen cierta 

influencia en algunos procesos, y en los que se ha buscado mitigar las afectaciones, 

como por ejemplo en las granjas donde se busca implementar energías renovables, 

principalmente paneles solares para la utilización de calefactores y demás maquinaria 

necesaria, actualmente también se realiza inversión y capacitación principalmente para 

pequeñas y medianas empresas que aún desconocen este aspecto en relación al sector, 

también se busca dar mayor aprovechamiento a los subproductos del sector en la parte 

ambiental, por ejemplo actualmente Fenavi adelanta un concurso llamado, 

reconocimiento FENAVI a la sostenibilidad avícola 2020, “El reconocimiento tendrá en 

cuenta aquellas actividades generadoras de valor para las empresas avícolas que 

promuevan y contribuyan a las buenas prácticas en el sector en temas ambientales y 

sociales en los territorios en donde se encuentran y con sus grupos de interés. Para la 

Federación Nacional de Avicultores – FENAVI y el Fondo Nacional Avícola FONAV 

(en adelante FENAVI-FONAV), la producción sostenible de la avicultura se 

desarrolla al amparo de una gestión empresarial transparente y ética, que integra 

y garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar social de las comunidades y su entorno; y al mismo tiempo 

que promueva el desarrollo de acciones más allá del cumplimiento normativo y en 

                                            
54 Basado en los artículos: El tiempo, 1990, “La avicultura: vuela la tecnología” 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-65504 
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línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las 

Naciones Unidas, es por esto que FENAVI-FONAV, comprometida en promover y 

resaltar los esfuerzos de los avicultores en temas de Responsabilidad Social 

Empresarial y Sostenibilidad, este año presenta el Reconocimiento FENAVI a la 

Sostenibilidad Avícola con el fin de que sea un instrumento de fortalecimiento 

sectorial y empresarial, que identifique y reconozca acciones, programas, 

proyectos y/o experiencias exitosas de alto impacto, que se entregará cada 2 años 

en el Marco del Congreso Nacional Avícola.”55. 

Teniendo en cuenta lo que se mencionaba anteriormente del aprovechamiento de los 
subrproductos del sector se crea, “un trabajo sobre el empleo de cáscaras de huevo para 
el tratamiento de aguas residuales, premio del IEH en el Día Mundial del Huevo 2020, el 
Premio a la Investigación, dotado con 10.000 euros, ha sido entregado por el IEH 
(Instituto de estudios del Huevo) a Paula Oulego, de la Universidad de Oviedo, por su 
trabajo sobre la valorización de las cáscaras de huevo”56. 
 
Actualmente Fenavi encamina a los avicultores, por una producción que vaya más allá 
del cumplimiento de la norma, planeando, diseñando y ejecutando estrategias, que 
promuevan el desarrollo avícola enfocado en la sostenibilidad para que se reconozca la 
avicultura como una actividad comprometida en temas sociales, ambientales y 
económicos. 
 
ILUSTRACIÓN  6. ESTADÍSTICAS PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD FENAVI 

 
Fuente: Fenavi 

                                            
55 Basado en los artículos: Federación Nacional Avícola, 2020, “Reconocimiento Fenavi a la 
sostenibilidad avícola 2020” https://fenavi.org/programa-de-sostenibilidad/reconocimiento-sostenibilidad/ 
56 Basado en los artículos: Avicultura, 2020, “Un trabajo sobre el empleo de cascaras de huevo para el 
tratamiento de aguas residuales” https://avicultura.com/un-trabajo-sobre-el-empleo-de-cascaras-de-
huevo-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales-premio-del-ieh-en-el-dia-mundial-del-huevo/ 
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En este aspecto  Fenavi tambien cuenta con una guia ambiental para el subsector 

avicola, donde abarca todas las unidades productivas de la avicultura explicando como 

se pueden mejorar los procesos y como dar cumplimiento de carácter ambiental, “La 

gestión ambiental debe constituirse para los avicultores, en una herramienta que les 

permita no sólo cumplir con la legislación ambiental vigente, sino también mejorar 

continuamente sus procesos productivos a través de la adopción de prácticas 

sostenibles. La gestión ambiental dentro de las unidades productivas avícolas (granja, 

incubadora o planta de beneficio) está encaminada a prevenir, minimizar y controlar los 

impactos derivados de sus actividades. Es importante mencionar que, el desarrollo de 

los procesos de gestión ambiental debe estar acompañado de actividades permanentes 

de capacitación al personal en temas ambientales y en la generación de competencias 

para el cumplimiento de las normas ambientales. Adicionalmente, el componente 

ambiental dentro de la empresa debe estar liderado por personal idóneo en el tema, que 

debe hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas ambientales”57 

 

ILUSTRACIÓN  7. TABLA DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL SECTOR AVICOLA 

ASPECTOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Politico-
legal 

-Programa de investigación y 
capacitación a pequeñas y 
medianas empresas 

-Pequeños avicultores produciendo 
y procesando de forma ilegal 

-Inversión del gobierno, en busca 
del crecimiento y consumo de 
pollo y huevo 

-Incumplimiento de normas 
sanitarias y de bioseguridad, 
evitando altos costos de inversión 
por parte de productores ilegales 

-Vigilancia y control constante de 
la entidad sanitaria, por medio 
del cumplimiento de la resolución 
241 de 2013, ayudando a 
mantener un estándar de calidad 
alto y cuidado en la inocuidad de 
los productos   

-Auto devolución de IVA, dando 
oportunidades de crecimiento e 
inversión en el sector   

-Seguimiento y cumplimiento en 
el control de vacunas y 
medicamentos a las aves, 
evitando enfermedades y alta 
mortandad en los lotes   

-Incremento anual del consumo 
de pollo y huevo 

-Contrabando de pollo y huevo 

                                            
57 Basado en los artículos: Federación Nacional Avícola, Fondo Nacional avícola, 2014, “Guía Ambiental 
para el subsector avícola” Bogotá D.C, https://fenavi.org/wp-
content/uploads/2018/05/GUIA_AMBIENTAL_SUBSECTOR_AVICOLA.pdf 
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Socio-
económico 

-Precios accesibles en el 
mercado y fácil compra de los 
productos 

-Enfermedades que afectan la 
producción 

-Programas de formación con el 
SENA 

-Incremento constante del dólar, 
aumenta costos de producción 

-Apoyo del gremio para impulsar 
la exportación a nuevos 
mercados internacionales  

-Sobreproducción y escases de 
pollo en el año, lo que conlleva a 
incrementos de precio muy altos y 
con mucha rapidez, en muy poco 
tiempo 

-Aprovechamiento de 
subproductos, generando 
ingresos adicionales 

  

-Descuentos tributarios, que 
impulsan el crecimiento, 
desarrollo e inversión 

  

-Concursos por parte de Fenavi, 
relacionados con creación de 
proyectos de mejora e 
innovación en aspectos 
relacionados con el sector 

  

Tecnológico 

-Altos costos de inversión, hacen 
que en el sector no sea mucha la 
competencia, al ser necesario  
contar con un buen capital 

-Altos costos en maquinaria y 
equipo, no tener suficiente capital 
para invertir retrasa el crecimiento y 
aumento de la producción, 
disminuye la capacidad de competir 
en el mercado 

-Nuevas tecnologías que aportan 
soluciones y facilitan la 
producción en el sector 

-Quedarse atrás en innovación y 
calidad por falta de nuevas 
tecnologías 

-Disminución de tiempos, facilita 
el trabajo, aumento de 
producción y mejora de la 
productividad 

-Inversión en tecnologías que no 
representen mejoras y avances en 
la calidad de los productos, 
arrojando mejores resultados con la 
aplicación de algunos procesos 
manuales 

-El sector avícola se encuentra 
muy tecnificado, anualmente y 
en cada congreso se presentan 
nuevas tecnologías y avances 
para la mayoría de procesos 
relacionados con la avicultura 

  

Ecológico 

-Programas de investigación 
para el aprovechamiento de 
subproductos, como 
investigaciones de la cascara de 
huevo como contribuyente en el 
tratamiento de aguas residuales 

-El sector genera gran impacto 
ambiental en la mayoría de sus 
procesos, mitigar estos impactos 
genera altos costos de inversión 

-Iniciativas por parte de Fenavi y 
Fonav, en investigación y 
capacitación a avicultores, en 
temas como producción 
sostenible y sostenibilidad 
ambiental 
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-Apoyo y acompañamiento de 
Fenavi a pequeñas y medianas 
empresas en gestiones 
ambientales que la mayoría 
desconoce, como ayuda 
adicional comparten guías 
ambientales   

-Implementación y cumplimiento 
obligatorio de la ley 09 de 1979, 
norma ambiental para el sector 
agropecuario   

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.2 ANÁLISIS SITUACIONAL POR COMPONENTE IDENTIFICADO  

Las siguientes gráficas y los números allí reflejados, se establecen de acuerdo a la 

calificación obtenida por medio de la puntación de las variables o matrices que se 

explicara en el punto 4 del presente trabajo.  

ILUSTRACIÓN  8. ANALISIS DE ENTORNO ECONOMICO 

 

ANALISIS SITUACIONAL: Actualmente la empresa se ubica en el estadio 1, debido a 

que tiene poco conocimiento del meta entorno y macro entorno, y resaltando que 

tampoco se tienen en cuenta tendencias mundiales o algunas políticas económicas. 

0,00 5,00 10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,0045,00

Análisis de entorno global (Global meta)
Análisis del entorno país (Macro). Políticas

macroeconómicas y resultados actuales…
Análisis del entorno sectorial y regional (MESO)
Análisis del entorno cercano o próximo (Grupos

de interés - Stakeholders- Excepto clientes )
Cadenas productivas y cluster *

Magnitud y comportamiento del emrcado de la
cadena

Competencia/ Organizaciones similares

Producto o servicio

Precio o tarifa

8,33

20,83

16,67

8,33

33,33

8,33

33,33

33,33

41,67

Análisis de  entorno económico
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La empresa tiene en cuenta variables económicas como el PIB, para el desarrollo de 

estrategias y precio del servicio, anualmente se evalúan los incrementos y se tienen en 

cuenta otras variables que influyen en la producción, de igual manera se evalúan políticas 

que puedan llevar a cabo una amenaza u oportunidad para la empresa. 

Actualmente la empresa está en proceso de crear alianzas con otras empresas, con el 

fin de mejorar costos de producción y crear estrategias que beneficien ambas empresas. 

La empresa está bastante enfocada en el producto y servicio, además, tiene 

conocimiento y claridad de los mismos centrándose principalmente en el servicio, 

calidad, competidores, precios del mercado; sin descuidar el costo de producción. 

Debido a la capacidad de producción de la empresa, su principal objetivo es centrarse 

en políticas nacionales y en mejorar el servicio y la calidad de los productos, y en 

permanecer con buen estándar de calidad para lograr fortalecer estos aspectos cada vez 

más, sin descuidar normatividad tanto ambiental como de otros aspectos. 

PROBLEMAS: 

- Se realizan análisis de manera informal, sin evidencias de los mismos. 

- No se realiza un seguimiento de las tendencias del mercado y el crecimiento del 

mismo. 

- Se tiene conocimiento y se investiga sobre el entorno, pero de manera informal, y 

con personas que laboran en la empresa, no con expertos. 

- La empresa no tiene como estrategia a mediano plazo realizar investigaciones del 

macro y global meta entorno. 
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ILUSTRACIÓN  9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa se ubica en el estadio 1, crea planes a corto y 

mediano plazo, estos planes se encuentran principalmente en cabeza del gerente, quien 

está al tanto de las variables que se consideran de mayor importancia para la toma 

decisiones, y para crear estrategias encaminadas a una mejora continua; la misión, visión 

y objetivos de la empresa se comunican de una manera verbal, un poco informal. Al 

momento de seleccionar personal para contratación, se tienen en cuenta los valores 

establecidos por la empresa como importantes y también se tienen en cuenta las 

habilidades de la persona en cuestión. 

El gerente está involucrado en las decisiones de todas las áreas de la empresa y conoce 

de una manera clara cada aspecto, dirigiendo y tomando decisiones en la gran mayoría 

de las áreas. 

En cuanto a la planeación y las estrategias de la empresa, se estudian volúmenes de 

producción y temas de costos y utilidades, el gerente, en estos aspectos toma decisiones 

en base a sus conocimientos e informes de áreas contables, financieras y 

administrativas, mas no con un grupo destinado únicamente para este fin. 

 

PROBLEMAS: 

- No se tienen establecidos parámetros e investigaciones a fondo al momento de 

crear estrategias o planes en la empresa. 
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VARIABLE:
PRINCIPIOS DE
PLANEACIÓN

VARIABLE:
SISTEMA DE

FINALIDADES…

VARIABLE:
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Direccionamiento estratégico
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- La misión y visión de la empresa, están establecidas, pero no se han socializado 

con el personal. 

- No todo el personal tiene sentido de pertenencia, o esta direccionado al 

cumplimiento de los objetivos empresariales, lo que causa desconocimiento, falta 

de enfoque, y compromiso. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN  10. GESTION DE MERCADO 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa está ubicada en el estadio 1, para la empresa es 

más importante la prestación del servicio, antes que la venta del producto propio, el punto 

fuerte de la empresa es la maquila y luego la venta, pues las mayores utilidades se 

reflejan principalmente en el servicio. 

La empresa cuenta con análisis de costos de producción, a partir de los cuales toman 

decisiones en ventas y precios del servicio, aunque no se ha realizado un estudio por 

expertos en el tema, la empresa cuenta con un área de contabilidad en el que hay 

personas profesionales y capacitadas. 

En los análisis y toma de decisiones de precios, no se tiene en cuenta competencia por 

precio, sino principalmente por calidad, aunque se tiene en cuenta la variación de los 

precios de la competencia y se analiza la posibilidad de manejar un buen precio, se tiene 
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en cuenta el valor y calidad del producto antes que el precio de la competencia. Las 

ventas se realizan de manera directa, donde se manejan estrategias de mercadeo muy 

básicas y generadas por el gerente principalmente. 

Más que por cuestiones de costos en publicidad, la empresa no invierte en actividades 

publicitarias debido al límite de producción mensual, lo cual no permite abrir sus puertas 

a cualquier cliente potencial, a diferencia de otras empresas del sector, la capacidad de 

Pollos S&S es limitada y con el número de clientes que tienen actualmente, cumple con 

el volumen máximo mensual, lo que le permite a la empresa enfocarse en la prestación 

del servicio. 

Las ventas de producto propio tienen compradores fijos, y son principalmente tiendas y 

supermercados. 

La empresa toma datos del mercado de manera informal, y tiene en cuenta algunas 

variables, pero sin asesoría profesional. 

El estudio de vida útil, no se ha realizado en un laboratorio y con las muestras necesarias, 

se tienen datos internos aproximados, obtenidos a partir de evaluación visual, olor, color, 

entre otros, y diligenciando durante el tiempo de almacenamiento del estudio informal, 

describiendo cada cambio presentado en el producto. Este punto es un aspecto que la 

empresa tiene para realizar a corto plazo, para así conocer el tiempo exacto de la vida 

útil de los productos. 

Los clientes califican el servicio y el producto como muy bueno, actualmente la empresa 

está implementando un nuevo programa, llamado quejas y reclamos, con el fin de 

conocer la opinión de los clientes y dar solución a sus inconformidades. 

 

PROBLEMAS: 

- La empresa cuenta con vendedores, no especializados, ni capacitados para este 

puesto. 

- Se tiene en cuenta personal con conocimiento empírico para áreas de mercadeo. 

- La empresa no cuenta con un plan de mercadeo o control del mismo. 

- La empresa no cuenta con investigaciones de mercado establecidas y 

formalizadas, y no se tiene como plan a corto plazo.  

- No cuentan con estudio formal de vida útil del producto. 
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ILUSTRACIÓN  11. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

ANALISIS SITUACIONAL:  La empresa se ubica en el estadio 1, aún no cuenta con un 

consejo o junta directiva, aunque se realizan reuniones semanales con el personal 

administrativo, no está definida como tal. 

El gerente en su gestión no promueve constantemente temas de armonía de trabajo, 

pero tampoco ignora este punto a tal nivel de crear ambientes conflictivos, si se presenta 

un conflicto se busca solución o se toman otras alternativas para dar fin al problema 

inicial,  los temas de liderazgo de los demás niveles, se trabajan de manera informal 

debido al manejo que actualmente se le da a la cultura organizacional en general; la 

empresa no cuenta con registros de mejoras o diagnóstico inicial, aunque han ido 

avanzando y trabajando aspectos de cultura organizacional en el transcurso del tiempo, 

no se han dejado evidenciados procesos de mejora. 

El gerente se ha enfocado en el desarrollo autónomo, principalmente del personal 

delegado para supervisar diferentes aspectos de la empresa, donde tengan un mayor 

control tanto de su autoridad como brindando soluciones sin tener que recurrir siempre 

a la gerencia. 

En la empresa se promueve un entorno laboral ameno, en donde prevalezcan valores 

como el respeto y la dignidad de los trabajadores, aunque no se cuenta con métodos que 

ayuden a analizar sentimientos como angustia y estrés generados, tienen en cuenta 

tiempos de descanso y no se presenta sobrecarga laboral ni ambientes demasiado 
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pesados, donde los trabajadores sientan algún tipo de presión laboral o irrespeto por 

parte de los directivos de la empresa. 

 

PROBLEMAS: 

- No se tienen conformados grupos de trabajo proactivos para el cumplimiento de 

objetivos empresariales en común. 

- Existen planes de desarrollo para los trabajadores, principalmente para las áreas 

de mantenimiento, pero no siempre son cumplidos como debe ser y en los tiempos 

establecidos. 

- No se motiva al personal, ni se enfoca constantemente en que se debe trabajar 

en conjunto para obtener resultados de beneficio grupal. 

- No existe programas de preparación para el retiro laboral. 

- No existe referencia y comparación en temas de reconocimiento y practicas 

nacionales e internacionales. 
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ILUSTRACIÓN  12. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa se ubica en el estadio 1, cuenta con una 

estructura organizacional definida internamente, pero aún no está clara en todos los 

niveles de la empresa, poco a poco se ha ido comunicando e implementando para poder 

ser utilizada como herramienta de control. 

En la empresa, se tienen perfiles definidos, para los roles que se encuentran ya 

establecidos, principalmente los roles que implican dirección y liderazgo, que para el 

gerente son considerados los más importantes y de mayor atención, aunque aún es un 

tema informal dentro de la empresa, se tienen en cuenta al momento de realizar cambios 

dentro de la estructura. 

Con la implementación, no tan acelerada de la estructura organizacional, la toma de 

decisiones se ha minimizado, siendo participe un grupo más cerrado con mayores 

conocimientos de la empresa y aunque el gerente es quien toma las decisiones finales, 

se tienen en cuenta diferentes puntos de vista y escenarios. 
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PROBLEMAS:  

- Existen manuales de producción, calidad, manuales internos de trabajo y de 

ambiente laboral, pero no cuentan con una correcta implementación y 

centralización de los mismos, dentro de la empresa. 

- No todos los roles en la empresa están identificados. 

- No se controla el cumplimiento diario de los deberes de todos los trabajadores. 

- Se cuenta con una estructura establecida de manera informal, con poca 

comunicación al personal. 

- Se encuentra carencia de aplicación radical en la estructura. 

- No existe soporte o programa creado exclusivamente para la toma de decisiones. 

 

ILUSTRACIÓN  13. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa se ubica en el estadio 1, semanalmente se 

realizan programaciones de maquila, horarios de proceso y numero de aves, los cuales 

son acordados entre el cliente y el gerente y son comunicados al jefe de producción y 

personal administrativo, cualquier modificación en la programación de igual forma es 

comunicada. En el personal administrativo hay una persona que es la encargada del 

pedido de insumos que llegan a diario y se solicitan un día antes para la producción, 

como el hielo. 
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Los planes semanales, aunque son acordados con el gerente, se comunican primero, 

antes de registrar la información de los clientes, y el gerente informa que criterios o 

aspectos se deberán tener en cuenta para esta programación. 

Gracias al sistema de gestión que se realiza en la empresa y las auditorias del Invima, la 

empresa cuenta con registros diarios de todos los aspectos del proceso, por lo tanto, se 

identifican fácilmente variaciones en cualquier punto que pueda ser crítico para el 

proceso y, por ende, para el producto, también cuentan con indicadores mensuales y 

anuales, obtenidos con base a los datos diarios diligenciados. 

El punto fuerte de la empresa no son las ventas, si no la maquila por lo tanto se encuentra 

en un proceso de iniciación y no cuenta con un plan de ventas establecido, se ha 

planteado de manera muy informal, y no está aplicado como tal. 

El plan de producción es realizado a partir de la capacidad de producción diaria permitida 

en la planta, la cual se conoce y se tiene en cuenta como limitación al momento de un 

aumento en la prestación del servicio. 

Al ser algunos procesos aun manuales y realizados por operarios, se presentan algunas 

variaciones debido a que influyen factores no controlables por la empresa como, estado 

de ánimo, estado de salud física y mental entre muchos otros aspectos, por lo que se 

tiene como plan de mejora a corto plazo, la sistematización de algunos procesos que aún 

están manuales. 

El jefe de calidad semanalmente evalúa, puntos críticos del proceso e identifica fallas y 

problemas que puedan estar afectando el producto o generando cuellos de botella para 

así, dar soluciones a posibles causas y evitar bajar la calidad del servicio. 

Diariamente se tabulan datos de volumen de proceso diarios para tener información 

mensual y obtener promedios e indicadores, así como un control de gastos de operación 

los cuales son evaluados constantemente. 

PROBLEMAS: 

- Variedades en la calidad del producto, en puntos del proceso, donde la 

transformación del producto, depende única y directamente de los operarios. 

- No se tiene creado o planteado planes de ventas formalmente. 

- No se cuenta con un sistema formal de operaciones. 
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ILUSTRACIÓN  14. GESTIÓN FINANCIERA 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa se ubica en el estadio 2, lleva contabilidad 

realmente por conocer los resultados mensuales y anuales, y a partir de ellos poder tomar 

decisiones y también conocer el funcionamiento financiero real de la empresa. 

La empresa realiza programación de pagos semanal, según la importancia de las 

obligaciones, y aunque el gerente es quien toma las decisiones, respeta el programa que 

realiza el área contable, la persona encargada de la programación de los pagos de todas 

las áreas y del presupuesto semanal, es diferente a quien realiza el pago, la destinación 

del dinero es realizada por el área de tesorería. 

Las decisiones de inversión se realizan teniendo en cuenta el beneficio de los clientes, 

en cuanto al valor que puede significar esta inversión y también para tener una mejora 

en cuanto a rentabilidad en la empresa. 

La empresa busca financiamiento externo, cuando los proveedores no pueden financiar 

las necesidades de la empresa, de acuerdo, a la demanda del servicio y a los volúmenes 

permitidos, se piensa en expandir la capacidad de las instalaciones en busca de mayor 

producción. 

Las materias primas se compran en base a la producción y la rentabilidad aumenta de 

acuerdo al volumen de producción, también se toman en cuenta, la mayoría de 

instrumentos financieros, como estados financieros, presupuestos, costos y excedentes, 

con el fin de conocer los aspectos de la empresa y tomar decisiones, los excedentes son 

invertidos en activos fijos. 
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PROBLEMAS:  

-Actualmente la empresa no tiene en cuenta los indicadores para los reportes. 

- No se realizan cronogramas de presupuesto anual, solo se tienen en cuenta resultados 

mensuales. 

 

ILUSTRACIÓN  15. GESTIÓN HUMANA 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa se ubica en el estadio 1, cuenta con misión, visión 

y metas definidas, aunque de manera informal y no son comunicadas o socializadas al 

personal antiguo o el que ingresa. 

Se busca lograr un enfoque de la gestión humana con las estrategias empresariales, y 

concientizar el personal para trabajar en pro de unos mismos objetivos, que integran 

cada área que conforma la empresa, así como también se ha evaluado los cambios del 

proceso en el cual la empresa ha ido mejorando hace un tiempo, que es el enfoque de 

la gestión humana por alcanzar los objetivos empresariales. 

Se tienen datos de manera informal, sobre la documentación de las fuentes donde es 

obtenido el personal, la empresa cuenta con requisitos de empleados con mayor 

desempeño general, y se está dando inicio a una carpeta de actualización de datos y 

documentos necesarios del personal, lo cual anteriormente no era realizado. 
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Para la contratación del personal, la empresa evalúa aspectos generales como 

habilidades, valores, aptitudes, entre otras, también cuenta con políticas de contratación 

por escrito, las cuales son socializadas al momento de realizar una contratación y se 

cuenta con un modelo de contrato según el método de trabajo, el cual siempre es 

utilizado. 

Existen aspectos que determinan el salario de los trabajadores, como, por ejemplo, el 

área, con el cargo desempeñado y se trata de que sean equitativos; el sistema de pago 

de nómina se encuentra en un proceso de mejoramiento y cambio, donde se están 

implementando métodos de pago más efectivos y seguros para la empresa. 

La empresa cuenta con un reglamento interno de trabajo escrito, los procesos de 

liquidación de trabajadores, igual que la nómina, están en estado de cambio, mejora y 

organización. 

Para la elaboración de contratos, la empresa recurrió a fuentes profesionales, Pollos S&S 

también cuenta con un programa de capacitaciones anual, que es llevado a cabo 

mensualmente durante todo el año y actualizado cada año, este programa consiste en 1 

hora de capacitación por mes, sus temas principalmente varían, se busca innovar y crear 

métodos más dinámicos, las capacitaciones son dictadas principalmente al personal 

operativo, después de dictar la capacitación, se realiza un test, el cual es calificable y 

registrado con el fin de obtener el porcentaje de efectividad del grupo, si el porcentaje no 

cumple el rango establecido, la capacitación es repetida nuevamente con una 

metodología diferente. 

La empresa actualmente está iniciando con el proceso de pago de prestaciones sociales, 

aunque el personal anteriormente no contaba con las prestaciones obligatorias y legales 

establecidas, la empresa siempre les asignaba la dotación y elementos de protección 

personal en todas las áreas, según fuese requerido, la empresa tiene como objetivo a 

corto plazo, lograr la implementación del programa de SSST, y el poder establecerlo 

manera efectiva y eficaz. 

 

PROBLEMAS: 

- Los criterios de salud y físicos de las personas, no se tienen en cuenta al momento 

de contratar, primero es realizada una valoración visual, se analiza la persona, de 

acuerdo a la labor asignada, se contrata, si esta en capacidades físicas para esta 

labor, pero no se realizan exámenes, pruebas, ni se deja constancia del estado 

de salud del trabajador al momento de ingresar a la empresa. 

- La empresa no cuenta con procesos de selección y reclutamiento formales, se 

realizan procesos muy informales y no con puntos generalmente utilizados para 

estos fines, como entrevistas y verificación de antecedentes; se realiza de forma 

más breve y menos confiable, punto en el cual están creando métodos y 

procedimientos para mejorar. 
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- No se proveen métodos de adaptación a los trabajadores, se socializa las 

funciones, responsabilidades y reglamento de trabajo, pero no es comunicada la 

historia de la empresa, valores, evolución, organigrama, entre otros. 

- No se realizan capacitaciones en todas las áreas de la empresa. 

- El desarrollo de los trabajadores de ningún área es evaluado ni evidenciado, 

tampoco se realiza procesos de entrenamiento formales e indicadores de los 

mismos. 

- No se tienen establecidos criterios para promover trabajadores, por mérito o 

antigüedad, tampoco se llevan datos sobre efectividad o productividad de la 

organización o estadísticas de las mismas. 

- No realiza evaluación de desarrollo, como aspectos donde se evidencias las 

necesidades de mejorar de los trabajadores o evaluación de desempeño de cada 

cargo o áreas de trabajo. 

- No existen indicadores que determinen la escala salarial, frente a la industria. 

- La empresa no cuenta con programas de bienestar social. 

- No cuenta con indicadores de mejora o estabilidad de la calidad de vida de los 

trabajadores, así como indicadores de aumento o disminución de accidentes de 

trabajo, ausentismo o productividad. 

- No cuenta con programa de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

ILUSTRACIÓN  16. LOGISTICA 
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ANALISIS SITUACIONAL: La empresa está ubicada en el estadio 1, en la empresa hay 

2 personas encargadas de la logística, actualmente se están implementando sistemas 

de inventario manual, el cual se encuentra en desarrollo, a pesar de encontrarse en esta 

fase inicial, no se han presentado constantemente faltas en los inventarios, inicialmente 

se presentaron en la fase de implementación y actualmente se ha observado que se lleva 

un buen control de los mismos, el personal a cargo está comprometido con la importancia 

del control, evitando así que la gerencia deba intervenir, las personas encargadas han 

recibido capacitación no especializada en este aspecto, principalmente por el gerente, 

donde los inventarios son diligenciados a diario y manualmente en formatos. 

 

PROBLEMAS: 

- No cuenta con técnica formal para estimar la demanda. 

- No existen indicadores para el manejo de inventarios. 

 

 

ILUSTRACIÓN  17. ASOCIATIVIDAD 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa está ubicada en el estadio 1 y 2, reconoce el 

sector y la cadena productiva, actualmente tiene proyectos de cooperación con otras 

empresas, como estrategia colectiva, pero no tiene asociatividad con empresas del 

mismo gremio. La empresa está alcanzando el punto de equilibrio mensualmente, de 
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esta manera también facilita la creación e implementación de dichas estrategias, 

permitiendo utilizar recursos de inversión y no capital de trabajo. 

En la empresa se cumplen compromisos con grupos de interés para la empresa, 

incluyendo la comunidad de los alrededores. 

La empresa trabaja desde la formalidad y siempre enfocada hacia una visión de 

desarrollo y mejora continua en su totalidad, por lo cual está abierta al trabajo en equipo 

y cualquier ayuda y aprendizaje que pueda recibir o aportar para el desarrollo y 

crecimiento propio y de otras empresas. Se considera una empresa que confía en 

gremios y empresarios, y también ofrece sus conocimientos a quien pueda requerirlo; 

Pollos S&S, pertenece al gremio del sector y eventualmente participa en sus eventos, no 

mantiene acuerdos con empresas del sector, pero si con otras empresas, también busca 

obtener información y asesoría de personas y empresas de igual o diferente actividad 

que conozcan el sector y tengan experiencia, todo con el fin de mejorar o evolucionar el 

know how de la empresa. 

El gerente de Pollos S&S, a pesar de ser una persona con costumbres antiguas sobre el 

manejo de una empresa, con estudios técnicos, no profesionales y llevando a cabo la 

gerencia de la empresa de manera empírica, tras este proceso se ha ido adaptando y 

abriéndose a los cambios, entendiendo que para llevar a cabo el deseo de ampliar el 

mercado y mejorar aspectos, requiere empezar en quien direcciona la empresa para así 

poder adaptar al cambio todas las demás áreas, como por ejemplo, implementando  la 

comunicación y búsqueda de soluciones a problemas cotidianos, creando participación 

y compromiso de diversos aspectos de la empresa y de distintas áreas. 

Aunque el gerente no tiene problemas de comunicación en la empresa, no consulta a 

otros empresarios, pero entiende y acepta gran parte de las estrategias asociativas, por 

lo cual se ha observado que tiene la capacidad de atender a sugerencias de otras 

personas, lo que conllevan a poder mejorar procesos. 

La empresa cuenta con mercado propio, normalmente se le presta el servicio de maquila 

a los mismos clientes, tiene aún partes de su proceso muy artesanal y otra parte 

sistematizada, se podría decir que un porcentaje mayor de la empresa opera más 

artesanal; la empresa es reconocida por su calidad y servicio, y por tener un producto 

con procesos artesanales que asemejan a características del campo para los 

consumidores, y esto genera un alto grado de influencia para otras empresas de 

distribución, creando así valor agregado al producto, haciéndolo un producto diferente al 

de las demás empresas que operan de manera 100% automatizada. 

 

PROBLEMAS: 

- La empresa no cuenta con procesos de innovación. 
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ILUSTRACIÓN  18. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa está ubicada en el estadio 1, la participación de 

las reuniones realizadas en la empresa, se ajusta al momento oportuno de opinar de 

cada una de las personas presentes, pidiendo la palabra, el inicio de la reunión se da 

cuando están completas las personas, que generalmente son los jefes y supervisores, el 

convocante o quien maneja los temas es el gerente y las personas presentes hablan y 

dan su opinión, a partir de los conocimientos o labor desempeñada y se dialoga sin un 

estilo particular, pero sí de manera respetuosa y con actitud conciliatoria; Permanece 

presente el tema a tratar inicial, y según se vayan aclarando temas ya plasmados, se va 

continuando con los demás preparados, si la reunión es muy extensa, se realizan pausas 

según lo determine el gerente. 

Se realiza seguimiento de las tareas asignadas en las reuniones, las cuales son 

revisadas en la siguiente reunión normalmente una semana después, se verifica 

cumplimiento y efectividad de las funciones destinadas, también se determinan tareas 

con mayor relevancia y que requieran de inmediatez, y la finalización de la reunión se da 

cuando el convocante así lo determine. 

En la empresa se registran datos, o se diligencian documentos y parte de esa información 

primero es realizada manualmente y se digita, la información es clasificada según 

corresponda, y se conserva en su tamaño original. 

La información de la empresa, digitalmente se guarda en carpetas, a conocimiento del 

personal administrativo encargado de estos aspectos que, normalmente son los mismos 
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que reciben, revisan y digitan diariamente la información, si hay variaciones en ella se 

conversan, se evalúan y se llega a una solución teniendo en cuenta la consecuencia de 

no analizar la información y no actuar a partir de variaciones identificadas, toda la 

información tanto física como digital es almacenada, la física se guarda por un periodo 

de 5 años y la digital es almacenada en carpetas con fácil y organizado acceso a la 

información para las personas que requieren de ella y principalmente directivos. 

Para la redacción de los documentos se tiene en cuenta una buena fluidez, coherencia 

y concordancia, además de buena ortografía, de ese aspecto se encargan 2 personas; 

que utilizan un vocabulario cortes y de fácil comprensión. También cuentan con copias 

no solo en papel, sino en formatos digitales, algunos documentos de uso más constante 

cuentan con un modelo ya redactado y solo se modifica alguna información, pero se 

conserva un texto inicial. 

La empresa utiliza una nube comercial, de libre acceso al público, en la cual comparte la 

información con los demás miembros administrativos por medio de internet y el cual se 

actualiza de manera automática para todos, teniendo así la información clara, rápida y 

actualizada. 

Con los años la empresa ha ido innovando su forma de registrar y almacenar información, 

con ayuda del personal administrativo, quien ha sido participe del constante crecimiento 

y cambio de este aspecto. 

 

PROBLEMAS: 

- Las reuniones normalmente no son escritas, ni se deja acta de las mismas. 

- La información no se calcula. 

- La empresa no cuenta con página web. 

- No se tiene a nadie a cargo del contenido web. 
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ILUSTRACIÓN  19. INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa está ubicada en el estadio 1, el conocimiento y la 

experiencia de la empresa inicialmente, fueron en gran parte implantados a partir del 

gerente y su socia, con el tiempo se han ido vinculando en la empresa personas con 

otros conocimientos más amplios no solo del sector, sino también en temas contables, 

administrativos, ambientales, legales entre otros, ubicados en cada una de las diferentes 

áreas y aspectos que se involucran con la empresa. 

La empresa considera que los mandos medios y altos tienen ideas más innovadoras, 

pero si algún operario comparte una idea que pueda ser aplicada y con la cual se 

obtengan buenos resultados, es analizada y según sea el caso, implementada. 

Cuando la empresa adquiere maquinaria y equipo, el mantenimiento e instalación, es 

realizado por una persona con conocimiento especializado y experiencia en este tipo de 

equipos, para algunos equipos se contrata personas externas a la empresa, para los 

equipos más básicos, con poco conocimiento en tecnología, el mantenimiento es 

realizado por el personal de mantenimiento de planta. 

Se conocen los agentes internos y externos que influyen en los proyectos, y también se 

reconocen las ideas dentro y fuera de la empresa. Cuando se tiene en mente la 

realización de un proyecto, la empresa evalúa tiempo, costos y calidad del proyecto, 

también, reconoce en que ciclo de vida se encuentra el producto. 

En general en la empresa, el concepto de innovación se considera interesante y sería 

una manera de crear un diferencial, no solo en la empresa, si no en el producto; se tiene 
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en cuenta que no existe un técnico especialmente para estudiar las necesidades de los 

clientes, y es claro que para lograr un diferencial, se deben evalúan aspectos, tener 

personal capacitado en el tema y tomar decisiones en la empresa, cabe resaltar que, se 

promueve un ambiente donde las buenas ideas se pueden evaluar y acoger en cualquier 

área de la empresa. 

 

PROBLEMAS: 

- La empresa no cuenta con personal experto en algún tema específico, pero si 

profesionales. 

- No se realiza diseño de los clientes principales. 

- No se cuenta con un espacio exclusivo para conversaciones técnicas. 

- No siempre se crea un alcance para cada proyecto, o se realiza de manera escrita. 

- La empresa no cuenta con una organización destinada a proyectos. 

- No cuenta con una persona encargada de la gestión del conocimiento e 

innovación de la empresa. 

- La empresa no tiene documentación de tecnologías y no cuenta con archivo de 

ideas o posibles proyectos. 

- La empresa no cuenta con mecanismos para compartir el conocimiento y 

experiencia. 
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ILUSTRACIÓN  20. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

ANALISIS SITUACIONAL: La empresa está ubicada en el estadio 1, actualmente está 

trabajando en temas ambientales con personal capacitado, la empresa conoce un poco 

sobre temas de prevención de políticas ambientales y busca acogerse a ellas para poder 

contribuir al medio ambiente, también se ha considerado el aprovechamiento de energías 

renovables, que no se ha llevado a cabo por temas de inversión y prioridades de 

inversión, así como disminuir el consumo del recurso hídrico y esforzarse por mejorar el 

tratamiento de residuos, realizando estas mejoras también se busca concientizar al 

personal operativo, y educarlos en aspectos de tipo ambiental; en áreas administrativas, 

es más fácil trasferir información y educación ambiental, para contribuir y ser responsable 

con políticas ambientales, se reutilizan hojas de impresión por un solo lado, las no 

reutilizables, impresas por ambos lados, son separadas y destinadas para reciclar, 

adicional los ganchos de grapar y de legajar son retirados para un fácil aprovechamiento. 

Para el uso de artículos y textos que no son propios de la empresa, se tiene conocimiento 

empírico, y se informa a los empleados sobre los derechos de autor de los documentos, 

el mal uso de ellos y sus consecuencias, normalmente se utilizan documentos propios y 

se evitan el uso de búsquedas externas. 

La empresa en cada uno de sus insumos, materias primas o cualquier producto 

adquirido, contribuye comprando únicamente a empresas con factura electrónica y 

verificando que los productos no sean de contrabando, enfocándose en la principal 

materia prima de la empresa que es el pollo, para esta materia prima se verifica que la 
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procedencia sea de granjas legales certificadas y el producto también tenga su debido 

certificado. 

Actualmente en la empresa están iniciando procesos de afiliación a seguridad social, arl, 

pensión etc., también llevando a cabo contratos por escrito, la empresa se encuentra en 

proceso de implementación de la Seguridad laboral obligatoria, no cuenta todavía con un 

programa de seguridad y salud en el trabajo, ni han realizado capacitaciones a los 

empleados acerca del tema. 

La empresa conoce las etapas del producto, conoce la procedencia de los materiales de 

empaque y materias primas utilizadas, se realiza anualmente la validación del programa 

de proveedores a cargo del Jefe de calidad, el cual es el encargado de visitar y evaluar 

instalaciones y producto de los proveedores, también conoce el impacto ambiental que 

representa el servicio, y se registran documentos de los procesos realizados, los 

registros son diligenciados de forma manual. 

 

PROBLEMAS: 

- Se desconocen las convenciones internacionales. 

- No se utilizan y se desconocen las cláusulas contractuales. 

- No se realiza promoción de la propiedad intelectual. 

- Se conoce el tema de propiedad intelectual, pero aún no se trabaja o se han 

tomado decisiones al respecto. 

- No se invierte en temas sociales externos a los trabajadores de planta y operarios. 

- No se trabaja en políticas anti soborno y anticorrupción. 

- La empresa no cuenta con programa de SGSST. 
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ILUSTRACIÓN  21. INFORME INTEGRAL 

 

Después de identificar los componentes del modelo que son aplicables a la organización, 

se realiza la aplicación del modelo, a partir de los aspectos dialogados y la información 

suministrada en las visitas realizadas a la empresa Pollos S&S en los meses de 

noviembre y diciembre del año 2020, atendidas por el gerente Javier Santamaria 

Sánchez.  

Esta información suministrada, nos arroja la anterior ilustración, donde se identifica que 

la empresa debe trabajar en investigar sus entornos económicos para conocer mejor su 

mercado, así como también debe direccionar sus estrategias y crear planes más 

concretos y formales, donde se establezcan objetivos y se verifique su proceso y 

cumplimiento, la empresa puede trabajar un poco más en su mercado e invertir en 

investigaciones de mercado para conocer el perfil de sus clientes y poder conocer a fondo 

sus necesidades; la cultura organizacional de la empresa, es un poco dispersa debido al 

modelo de contratación, así como la estructura organizacional aún no está bien definida, 

no es una estructura muy grande, pero se cuenta con el personal necesario y no es clara 

en toda la organización  debido a que no se ha realizado una correcta socialización de la 

misma, en aspectos de producción la empresa conoce sus puntos críticos y trabaja en 

ellos para mejorar procesos, llevan detalladamente variables de proceso y evalúan 

variaciones, su punto débil es debido a procesos aun artesanales que pueden hacer que 

la calidad del producto tenga variaciones, la gestión financiera de la empresa, está 

organizada y por ende se observa que es el punto donde se tiene más fortaleza, y es un 

aspecto donde cada punto evaluado es con el fin de conocer resultados reales. 
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La empresa está enfocada en mejorar aspectos de gestión humana como procesos de 

contratación, medición de variables del personal, compensación y bienestar social, un 

punto a favor es que la empresa capacita periódica y constantemente al personal, así 

como está enfocada en cambio de contratación y cumplir con aspectos de 

responsabilidad social y ambiental, puntos donde se está invierta atención y tiempo con 

el fin de mitigar impactos productos de la actividad realizada. 

El mejoramiento de algunos aspectos de la empresa, están enfocados en organización 

e información, y también en el trabajo continuo con el personal, creando un sentido de 

pertenecía que se puede ver reflejado en trabajo colectivo y cumplimiento de objetivos 

en común. 

 

4. FACTORES CRÍTICOS Y DE ÉXITO CONCERTADOS CON LA EMPRESA 

 

Los factores críticos se escogieron en común acuerdo con el gerente y demás 

colaboradores de la empresa, donde se realizó un estudio de cada uno de los aspectos 

del modelo que fueron aplicados, después se hizo un análisis de cada una de las 

variables de los diferentes aspectos, tomando los elementos que tenían menos 

calificación o se encuentran en el estadio 1, determinando los puntos más críticos sobre 

los cuales la empresa debe trabajar que son los siguientes. 

 

BREVE EXPLICACIÓN 

 

 Las ilustraciones  que se encuentran a continuación, corresponden a  la matrices de las 

variables que conforman los componentes del modelo, ejemplo, el componente  entorno 

económico tiene varias variables, cada variable contiene unos descriptores que 

establece el modelo y cada descriptor contiene datos ya establecidos por el modelo en 

las casillas estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, para saber en qué estadio se ubica 
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cada variable o matriz, se le asigna una puntuación, en la que se pone el número 1, 

según corresponda; los datos de los estadios van del número 1 al 4, siendo el numero 1 

una etapa inicial del descriptor y el numero 4 una etapa muy avanzada del descriptor, 

cada descriptor cuenta con tres letras I,D,M que significan (Inicio, Desarrollo, 

Maduración), entonces las matrices funcionan de la siguiente manera, el modelo 

establece el descriptor y se define los 4 estadios, la persona que está desarrollando el 

modelo debe identificar en que estadio de ese descriptor se ubica la empresa y de 

acuerdo al estadio escogido, identifica si la empresa se encuentra iniciando (I) los 

procesos que nombra el estadio, desarrollando (D) los procesos o si ya se encuentra en 

una etapa muy madura (M) del estadio, es allí donde se escoge la letra I,D,M indicando 

el estado de este descriptor. 

La calificación es arrojada por la siguiente formula, se toma la suma total se divide entre 

el total posible y se multiplica por 100, la suma total se da de acuerdo a la casilla donde 

se ubica el número 1 en el estadio, si se ubica el número 1 en el estadio 1 en la letra I, 

teniendo en cuenta las ponderaciones asignadas por el modelo la suma total será 0.08 y 

el total posible en este caso es 1 porque solo hay un descriptor, cada descriptor de la 

matriz tiene valor 1, entonces si en dado caso se encuentran 4 descriptores, el total 

posible seria 4, y finalmente se realiza la multiplicación por el número 100.   

 

La calificación del componente, en este caso el componente entorno económico, se 

obtiene sumando los valores de la tabla “resumen de factores” y la suma de estos valores 

nos da la suma de calificaciones, teniendo este dato que en este caso es 204.17 se divide 

entre el número de factores, que en este caso son 9 y la división de la suma de 

calificaciones y el número de factores da como resultado la calificación del componente, 

que en este caso seria 22.69. 

Las ilustraciones de las variables a continuación, son las que arrojaron puntuación menor 

a  33,33 que, según la ponderación del modelo antes de 0,33 se ubican en el estadio 1, 

por lo tanto son los factores más críticos identificados en Pollos S&S y es a los que se 

les debe realizar ruta de mejoramiento.
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4.1 ENTORNO ECONOMICO 

ILUSTRACIÓN  22. MATRIZ DE LA VARIABLE ANÁLISIS DEL META ENTORNO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

CONSULTA DE 

INFORMACIÓN 

ESPECIALIZADA

No se tienen en 

cuenta las tendencias 

mundiales ni los 

planes de largo plazo 

del gobierno para 

identif icar 

oportunidades y 

amenazas para la 

organización 1

El gerente y algunos 

ejecutivos consultan 

bibliografía y 

documentación sobre 

tendencias mundiales y 

planes de gobierno de 

largo plazo y se 

discuten en grupo para 

identif icar 

oportunidades y 

amenazas para la 

organización

Se consulta información 

especializada y/o contrata 

asesores o universidades 

(individualmente o en grupo) 

para el análisis de las 

tendencias mundiales y de 

los planes de largo plazo del 

gobierno para identif icar 

oportunidades y amenazas 

para la organización.

Se consulta información 

especializada, contrata 

asesores o universidades 

(individualmente o en 

grupo) y ha desarrollado 

y tiene en operación un 

grupo(s) y metodologías 

claras para analizar las 

tendencias mundiales y 

los planes de largo plazo 

del gobierno para 

identif icar oportunidades 

y amenazas de mediano y 

largo plazo para la 

organización.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: ANÁLISIS DEL ENTORNO (GLOBAL META)
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ILUSTRACIÓN  23. MATRIZ DE LA VARIABLE ANÁLISIS DEL ENTORNO MACRO COMO FACTOR CRITICO 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

No se tienen en 

cuenta las 

políticas 

económicas, 

ambientales y 

otras del gobierno 

para identificar 

oportunidades y 

amenazas para la 

organización.

1

El gerente y 

algunos ejecutivos 

consultan 

bibliografía y 

documentación 

sobre políticas 

económicas, 

ambientales y 

otras del gobierno 

y se discuten en 

grupo para 

identificar 

oportunidades y 

amenazas para la 

organización

Se contratan 

periódicamente 

asesores, 

organizaciones 

especializadas  o 

universidades para el 

análisis de las políticas 

económicas, 

ambientales y otras del 

gobierno a fin de 

identificar oportunidades 

y amenazas para la 

organización dentro de 

su direccionamiento 

estratégico.

Se ha desarrollado y 

se  tiene en 

operación un grupo(s) 

interno(s) y 

metodologías claras 

para analizar las 

políticas económicas, 

ambientales y otras 

del gobierno y estos 

análisis le permiten 

identificar 

oportunidades y 

amenazas dentro del 

direccionamiento 

estratégico de la 

organización.

No se tiene en 

cuenta el 

comportamiento 

de las variables 

económicas (PIB, 

Tasa de cambio, 

inflación, empleo, 

etc.) para el 

diseño y revisión 

periódica de sus 

estrategias.

El gerente y 

algunos ejecutivos 

consultan 

bibliografía y 

documentación 

sobre el 

comportamiento 

actual y esperado 

de las variables 

económicas (PIB, 

Tasa de cambio, 

inflación, empleo, 

etc.) y las toman 

en cuenta en el 

diseño y revisión 

períodica de sus 

estrategias.

1

Se contratan 

consultores, 

organizaciones 

especializadas o 

universidades para el 

análisis del 

comportamiento de las 

variables económicas 

(PIB, Tasa de cambio, 

inflación, empleo, etc.) 

e incluye los resultados 

de las asesorías en el 

diseño y revisión 

períodica de sus 

estrategias.

Se han desarrollado y 

se tiene en operación 

grupo(s) y 

metodologías claras 

para el análisis del 

comportamiento de 

las variables 

económicas (PIB, 

Tasa de cambio, 

inflación, empleo, 

etc.) e incluye los 

resultados de este 

grupo en el diseño y 

revisión períodica de 

sus estrategias.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,42

CALIFICACIÓN 20,83

VARIABLE: ANÁLISIS DEL ENTORNO PAÍS (MACRO). POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y RESULTADOS ACTUALES Y PROYECTADOS

GRUPOS Y 

METODOLOGÍAS 

PARA ANÁLISIS DEL 

ENTORNO MACRO
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ILUSTRACIÓN  24.  MATRIZ DE LA VARIABLE DEL ENTORNO SECTORIAL Y REGIONAL COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

No se tienen en 

cuenta las 

políticas 

económicas, 

ambientales y 

otras del gobierno 

y las instituciones 

de la región para 

identificar 

oportunidades y 

amenazas para la 

organización

1

El gerente y 

algunos ejecutivos 

consultan 

bibliografía y 

documentación y 

asisten a 

reuniones, 

seminarios, etc. 

sobre políticas 

económicas, 

ambientales y 

otras del gobierno 

y las instituciones 

de la región y las 

discuten en grupo 

para identificar 

oportunidades y 

amenazas para la 

organización.

Se contratan asesores 

o universidades para el 

análisis de las políticas 

económicas, 

ambientales y otras del 

gobierno regional y local 

para identificar 

oportunidads y 

amenazas para la 

organización.

Se han desarrollado y 

se tiene en operación 

grupo(s) y 

metodologías claras 

para analizar las 

políticas económicas, 

ambientales y otras 

del gobierno para 

identificar su posible 

impacto sobre los 

negocios.

0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 16,67

GRUPOS Y 

METODOLOGIAS 

PARA ANALISIS DEL 

ENTORNO MESO

VARIABLE: ANALISIS DEL ENTORNO SECTORIAL Y REGIONAL (MESO)
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ILUSTRACIÓN  25. MATRIZ DE LA VARIABLE ANÁLISIS DEL ENTORNO CERCANO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CONSULTA DE 

INFORMACIÓN 

SOBRE EL ENTORNO 

CERCANO

No se tienen en 

cuenta las 

necesidades, 

intereses y 

expectativas de 

los grupos de 

interés  

(accionistas, 

proveedores, 

gobierno, 

comunidad, etc.) 

dentro de sus 

ejercicios de 

direccionamiento 

estratégico.

1

El gerente y 

algunos ejecutivos 

consultan de 

manera informal 

(en reuniones o 

medios informales) 

las necesidades, 

intereses y 

expectativas de los 

grupos de interés 

de la organización.

El gerente y algunos 

ejecutivos consultan 

periódicamente de 

manera formal pero sin 

herramientas precisas 

(encuestas, talleres, 

focus group ), las 

necesidades, intereses 

y expectativas de los 

grupos de interés de la 

organización.

El gerente, algunos 

ejecutivos o los 

responsables del 

marketing , consultan 

de manera periódica 

establecida y 

mediante 

herramientas 

precisas (encuestas, 

talleres, focus group ) 

las necesidades, 

intereses y 

expectativas de los 

grupos de interés de 

la organización y 

desarrollan las  

acciones y 

actividades 

necesarias para 

satisfacerlos.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: ANÁLISIS DEL ENTORNO CERCANO O PRÓXIMO (GRUPOS DE INTERÉS -STAKEHOLDERS- EXCEPTO CLIENTES,CONSUMIDORES O USUARIOS)
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ILUSTRACIÓN  26. MATRIZ DE LA VARIABLE MAGNITUD Y COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE LA CADENA COMO FACTOR 
CRÍTICO 

 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

CONOCIMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN 

SOBRE EN 

MERCADO DE LA 

CADENA

Se desconocen 

las características 

(tendencias, 

tamaño, 

estructura y 

ritmos de 

crecimiento) de la 

cadena productiva 

y el cluster en los 

cuales funciona o 

compite.

1

Se conoce de 

manera informal 

(memoria del 

gerente, 

información 

anecdótica) las 

características 

(tendencias, 

tamaño, estructura 

y ritmos de 

crecimiento) de la 

cadena productiva 

y el cluster en los 

cuales funciona o 

compite.

Se conoce de manera 

formal (bases de datos, 

información) las 

características 

(tendencias, tamaño, 

estructura y ritmos de 

crecimiento) de la 

cadena productiva y el 

cluster en los cuales 

funciona o compite.

Se conoce de 

manera formal (bases 

de datos, estudios, 

biblografía) las 

características 

(tendencias, tamaño, 

estructura y ritmos 

de crecimiento) de la 

cadena productiva y 

el cluster en los 

cuales funciona o 

compite y las 

incorpora en su 

direccionamiento 

estratégico.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: MAGNITUD Y COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE LA CADENA
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4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
ILUSTRACIÓN  27. MATRIZ DE LA VARIABLE PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PLANEACIÓN Y 

FORMULACIÓN DE 

ESCENARIOS

La gerencia se 

concentra en la 

ejecución y el 

control de 

procesos de 

planeación.

1

Se establecen 

programas 

semanales y 

se verif ica su 

cumplimiento.

La gerencia 

hace la 

medición de su 

desempeño 

con base en 

pronósticos, 

planes y 

presupuesto.

La empresa ha 

formulado 

escenarios 

futuros y 

evaluado su 

probabilidad a 

más de un año.

PERSONAL  PARA 

PLANEACIÓN

Tienen 

personas 

capacitadas en 

planeación. 1

Se estimula la 

participación, la 

innovación y la 

creatividad 

encaminada a 

la planeación.

La alta 

dirección 

conoce y esta 

capacitada en 

técnicas para 

construir el 

futuro.

Existe 

alineamiento 

total  entre los 

requerimientos 

de la empresa 

y los de su 

personal.

INDICADORES PARA 

EVALUAR LA 

PLANEACION

El uso de 

indicadores es 

mínimo.

1

Se cuenta con 

indicadores de 

desempeño y 

resultados, se 

usan para 

tomar acciones 

correctivas.

La empresa 

cuenta con un 

sistema de 

auditoria e 

indicadores 

estratégicos o 

Cuadro de 

Mando Integral.

Se cuenta con 

un sistema de 

valoración de 

escenarios; 

simulación o 

algún modelo 

matemático.

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN PARA 

EL MANEJO DE LA 

PLANEACIÓN

Tiene datos 

históricos o 

estadísticas, 

que le faciliten 

planear. 1

Las decisiones 

más 

importantes se 

toman con los 

sistemas de 

información 

existentes.

Existe un 

sistema  de 

información 

formal y para 

tomar 

decisiones se 

consulta con 

de expertos.

Cuenta con un 

sistema 

computarizado 

integral.

PONDERACIÓN 0,17 0,17 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 0,58

CALIFICACIÓN 14,58

VARIABLE: PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN
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ILUSTRACIÓN  28. MATRIZ DE LA VARIABLE SISTEMA DE FINALIDADES COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

FINALIDADES COMO 

INSTRUMENTO DE 

TRABAJO

La visión de 

futuro no ha 

sido 

estructurada.

La gerencia a 

planteado una 

Misión, Visión y 

objetivos a 

largo plazo 

pero no son 

fruto de un 

estudio serio.

1

Las finalidades 

han sido 

planteadas con 

base en un 

estudio interno 

y externo de la 

organización.

El sistema de 

finalidades es 

compartido y 

representa un 

instrumento de 

trabajo para 

todos los 

empleados.

AFINIDAD DEL 

SISTEMA DE 

FINALIDADES

El personal no 

cuenta con la 

capacidad de 

asimilar y 

compartir la 

visión de futuro 

de la empresa.

1

Se capacitaron 

los miembros 

de la empresa 

en 

herramientas 

para la 

formulación de 

la misión, visión 

y objetivos.

La declaración 

del sistema de 

finalidades 

exigió 

destrezas en el 

manejo de 

conflictos.

El dominio y 

afinidad del 

sistema de 

finalidades de 

cada empleado 

es compatible 

con los de la 

empresa.

GESTIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

RELACIONADO CON 

LAS FINALIDADES

Los recursos 

de 

comunicación 

son las 

carteleras , las 

reuniones y 

algunos 

memorandos.

1

Existe 

información 

sistematizada 

asociada al 

cumplimiento 

de la misión, 

visión y 

objetivos.

Los sistemas 

de información 

existentes 

permiten 

evaluar el 

grado de 

cumplimiento 

de la misión, 

visión y 

objetivos.

El sistema 

cuenta con un 

modulo de 

gestión de 

conocimiento 

relacionado 

son el sistema 

de finalidades.

PONDERACIÓN 0,08 0,17 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,58

CALIFICACIÓN 19,44

VARIABLE: SISTEMA DE FINALIDADES (Misión, visión y objetivos)
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ILUSTRACIÓN  29. MATRIZ DE LA VARIABLE VALORES CORPORATIVOS COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

PROMULGACIÓN DE 

VALORES

Se promueven 

de manera 

informal entre 

sus 

colaboradores.

Existe un 

documento 

sobre los 

valores de la 

empresa, pero 

se promueven 

de manera 

informal.

1

La gerencia 

considera 

fundamental la 

promulgación 

de valores, los 

difunde y los 

pone en 

practica.

Los valores se 

ajustan 

perfectamente 

al sistema de 

finalidades y 

las estrategias 

de la compañía.

VALORES COMO 

INSTRUMENTO 

GERENCIAL

La dirección se 

preocupa mas 

por las 

habilidades que 

por los valores.

1

En el proceso 

de selección 

se consideran 

los valores de 

las personas.

La gerencia 

tiene en cuenta 

los valores en 

la dirección de 

la empresa.

El cumplimiento 

de los valores 

es un factor de 

motivación 

para los 

miembros de la 

empresa.

GERENCIA POR 

VALORES

Se consideran 

los valores de 

manera 

informal.

1

La gerencia 

cree  que los 

valores 

generan una 

ventaja 

competitiva.

La selección 

de los valores 

se hizo por 

consenso o un 

mecanismo 

amplio de 

participación.

La gerencia 

por valores a 

mostrado 

resultados 

tangibles y 

hace parte de 

las 

competencias 

del personal.

SISTEMA DE 

INFROMACIÓN PARA 

VALORES

No se han 

definido 

sistemas de 

información 

para valores.

1

Se comunican. Se evalúan. Se proyectan.

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,50 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 1,00

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: VALORES CORPORATIVOS
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ILUSTRACIÓN  30. MATRIZ DE LA VARIABLE ESTRATEGIAS COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

EVALUACIÓN DE 

ESTRATEGIAS

Las estrategias 

se centran en 

el f lujo de caja 

y en el 

aumento de la 

venta. 1

Existe un 

documento de 

formulación de 

estrategias 

para la 

empresa.

La 

implementación 

de las 

estrategias se 

ha hecho de 

manera 

conjunta con 

un sistema de  

gestión de 

calidad.

Las estrategias 

se evalúan 

permanente 

mente y se 

ajustan con 

forme a los 

requerimientos 

del mercado.

ESTRATEGIAS DE 

INTEGRACIÓN CON 

STAKEHOLDERS

La estrategia 

se comunica 

verbalmente y 

no es clara su 

ejecución
1

Las estrategias 

se han 

formulado 

sistemáticamen

te con distintas 

matrices y 

vectores.

Se han 

aplicado 

estrategias de 

ubicación, 

segmentación, 

diversif icación 

o cualquier 

otras 

formalmente.

Se han 

aplicado 

estrategias de 

integración o 

colaborativas 

con 

proveedores, 

competidores y 

distribuidores.

SISTEMAS DE 

INDICADORES PARA 

MEDIR ESTRATEGIAS

No es posible 

ejercer control 

sobre la(s) 

estrategia(s).

1

Las estrategias 

han generado 

estándares de 

desempeño.

Se han 

ejecutado las 

Estrategias 

como se 

concibieron.

Se tiene un 

sistema de 

indicadores 

que evalué la 

efectividad y 

alcance la 

estrategia, Ej.: 

Cuadro de 

Mando Integral.

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

GERENCIAL

El sistema de 

información es 

para registrar 

transacciones. 1

El sistema de 

información 

contribuye  a la 

toma de 

decisiones 

estratégicas.

Considera que 

el SIG es 

consistente 

con las 

estrategias?

Se cuenta con 

sistema de 

soporte a las 

decisiones 

basado en 

modelos 

matemáticos.

PONDERACIÓN 0,17 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 12,50

VARIABLE: ESTRATEGIAS
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4.3 GESTIÓN DE MERCADEO 
 
ILUSTRACIÓN  31. MATRIZ DE LA VARIABLE ORIENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN HACIA EL MERCADO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CONSIDERACIÓN DE 

NECESIDADES DE 

CLIENTES

Para la 

organización lo 

más importante 

es el producto 

o el servicio.  

Mientras el 

producto o el 

servicio sea 

bueno se 

venderá. 1

Para la 

organización lo 

más importante 

es la 

producción del 

bien o del 

servicio.  Es 

necesario 

cuidar la 

productividad.

La 

organización 

se preocupa 

ante todo por 

las ventas.  El 

cumplimiento 

del 

presupuesto 

de ventas es 

primordial.

La 

organización 

considera ante 

todo las 

necesidades y 

deseos de los 

actores 

sociales, 

clientes, 

usuarios o 

consumidores. 

Lo fundamental 

es sobrepasar 

sus 

expectativas y 

nesecidades.

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: ORIENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN HACIA EL MERCADO
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ILUSTRACIÓN  32. MATRIZ DE LA VARIABLE ORIENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN HACIA EL MERCADO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CONOCIMIENTO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL CLIENTE Y 

DEMAS ACTORES

No tiene una 

base de datos 

de sus actores 

sociales, 

clientes y no 

conoce su 

comportamient

o de compra y 

de consumo.

Tiene una base 

de datos de los 

actores 

sociales, 

clientes, pero 

no la usa para 

investigación 

de mercados.

1

Usa la base de 

datos para 

investigación 

de mercados y 

conocer a sus 

actores 

sociales y 

clientes.

Conoce al 

detalle el 

comportamient

o de compra y 

de consumo de 

sus clientes y 

de los demás 

actores 

sociales y 

clientes del 

mercado.

CONOCIMIENTO DEL 

COMPORTAMIENTO 

DEL CLIENTE META

No ha hecho 

una 

segmentación 

ni selección del 

mercado, no 

conoce a sus 

actores 

sociales y 

clientes.

1

Tiene el 

mercado 

segmentado 

pero no ha 

hecho la 

selección del 

mercado meta, 

se dirige a 

varios 

segmentos sin 

planeación.

Ha 

seleccionado 

su mercado 

meta con base 

en el 

conocimiento 

del consumidor 

pero no todas 

sus acciones 

se ajustan a él 

o no siempre 

controla sus 

resultados

Conoce al 

detalle el 

comportamient

o de compra y 

de consumo de 

sus 

consumidores 

meta y trabaja 

en función de 

ello.

CONOCIMIENTO DEL 

CICLO DE VIDA DEL 

CLIENTE

No se conoce 

el ciclo de vida 

del actor social 

y consumidor y 

no se planean 

acciones de 

respuesta. 1

Se conoce el 

ciclo de vida 

del actor social 

y consumidor 

pero se toman 

acciones de 

respuesta.

Se conoce el 

ciclo de vida 

del actor social 

y consumidor y 

se programan 

acciones de 

respuesta pero 

sin planeación 

y sin control.

Se conoce el 

ciclo de vida 

del actor social 

y consumidor y 

se planean 

acciones de 

mercadeo para 

retenerlo con 

satisfacción.  

Se controlan 

los resultados.

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: COMPORTAMIENTO DEL ACTOR SOCIAL, CLIENTE, USUARIO Y CONSUMIDOR Y SEGMENTACIÓN
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ILUSTRACIÓN  33. MATRIZ DE LA VARIABLE ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS PARA 

DESARROLLAR 

NUEVOS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS

No se hace 

investigación ni 

desarrollo de 

productos y/o 

servicios.

Se hace 

desarrollo de 

productos  y/o 

servicios sin 

investigación.

1

Se hace 

instigación, 

pero no se 

alcanza a 

responder al 

mercado con el 

desarrollo de 

productos y/o 

servicios.

Se hace 

investigación 

del mercado 

para 

desarrollar 

nuevos 

productos y/o 

servicios y ser 

innovadores.

CONOCIMIENTO DE 

LA ETAPA DEL 

CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO Y 

SERVICIO

No se analiza 

la etapa del 

ciclo de vida 

del producto 

y/o servicio y 

no se 

direcciona su 

desempeño en 

el mercado. 1

Se conoce la 

etapa del ciclo 

de vida, pero 

no se planea la 

vida del 

producto y/o 

servicio en el 

mercado.

Se trata de 

responder al 

mercado como 

un seguidor 

con copias, 

ajustes, y 

mejoras leves 

en el producto 

y/o servicio 

frente a la 

expectativa del 

mercado.

Se conoce al 

detalle la etapa 

del ciclo de 

vida y se ha 

diferenciado el 

producto y/o 

servicio 

proyectando 

su futuro en el 

mercado con 

satisfacción 

para los 

actores 

sociales y 

clientes.

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: ESTRATEGIA DE PRODUCTO O SERVICIO
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ILUSTRACIÓN  34. MATRIZ DE LA VARIABLE ESTRATEGIA DE PRECIOS O TARIFAS COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

SISTEMAS DE 

COSTOS

La empresa 

cuenta con 

información 

empírica (no 

asesorada por 

un experto en 

el tema), de los 

costos de 

todos sus 

productos y/o 

servicios..

1

La empresa 

cuenta con un 

estudio de 

costos 

calculado por 

un experto en 

el tema para 

algunos de sus 

productos o 

servicios, pero 

no lo actualiza 

continuamente.

La empresa 

cuenta con un 

estudio de 

costos 

calculado por 

un experto en 

el tema, pero 

no lo actualiza 

continuamente.

La empresa 

cuenta con un 

sistema de 

costos 

calculado por 

un experto en 

el tema, que se 

actualiza 

continuamente.

ESTRATEGIA DE 

PRECIOS

La estrategia 

de precio o 

tarifa obedece 

a los costos de 

producción o 

prestacion de 

servicios.

1

La estrategia 

de precio o 

tarifas 

obedece a 

costos y 

utilidades o 

excedentes.

La estrategia 

de precio o 

tarifa obedece 

a costos, 

ventas y 

utilidades o 

excedentes.

La estrategia 

de precios o 

tarifas es una 

respuesta a las 

necesidades 

de la empresa 

y del mercado.

RESPUESTA A 

CAMBIOS DE 

PRECIOS

La empresa no 

tiene en cuenta 

las variaciones 

de precios o 

tarifas de los 

productos y 

servicios de la 

competencia o 

de empresas 

similares.

1

La empresa 

dice estar 

preparada para 

responder a la 

competencia o 

a empresas 

similares  pero 

a la hora de la 

verdad no 

puede 

responder con 

efectividad.

La empresa 

responde a los 

cambios de 

precio o tarifas 

con estrategias 

definidas.

La empresa 

está preparada 

para responder 

rápidamente a 

los cambios de 

precios o 

tarifas de la 

competencia o 

de 

organizaciones 

similares.

PONDERACIÓN 0,08 0,17 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: ESTRATEGIA DE PRECIOS O TARIFAS
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ILUSTRACIÓN  35. MATRIZ DE LA VARIABLE ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

ESTRUCTURA DE 

DISTRIBUCIÓN

La empresa no 

ha definido una 

estructura de 

distribución.  

Atiende el 

mercado en 

forma intuitiva.

La empresa 

cuenta con 

vendedores 

pero no con 

planeación de 

ventas.

1

La empresa 

tiene definida 

su estructura 

de distribución 

pero no la 

controla.

La empresa ha 

definido bien la 

estructura de 

distribución 

acorde con las 

oportunidades 

del mercado y 

realiza 

controles 

permanentes 

para garantizar 

sus resultados.

INFORMACION, 

CONTROL Y 

EVALUACION DE LA 

PENETRACION DE 

MERCADOS

Se realiza la 

labor de 

distribución de 

los productos 

únicamente  en 

forma directa,  

esperando 

pasivamente 

pedidos sin 

realizar control 

ni evaluación 

de los 

resultados.
1

Se realiza la 

labor de 

distribución de 

los productos 

en forma 

directa y por 

medio de 

intermediarios 

utilizando 

acciones 

proactivas,  

pero sin 

realizar control 

ni evaluación 

de los 

resultados.

Se realiza la 

labor de 

distribución de 

los productos 

ya sea en 

forma directa o 

por 

intermediarios 

con 

básicamente  

información y 

control, pero 

sin evaluación 

de la 

penetración en 

el mercado, 

rotación del 

producto, 

disponibilidad y 

volúmenes de 

ventas por 

cada uno de 

los canales 

utilizados.

Se realiza la 

labor de 

distribución de 

los productos 

ya sea en 

forma directa o 

por 

intermediarios 

con completa 

información, 

control y 

evaluación de 

la penetración 

en el mercado, 

rotación del 

producto, 

disponibilidad y 

volúmenes de 

ventas por 

cada uno de 

los canales 

utilizados.

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN (si aplica diligéncielo)
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ILUSTRACIÓN  36. MATRIZ DE LA VARIABLE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PLANEACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

PUBLICIDAD

No se hace 

publicidad por 

considerarla 

costosa o poco 

útil para la 

empresa. 1

Se hace 

publicidad 

ocasional sin 

planeación y 

sin control 

sobre su 

resultado.

Se planea la 

publicidad y se 

apropian los 

recursos, pero 

no se conocen 

sus resultados.

Se hace 

planeación y 

presupuesto 

de publicidad, 

se controla y 

revisa su 

ejecución y se 

conocen sus 

resultados.

PLAN DE 

PROMOCIONES

No se realiza 

ninguna 

actividad de 

promoción.

1

Se hacen 

esporádicamen

te actividades 

de promoción o 

publicidad por 

presiones de la 

situación que 

se vive  (Sin 

tener en 

cuenta 

objetivos de 

mercadeo).

Se definen 

algunas fechas 

especiales en 

las que se 

realizan 

actividades de 

promoción 

(Ejemplo: día de 

la madre, día 

del padre...).

Se realiza un 

plan de 

promociones 

con base en 

estudios del 

mercado y se 

controlan y 

evalúan.

PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS

La empresa no 

realiza 

actividades de 

promoción de 

negocios por 

considerarlas 

costosas o no 

necesarias. 1

Ocasionalment

e participa en 

actividades 

siempre y 

cuando no 

sean costosas 

aunque no den 

resultados 

para la 

empresa.

Participa 

ocasionalmente 

en ferias o 

muestras 

comerciales 

pero sin 

planear y sin 

medir su 

efectividad.

Planea su 

participación 

en eventos 

como ferias, 

muestras, 

misiones, 

show  rooms, 

porque conoce 

su efectividad 

y controla sus 

resultados a 

favor de la 

empresa.

VARIABLE: ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
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ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN Y 

VENTAS

No realiza 

actividades de 

promoción de 

ventas ni a 

canales ni a 

consumidores.
1

Ocasionalment

e realiza 

actividades de 

promoción de 

ventas a 

canales o a 

consumidores 

pero sin 

planeación.

Realiza 

actividades de 

promoción de 

ventas a 

canales o a 

consumidores 

con 

planeación, 

pero sin control 

sobre los 

resultados.

Realiza 

actividades de 

promoción de 

ventas a 

canales y a 

consumidores 

usando la 

planeación y 

controlando 

resultados.

PLANEACIÓN DE 

RELACIONES 

PÚBLICAS

No hay una 

política de 

relaciones 

públicas, la 

gerencia 

maneja las 

relaciones 

importantes de 

la empresa. 1

Se hacen 

algunas 

actividades de 

relaciones 

públicas sin 

planeación y 

no se conocen 

sus efectos 

para la 

organización.

Se hace un 

plan de 

relaciones 

públicas pero 

no se controla 

su ejecución ni 

sus resultados 

para la 

empresa.

Se planean 

adecuadament

e las 

relaciones 

públicas y se 

educa a todos 

los 

colaboradores 

para ser 

partícipes.  Se 

controlan sus 

resultados en 

beneficio de 

los resultados 

de la empresa.

PLAN Y 

PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES DE 

MERCADEO

No se realizan 

actividades de 

mercadeo 

directo por 

ausencia de  

bases de datos 

de los clientes 

o por costos 

altos.

1

Se realizan 

algunas 

actividades de 

mercadeo 

directo pero sin 

planear.  Se 

tiene línea de 

atención al 

cliente para 

recibir sus 

comentarios.

Se hace 

telemercadeo o 

mailing  a los 

clientes pero 

no hacen parte 

de un plan de 

mercadeo y no 

se controlan 

sus resultados.

Se tiene un 

plan y un 

presupuesto 

para las 

actividades de 

mercadeo 

directo, 

además se 

controlan sus 

resultados a 

favor de la 

empresa.

M ERCHANDISING

El 

merchandising 

no es 

importante para 

la empresa, 

sus 

instalaciones 

son informales 

y sin 

planeación, no 

se adecua 

para 

temporadas.

1

El 

merchandising 

es importante 

para la 

empresa pero 

sólo se hace 

ocasionalmente 

con algunas 

exhibiciones.

Se hace 

merchandising 

por intuición 

más no por 

planeación y 

no se miden 

sus efectos 

sobre el 

posicionamient

o de la 

empresa y 

sobre el 

atractivo 

comercial.

Se planea el 

merchandising 

promocional y 

personal 

permanente, y 

se conocen y 

controlan sus 

efectos para la 

organización.

PONDERACIÓN 0,50 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 7,00

SUMA TOTAL 0,67

CALIFICACIÓN 9,52
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4.4 CULTURA ORGANIZACIONAL 
ILUSTRACIÓN  37. MATRIZ DE LA VARIABLE LIDERAZGO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

RESPONSABILIDAD

ES DE LA ALTA 

GERENCIA

 Las 

responsabilidades 

de la  dirección 

(consejo o junta 

directiva, consejo 

familiar)  de la 

empresa funcionan 

de manera 

informal.

1

Las 

responsabilidades  

en la dirección 

(consejo o junta 

directiva, consejo 

familiar) de la 

empresa están 

definidas y  

documentadas 

parcialmente.

Las 

responsabilidades 

en la dirección 

(consejo o junta 

directiva, consejo 

familiar) de la 

empresa están 

definidas y 

documentadas  

pero se cumplen 

de manera parcial.

Las 

responsabilidades  

en la dirección 

(consejo o junta 

directiva, consejo 

familiar) de la 

empresa están 

definidas, 

documentadas, 

conocidas por 

todos los 

interesados  y se 

cumplen  

perfectamente.

PAPEL  DE LA 

ALTA GERENCIA 

COMO LÍDER

La gerencia esta 

trabajando de 

manera informal 

como líder  en la 

creación, 

promoción y  

mantenimiento de 

una cultura de 

armonía de trabajo. 
1

El papel y la 

participación de la 

gerencia como 

líder  en la 

creación, 

promoción y  

mantenimiento de 

una cultura de 

armonía de trabajo  

se evidencia 

parcialmente   en 

algunas áreas.

Se comienzan a 

desarrollar 

actividades 

visibles  y 

explicitas sobre el 

papel y la 

participación de la 

gerencia como 

líder  en la 

creación, 

promoción y  

mantenimiento de 

una cultura de 

armonía de 

trabajo.  

El papel y la 

participación de la 

gerencia como 

líder  en la 

creación, 

promoción y  

mantenimiento de 

una cultura de 

armonía de trabajo  

se evidencia en 

toda la empresa .

ACTIVIDADES DE 

PROMOCION DE 

LIDERAZGO

Las actividades 

para promover el 

desarrollo de 

capacidades de 

liderazgo a todo 

nivel se están 

trabajando de 

manera informal.
1

Las actividades 

para promover el 

desarrollo de 

capacidades de 

liderazgo  se 

evidencian  

parcialmente.

 Las actividades 

para promover el 

desarrollo de 

capacidades de 

liderazgo  se 

evidencian  de 

manera explicita, 

pero no cubren a 

toda la empresa. 

Se evidencian 

mas en algunos 

procesos o areas 

de la empresa.

Las actividades 

para promover el 

desarrollo de 

capacidades de 

liderazgo a todo 

nivel están 

explicitas en toda 

la empresa.

VARIABLE: LIDERAZGO
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DIAGNOSTICO DE 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL

Inexistencia de un 

sistema que 

evidencie un 

diagnostico y los 

respectivos 

mejoramientos de 

la cultura 

organizacional 

como un todo.

1

Existe un sistema 

informal de 

diagnosticar y de 

realizar los 

respectivos 

mejoramientos de 

la cultura 

organizacional 

como un todo.

Existe un sistema 

formal de 

diagnosticar y de 

realizar los 

respectivos 

mejoramientos de 

la cultura 

organizacional 

como un todo, 

pero se utiliza 

parcialmente.

El  diagnostico y 

los respectivos 

mejoramientos de 

la cultura 

organizacional 

como un todo 

funciona de 

manera excelente.

PONDERACIÓN 0,17 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 12,50
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ILUSTRACIÓN  38. MATRIZ DE LA VARIABLE PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

MANEJO DE LA 

AUTORIDAD Y 

AUTONOMÍA

Inexistencia de  

actividades para  

el  mejoramiento 

del manejo de  la 

autoridad y 

autonomía de las 

personas en su 

trabajo.

Se están 

trabajando de 

manera informal 

actividades para el  

mejoramiento del 

manejo de  la 

autoridad y 

autonomía de las 

personas en su 

trabajo. 

1

Se evidencian  

parcialmente 

actividades para  

el  mejoramiento 

del manejo de  la 

autoridad y 

autonomía de las 

personas en su 

trabajo.

Las actividades 

para el  

mejoramiento del 

manejo de  la 

autoridad y 

autonomía de las 

personas en su 

trabajo funcionan 

de manera 

excelente.

EQUIPOS DE 

TRABAJO

Inexistencia de 

estrategias para 

conformar equipos 

de trabajo  para 

facilitar el logro de 

los objetivos  de la 

organización.

1

Las estrategias 

para conformar 

equipos de trabajo  

para facilitar el 

logro de los 

objetivos  de la 

organización se 

están trabajando 

de manera 

informal.

Las estrategias 

para conformar 

equipos de trabajo  

para facilitar el 

logro de los 

objetivos  de la 

organización se 

evidencian  

parcialmente.

Las estrategias 

para conformar 

equipos de trabajo  

para facilitar el 

logro de los 

objetivos  de la 

organización 

funcionan de 

manera excelente.

INICIATIVAS DE 

LOS 

TRABAJADORES

Inexistencia de  

compromisos 

formales y 

explícitos para dar 

respuesta rápida y 

satisfactoria a las 

iniciativas de los 

trabajadores.

1

Los compromisos 

para dar 

respuesta rápida y 

satisfactoria a las 

iniciativas de los 

trabajadores se 

están trabajando 

de manera 

informal.

Los compromisos 

formales y 

explícitos para dar 

respuesta rápida 

y satisfactoria a 

las iniciativas de 

los trabajadores 

se evidencian  

parcialmente.

Los compromisos 

formales y 

explícitos para dar 

respuesta rápida 

y satisfactoria a 

las iniciativas de 

los trabajadores 

funcionan de 

manera excelente.

PONDERACIÓN 0,08 0,17 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,58

CALIFICACIÓN 19,44

VARIABLE: PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 
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ILUSTRACIÓN  39. MATRIZ DE LA VARIABLE DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PLANES Y 

DESARROLLO

Inexistencia de 

planes de 

desarrollo para los 

trabajadores. 1

Los planes de 

desarrollo para los 

trabajadores se 

están trabajando 

de manera 

informal.

Los planes de 

desarrollo para 

los trabajadores 

se evidencian  

parcialmente.

La aplicación de 

los planes de 

desarrollo para 

los trabajadores 

funciona de 

manera excelente.

PREPARACION AL 

RETIRO LABORAL

Inexistencia de 

programas  para 

preparar a las 

personas para que 

se acercan al 

retiro laboral.

1

Los programas  

para preparar a 

las personas que 

se acercan al 

retiro laboral se 

están trabajando 

de manera 

informal.

Los programas  

para preparar a 

las personas que 

se acercan al 

retiro laboral se 

aplican  

parcialmente.

Los programas  

para  preparar a 

las personas que 

se acercan al 

retiro laboral 

funcionan de 

manera excelente.

REFERENCIACIÓN

Inexistencia de 

referenciación y 

comparación  en el 

tema de desarrollo 

y reconocimiento  

con las mejores 

prácticas 

nacionales e 

internacionales.

1

Se esta trabajando 

de manera 

informal la 

referenciación y 

comparación  en el 

tema de desarrollo 

y reconocimiento  

con las mejores 

prácticas 

nacionales e 

internacionales.

Se evidencia  

parcialmente la 

referenciación y 

comparación  en 

el tema de 

desarrollo y 

reconocimiento  

con las mejores 

prácticas 

nacionales e 

internacionales.

La referenciación 

y comparación  en 

el tema de 

desarrollo y 

reconocimiento  

con las mejores 

prácticas 

nacionales e 

internacionales 

funciona de 

manera excelente.

VARIABLE: DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO 
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RECONOCIMIENTO

Inexistencia de 

reconocimientos a 

los individuos y 

grupos que 

sobrepasan el 

cumplimiento de los 

objetivos 

organizacionales.

1

Se están 

trabajando de 

manera informal 

mecanismos de 

reconocimientos 

para los individuos 

y grupos que 

sobrepasan el 

cumplimiento de 

los objetivos 

organizacionales.

Los 

reconocimientos a 

los individuos y 

grupos que 

sobrepasan el 

cumplimiento de 

los objetivos 

organizacionales 

se evidencian  

parcialmente. 

El reconocimiento 

a los individuos y 

grupos que 

contribuyen al 

cumplimiento de 

los objetivos 

organizacionales 

es visible y 

contundente en 

toda la empresa.

PONDERACIÓN 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 8,33
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ILUSTRACIÓN  40. MATRIZ DE LA VARIABLE CREACIÓN DE UN ENTORNO VITAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES COMO 
FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

METODOS DE 

RESPUESTA A 

TRABAJADORES

Inexistencia de 

métodos para 

analizar y dar 

respuesta 

concreta a los 

sentimientos de 

desarraigo, 

angustia y estrés  

generados por el 

medio ambiente.

1

Se están 

trabajando de 

manera informal 

métodos para 

analizar y dar 

respuesta 

concreta a los 

sentimientos de 

desarraigo, 

angustia y estrés  

generados por el 

medio ambiente.

Se evidencian  

parcialmente 

métodos para 

analizar y dar 

respuesta 

concreta a los 

sentimientos de 

desarraigo, 

angustia y estrés  

generados por el 

medio ambiente.

Los métodos para 

analizar y dar 

respuesta 

concreta a los 

sentimientos de 

desarraigo, 

angustia y estrés  

generados por el 

medio ambiente 

funcionan de 

manera excelente.

PROMOCION DEL 

RESPETO Y 

DIGNIDAD

Inexistencia de 

acciones para 

promover el 

respeto y la 

dignidad del ser 

humano.

1

Se están 

trabajando de 

manera informal 

acciones  para 

promover el 

respeto y la 

dignidad del ser 

humano.

Se evidencian  

parcialmente 

acciones  para 

promover el 

respeto y la 

dignidad del ser 

humano.

Las acciones 

desarrolladas 

para promover el 

respeto y la 

dignidad del ser 

humano funcionan 

de manera 

excelente.

PONDERACIÓN 0,08 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 12,50

VARIABLE: CREACIÓN DE UN ENTORNO VITAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES
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4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ILUSTRACIÓN  41. MATRIZ DE LA VARIABLE MANUALES Y ESTANDARIZACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

ES TANDARI ZACI ON 

VRS  P LANEACI ON 

ES TRATEGI CA

La dirección 

esta 

centralizada y 

no requiere 

mayor 

estructura. 1

Tiene la 

empresa 

instrumentos 

formales que 

soporten la 

estructura 

(manuales de 

procesos, 

funciones o 

procedimientos)

La división y 

especialización 

del trabajo, ha 

originado 

contratación de 

profesionales.

La estandarización 

de procesos 

marcha al ritmo de 

la planeación 

estratégica.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: MANUALES Y ESTANDARIZACIÓN
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ILUSTRACIÓN  42. MATRIZ DE LA VARIABLE CONTROL SOBRE LA ESTRUCTURA COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

ILUSTRACIÓN  43. MATRIZ DE LA VARIABLE EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

ADAPTACION DE 

LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONA

L

Los roles están 

establecidas y 

se controla su 

cumplimiento. 1

Se revisa 

periódicamente 

la estructura.

El desempeño 

organizacional 

depende de la 

estructura.

Considera que 

para desarrollar 

las estrategias se 

requieren 

adaptaciones en la 

estructura 

organizacional.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: CONTROL SOBRE LA ESTRUCTURA

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

REGISTROS

La estructura 

es totalmente 

informal y 

reactiva.

1

El principal 

criterio para 

modif icar la 

estructura es el 

volumen de 

trabajo o la 

rotación del 

personal.

El principal 

criterio para 

modif icar la 

estructura es 

el cumplimiento 

de los objetivos 

o metas.

Existe registro 

formal de las 

transformaciones 

de la estructura de 

la empresa y hay 

evidencia objetiva 

del aprendizaje de 

estos cambios.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
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ILUSTRACIÓN  44. MATRIZ DE LA VARIABLE COHESIÓN DE LA ESTRUCTURA COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

SISTEMA DE 

INFORMACION

Inexistencia de 

un  soporte 

adecuado para 

la toma de 

decisiones.

1

El sistema de 

información 

gerencial (SIG) 

se diseño con 

base en la 

estrategia  y la 

estructura.

El sistema de 

información da 

soporte real a  

la estrategia y 

a la estructura 

organizacional.

El SIG es flexible 

para adaptarse a 

los cambios 

organizacionales.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: COHESIÓN DE LA ESTRUCTURA
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4.6 GESTIÓN PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN  45. MATRIZ DE LA VARIABLE RELACIÓN ENTRE VENTAS Y PLAN DE OPERACIONES COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

ALINEACIÓN 

ENTRE VENTAS-

OPERACIONE

Se discute o 

plantea un 

plan de 

ventas.

1

Es conocida la 

exactitud de los 

pronósticos del 

área comercial.

El sistema de 

información 

hace 

seguimiento 

automático al 

pronostico y al 

plan de 

producción.

Las ventas y 

las 

operaciones 

están 

alineadas con 

la estrategia 

corporativa, 

mediante un 

sistema de 

información 

gerencial de 

alta tecnología 

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: RELACIÓN ENTRE VENTAS Y PLAN DE OPERACIONES
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ILUSTRACIÓN  46. MATRIZ DE LA VARIABLE PLAN DE OPERACIONES Y CAPACIDAD COMO FACTOR CRÍTICO 

 

ILUSTRACIÓN  47. MATRIZ DE LA VARIABLE GESTIÓN DE CALIDAD COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PROYECCIÓN DE 

LA CAPACIDAD

El plan de 

operaciones 

tiene en 

cuenta la 

capacidad 

para fabricar 

bienes y/o 

prestar el 

servicio.

1

La capacidad 

se modif ica de 

acuerdo con las 

necesidades 

del cliente.

La capacidad 

esta planeada 

y la respuesta 

al cliente es 

excelente.

La ampliación 

de la 

capacidad esta 

proyectada de 

acuerdo al 

mercado 

futuro.

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: PLAN DE OPERACIONES Y CAPACIDAD

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio4 I D M

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD

La calidad del 

producto y/o 

servicio es 

variable o 

depende del 

empleado.

1

Esta escrito el 

estándar de 

calidad del 

producto y/o 

servicio y el 

personal lo 

practica.

Se cuenta con 

un sistema de 

aseguramiento 

de la calidad 

del producto 

y/o servicio.

Se tiene un 

sistema de 

gestión de 

calidad y se 

cumple la 

norma 

internacional.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: GESTIÓN DE CALIDAD
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ILUSTRACIÓN  48. MATRIZ DE LA VARIABLE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERV COMO FACTOR 
CRÍTICO 

  

ILUSTRACIÓN  49. MATRIZ DE LA VARIABLE RELACIÓN ENTRE VENTAS Y PLAN DE OPERACIONES COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PLAN DE 

REQUERIMIENTOS

Se tienen 

estadísticas 

de las ordenes 

de producción 

o prestacion 

del servicio

1

Las ordenes de 

producción o de 

prestacion del 

servicio están 

sistematizadas.

El sistema de 

información 

permite imprimir 

el plan de 

producción o 

prestacion del 

servicio.

Existe un plan 

de 

requerimientos 

de 

capacidades 

sistematizado.

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

ALINEACIÓN CON 

LA ESTRATEGIA 

CORPORATIVA

Se discute o 

plantea un 

plan de 

ventas.

1

Existen 

mecanismos 

para medir los 

pronósticos del 

área comercial.

Los 

mecanismos 

para medir los 

pronósticos 

Vs. 

Operaciones 

funcionan 

parcialmente.

Las ventas y 

las 

operaciones 

están 

alineadas con 

la estrategia 

corporativa y 

los 

mecanismos 

para medir su 

relación 

funcionan de 

manera 

excelente.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: RELACIÓN ENTRE VENTAS Y PLAN DE OPERACIONES
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ILUSTRACIÓN  50. MATRIZ DE LA VARIABLE EL SISTEMA DE OPERACIONES COMO FACTOR CRÍTICO 

 

ILUSTRACIÓN  51. MATRIZ DE LA VARIABLE CONOCIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

AJUSTE A 

REQUERIMIENTOS 

DEL CLIENTE

Inexistencia de 

un sistema 

formal de 

operaciones. 
1

Se analizan 

informes 

periódicos 

sobre el 

cumplimiento de 

los planes

Es moderno, 

cuenta con las 

ultimas 

tecnologías y 

su personal es 

altamente 

calif icado

La estrategia 

de operaciones 

se ajusta 

completamente 

a los 

requerimientos 

del cliente

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: EL SISTEMA DE OPERACIONES

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Están 

identif icadas 

las limitaciones 

para aumentar 

la producción 

o la prestación 

del servicio.

1

Considera que 

es necesario 

automatizar los 

procesos para 

aumentar la 

capacidad.

Se cuenta con 

sistema de 

información 

para la gestión 

de la 

capacidad de 

producción o 

de prestacion 

del servicio.

Aplica el MRP, 

CRM, ECR o 

ERP apoyado 

en un sistema 

de información.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: CONOCIMIENTO DE LA CAPACIDAD
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ILUSTRACIÓN  52. MATRIZ DE LA VARIABLE DESEMPEÑO Y RESULTADO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

INDICADORES

Las 

variaciones 

del programa 

de producción 

o del servicio 

son medidas 

de manera 

informal.

1

Se ejerce 

control sobre 

los tiempos 

muertos del 

personal o las 

maquinas.

Se tienen 

indicadores de 

desempeño de 

la prestación 

del servicio o 

de la 

producción.

Tiene un 

sistema integral 

de indicadores 

o Cuadro de 

Mando Integral 

que funciona 

de manera 

excelente.

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: DESEMPEÑO Y RESULTADO
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4.7 GESTIÓN FINANCIERA 

ILUSTRACIÓN  53. MATRIZ DE LA VARIABLE INSTRUMENTOS COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

ESTADOS 

FINANCIEROS

La contabilidad es 

importante 

sobretodo para 

cumplir con los 

requerimientos 

tributarios.

La contabilidad 

es importante 

por el 

suministro de 

estados 

f inancieros, 

base de la 

información de 

la empresa.

Los estados 

f inancieros son 

la fuente de 

retroalimentación 

acerca de las 

decisiones 

tomadas en la 

empresa.

1

Los estados 

f inancieros y sus 

proyecciones 

facilitan el control 

y seguimiento de 

las metas 

impuestas y 

esperadas en la 

empresa.

BENCHMARK

Periódicamente se 

elabora el análisis 

histórico de la 

empresa.

Cada mes se 

verif ica el 

cumplimiento del 

presupuesto.

Con base en los 

presupuestos se 

revisan los 

pronósticos y 

estimaciones. 1

Además de la 

dinámica 

presupuestal se 

realiza 

Benchmark de 

las variables 

criticas de la 

empresa.

INVENTARIOS

Los inventarios se 

determinan dentro 

del proceso de 

producción.

Los inventarios 

se determinan 

con base en el 

lote mínimo del 

pedido y el 

mínimo costo. 1

El nivel de 

inventarios 

corresponde a la 

dinámica 

estimada de 

pedidos.

El nivel de 

inventarios se 

determina con 

base en el 

Benchmarking y 

la mejor 

posibilidad de 

gestión en la 

cadena de 

abastecimiento.

VARIABLE: INSTRUMENTOS
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PRESUPUESTOS

Se elabora 

anualmente el 

presupuesto 

maestro con base 

en la iniciativa del 

gerente. 1

Se elabora el 

presupuesto 

maestro con 

base en la 

información que 

provee el 

entorno.

Se elaboran los 

presupuestos 

con base en la 

retrospectiva de 

la empresa y la 

información del 

entorno.

Se elaboran los 

presupuestos 

base cero (O) y 

se pone especial 

énfasis en las 

variables del 

entorno (PEST)  y 

los aspectos 

cualitativos de la 

demanda.

COSTOS

La empresa no 

cuenta con un 

sistema de costos 

formalizado. 

Se monitorea y 

evalúa los 

costos de 

acuerdo con un 

sistema 

diseñado para 

el efecto.

1

Los costos se 

determinan de 

acuerdo con un 

sistema que 

permita 

involucrar las 

variables precio, 

oportunidad y 

calidad.

El sistema de 

costos diseñado, 

f lexibiliza la 

elaboración de 

presupuestos 

base 0 y en 

general la toma 

de decisiones en 

la empresa.

INDICADORES

No se utilizan 

indicadores 

f inancieros de 

manera explicita 

para hacer 

seguimiento a la 

empresa. 

1

Se cuentan con 

indicadores 

f inancieros 

básicos  para 

observar la 

dinámica del 

negocio.

Se monitorea la 

rentabilidad del 

negocio en 

función de la 

información 

provista por el 

análisis de f lujos 

en la empresa y 

tomamos 

decisiones.

Se han elaborado 

cuadros de 

mando para 

monitorear la 

estrategia 

integral del 

negocio.
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EXCEDENTES

Los recursos 

excedentes se 

utilizan para 

gestionar créditos 

y son 

condicionados por 

los prestamistas. 

Los recurso 

excedente 

temporal esta 

gestionado en 

las mejores 

alternativas de 

inversión 

existentes y de 

ninguna manera 

condicionada 

por los 

prestamistas 

(Bancos).

1

La generación de 

recursos 

excedentes, 

facilitan la 

f inanciación a 

nuestros clientes 

y la 

remuneración del 

capital del (los) 

propietario (s).

Los recursos 

excedentes 

temporales están 

programados y 

responden a las 

expectativas 

formuladas en la 

empresa. 

CREDITO Y 

COBRANZA

La cobranza en la 

empresa es un 

proceso que se 

activa con 

ocasión de la 

mora presentada 

por nuestros 

clientes.

1

La cobranza en 

la empresa esta 

apoyada por 

instrumentos 

f inancieros, 

descuentos que 

permiten la 

proactividad en 

el recaudo del 

dinero.

Existe un área  

políticas de 

crédito y 

cobranza y el 

instrumental 

necesario para 

empoderar el 

área de 

cobranza y 

prestar la 

atención debida a 

los clientes.

Existe un área  

políticas de 

crédito y 

cobranza y el 

instrumental 

necesario para 

tercerizar la 

gestión de cobro 

dentro de un 

marco de riesgos 

controlados. 

PONDERACIÓN 0,25 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 8,00

SUMA TOTAL 2,58

CALIFICACIÓN 32,29
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4.8 GESTIÓN HUMANA 

ILUSTRACIÓN  54. MATRIZ DE LA VARIABLE RECLUTAMIENTO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

DOCUMENTACIÓN

No existe  

documentación 

de  las fuentes 

internas o 

externas de 

donde se 

obtiene el 

personal 

necesario.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal la 

documentación 

de  las fuentes 

internas o 

externas de 

donde se 

obtiene el 

personal 

necesario.

1

Se tiene  la 

documentación de  las 

fuentes internas o 

externas de donde se 

obtiene el personal 

necesario, pero  se 

utilizan algunas veces.

Si existe y se 

utiliza 

permanenteme

nte.

PROCEDIMIENTOS

No existen 

procedimientos 

para registrar 

información 

actualizada de 

empleados 

potenciales.

Se trabajan de 

manera 

informal los 

procedimientos 

para registrar 

información 

actualizada de 

empleados 

potenciales.

1

Se tienen  procedimientos 

para registrar información 

actualizada de empleados 

potenciales, pero  se 

utilizan algunas veces.

Si existen y se 

utilizan 

permanenteme

nte.

MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO

No existen 

mecanismos de 

evaluación y 

mejoramiento 

del proceso de 

reclutamiento.

1

Se trabajan de 

manera 

informal los 

mecanismos de 

evaluación y 

mejoramiento 

del proceso de 

reclutamiento.

Se  utilizan algunas veces 

mecanismos de 

evaluación y 

mejoramiento del proceso 

de reclutamiento.

Se utilizan 

permanenteme

nte.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,75

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: RECLUTAMIENTO
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ILUSTRACIÓN  55. MATRIZ DE LA VARIABLE SELECCIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PROCESO

No existe un 

proceso de 

selección 

(entrevistas, 

pruebas, 

verif icación de 

antecedentes, 

referencias, 

etc.).

1

Se trabaja de 

manera 

informal el 

proceso de 

selección 

(entrevistas, 

pruebas, 

verif icación de 

antecedentes, 

referencias, 

etc.).

Se  utiliza algunas veces  

el proceso de selección 

(entrevistas, pruebas, 

verif icación de 

antecedentes, 

referencias, etc.).

Se utiliza 

permanenteme

nte el proceso 

de selección 

(entrevistas, 

pruebas, 

verif icación de 

antecedentes, 

referencias, 

etc.). 

HABILIDADES, 

APTITUDES Y 

VALORES

No existen las 

prioridades de 

la empresa con 

respecto a las 

habilidades, 

aptitudes y 

valores de los 

aspirantes.

Se trabajan de 

manera 

informal las 

prioridades de 

la empresa con 

respecto a las 

habilidades, 

aptitudes y 

valores de los 

aspirantes. 

1

Se utilizan algunas veces 

las prioridades de la 

empresa con respecto a 

las habilidades, aptitudes 

y valores de los 

aspirantes.

Se utilizan 

permanenteme

nte las 

prioridades de 

la empresa con 

respecto a las 

habilidades, 

aptitudes y 

valores de los 

aspirantes.

CRITERIOS FÍSICOS Y 

DE SALUD

No existen 

criterios físicos 

y de salud para 

determinar si el 

aspirante es 

apto para el 

cargo y 

existencia de  

pruebas para 

su ingreso.

1

Se trabajan de 

manera 

informal los 

criterios físicos 

y de salud para 

determinar si el 

aspirante es 

apto para el 

cargo y 

existencia de  

pruebas para 

su ingreso.

Se  utilizan algunas veces 

los criterios físicos y de 

salud para determinar si 

el aspirante es apto para 

el cargo y existencia de  

pruebas para su ingreso.

Se utilizan 

permanenteme

nte los criterios 

físicos y de 

salud para 

determinar si el 

aspirante es 

apto para el 

cargo y 

existencia de  

pruebas para 

su ingreso. 

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: SELECCIÓN
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ILUSTRACIÓN  56. MATRIZ DE LA VARIABLE INDUCCIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

MECANISMOS PARA 

INFORMACIÓN

No existen 

mecanismos 

para informar 

al nuevo 

empleado 

aspectos 

básicos cómo: 

Historia, 

evolución y 

objetivos, 

Organigrama, 

Reglamento de 

Trabajo, 

Funciones y 

relaciones de 

coordinación 

con otras 

dependencias 

de la empresa.  

1

Se trabajan de 

manera 

informal  

mecanismos 

para informar 

al nuevo 

empleado 

aspectos 

básicos cómo: 

Historia, 

evolución y 

objetivos, 

Organigrama, 

Reglamento de 

Trabajo, 

Funciones y 

relaciones de 

coordinación 

con otras 

dependencias 

de la empresa.  

Se  utilizan algunas veces  

mecanismos para 

informar al nuevo 

empleado aspectos 

básicos cómo: Historia, 

evolución y objetivos, 

Organigrama, Reglamento 

de Trabajo, Funciones y 

relaciones de 

coordinación con otras 

dependencias de la 

empresa.  

Se utilizan 

permanenteme

nte 

mecanismos 

para informar 

al nuevo 

empleado 

aspectos 

básicos cómo: 

Historia, 

evolución y 

objetivos, 

Organigrama, 

Reglamento de 

Trabajo, 

Funciones y 

relaciones de 

coordinación 

con otras 

dependencias 

de la empresa.  

MECANISMOS PARA 

PROMOCIÓN Y 

MEDICIÓN

No existen 

mecanismos 

para promover 

y medir la 

adaptación  de 

un (a)  

trabajador (a) 

nuevo (a). 

1

Se trabajan de 

manera 

informal 

mecanismos 

para promover 

y medir la 

adaptación  de 

un (a)  

trabajador (a) 

nuevo (a). 

Se  utilizan algunas veces 

mecanismos para 

promover y medir la 

adaptación  de un (a)  

trabajador (a) nuevo (a). 

Se utilizan 

permanenteme

nte 

mecanismos 

para promover 

y medir la 

adaptación  de 

un (a)  

trabajador (a) 

nuevo (a). 

PONDERACIÓN 0,08 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 12,50

VARIABLE: INDUCCIÓN 
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ILUSTRACIÓN  57. MATRIZ DE LA VARIABLE ENTRENAMIENTO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESARROLLO

Se trabajan de 

manera 

informal 

criterios que 

evalúan el 

desarrollo del 

empleado en 

su labor diaria. 

1

Se trabajan 

formalmente 

criterios que 

evalúan el 

desarrollo del 

empleado en 

su labor diaria. 

Los criterios que evalúan 

el desarrollo del empleado 

en su labor diaria son una 

realidad y están 

mejorando. 

La aplicación 

de los criterios 

que evalúan el 

desarrollo del 

empleado en 

su labor diaria 

funciona de 

manera 

excelente.

EVIDENCIA DE 

LOGROS EN 

ENTRENAMIENTO

Los logros 

obtenidos en la 

aplicación del 

proceso de 

entrenamiento 

en los 

funcionarios, 

tanto en el 

ámbito 

administrativo 

como operativo 

o técnico, no 

se evidencian.

1

Los logros 

obtenidos en la 

aplicación del 

proceso de 

entrenamiento 

en los 

funcionarios, 

tanto en el 

ámbito 

administrativo 

como operativo 

o técnico, se 

presentan de 

manera 

informal.

Los logros obtenidos en 

la aplicación del proceso 

de entrenamiento en los 

funcionarios, tanto en el 

ámbito administrativo 

como operativo o técnico, 

se evidencian  pero no  

en todas las áreas. 

Los logros 

obtenidos en la 

aplicación del 

proceso de 

entrenamiento 

en los 

funcionarios, 

tanto en el 

ámbito 

administrativo 

como operativo 

o técnico, se 

evidencian en 

todas las áreas 

o procesos.

INDICADORES PARA 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION

No se 

evidencian 

indicadores de 

gestión para el 

seguimiento y 

evaluación del 

entrenamiento 

de funcionarios 

(as).

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal 

indicadores de 

gestión para el 

seguimiento y 

evaluación del 

entrenamiento 

de funcionarios 

(as).

Se evidencian  

indicadores de gestión 

para el seguimiento y 

evaluación del 

entrenamiento de 

funcionarios (as) pero no  

en todas las áreas 

Se evidencian 

indicadores de 

gestión para el 

seguimiento y 

evaluación del 

entrenamiento 

de funcionarios 

(as) en todas 

las áreas o 

procesos

PONDERACIÓN 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: ENTRENAMIENTO
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ILUSTRACIÓN  58. MATRIZ DE LA VARIABLE PROMOCIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CITERIOS PARA 

PROMOCIÓN

Se trabajan de 

manera 

informal 

criterios para 

promover 

trabajadores 

(mérito, 

antigüedad, 

etc.). 

1

Se trabajan de 

manera formal 

criterios para 

promover 

trabajadores 

(mérito, 

antigüedad, 

etc.). 

Los criterios para 

promover trabajadores 

(mérito, antigüedad, etc.), 

son una realidad y están 

mejorando.

La aplicación 

de criterios 

para promover 

trabajadores 

(mérito, 

antigüedad, 

etc.) funcionan 

de manera 

excelente.

DATOS SOBRE 

CRITERIOS DE 

PROMOCIÓN

No se manejan 

datos 

estadísticos 

que permiten 

visualizar los 

criterios de 

promoción, los 

cargos 

promovidos y 

su efectividad 

en la 

productividad 

de la 

organización. 

1

Se están 

trabajando de 

manera 

informal datos 

estadísticos 

que permiten 

visualizar los 

criterios de 

promoción, los 

cargos 

promovidos y 

su efectividad 

en la 

productividad 

de la 

organización.

Se evidencian datos 

estadísticos que permiten 

visualizar los criterios de 

promoción, los cargos 

promovidos y su 

efectividad en la 

productividad de la 

organización,  pero no  en 

todas las áreas.

Se evidencian 

en todas las 

áreas o 

procesos, 

datos 

estadísticos 

que permiten 

visualizar los 

criterios de 

promoción, los 

cargos 

promovidos y 

su efectividad 

en la 

productividad 

de la 

organización.

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: PROMOCIÓN
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ILUSTRACIÓN  59. MATRIZ DE LA VARIABLE EVALUACIÓN Y DESARROLLO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

PROCESO DE 

VALORACIÓN Y 

MÉRITOS

Se trabaja de 

manera 

informal   un 

proceso de 

Valoración y 

Méritos que 

revela 

necesidades 

de 

mejoramiento 

en los 

trabajadores.

1

Se trabaja 

actualmente   

un proceso de 

Valoración y 

Méritos que 

revela 

necesidades 

de 

mejoramiento 

en los 

trabajadores.

El proceso de Valoración 

y Méritos que revela 

necesidades de 

mejoramiento en los 

trabajadores, es una 

realidad y esta 

mejorando.

La aplicación 

de un proceso 

de Valoración 

y Méritos que 

revela 

necesidades 

de 

mejoramiento 

en los 

trabajadores 

funciona de 

manera 

excelente

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

No se maneja 

un sistema de 

evaluación de 

desempeño 

con objetivos y 

factores 

signif icativos 

para cada 

cargo, proceso 

o área de 

trabajo.

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal un 

sistema de 

evaluación de 

desempeño 

con objetivos y 

factores 

signif icativos 

para cada 

cargo, proceso 

o área de 

trabajo.

Se maneja  un sistema de 

evaluación de desempeño 

con objetivos y factores 

signif icativos en algunos 

cargos, procesos o áreas 

de trabajo.

Se maneja un 

sistema de 

evaluación de 

desempeño 

con objetivos y 

factores 

signif icativos 

para cada 

cargo, proceso 

o área de 

trabajo.

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: EVALUACIÓN DE DESARROLLO
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ILUSTRACIÓN  60. MATRIZ DE LA VARIABLE COMPENSACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CRITERIOS PARA 

DETERMINACIÓN DE 

SALARIOS

Existen 

criterios de 

manera 

informal para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales. 

1

Los criterios 

para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales 

existen pero no 

se utilizan.

Los criterios para 

determinar el salario 

asignado a un puesto de 

trabajo, la periodicidad de 

su reajuste y las políticas 

salariales se utilizan de 

manera parcial.

La  aplicación 

de los criterios 

para 

determinar el 

salario 

asignado a un 

puesto de 

trabajo, la 

periodicidad de 

su reajuste y 

las políticas 

salariales,  

funciona de 

manera 

excelente.

EQUIDAD EN 

SALARIOS

No existen las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral. 

1

Las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral, existen 

pero no se 

utilizan.

Las características que 

hacen que los salarios 

pagados sean equitativos 

y contribuyan a la 

creación de un buen 

ambiente laboral, se 

utilizan de manera parcial.

La  aplicación 

de las 

características 

que hacen que 

los salarios 

pagados sean 

equitativos y 

contribuyan a 

la creación de 

un buen 

ambiente 

laboral, 

funciona de 

manera 

excelente.

VARIABLE: COMPENSACIÓN
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INDICADORES DE 

GESTIÓN

Los 

indicadores de 

gestión 

implementados 

por la 

organización 

para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria no 

existen. 

1

Los 

indicadores de 

Gestión 

implementados 

por la 

organización 

para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria. 

existen pero no 

se utilizan

Los indicadores de 

gestión implementados 

por la organización para 

determinar  la escala 

salarial frente a su 

industria, se utilizan de 

manera parcial

La aplicación 

de los 

indicadores de 

gestión  para 

determinar  la 

escala salarial 

frente a su 

industria. 

funciona de 

manera 

excelente

SISTEMA DE PAGO 

El sistema de 

pago de 

nómina no esta 

organizado.

El sistema de 

pago de 

nómina se 

trabaja  

manualmente.

Se están haciendo 

esfuerzos para mejorar el  

sistema de pago de 

nómina.

1

El sistema de 

pago de 

nómina 

funciona de 

manera 

excelente y 

con la ultima 

tecnología en el 

sector. 

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 1,17

CALIFICACIÓN 29,17
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ILUSTRACIÓN  61. MATRIZ DE LA VARIABLE BIENESTAR SOCIAL COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PROGRAMAS

No existen 

programas de 

Bienestar 

Social.
1

Existen 

programas de 

Bienestar 

Social de 

manera 

informal 

Los programas de 

Bienestar Social. se 

utilizan de manera parcial

La aplicación 

de los 

programas de 

Bienestar 

Social funciona 

de manera 

excelente

GENERACIÓN DE 

AMBIENTE DE 

COLABORACIÓN

No existen 

evidencias que  

los  programas 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador

1

Se esta 

trabajando en  

programas que 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador, 

pero de 

manera 

informal 

Se evidencian  programas 

que generan un ambiente 

que propicie la 

colaboración y voluntad 

del trabajador, pero no  

en todas las áreas

Los  

programas que 

generan un 

ambiente que 

propicie la 

colaboración y 

voluntad del 

trabajador, se 

evidencian en 

todas las áreas 

o procesos

INDICADORES DE 

GESTIÓN

No existen 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador. 

1

Se están 

trabajando de 

manera 

informal 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador.

Los indicadores de 

gestión de los programas 

de bienestar que evalúan 

la estabilidad y mejora del 

nivel de vida del 

trabajador, se evidencian  

pero no  en todas las 

áreas.

Los 

indicadores de 

gestión de los 

programas de 

bienestar que 

evalúan la 

estabilidad y 

mejora del nivel 

de vida del 

trabajador, se 

evidencian 

claramente en 

toda la 

empresa.

VARIABLE:BIENESTAR SOCIAL
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ESTADISTICAS 

SOBRE AUMENTO DE 

PRODUCTIVIDAD

No existen 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar. 

1

Se están 

trabajando de 

manera 

informal 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar.

Se evidencian  

estadísticas que reflejen 

el aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y accidentes 

de trabajo,  como 

consecuencia de la 

implementación y 

ejecución de programas 

de bienestar, pero no  en 

todas las áreas.

Se evidencian  

claramente en 

toda la 

empresa 

estadísticas 

que reflejen el 

aumento de la 

productividad, 

disminución de 

ausentismo y 

accidentes de 

trabajo,  como 

consecuencia 

de la 

implementación 

y ejecución de 

programas de 

bienestar.

MECANISMOS DE 

COMUNICACIÓN

No existen 

mecanismos de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes.

1

Existen 

mecanismos de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes de 

manera 

informal. 

Se utilizan de manera 

parcial, mecanismos de 

comunicación para dar a 

conocer a los empleados 

los programas de 

bienestar existentes.

La aplicación 

de mecanismos 

de 

comunicación 

para dar a 

conocer a los 

empleados los 

programas de 

bienestar 

existentes 

funciona de 

manera 

excelente.

PONDERACIÓN 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 5,00

SUMA TOTAL 0,42

CALIFICACIÓN 8,33
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ILUSTRACIÓN  62. MATRIZ DE LA VARIABLE MANEJO LABORAL COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

REGLAMENTO 

INTERNO DE 

TRABAJO

El reglamento 

interno de 

trabajo se 

trabaja de 

manera 

informal.

1

El reglamento 

interno de 

trabajo existe 

pero no se 

utiliza.

El reglamento interno de 

trabajo se utiliza de 

manera parcial. 

La  aplicación 

del reglamento 

interno de 

trabajo 

funciona de 

manera 

excelente.

LIQUIDACIÓN DE 

PERSONAL

El proceso 

para la 

liquidación del 

personal no 

esta 

organizado. 1

El proceso 

para la 

liquidación del 

personal se 

trabaja  

manualmente.

Se están haciendo 

esfuerzos para mejorar el 

proceso para la 

liquidación del personal.

El proceso 

para la 

liquidación del 

personal 

funciona de 

manera 

excelente y 

con la ultima 

tecnología en el 

sector. 

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,42

CALIFICACIÓN 20,83

VARIABLE: MANEJO LABORAL
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ILUSTRACIÓN  63. MATRIZ DE LA VARIABLE SALUD OCUPACIONAL COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

PROGRAMAS DE 

MEJORAMIENTO DE 

CONDICIONES DE 

VIDA

No existen 

programas de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores.

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal 

programas de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores. 

Se evidencian  programas 

de mejoramiento y 

mantenimiento de las 

condiciones de vida y 

salud de los trabajadores, 

pero no  en todas las 

áreas.

La aplicación 

de  programas 

de 

mejoramiento y 

mantenimiento 

de las 

condiciones de 

vida y salud de 

los 

trabajadores 

funciona de 

manera 

excelente.

PROGRAMAS PARA 

PREVENCIÓN DE LA 

SALUD

No existen 

evidencias que  

los  programas 

generan 

Prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

1

Se esta 

trabajando  de 

manera 

informal en 

evidenciar que  

los  programas 

generan 

prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

Se evidencian  pero no  

en todas las áreas, que  

los  programas generan 

prevención  de todo daño 

para la salud de las 

personas, derivado de las 

condiciones de trabajo.

Se evidencian 

claramente en 

toda la 

empresa, que  

los  programas 

generan 

prevención  de 

todo daño para 

la salud de las 

personas, 

derivado de las 

condiciones de 

trabajo.

VARIABLE: SALUD OCUPACIONAL
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MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN

No existen 

medidas de 

protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo.

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en las 

medidas de 

protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo.

Se evidencian  pero no  

en todas las áreas, las 

medidas de protección a 

las personas contra los 

riesgos  derivados de la 

organización laboral que 

puedan afectar la salud 

individual o colectiva en 

los lugares de trabajo. 

La aplicación 

de las medidas 

de protección a 

las personas 

contra los 

riesgos  

derivados de la 

organización 

laboral que 

puedan afectar 

la salud 

individual o 

colectiva en los 

lugares de 

trabajo, 

funciona de 

manera 

excelente.

PONDERACIÓN 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 11,11
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4.9 LOGÍSTICA 

ILUSTRACIÓN  64. MATRIZ DE LA VARIABLE ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

MODELOS Y 

METODOLOGÍAS

Su kardex  es 

manual y se 

revisan 

niveles de 

inventario para 

la recompra o 

para la 

producción.

1

Aplica para el 

control de 

inventarios  

máximos y 

mínimos o 

clasif icación 

ABC, usando 

algún software .

Formula plan de 

compras para 

todo el año de 

acuerdo a las 

necesidades y 

vigila que sea 

óptimo.

Aplica 

Planeación de 

requerimientos 

de materiales 

(MRP) de 

acuerdo con 

los 

proveedores

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
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ILUSTRACIÓN  65. MATRIZ DE LA VARIABLE ORGANIZACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

ILUSTRACIÓN  66. MATRIZ DE LA VARIABLE CONTROL LOGÍSTICO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

TECNOLOGÍA 

UTILIZADA

Aplica una 

técnica formal 

para estimar la 

demanda.
1

La integración 

de las 

actividades 

logística esta en 

proceso de 

consolidación.

Cuenta con un 

sistema 

logístico integral 

y tiene un 

responsable.

La logística de 

la empresa esta 

soportada en 

tecnología y 

satisface 

plenamente los 

requisitos del 

cliente.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: ORGANIZACIÓN 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

SISTEMAS 

UTILIZADOS

Los faltantes 

de inventario 

son 

frecuentes.
1

Realiza control 

sobre los 

niveles de 

inventario y los 

considera 

óptimos.

La 

responsabilidad 

sobre los 

niveles de 

inventario es de 

logística.

Se cuenta con 

un sistema 

integral de 

indicadores y el 

soporte a 

producción y a 

ventas es 

adecuado.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: CONTROL LOGÍSTICO
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ILUSTRACIÓN  67. MATRIZ DE LA VARIABLE GERENCIA DE LOGÍSTICA COMO FACTOR CRÍTICO 

 

ILUSTRACIÓN  68. MATRIZ DE LA VARIABLE COMPETENCIA LOGÍSTICA COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

ALINEACIÓN

La gerencia 

dirige 

directamente 

las actividades 

logísticas.

El personal 

entiende la 

importancia de 

la logística, en 

su totalidad.

1

Tiene un líder o 

comité de 

logística.

Esta alineada la 

dirección 

logística con la 

estrategia.

MODELOS Y 

METODOLOGÍAS

Existen 

funciones 

logísticas pero 

desintegradas.
1

El sistema de 

logística esta en 

conformación.

Se aplican 

conceptos de la 

administración 

de la cadena de 

abastecimiento.

Se posee un 

modelo de 

administración 

de la cadena de 

abastecimiento 

totalmente 

implementado.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,25 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,58

CALIFICACIÓN 29,17

VARIABLE: GERENCIA DE LOGÍSTICA

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CAPACITACIÓN 

ESPECIALIZADA

Las directivas 

han recibido 

capacitación 

en temas 

logísticos.

1

El área de 

logística se esta 

conformando y 

es claro el 

concepto.

Se cuenta con 

personal 

profesional en 

logística y la 

previsión es su  

característica.

Se ha 

desarrollado 

pensamiento 

estratégico 

logístico.

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: COMPETENCIA LOGÍSTICA
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ILUSTRACIÓN  69. MATRIZ DE LA VARIABLE INDICADORES LOGÍSTICOS COMO FACTOR CRÍTICO 

 

ILUSTRACIÓN  70. MATRIZ DE LA VARIABLE SISTEMA DE INFORMACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

UTILIZACION DE 

INDICADORES

Inexistencia de 

indicadores 

para el manejo 

de inventarios.
1

Esta en 

proyecto 

diseñar 

indicadores 

logísticos.

Posee 

indicadores 

logísticos y 

permiten tomar 

decisiones.

Se tienen 

indicadores 

estratégicos 

logísticos o 

Cuadro de 

Mando Integral.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: INDICADORES LOGÍSTICOS

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

TIPOS DE 

SISTEMAS

Se trabajan en 

hojas de 

calculo los 

datos de 

inventarios y 

ventas.

1

El sistema de 

información es 

consistente con 

los datos reales 

en inventarios, 

facturación y 

despachos.

El sistema de 

información 

sincroniza los 

distintos 

procesos entre 

producción, 

almacén y las 

ventas.

Su sistema de 

información 

tiene una base 

tecnológica de 

última 

generación 

como por 

ejemplo ERP.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 25,00

VARIABLE: SISTEMA DE INFORMACIÓN
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4.10 ASOCIATIVIDAD 

ILUSTRACIÓN  71. MATRIZ DE LA VARIABLE FACTORES DE COMPROMISO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

Cumple con 

dif icultad las 

exigencias de ley y 

normativas en 

relación con los 

contratos y 

acuerdos. 1

Respeta los 

cuadros 

internos y 

externos, pero 

no confía en los 

fundamentos 

normativos de 

los negocios.

Cumple las 

normas de ley y 

los acuerdos que 

se f ije con otros 

empresarios o 

con el gremio.

Cumple las de ley 

con sentido de 

responsabilidad 

social y ético. 

Además, se 

preocupa por sus 

acuerdos con el 

gremio, la cadena 

y el sector,. No 

esta de acuerdo 

con prácticas 

ilegales de ningún 

orden. 

 No participa en 

ningún gremio, ni 

mantiene ningún  

acuerdo con otras 

empresas.

1

Se compromete 

y cumple en 

actividades del 

gremio o 

alianza o 

asociación.

Empresa 

agremiada que 

cumple con sus 

compromisos, 

estableciendo 

alianzas 

comerciales a 

mediano y largo 

plazo.

Empresa que 

integra 

compromisos, 

comercialización 

y marcas en 

sistemas de 

cooperación con 

sus proveedores 

y competencia. 

Se compromete 

con proyectos 

estratégicos de 

largo plazo.

VARIABLE: FACTORES DE COMPROMISO

Descriptores

CUMPLIMIENTO DE NORMAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS  

GREMIALES
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Empresa isla no 

tiene compromisos 

tecnológicos, 

considera que su 

Know  how  es 

suficiente y lo cuida 

de extraños.

1

Se compromete 

en 

experimentos 

que tienen  

algún grado de 

éxito. No asume 

riesgos. Tiene 

conciencia de 

las limitaciones 

de su Know  

how . Busca 

asesorías en 

conjunto con 

otras 

empresas, para 

desarrollo de 

productos.

Se compromete 

en proyectos  

gubernamentales 

y con otras 

empresas de la 

cadena para 

mejorar su know 

how . 

Se compromete 

con  proyectos  

apoyados por 

entidades del 

gobierno y con 

otras empresas 

de la cadena. 

Pueden asumir 

riesgos. 

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,75

CALIFICACIÓN 25,00

Capacidad para compartir 

conocimiento 
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ILUSTRACIÓN  72. MATRIZ DE LA VARIABLE FACTORES TAMBIÉN IMPORTANTES DE ÉXITO EN LA ASOCIATIVIDAD COMO 
FACTOR CRÍTICO 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

No hay procesos 

de innovación.

1

Existen 

desarrollos 

innovadores 

preliminares en 

productos o 

procesos u 

otros.

  PYME con 

procesos de 

innovación 

implementados 

en productos y 

procesos.

Existe un plan de 

investigación y 

desarrollo 

permanente 

orientado a la 

innovación 

integral.

PYME satélite  con 

producción para 

una empresa en 

forma exclusiva.

PYME  

autónoma con 

mercado 

propio.

1

PYME  autónoma 

con mercado 

propio en 

crecimiento.

PYME con 

capacidad 

exportadora.

PYME con 

tecnología 

artesanal.

1

PYME con 

procesos algún 

grado de 

automatización 

e información 

de procesos 

que añaden un 

grado inicial de 

valor. 

  PYME con 

automatización e 

informática de 

procesos 

avanzados.

PYME certif icada 

Internacionalment

e  por el nivel 

tecnológico.

La información que 

existe está en la 

memoria del 

gerente, es 

fragmentada y hay 

grandes vacíos en 

procesos y 

procedimientos.

1

Hay 

información 

suficiente pero 

en la memoria 

de los 

funcionarios: 

no es 

sistemática ni 

oportuna.

Cuenta con 

información 

sistemática, 

pertinente, 

oportuna y 

confiable de la 

empresa que 

pone a 

disposición de 

los otros 

empresarios

PYME certif icada 

Internacionalment

e por su 

plataforma de 

información.

En el sector la 

empresa no es muy 

reconocida por los 

altos estándares de 

calidad y hay 

problemas  por 

incumplimiento. Bajo  

grado de influencia.

Los reconocen 

en el sector por  

la calidad en 

sus productos 

pero también 

por  

deficiencias en 

el cumplimiento 

. Por lo anterior 

el grado de 

influencia en 

otras empresas 

no es alto.

1

Cuenta con 

credibilidad y 

prestigio en el 

sector por su 

transparencia, 

cumplimiento y 

honestidad e 

influye en un 

amplio grupo de 

empresarios.

La credibilidad y 

el prestigio de la 

empresa le 

permiten liderar el 

proceso 

asociativo.

INNOVACIÓN

COMPORTAMIENTO EN EL 

MERCADO

GRADOS DE  DESARROLLO  DE  

TECNOLOGÍAS

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN

INFLUENCIA EMPRESARIAL

VARIABLE: FACTORES TAMBIÉN IMPORTANTES DE ÉXITO EN LA ASOCIATIVIDAD

Descriptores
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Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

No hay procesos 

de innovación.

1

Existen 

desarrollos 

innovadores 

preliminares en 

productos o 

procesos u 

otros.

  PYME con 

procesos de 

innovación 

implementados 

en productos y 

procesos.

Existe un plan de 

investigación y 

desarrollo 

permanente 

orientado a la 

innovación 

integral.

PYME satélite  con 

producción para 

una empresa en 

forma exclusiva.

PYME  

autónoma con 

mercado 

propio.

1

PYME  autónoma 

con mercado 

propio en 

crecimiento.

PYME con 

capacidad 

exportadora.

PYME con 

tecnología 

artesanal.

1

PYME con 

procesos algún 

grado de 

automatización 

e información 

de procesos 

que añaden un 

grado inicial de 

valor. 

  PYME con 

automatización e 

informática de 

procesos 

avanzados.

PYME certif icada 

Internacionalment

e  por el nivel 

tecnológico.

La información que 

existe está en la 

memoria del 

gerente, es 

fragmentada y hay 

grandes vacíos en 

procesos y 

procedimientos.

1

Hay 

información 

suficiente pero 

en la memoria 

de los 

funcionarios: 

no es 

sistemática ni 

oportuna.

Cuenta con 

información 

sistemática, 

pertinente, 

oportuna y 

confiable de la 

empresa que 

pone a 

disposición de 

los otros 

empresarios

PYME certif icada 

Internacionalment

e por su 

plataforma de 

información.

En el sector la 

empresa no es muy 

reconocida por los 

altos estándares de 

calidad y hay 

problemas  por 

incumplimiento. Bajo  

grado de influencia.

Los reconocen 

en el sector por  

la calidad en 

sus productos 

pero también 

por  

deficiencias en 

el cumplimiento 

. Por lo anterior 

el grado de 

influencia en 

otras empresas 

no es alto.

1

Cuenta con 

credibilidad y 

prestigio en el 

sector por su 

transparencia, 

cumplimiento y 

honestidad e 

influye en un 

amplio grupo de 

empresarios.

La credibilidad y 

el prestigio de la 

empresa le 

permiten liderar el 

proceso 

asociativo.

INNOVACIÓN

COMPORTAMIENTO EN EL 

MERCADO

GRADOS DE  DESARROLLO  DE  

TECNOLOGÍAS

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN

INFLUENCIA EMPRESARIAL

VARIABLE: FACTORES TAMBIÉN IMPORTANTES DE ÉXITO EN LA ASOCIATIVIDAD

Descriptores

No reconoce sus 

propios valores 

agregados 

adecuadamente.

Tiene un 

conocimiento 

preliminar de su 

valor agregado 

, pero no 

conoce  los  de 

su competencia 

y aliados.

1

Conoce su valor 

agregado y los 

de su 

competencia y 

sus aliados.

Agencia la 

cooperación 

basada en el 

equilibrio de 

fuerzas y 

necesidades 

entre los actores 

de la competencia 

y los aliados.

0,08 0,00 0,50 0,67 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 6,00

SUMA TOTAL 1,75

CALIFICACIÓN 29,17

PONDERACIÓN

RECONOCIMIENTO DE SUS 

VALORES  AGREGADOS
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4.11 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

ILUSTRACIÓN  73. MATRIZ DE LA VARIABLE REUNIONES COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Participación 

indiscriminada. 

Participación 

ajustada al 

momento. 

1
Participación 

permanente. 

Participación 

especializada. 

Se inicia 

cuando llega 

el último. 

1
Se inicia 

cuando llega el 

convocante. 

Se inicia cuando 

hay mayoría. 

Se inicia a tiempo. 

Memoria oral. 

1
Resumen de lo 

dicho. 

Resumen y 

crítica de lo 

dicho. 

Redacción 

sistémica. 

Se aceptan 

los términos 

del 

convocante. 

1

Se modifica el 

orden de los 

temas. 

Se acomoda la 

agenda a 

contenidos. 

Se acomoda la 

agenda a 

objetivos. 

Cada 

participante 

habla cuando 

quiere. 

Cada 

participante 

habla según 

sus 

conocimientos. 

1

Cada participante 

habla según su 

rol. 

Cada participante 

habla según la 

pertinencia. 

Se usa 

cualquier 

estilo para 

dialogar. 

1

Se obliga a 

usar un estilo 

particular. 

Se sigue un estilo 

predeterminado. 

Se adecua el 

estilo al tema 

tratado. 

Actitud 

agresiva. 

Actitud 

condescendient

e. 

Actitud 

conciliatoria. 1
Actitud definitoria. 

Desvió 

permanente 

de la temática. 

Se desvía 

según el poder 

del hablante. 

1
Desvío según 

interés. 

No se acepta la 

desviación de 

temas. 

Las pausas 

se dan a 

gusto de los 

asistentes. 

Las pausas 

son rígidas e 

incambiables. 

Las pausas son 

decididas por los 

convocantes. 
1

Las pausas se 

concretan entre 

los participantes. 

Se tratan 

todos los 

temas que 

surjan. 

Se discuten los 

temas como 

vayan 

apareciendo. 

1

Se realizan listas 

de temas para 

continuar la 

reunión. 

Se realizan listas 

de temas 

pendientes. 

VARIABLE: REUNIONES

Descriptores

Comienzo de la reunión

Durante la reunión 
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ILUSTRACIÓN  74. MATRIZ DE LA VARIABLE DATOS Y CONOCIMIENTO COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Se da libertad 

de ejecución. 

Se determinan 

las tareas a 

seguir. 

1
Se asignan las 

tareas 

prioritarias. 

Se establecen 

consensos sobre 

lo discutido. 

Se delegan las 

acciones. 

Se establecen 

las acciones 

prioritarias. 

1
Se definen las 

acciones por 

poder. 

Se definen las 

acciones por 

consenso. 

Se termina la 

reunión al 

terminar todos 

los temas. 

1

Se termina la 

reunión por el 

convocante. 

Se termina la 

reunión por 

consenso. 

Se termina la 

reunión a tiempo. 

Se deja 

libertad en las 

acciones. 

Se establecen 

taxativamente 

las acciones. 
1

Se hace 

seguimiento a 

algunas 

acciones. 

Se establece el 

seguimiento de 

todas las 

acciones. 

Se deja en 

manos del 

secretario la 

elaboración de 

actas. 

1

Se nombra una 

comisión 

relatora. 

Se establecen 

los responsables 

de redacción. 

Se determina 

tiempo y lugar de 

entrega de actas. 

0,08 0,33 0,75 2,00 0,42 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 15,00

SUMA TOTAL 4,75

CALIFICACIÓN 31,67

Final de reunión 

Seguimiento

PONDERACIÓN

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Se registran 

según 

criterios 

personales. 

1

Se registran 

por formato 

previo. 

Se registran por 

categorías. 

Se registran 

sistémicamente. 

Se registran 

manualmente. 1
Se registran en 

carpetas 

físicas. 

Se registran en 

formato 

electrónico. 

Se registran en 

bases de datos. 

VARIABLE: INFORMACIÓN DATOS Y CONOCIMIENTO
Descriptores

Datos
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Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Se registran 

según 

criterios 

personales. 

1

Se registran 

por formato 

previo. 

Se registran por 

categorías. 

Se registran 

sistémicamente. 

Se registran 

manualmente. 1
Se registran en 

carpetas 

físicas. 

Se registran en 

formato 

electrónico. 

Se registran en 

bases de datos. 

Se define de 

manera 

aislada. 

Se define por 

criterios 

preestablecidos

. 

1

Se establecen 

contextos 

específicos. 

Se establecen 

contextos 

sistémicos. 

Solo se 

clasif ica. 1
Se clasif ica y 

se ordena. 

Se clasif ica y se 

categoriza por 

grupos. 

Se categoriza 

globalmente. 

No se calcula. 

1
Se da una 

relación 

cualitativa.

Se cuantif ica 

solo parte. 

Se cuantif ica 

según la 

pertinencia.  

Se deja en su 

tamaño 

original. 

1
Se resume por 

contenidos. 

Se condensa 

parcialmente. 

Se condensa 

sistémicamente. 

La información 

se mantiene 

aislada.
1

Solo comentan 

los 

especialistas.

La información 

se compara con 

la anterior.

La información se 

compara con el 

sistema.

No se valoran 

las 

consecuencia

s de la 

información.

1

Se evalúan las 

consecuencias 

directas.

Se evalúan las 

consecuencias a 

futuro.

Se analizan las 

consecuencias 

para la toma de 

decisiones.

Se eliminan las 

conexiones 

con otra 

información.

1

Se establecen 

conexiones 

cercanas.

Se establecen 

conexiones 

directas.

Se establecen 

conexiones con 

conocimientos 

previos.

No se 

conversa 

sobre la 

información.

1

La información 

se compara 

con la 

presente.

Se dialoga en 

grupos de 

interés.

Se pone en 

común el 

conocimiento 

valioso.

VARIABLE: INFORMACIÓN DATOS Y CONOCIMIENTO
Descriptores

Datos

Información

Conocimiento
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Se usan los 

documentos. 1
Se almacenan 

en archivos 

separados.

Se almacenan 

por grupos.

Se almacena en el 

sistema.

No se guardan 

conexiones 

documentales. 1

Se realizan 

conexiones 

temporales.

Se guarda solo lo 

importante

Se poseen 

políticas de 

almacenamiento.

Se almacenan 

en sitios 

separados. 1

Se almacenan 

en sitios 

conexos 

espacialmente.

Se almacena en 

conexión 

temática.

Se establece una 

conexión f lexible.

Se guardan 

con 

limitaciones de 

acceso 

fuertes y 

rígidas.

1

Se almacenan 

en archivos 

separados.

Se almacenan 

por grupos.

Se almacena en el 

sistema.

Se distribuyen 

entre los 

miembros de 

comités 

específicos.

1

Se distribuyen 

en formatos 

limitados.

Se distribuyen en 

revistas y 

folletos.

Se distribuyen 

según 

necesidades del 

sistema.

Sólo los 

directivos 

tienen acceso 

a la 

información.

1

Se establecen 

criterios  de 

accesibilidad.

Se determina el 

número y tipo de 

usuarios.

Se distribuye 

según la 

pertinencia de 

uso.

Se usan los 

documentos 

para repetir 

viejas 

prácticas. 

1

Se usan los 

documentos 

para solucionar 

problemas 

concretos. 

Se usan los 

documentos 

recursivamente. 

Se establece una 

memoria 

sistemática y 

sistémica. 

Solo los 

empleados 

creativos 

pueden 

innovar. 

1

Se programa la 

innovación en 

los 

documentos. 

Se establecen 

sistemas de 

valoración 

grupal. 

Se determina la 

innovación como 

documento base. 

Los 

documentos 

son para 

registrar las 

transacciones

. 

1

Los 

documentos 

son para 

registrar 

eventos 

comerciales. 

Los documentos 

son para crear 

memoria 

colectiva. 

Los documentos 

son para 

establecer 

memoria 

empresarial. 

Distribución

Innovación

Almacenamiento
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Se privilegia la 

gramática y la 

ortografía de 

los 

documentos. 

1

Se establecen 

sistemas de 

redacción 

estándar. 

Se establecen 

estilos de 

redacción por 

secciones. 

Se da valor a la 

intencionalidad y 

a la forma del 

documento. 

Se escribe 

como se 

habla. 

1
Se escribe 

como se oye 

hablar. 

Se escribe de 

manera estándar. 

Se escribe con 

originalidad y 

pertinencia. 

La redacción 

de 

documentos 

se centraliza 

en pocas 

personas. 

1

Los 

documentos 

solo se 

elaboran por 

petición de 

terceros. 

Los documentos 

se elaboran 

periódicamente. 

Los documentos 

se elaboran 

según planes 

estratégicos. 

Los 

documentos 

están 

aislados. 

1

Los 

documentos se 

escriben en 

conexión 

interna. 

Los documentos 

se escriben en 

conexión 

temática. 

Los documentos 

se escriben por 

f lexibilidad 

temática. 

Solo unos 

pocos 

escriben. 

1
Solo escriben 

los directivos. 

Solo escriben los 

secretarios y 

amanuenses. 

Todos escriben 

según criterios 

preestablecidos. 

El vocabulario 

de los textos 

es individual y 

particular. 

El vocabulario 

de los textos es 

estándar. 
1

El vocabulario de 

los textos está 

sistematizado. 

El vocabulario 

está relacionado 

en glosarios 

f lexibles. 

Se redacta 

por obligación 

externa. 

1
Se redacta por 

obligación 

externa. 

Se redacta por 

necesidades 

técnicas. 

Se redacta para 

crear 

conocimiento. 

La mayoría de 

los 

documentos 

sólo existen 

en pape.l 

Los 

documentos 

existen en 

papel y tienen 

copias 

(backup ) en 

formatos 

digitales.

1

Sólo se imprimen 

algunos formatos 

para archivo 

oficial y se ha 

reducido al 

mínimo el empleo 

del papel.

Se consideran 

válidos las f irmas 

y los sellos 

digitales como 

parte del 

protocolo de 

seguridad.

0,33 1,83 2,25 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 27,00

SUMA TOTAL 5,42

CALIFICACIÓN 20,06

Redacción

Ciclo de redundancia del 

papel

PONDERACIÓN
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ILUSTRACIÓN  75. MATRIZ DE LA VARIABLE INDICADORES PRAGMÁTICOS TIC COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

La 

organización 

no posee 

página w eb.

1

La organización 

posee página 

w eb pero esta 

es apenas 

conocida por 

algunos de sus 

miembros.

La organización 

posee página 

w eb y da a ésta 

un uso 

esporádico, 

incluyendo 

procesos de 

mercadeo 

corporativo.

La página  w eb 

de la organización 

está alineada con 

los procesos 

cruciales de 

comunicación.

La página 

w eb no 

comunica la 

imagen 

corporativa.

1

La página w eb 

presenta un 

diseño afín a la 

imagen 

corporativa.

La página w eb 

comunica la 

información de 

valor de la 

organización.

La página w eb 

hace parte de la 

oferta de valor de 

la organización.

La w eb de la 

organización 

está 

desactualizad

a en relación 

con los 

servicios y 

ofertas de la 

misma.

1

La w eb de la 

organización 

está 

actualizada 

pero no ofrece 

hipervínculos ni 

mapa de 

navegación.

Los hipervínculos 

y mapa de 

navegación 

facilitan el 

contaccto directo 

con el cliente.

Se ha establecido 

la imporrtancia de 

la w eb en la 

política de 

internacionalizaci

ón de la oferta.

No hay nadie 

a cargo de la 

administración 

de contenidos 

de la w eb

1

La 

administración 

de contenidos 

de la w eb está 

a cargo  de un 

ingeniero de 

sistemas

La persona a 

cargo de la w eb 

integra en ella la 

imagen y política 

corporativa

La w eb está  a 

cargo de un 

gerente de 

contenidos (CIO)

La  página 

w eb no 

presenta 

ningún nivel 

de interacción.
1

La  página w eb 

presenta 

interacción a 

través del 

correo 

electrónico.

La  página w eb 

ofrece 

alternativas de 

registro interno 

(sign in) y 

acceso a 

servicios 

especiales.

La  página w eb 

ha contribuido a la 

formación de una 

comunidad virtual 

y presta 

beneficios a los 

stakeholders de la 

organización.

La página 

w eb de la 

organización 

no muestra 

alineación con 

la misión y la 

visión 

institucionales.

1

La página w eb 

de la 

organización 

promulga la 

misión y la 

visión 

institucionales.

La página w eb 

de la 

organización 

contribuye 

efectivamente al 

cumplimiento de 

la misión y la 

visión 

institucionales.

La página w eb de 

la organización 

está claramente 

alineada con la 

cultura 

organizacional.

VARIABLE: INDICADORES PRAGMÁTICOS TIC

Página web

Descriptores
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4.12 INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 

ILUSTRACIÓN  76. MATRIZ DE LA VARIABLE GENTE PARA LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

La 

organización 

no cuenta con 

ningún 

sistema de 

intranet.

El sistema de 

intranet 

empleado por la 

organización ha 

suplido 

ampliamente las 

funciones del 

correo interno.

1

El sistema de 

intranet empleado 

por la 

organización 

comprende un 

amplio sistema de 

base de datos 

por procesos.

El sistema de 

intranet empleado 

por la 

organización está 

plenamente 

integrado al 

SIPCO de 

documentos e 

información para 

el conocimiento y 

la innovación.

0,50 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 7,00

SUMA TOTAL 0,83

CALIFICACIÓN 11,90

Intranet

PONDERACIÓN

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CONOCIMIENTO 

Y EXPERIENCIA

Los 

conocimientos 

y la 

experiencia de 

la empresa 

son 

independiente

s de la del 

dueño.

1

Tenemos 

expertos 

conocedores 

externos en 

algunos temas.

Contratamos 

personal externo 

para desarrollo.

Tenemos en 

todas las áreas 

quien propone 

ideas y las 

desarrolla.

ARIABLE: GENTE PARA LA INNOVACIÓN
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EXPERTOS

Hemos 

identif icado 

expertos 

conocedores 

internos en 

varias áreas 

que proponen 

proyectos.

1

En la  gerencia 

hay quien 

apadrina 

proyectos.

Tenemos gente 

con habilidad 

para gerenciar 

proyectos.

Favorecemos a 

quien traiga 

conocimiento 

nuevo a la 

empresa.

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PARA DISEÑO

La gerencia 

general 

directamente 

obtiene 

información 

sobre diseño 

de los clientes 

principales.

1

La gente  de 

ventas obtiene 

información de 

diseño del 

cliente.

La gente de 

mercadeo 

obtiene 

información de 

diseño de los 

clientes.

La gente de 

diseño o 

ingeniería esta 

relacionada con 

los clientes.

PARTICIPACION 

DE 

TRABAJADORES

Las ideas de 

los operarios 

se oyen y se 

analizan.

Entendemos y 

practicamos 

que la gente de 

mandos medios 

es la mas 

importante para 

ejecutar ideas 

novedosas.

1

Llevamos 

registro de qué 

sabe cada 

persona en la 

empresa.

Identif icamos y 

hacemos 

participar en 

decisiones a los 

líderes naturales 

de los grupos 

de trabajo.

0,17 0,17 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 0,67

CALIFICACIÓN 16,67

PONDERACIÓN
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ILUSTRACIÓN  77. MATRIZ DE LA VARIABLE PROCESO DE INNOVACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

FUENTES DEL 

PROCESO

Compramos 

maquinaria y 

equipo y nos 

asesoran los 

proveedores.

Contratamos 

asesores 

independientes 

para obtener 

conocimiento.

1

Empleamos 

metodologías de 

desarrollo de 

producto o de 

solución de 

problemas.

Negociamos 

licencias de 

tecnología 

(franquicias, 

patentes, know -

how ).

ALCANCE Y 

PROTECCION

Identif icamos 

el concepto y 

el alcance de 

cada proyecto

1

Elaboramos 

plan de 

negocios para 

los proyectos

Reconocemos 

los resultados 

parciales de un 

desarrollo

Sabemos 

proteger 

legalmente los  

desarrollos

MANEJO

Tenemos un 

espacio para 

conversacion

es técnicas 

sin hacer 

juicios y sin 

jerarquías.

1

Creamos 

nuevos 

conceptos en 

grupo

Elaboramos 

prototipos y 

muestras 

rápidamente en 

grupo

Compartimos el 

conocimiento 

que generamos 

con toda la 

organización

0,17 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 16,67

VARIABLE: PROCESO DE INNOVACIÓN

PONDERACIÓN
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ILUSTRACIÓN  78. MATRIZ DE LA VARIABLE RELACIONES COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

MECANISMOS 

DE 

DESARROLLO

Reconocemos 

los actores 

internos y 

externos que 

influyen sobre 

los proyectos

1

Tenemos un 

esquema de 

comunicacione

s que ayuda en 

la coordinación 

de los 

proyectos

Sabemos que 

tácticas seguir 

con cada actor 

interno o externo 

influyente.

Fortalecemos el 

grupo de 

proyecto con 

expertos 

externos

FUENTES DEL 

CONOCIMIENTO

Reconocemos 

que fluyen 

ideas y 

conocimientos 

desde fuera y 

desde dentro 

de la empresa

1

Tenemos 

identif icado 

quién o que 

organización 

puede 

suministrarnos 

conocimientos.

Cada empleado 

tiene y cultiva 

una red personal 

de conocimiento 

y experiencia

La empresa 

está vinculada a 

otras 

organizaciones 

que generan o 

transfieren 

conocimientos y 

ha contratado 

con ellas.

0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 16,67

PONDERACIÓN

VARIABLE: RELACIONES



156 
 

ILUSTRACIÓN  79. MATRIZ DE LA VARIABLE ORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN

La 

organización 

de los 

proyectos es 

independiente 

de la 

organización 

funcional.

1

Nuestra 

empresa se 

organiza por 

proyectos o por 

productos de 

manera formal.

En las reuniones 

de proyecto hay 

personal de más 

de tres divisiones 

o departamentos 

de la empresa.

Una persona 

puede participar 

en más de un 

proyecto.

ROLES

Existe un 

encargado 

responsable 

de la gestión 

de 

conocimiento 

e innovación 

en la empresa.

1

La alta gerencia 

es la primera 

comprometida 

con y 

practicante de  

la gestión del 

conocimiento 

en la 

organización.

Podemos contar 

y trabajar con 

activistas del 

conocimiento en 

todas las áreas 

de la empresa.

Entendemos y 

practicamos que 

la incorporación 

de nuevas 

tecnologías 

debe 

gestionarse 

diferente del 

desarrollo de 

nuevos 

conocimientos.

PONDERACIÓN 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,17

CALIFICACIÓN 8,33

VARIABLE: ORGANIZACIÓN PARA LA INNOVACIÓN



157 
 

ILUSTRACIÓN  80. MATRIZ DE LA VARIABLE TECNOLOGÍAS DE SOPORTE COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

TIPOS

Hacemos 

documentació

n mínima de 

los 

desarrollos.

1

Poseemos 

biblioteca 

técnica.

Consultamos 

bancos de 

patentes.

Poseemos 

laboratorios 

para prototipos 

pruebas y 

ensayos.

RESERVORIOS

Tenemos 

archivo de 

ideas o 

proyectos 

posibles.

1

Extraemos 

datos e 

información de 

los proyectos 

que realizamos.

Aplicamos 

métodos 

formales de 

gerencia de 

proyectos.

Tenemos 

sistema de 

información 

para los 

proyectos.

CONEXIÓN

Tenemos 

mecanismos 

para compartir 

el 

conocimiento 

y la 

experiencia en 

la empresa.

1

Utilizamos 

tecnologías de 

la información 

que apoyan el 

compartir 

conocimientos.

Sabemos utilizar 

métodos como el 

mapeo 

tecnológico.

Nos 

conectamos en 

red  interna y 

externa para 

compartir 

conocimiento 

con 

proveedores, 

clientes y 

entidades de 

soporte.

0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 8,33

PONDERACIÓN

VARIABLE: TECNOLOGÍAS DE SOPORTE 
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ILUSTRACIÓN  81. MATRIZ DE LA VARIABLE MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

TIPO DE 

EVALUACIÓN

Evaluamos el 

tiempo, calidad 

y costos en 

cada  

proyecto.

1

Hacemos una 

evaluación de 

los costos 

compartidos en 

el desarrollo del 

proyecto.

Reconocemos y 

comunicamos las 

lecciones 

aprendidas.

Nos interesan y 

evaluamos los 

efectos internos 

de los 

proyectos.

RESULTADOS  

DE LA 

EVALUACIÓN

Reconocemos 

en qué punto 

del ciclo de 

vida está 

nuestro 

producto.

1

Comparamos 

nuestro 

desempeño en 

innovaciones 

con el de la 

competencia.

Comparamos 

soluciones que 

se han dado en 

distintos puntos 

de nuestra 

empresa al 

mismo problema.

Sabemos qué 

conocimiento 

transferido a la 

empresa 

produjo logros y 

resultados.

0,00 0,17 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,42

CALIFICACIÓN 20,83

PONDERACIÓN

VARIABLE: MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN



159 
 

ILUSTRACIÓN  82. MATRIZ DE LA VARIABLE CULTURA INNOVADORA COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

IMPORTANCIA

Pensamos que 

la innovación 

es 

interesante. 1

Sabemos qué 

papel juega la 

innovación en 

el negocio.

Pensamos que 

los 

conocimientos y 

la experiencia  se 

deben compartir.

Sabemos por 

experiencia que 

la innovación 

nos da ventajas.

RELACIÓN CON 

EL CLIENTE

Nuestro 

personal 

técnico 

estudia las 

necesidades 

con los 

clientes.

1

Tenemos una 

política que es 

mezcla de 

nuestro punto 

de vista y el de 

los clientes.

Hacemos un 

esfuerzo 

conciente por 

interpretar las 

estrategias de 

los clientes.

Reconocemos  

que las 

necesidades 

futuras del 

cliente son 

oportunidades 

futuras.

AMBIENTE

Existe un 

ambiente de 

confianza 

para proponer 

y acoger 

ideas nuevas 

en todas las 

áreas.

1

En nuestra 

empresa se 

incentiva la 

experimentació

n.

En la empresa 

todos sienten y 

han expresado 

que tienen apoyo 

en otro.

Se busca crear 

y mantener un 

ambiente 

propicio a la 

creación de 

conocimiento.

0,00 0,17 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 0,67

CALIFICACIÓN 22,22

PONDERACIÓN

VARIABLE: CULTURA INNOVADORA
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4.13 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ILUSTRACIÓN  83. MATRIZ DE LA VARIABLE POLÍTICA AMBIENTAL COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Se desconoce 

o no estan 

interesados en 

todo lo 

relacionado 

con la gestion 

ambiental. Se  

considera 

como un 

gasto.

Se esta 

trabajando de 

manera informal 

el tema 

ambiental.

1

Estan 

comenzando con 

el conocimiento, la 

implementacion y 

el  seguimiento, la 

medicion y la 

retroalimentacion 

de  la normatividad 

ambiental que le 

es aplicable  y 

estan 

comenzando a  

incorporar dentro 

de su plan 

estratégico o 

ejercicio de 

planeación, 

programas de 

evaluación y 

mejoramiento 

ambiental que 

permiten dar 

cumplimiento a las 

disposiciones 

legales. 

Conoce, 

implementa y 

realiza 

seguimiento, 

medicion y 

retroalimentacion 

de  la normatividad 

ambiental que le es 

aplicable e 

incorpora dentro 

de su plan 

estratégico o 

ejercicio de 

planeación, 

programas de 

evaluación y 

mejoramiento 

ambiental que 

permiten dar 

cumplimiento a las 

disposiciones 

legales y cuando 

los costos resulten 

razonables frente 

a los beneficios 

obtenidos, 

desarrolla 

proyectos que van 

más allá de la 

exigencia 

normativa.

VARIABLE: POLÍTICA AMBIENTAL
Descriptores

PLANEACIÓN
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Desconocimien

to del topico de 

prevencion

1

Se esta 

pensando  en 

definir una  

política sobre la 

prevención de la 

contaminación, 

que incluya el  

uso de 

tecnologías 

limpias y un 

manejo 

adecuado de los 

desechos 

industriales y de   

las basuras.

Aunque ya 

existen políticas 

que  enfatizan en 

la prevención de 

la contaminación, 

se esta 

comenzando 

apenas a trabajar 

en el uso de 

tecnologías limpias 

para un manejo 

adecuado de los 

desechos 

industriales y de   

las basuras.

Las políticas de la 

organizacion  

enfatizan en la 

prevención de la 

contaminación, a 

través del uso de 

tecnologías limpias 

y un manejo 

adecuado de los 

desechos 

industriales y de   

las basuras.

Para el 

desarrollo, 

diseño, 

operacion de 

instalaciones, 

realizacion de  

actividades y 

suministro de  

productos y 

servicios  no 

se ha 

considerado el 

aprovechamie

nto eficiente 

de la energía y 

otros insumos, 

el uso 

sostenible de 

los recursos 

renovables, y 

la minimización 

de los 

impactos 

ambientales 

adversos. 

1

Para el 

desarrollo, 

diseño, 

operacion de 

instalaciones, 

realizacion de  

actividades y 

suministro de  

productos y 

servicios  solo  

se ha 

considerado el 

aprovechamient

o de algunos 

insumos y 

recursos. 

Se esta 

comenzando a  

desarrollar, 

diseñar, operar  

instalaciones, 

realizar 

actividades y 

proveer productos 

y servicios 

considerando el 

aprovechamiento 

eficiente de la 

energía y otros 

insumos, el uso 

sostenible de los 

recursos 

renovables, y la 

minimización de 

los impactos 

ambientales 

adversos. 

Se estan 

desarrollando, se 

han diseñado, se 

estan operando  

instalaciones, 

realizando 

actividades y 

proveeyendo 

productos y 

servicios 

considerando el 

aprovechamiento 

eficiente de la 

energía y otros 

insumos, el uso 

sostenible de los 

recursos 

renovables, y la 

minimización de los 

impactos 

ambientales 

adversos.

PREVENCION

USO EFICIENTE DE LOS 

RECURSOS
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No se hace Se  trabajar de 

manera informal 

algunos 

mecanismos 

para educar y 

promover la 

gestión 

ambiental, el uso 

adecuado de los 

desechos 

industriales, el 

desarrollo 

sostenible, y las 

tecnologías 

limpias entre los 

empleados, 

proveedores, 

contratistas y en 

la comunidad en 

donde opera la 

empresa.

1

Se estan 

comenzando a 

trabajar  de 

manera formal 

mecanismos para 

educar y 

promover la 

gestión ambiental, 

el uso adecuado 

de los desechos 

industriales, el 

desarrollo 

sostenible, y las 

tecnologías limpias 

entre los 

empleados, 

proveedores, 

contratistas y en 

la comunidad en 

donde opera la 

empresa.

Los mecanismos 

para educar y 

promover la 

gestión ambiental, 

el uso adecuado 

de los desechos 

industriales, el 

desarrollo 

sostenible, y las 

tecnologías limpias 

entre los 

empleados, 

proveedores, 

contratistas y en la 

comunidad en 

donde opera la 

empresa, se 

evidencian y 

funcionan de 

manera exelente. 

0,00 0,00 0,50 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 

POSIBLE

4,00

SUMA TOTAL 1,17

CALIFICACIÓN 29,17

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

PONDERACIÓN
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ILUSTRACIÓN  84. MATRIZ DE LA VARIABLE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Se desconoce La 

reglamentacion  

interna del uso 

de las copias, su 

distribución y 

demás acciones 

sobre los 

productos y 

servicios 

propios y ajenos 

protegidos con 

derechos de 

propiedad 

intelectual, 

(como softw are, 

música 

ambiental, 

fotocopias, 

marcas, 

patentes, etc.), 

para evitar las 

infracciones 

intencionales o 

por 

equivocación de 

estos derechos 

por parte de los 

empleados, y en 

general por 

parte de la 

sociedad se 

conoce, pero se 

trabaja de 

manera informal 

y 

esporadicamemt

e.

1

Se esta 

comenzando a 

trabajar 

formalmente en la 

reglamentacion  

interna del uso de 

las copias, su 

distribución y 

demás acciones 

sobre los 

productos y 

servicios propios 

y ajenos 

protegidos con 

derechos de 

propiedad 

intelectual, (como 

softw are, música 

ambiental, 

fotocopias, 

marcas, patentes, 

etc.), para evitar 

las infracciones 

intencionales o 

por equivocación 

de estos 

derechos por 

parte de los 

empleados, y en 

general por parte 

de la sociedad.

La reglamentacion  

interna del uso de 

las copias, su 

distribución y 

demás acciones 

sobre los 

productos y 

servicios propios y 

ajenos protegidos 

con derechos de 

propiedad 

intelectual, (como 

softw are, música 

ambiental, 

fotocopias, 

marcas, patentes, 

etc.), para evitar 

las infracciones 

intencionales o por 

equivocación de 

estos derechos 

por parte de los 

empleados, y en 

general por parte 

de la sociedad, se 

evidencia 

claramente y 

funciona  a la 

perfeccion y se 

mejora 

permanentemente.

VARIABLE: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Descriptores

REGLAMENTACIÓN 

INTERNA
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Se 

desconocen 

1

Aunque se 

conocen no se 

tienen en cuenta 

en la operación 

de la 

organización

Se esta 

comenzando a 

estudiar y trabajar 

formalmente en el 

estudio de las 

convenciones 

internacionales 

aplicables a la 

organización.

Cuando ello resulte 

adecuado, se 

considera la 

protección que en 

otros países se ha 

reconocido, a los 

distintos elementos 

de propiedad 

intelectual, para 

garantizar su 

protección 

internacional 

independientement

e de la 

territorialidad de 

las normas.

No se conoce 

este tema y no 

se trabajan

1

Se conoce el 

tema, pero no se 

trabaja.

Se estan 

estableciendo 

cláusulas de 

protección de la 

propiedad 

intelectual 

(derechos de 

autor y de 

propiedad 

industrial), en los 

contratos con los 

empleados, 

proveedores y 

demás terceros 

relacionados con 

la empresa, en los 

que se define 

claramente su 

titularidad y su 

uso adecuado con 

el f in de evitar 

problemas 

interpretativos 

futuros. 

Existen cláusulas 

de protección de la 

propiedad 

intelectual 

(derechos de 

autor y de 

propiedad 

industrial), en los 

contratos con los 

empleados, 

proveedores y 

demás terceros 

relacionados con 

la empresa, en los 

que se define 

claramente su 

titularidad y su uso 

adecuado con el 

f in de evitar 

problemas 

interpretativos 

futuros. El sistema 

funciona 

adecuadamente.

CONVENCIONES 

INTERNACIONALES

CLAÚSULAS 

CONTRACTUALES
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No se esta 

trabajando

1

Se esta 

trabajando de 

manera 

esporadica e 

informal.

Se esta 

comenzando a 

trabajar en la 

educacion, el 

entrenamiento y la 

motivacion  a los 

empleados para 

que conozcan la 

importancia y las 

consecuencias 

legales de la 

protección de la 

propiedad 

intelectual.

La educacion, el 

entrenamiento y la 

motivacion  a los 

empleados para 

que conozcan la 

importancia y las 

consecuencias 

legales de la 

protección de la 

propiedad 

intelectual, es 

permanente y esta 

en continuo 

mejoramiento.

Se es 

indiferente  

sobre este 

tópico.

1

Hay un proceso  

de promocion 

informal y 

esporadico por 

parte de algunas 

personas en la 

empresa, para  

la protección de 

los derechos de

propiedad 

intelectual entre 

los stakeholders 

(accionistas,dire

ctivos, 

proveedores, 

clientes, 

consumidores, 

usuarios, 

comunidad, 

trabajadores y 

contratistas, 

entre otros), 

para 

desestimular la 

adquisición de 

productos de 

contrabando o 

sin licencias.

Se esta 

comenzando a 

desarrollar un 

proceso  de 

promocion para  la 

protección de los 

derechos de

propiedad 

intelectual entre 

los stakeholders 

(accionistas,direct

ivos, 

proveedores, 

clientes, 

consumidores, 

usuarios, 

comunidad, 

trabajadores y 

contratistas, entre 

otros), 

desestimulando la 

adquisición de 

productos de 

contrabando o sin 

licencias.

Se desarrolla un 

proceso 

permanente de 

promocion de  la 

protección de los 

derechos de

propiedad 

intelectual entre 

los stakeholders 

(accionistas,directi

vos, proveedores, 

clientes, 

consumidores, 

usuarios, 

comunidad, 

trabajadores y 

contratistas, entre 

otros), 

desestimulando la 

adquisición de 

productos de 

contrabando o sin 

licencias.

PROMOCIÓN

CONTRABANDO
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Desconocimien

to del tema

Se conoce 

sobre el tema, 

pero no se han 

tomado acciones 

al respecto.

1

Se esta 

comenzando a 

trabajar en este 

tema. 

Se consideran las  

creaciones  de 

propiedad 

intelectual como un 

activo valioso del 

patrimonio de 

organizacion, de 

manera 

consistente con 

las normas 

contables. 

0,17 0,17 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 

POSIBLE

5,00

SUMA TOTAL 1,00

CALIFICACIÓN 20,00

VALORACIÓN DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL

PONDERACIÓN



167 
 

ILUSTRACIÓN  85. MATRIZ DE LA VARIABLE POLÍTICAS DE INVERSIÓN SOCIAL COMO FACTOR CRÍTICO 

 

 

 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Desconocimien

to del tema. No 

se esta 

haciendo nada 

al respecto.

1

Se conoce 

sobre el tema, 

pero no se han 

tomado acciones 

al respecto.

Se estan 

comenzando a 

desarrollar 

programas de 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

las comunidades 

en donde esta 

ubicada la 

organizacion y se 

esta comenzando 

a promover y 

estimular la 

participación de 

las personas 

vinculadas con la 

empresa en 

proyectos de 

interés general.

Se estan 

desarrollando 

programas de 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

las comunidades 

en donde esta 

ubicada la 

organizacion y 

esta promoviendo 

y estimulando la 

participación de 

las personas 

vinculadas con la 

empresa en 

proyectos de 

interés general. 

Hay evidencias 

contundentes y 

visibles sobre este 

trabajo.

PONDERACIÓN 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 

POSIBLE

1,00

SUMA TOTAL 0,08

CALIFICACIÓN 8,33

Descriptor

VARIABLE: POLÍTICAS DE INVERSIÓN SOCIAL

CONOCIMIENTO
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ILUSTRACIÓN  86. MATRIZ DE LA VARIABLE POLÍTICAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

No se ha 

comenzado a 

trabajar en 

este topico.

1

Se esta 

trabajando de 

manera informal 

y esporadica.

Se esta 

comenzando a  

trabajar en la  

construcción 

colectiva de  

principios éticos 

para la prevencion 

del soborno y 

corrupcion  al 

interior de la 

organización. 

Se contemplan, 

difunden y 

trabajan 

permanentemente 

principios éticos 

como resultado de 

una construcción 

colectiva al interior 

de la organización. 

Hay evidencias 

concretas del éxito 

de este trabajo. 

No se realiza 

en estos 

topicos.

1

Se esta 

trabajando de 

manera informal 

y esporádica.

Se esta 

comenzando a  

capacitar  al 

personal  en 

materia de ética 

ciudadana y 

responsabilidad 

social, como parte 

de una estrategia 

empresarial. Se 

erstan depurando 

los indicadores 

sobre los 

resultados de la 

aplicación de 

estos conceptos y 

estructurando la  

referenciacion 

con las mejores 

practicas sobre el 

tema.

Hay capacitacion 

permanente al 

personal  en 

materia de ética 

ciudadana y 

responsabilidad 

social, como parte 

de una estrategia 

empresarial. Se 

manejan 

indicadores sobre 

los resultados de 

la aplicación de 

estos conceptos y 

hay referenciacion 

con las mejores 

practicas sobre el 

tema.

VARIABLE: POLÍTICAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN
Descriptores

PRINCIPIOS ÉTICOS

CAPACITACIÓN
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ILUSTRACIÓN  87. MATRIZ DE LA VARIABLE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL COMO FACTOR CRÍTICO 

 

Inexistencia de 

comites de 

etica.

1

Se esta 

trabajando de 

manera informal 

y esporadica.

Se esta 

estructurando la 

organización.

Los Comités de 

Ética al interior de 

la organizacion 

para conocer y 

dirimir los 

conflictos que se 

presenten entre 

sus miembros 

funcionan 

permanentemente 

y evidencian 

impactos positivos 

en el manejo  del 

tema.

0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 

POSIBLE

3,00

SUMA TOTAL 0,25

CALIFICACIÓN 8,33

COMITÉS DE ETICA

PONDERACIÓN

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Se cuenta con 

afiliación a EPS 

y ARP.

1

Los servicios de 

ARP y EPS no se 

aprovechan 

adecuadamente.

Los servicios de 

ARP y EPS se 

aprovechan 

adecuadamente. 

Se cuenta cons 

servicios servicio 

de salud y 

seguridad 

industrial 

adicionales y 

complementarios a 

los legales. 

VARIABLE: SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Descriptores

AFILIACIÓN
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Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Se cuenta con 

afiliación a EPS 

y ARP.

1

Los servicios de 

ARP y EPS no se 

aprovechan 

adecuadamente.

Los servicios de 

ARP y EPS se 

aprovechan 

adecuadamente. 

Se cuenta cons 

servicios servicio 

de salud y 

seguridad 

industrial 

adicionales y 

complementarios a 

los legales. 

La dotación no 

es la requerida 

por ley.

1

Se cumple con 

algunas 

recomendacione

s de las ARP.

Se entrega la 

dotación de 

acuerdo con los 

estudios 

realizados.

Se entrega la 

dotación de 

acuerdo con la ley, 

las 

recomendaciones, 

y los empleados lo 

utilizan de forma 

adecuada.

No existen 

planes de 

seguridad .

1

Existe un 

programa de 

seguridad 

industrial.

Se han 

implementado las 

recomendaciones 

de acuerdo con el 

estudio realizado.

SE cuenta con 

sistemas de 

señalización, y se 

han implementados 

las diferentes 

recomendaciones 

establecidas en el 

estudio.

No se da 

capacitación 

sobre el tema .

1

La capacitación 

se hace muy 

esporádica.

La capacitación 

obedece a un plan 

establecido.

Los seguimientos 

a los planes de 

capacidad 

industrial arrojan 

resultados 

concretos y 

satisfactorios.

0,17 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 

POSIBLE

4,00

SUMA TOTAL 0,50

CALIFICACIÓN 12,50

Descriptores

AFILIACIÓN

DOTACIÓN

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

VARIABLE: SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PONDERACIÓN

CAPACITACIÓN
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5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS SITUACIONAL APLICANDO EL 
MODELO MMGO 

Responsabilidad 

social 

Innovación y 

conocimiento 

Comunicación e 

información 
Asociatividad 

Logística Gestión humana Gestión financiera 

Gestión de 

producción 
Estructura 

organizacional 

Cultura 

organizacional 

Gestión de 

mercadeo 

Direccionamiento 

estratégico 
Entorno 

económico 

ILUSTRACIÓN  88. RUTA DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA POLLOS S&S 
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5.1 RECOMENDACIONES GENERALES Y RUTA DE MEJORAMIENTO 

Es importante dar solución a los factores críticos identificados en la empresa, 

tomando los aspectos que tuvieron una baja puntuación o que están ubicados 

en el estadio 1, las siguientes recomendaciones fueron consideradas como de 

mayor relevancia, con la participación del gerente y el personal que conforma 

el equipo de trabajo de jefes y supervisores, el cual conoce más a fondo los 

aspectos de la empresa, estas recomendaciones se realizan con el fin de 

poder impulsar la organización a ser altamente competitiva e innovadora y 

poder crear estrategias de modernización, que le permitan a la empresa 

innovar y no quedarse atrás en un mercado global tan prometedor y que está 

en constante crecimiento y cambio. 

5.1.1 Entorno económico 

- Realizar análisis formales acompañado de evidencias de los mismos y 

con asesores o universidades, para así conocer el entorno real de la 

empresa y hacer seguimiento e identificar oportunidades y amenazas 

para la organización, también es importante identificar las tendencias 

del mercado y poder medir la velocidad del crecimiento del mercado en 

el sector. 

- Desarrollar investigación y crear planes de largo plazo no solo del micro 

entorno, sino también del macro y global meta entorno, para conocer 

exactamente los factores que influyen en la empresa y su 

comportamiento en el mercado, así como el comportamiento de las 

variables económicas PIB, tasa de cambio, inflación, empleo etc. 

- Crear formalmente y conocer las bases de datos, información, 

características y ritmos de aspectos como tendencias de la cadena 

productiva y clúster. 

5.1.2 Direccionamiento estratégico 

Realizar un diagnostico detallado de la estructura organizacional, apoyado 

en el personal involucrado y el gerente, determinando que aspectos se 

pueden mejorar y que puntos criticos se encuentran en la misma. 

- Socializar y concientizar al personal de la importancia de los principios 

corporativos, con el fin de crear compromiso de los empleados hacia la 

cultura corporativa. 

- Establecer planes bien estructurados y por escrito, encaminados a el 

cumplimiento de objetivos corporativos globales, mínimo a tres años. 
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- Crear estrategias que se basen en los objetivos propuestos en los 

planes, que no se desenfoquen de la filosofía de la organización y de 

los planes creados. 

- Realizar, seguir y verificar el plan de acción operativo, desarrollando las 

actividades propuestas de acuerdo a los tiempos establecidos, con el 

fin de ver los avances y cambios del plan de mejoramiento, es 

importante el uso de indicadores para observar el impacto en el alcance 

de los resultados esperados. 

5.1.3 Gestión de mercadeo 

- Realizar un diagnóstico a conciencia con ayuda de un experto, que 

actué de manera imparcial y objetiva, el cual pueda orientar al gerente 

y al equipo de trabajo en la toma de decisiones, implementaciones y 

controles a llevar a cabo, con el fin de lograr los resultados deseados. 

- Establecer planes estratégicos, donde se tenga en cuenta las 

capacidades y recursos con los cuales cuenta la empresa, teniendo en 

cuenta una proyección adecuada para la dimensión de la empresa de 

esta manera se podrá aspirar a resultados alcanzables, tanto en 

crecimiento de infraestructura como en presupuesto económico y 

volúmenes de producción. 

- Determinar los factores críticos de la empresa, y crear soluciones donde 

se priorice los más importante y urgente. 

- Realizar capacitación a los vendedores, y tratar de realizar contratación 

al personal de ventas con conocimiento del tema y experiencia en 

ventas. 

- Establecer un área de mercadeo con personal que tenga conocimiento 

en el área. 

- Crear estrategias de mercadeo y realizar seguimiento y control del 

mismo. 

- Realizar una investigación de mercados nacional, a cargo de personal 

especializado en el tema, con el fin de conocer las necesidades del 

mercado, y así mismo poder encontrar oportunidades y trabajar en 

ellas. 

- Realizar el estudio formal de vida útil del producto. 

5.1.4 Cultura organizacional 

- Definir, documentar y socializar las responsabilidades del personal de 

la empresa, y verificar que se cumpla. 

- Conformar grupos de trabajo proactivos para el cumplimiento de 

objetivos empresariales en común. 
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- Enfocar y promover la armonía de trabajo como cultura de la 

organización y verificar que la promoción se evidencie en todas las 

áreas de la empresa, así como promover el liderazgo y desarrollo de 

las capacidades. 

- Crear programas y desarrollarlos para dar y preparar al personal que 

está cerca del retiro laboral. 

- Desarrollar programas que incentiven al personal y grupos de trabajo 

que contribuyen al cumplimiento de los objetivos colectivos 

empresariales. 

- Implementar métodos de análisis de sentimientos como estrés, 

angustia, y de igual manera promover constantemente el respeto y la 

dignidad de los trabajadores. 

- Hacer seguimiento y dejar evidencia del funcionamiento y crecimiento 

de las mejoras de la cultura organizacional. 

5.1.5 Estructura organizacional 

- Garantizar que este diseñada para crear estrategias con éxito y 

orientadas a la innovación. 

- Realizar una estructura formal y comunicarla con el personal, así como 

también crear y comunicar estrategias, que estén relacionadas con la 

planeación estratégica, en algunos casos el desarrollo de las mimas 

puede requerir modificar la estructura organizacional. 

- Reevaluar la planeación estratégica y tener en cuenta dentro de ella, 

los procesos de estandarización y su ritmo, implementando registros de 

las trasformaciones de la estructura y evidencias de aprendizaje de 

estos cambios realizados, para verificar su efectividad en la empresa. 

- Comunicar los manuales de producción, calidad, manuales internos de 

trabajo y de ambiente laboral ya existentes, e implementarlos de 

manera correcta, evidenciando los procesos de adaptación, 

comunicación e implementación de cada uno. 

- Identificar y definir cada uno de los roles dentro de la empresa, y 

comunicarlos al personal actual, así como también al momento que 

ingrese a laborar personal nuevo. 

- Crear estrategias que ayuden al control del cumplimiento diario y 

mensual de los deberes estipulados, donde los colaboradores trabajen 

en equipo, generen nuevos proyectos y se fomente la innovación. 

- Aplicar una estructura que sea flexible en cuanto a cambios 

organizacionales y su fácil adaptación, pero enfocarse en ser radical en 

el cumplimiento de la misma. 
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- Realizar e implementar un programa para la toma de decisiones, 

haciendo un seguimiento continuo del mismo, verificando y 

evidenciando su funcionamiento y efectividad. 

5.1.6 Gestión de producción 

- Realizar un pronóstico a fondo de la demanda. 

- Crear un plan estratégico de operaciones, identificando puntos de 

posibles variaciones del proceso. 

- Estandarizar procesos y verificar su funcionamiento y aplicación. 

- Crear un modelo de gestión de producción y determinar rutas de 

proceso y aplicarlo de acuerdo a tiempos establecidos para poder tener 

mayor control del mismo. 

- Capacitar al grupo de trabajo operativo, en temas críticos de proceso 

como manejo y trasformación del producto. 

5.1.7 Gestión financiera 

- Implementar el registro de datos para obtener indicadores y tenerlos en 

cuenta para los reportes anuales. 

- Realizar anualmente cronogramas de presupuesto, para llevar más 

organización y control en temas contables. 

- Analizar información no solo mensual, si no también anual, con el fin de 

adelantarse a posibles situaciones y escenarios futuros. 

5.1.8 Gestión humana 

- Realizar planes donde se establezcan criterios de salud y físicos, y se 

tenga en cuenta el estado de salud de los colaboradores al momento 

de ingresar a la empresa, lo cual consiste en realizar los exámenes 

médicos de ingreso formal y dejar evidencia de los mismos. 

- Crear estrategias de proceso de selección y reclutamiento de personal, 

así como también, implementar métodos actuales de selección.  

- Establecer métodos de adaptación para los trabajadores, socializando 

las funciones, responsabilidades, valores, historia, estructura, etc. 

Puntos importantes que generan conocimiento de la empresa y sentido 

de pertenencia. 

- Implementar y adecuar los programas de capacitación para todas las 

áreas de la empresa. 

- Crear procedimientos de entrenamiento y evaluación de desempeño de 

puestos de trabajo en las áreas, y dejar evidencia para obtener datos 
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de evolución y desarrollo. Y también registrar estos datos para obtener 

indicadores de los mismos. 

- Establecer criterios de mérito o antigüedad, para promover 

trabajadores, y evaluar datos sobre efectividad o productividad, para 

tener en cuenta también en estos criterios. 

- Crear programas de bienestar social, donde se tengan en cuenta 

niveles de mejora o estabilidad de la calidad de vida de los 

colaboradores, disminución de accidentes de trabajo, ausentismo y 

productividad. 

- Crear e implementar y hacer seguimiento y monitoreo del programa de 

seguridad y salud en el trabajo. 

5.1.9 Logística 

- Hacer un plan de logística e incluir aspectos en la estrategia, para 

alinear los objetivos. 

- Aplicar una técnica formal para estimar la demanda. 

- Delegar la responsabilidad y control de los niveles de inventario y 

planeación logística, registrar datos para obtener indicadores en el 

manejo de inventarios. 

- Crear estrategias que desarrollen habilidades de trabajo bajo presión. 

- Medir la rotación de los inventarios principalmente de productos de 

limpieza y desinfección. 

5.1.10 Asociatividad 

- Reconocer la asociatividad como estrategia de incrementación del 

capital de la empresa. 

- Crear estrategias que se encaminen a fomentar e incentivar el 

desarrollo de procesos de innovación en aspectos de la empresa. 

- Promover y fomentar la libre entrada a otros empresarios a las 

instalaciones propias y viceversa, para conocer y aprender sobre los 

procesos y proyectos de mercado, con el fin de aportar y recibir 

sugerencias de mejoramiento. 

5.1.11 Comunicación e información 

- Realizar reuniones enfocadas a la toma de decisiones y ajustadas a el 

cumplimiento de objetivos empresariales. 

- Dejar constancia o actas por escrito de las reuniones realizadas, donde 

este plasmado lo dialogado en la reunión, tareas delegadas e 
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información más relevante, así como también la firma de todos los 

asistentes. 

- Crear una página web, de tipo informativo y no promocional, con el fin 

de dar a conocer la empresa y promover el consumo de pollo nacional, 

también delegar a una persona la actualización permanente de la 

página. 

5.1.12 Innovación y conocimiento 

- Evaluar en cuanto a recursos económicos de la empresa, la posibilidad 

de contratar personal experto en temas que requieran mayor atención 

en la empresa. 

- Reconocer si la empresa se encuentra centrada en procesos y 

productos. 

- Realizar y ejecutar proyectos de cambio e innovación, a medida que se 

vaya desarrollando la empresa se podrá centrar en el cliente y realizar 

diseños de los clientes principales. 

- Destinar un espacio para reuniones y conversaciones técnicas. 

- Desarrollar alcances escritos para cada proyecto propuesto y 

desarrollado. 

- Evaluar la posibilidad de crear un área destinada a proyectos, donde se 

comparta el conocimiento y la experiencia y una persona que se 

encargue del conocimiento y la innovación en la empresa, también la 

posible implementación de archivos con ideas o posibles proyectos. 

5.1.13 Responsabilidad social 

- Crear, implementar, realizar el seguimiento y medición de normatividad 

ambiental. 

- Crear, implementar, realizar seguimiento y medición de programa de 

SGSST. 

- Considerar la instalación de elementos que ayuden al aprovechamiento 

de energías renovables y dar uso eficiente a los demás recursos 

utilizados. 

- Utilizar mecanismos para educar y promover el conocimiento de temas 

de gestión ambiental, como uso de copias y papel, residuos del 

proceso, derechos de propiedad intelectual. 

- Desarrollar programas de mejoramiento de la calidad de vida del 

entorno y comunidades cercanas donde se ubica la empresa. 

- Registrar datos de la aplicación de los componentes para obtener 

indicadores de los programas implementados, y poder medir el nivel de 

efectividad. 
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- Capacitar al personal, en temas de ética ciudadana y responsabilidad 

social e inducir principios básicos de seres humanos dignos de 

confianza, en pro de una construcción colectiva dentro de la 

organización.  

- Trabajar temas de conflictos al interior de la organización 

constantemente e impactar positivamente en el manejo del tema, con 

el fin de evitar problemas de gran magnitud. 
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PLAN DE ACCIÓN PROYECTO CANAAN S.A.S (POLLOS S&S) 

 

 

13 

Responsabilidad 

social 

09 

Logística 

10 

Asociatividad 

11 

Comunicación 

e información 

12 

Innovación y 

conocimiento 

07 

Gestión 

financiera 

03  

Responsabilida

d social 

02 

Direccionamie

nto 

estratégico 

01 

Entorno 

económico 

06 

Gestión de 

producción 

08 

Gestión 

humana 

04 

Cultura 

organizacional 

05 

Estructura 

organizacional 

ILUSTRACIÓN  89. PLAN DE ACCIÓN POLLOS S&S 
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Las actividades en las ilustraciones de plan de acción propuestos para Pollos S&S, están numeradas y de esta manera 

también están identificadas en el cronograma de realización de dichas actividades. 

ILUSTRACIÓN  90. PLAN DE ACCIÓN ENTORNO ECONÓMICO 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Identificar como 

se comportan 

las variables y 

los factores 

que afectan o 

benefician el 

entorno 

economico del 

sector avícola

Analizar el mercado 

y confrontar los 

cambios que se 

puedan presentar en 

el sector, los cuales 

generen crisis en el 

funcionamiento de la 

organización y 

convertir las 

amenazas en 

oportunidades

No contar con 

información o 

historial de 

clientes, 

dificultades en 

los convenios 

institucionales

.

Desarrollar un 

plan estrategico 

que incluya la 

recoleccion 

certera de 

información, para 

la toma de 

decisiones en la 

construcción de 

alianzas, que 

permitan a la 

empresa 

introducirse en un 

entorno 

competitivo 

Entorno 

económico

Plan de acción Pollos S&S

Gerencia y 

área 

comercial

1.Reforzar relaciones con el 

gremio avícola

2.Desarrollar planes 

estrategicos que fomenten la 

busqueda de nuevos clientes y 

refuercen relaciones con 

clientes antiguos

3. Identificar oportunidades 

para la organización, dentro de 

su direccionamiento 

estrategico, mediante la 

contratación de expertos en 

temas de variables 

económicas, politicas y 

ambientales

Establecer 

colaboraciones 

estrategicas con 

empresas del sector 

avicola

Diseñar un plan 

estrategico para la 

fidelización y 

atraccion de clientes 

potenciales

Realizar acuerdos de 

apoyo con 

instituciones, para 

que intervengan 

estudiantes en 

actividades de 

asesoria.

¿QUÉ? ¿CÓMO?
Aspectos de 

mejora
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ILUSTRACIÓN  91. PLAN DE ACCIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

Direccionamiento 

estratégico

Implementar 

procesos y 

planes que 

permitan 

conocer y 

coordinar cada 

una de las 

actividades de 

la empresa

Identificar los 

aspectos mas 

importantes que 

posee la empresa, 

esto, por parte de los 

jefes y empleados de 

las áreas, con el fin 

de mejorar el 

funcionamiento e 

imagen de la misma.

Retrasos en 

la 

identificación 

y aplicación 

de estos 

mecanismos

Crear una 

identidad por parte 

de los jefes y 

empleados, que 

direccione la 

empresa a un 

mayor 

funcionamiento y 

desarrollo 

corporativo

Recursos 

humanos y 

gerencia

Crear espacios 

donde se facilite la 

comunicación de 

estos aspectos y se 

promueva el sentido 

de pertenenciay la 

identificación de 

valores corporativos

Realizar diagnostico, 

para identificar los 

problemas y asi 

poder dar solución a 

ellos

5.Comunicación formal de la 

visión, misión y valores 

coporativos de la empresa a 

todos los empleados de las 

diferentes áreas que la 

conforman

4.Realizar consultoria de las 

actividades operacionales, 

necesidades y objetivos de 

grupos de mayor interes por 

parte de la gerencia

Realizar actividades 

constantes con los 

colaboradores, con 

sus supervisores, 

analizando el 

conocimiento frente 

al direccionamiento 

de la empresa
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ILUSTRACIÓN  92. PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DE MERCADEO 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

Gestión de 

mercadeo

Realizar una 

investigación 

de mercados 

nacional, a 

cargo de 

personal 

especializado 

en el tema, con 

el fin de 

conocer las 

necesidades 

del mercado, y 

así mismo 

poder encontrar 

oportunidades 

y trabajar en 

ellas

Establecer planes 

estratégicos, donde 

se tenga en cuenta 

las capacidades y 

recursos con los 

cuales cuenta la 

empresa, teniendo 

en cuenta una 

proyección adecuada 

para la dimensión de 

la empresa de esta 

manera se podrá 

aspirar a resultados 

alcanzables, tanto 

en crecimiento de 

infraestructura como 

en presupuesto 

económico y 

volúmenes de 

producción 

Falta de 

presupuesto, 

no encontrar 

personal 

capacitado en 

temas de 

mercadeo y 

confiables

Concientizar al 

gerente de la 

importancia de 

conocer el 

mercado y el 

entorno en el cual 

se opera, asi 

como conocer 

aspectos 

importantes del 

porducto y 

servicio

Gerencia y 

área 

comercial

7.Establecer un área de 

mercadeo con personal que 

tenga conocimiento en el área

8.Realizar el estudio formal de 

vida útil del producto
Recurrir a un 

laboratorio para 

realizar el estudio 

correspondiente

Contratar personal 

con experiencia en 

temas de mercado 

que estimule estos 

aspectos dentro de la 

empresa

Contratar personas 

que conozcan sobre 

el tema, con 

participación del 

gerente identificando 

debilidades y 

falencias de la 

empresa

6.Determinar los factores 

críticos de la empresa, y crear 

soluciones donde se priorice 

los más importante y urgente
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ILUSTRACIÓN  93. PLAN DE ACCIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

¿CÓMO?

9.	Conformar grupos de 

trabajo proactivos para el 

cumplimiento de objetivos 

empresariales en común

10.Documentar y socializar las 

responsabilidades del personal 

de la empresa, y verificar que 

se cumpla.

11.Implementar métodos de 

análisis de sentimientos como 

estrés, angustia, y de igual 

manera promover 

constantemente el respeto y la 

dignidad de los trabajadores

Gerencia y 

recursos 

humanos 

Cultura 

organizacional

Implementar 

programas que 

incentiven al 

personal y 

grupos de 

trabajo que 

contribuyen al 

cumplimiento 

de los objetivos 

colectivos 

empresariales 

  Promover la 

armonía de trabajo 

como cultura de la 

organización y 

verificar que la 

promoción se 

evidencie en todas 

las áreas de la 

empresa, así como 

promover el liderazgo 

y desarrollo de las 

capacidades

Poca 

disposicion 

para el trabajo 

en equipo por 

falta de 

valores 

coorporativos 

Hacer 

seguimiento y 

dejar evidencia del 

funcionamiento y 

crecimiento de las 

mejoras de la 

cultura 

organizacional.

Capacitacion y 

programas que 

fomenten el liderazgo 

y la coordinacion de 

funciones que 

encaminen a los 

colaboradores hacia 

un mismo objetivo 

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ?
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ILUSTRACIÓN  94. PLAN DE ACCIÓN ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

Personal poco 

capacitado, 

bajo 

presupuesto 

de la empresa 

Realizar e 

implementar un 

programa para la 

toma de 

decisiones, 

haciendo un 

seguimiento 

continuo del 

mismo, verificando 

y evidenciando su 

funcionamiento y 

efectividad.

Gerencia y 

personal 

delegado 

para realizar 

los cambios 

Estructura 

organizacional

Consolidar la 

estructura 

organizacional 

de la compañía 

	Garantizar que 

este diseñada para 

crear estrategias con 

éxito y orientadas a 

la innovación.

Aplicar una 

estructura que sea 

flexible en cuanto a 

cambios 

organizacionales y 

su fácil adaptación, 

pero enfocarse en ser 

radical en el 

cumplimiento de la 

misma

12.Comunicar los manuales de 

producción, calidad, manuales 

internos de trabajo y de 

ambiente laboral ya existentes, 

e implementarlos de manera 

correcta, evidenciando los 

procesos de adaptación, 

comunicación e 

implementación de cada uno

13.Identificar y definir cada uno 

de los roles dentro de la 

empresa, y comunicarlos al 

personal actual, así como 

también al momento que 

ingrese a laborar personal 

nuevo
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ILUSTRACIÓN  95. PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

Rehuso por 

parte del 

personal a 

cambios en el 

proceso y 

dificil 

asimilación de 

nueva 

información 

suministrada

Informar a todo el 

personal operativo 

y jefes, sobre 

factores criticos 

que afectan el 

proceso, 

concientizando en  

la importancia de 

mejorar 

constantemente 

aspectos de 

producción y 

como influye la 

afectación de este 

aspecto, en todos 

las decisiones de 

la empresa.

Gerencia, 

jefes de 

producción, 

Jefe de 

calidad

Gestión de 

producción

Conocer a 

fondo la 

demanda, e 

identificar 

posibles puntos 

de variaciones 

del proceso 

que puedan 

afectar el 

producto

Crear un modelo de 

gestión de 

producción y 

determinar rutas de 

proceso donde se de 

atencion a variables 

que afectan 

aspectos del 

proceso y aplicarlo 

de acuerdo a 

tiempos establecidos 

para poder tener 

mayor control del 

mismo

16.Realizar un control mas 

exhaustivo del programa de 

mantenimiento preventivo de 

equipos, para evitar daños y 

fallas que puedan afectar 

aspectos del proceso 

15.Capacitar al grupo de 

trabajo operativo, en temas 

criticos del proceso, como 

manejo y trasformación del 

producto

14.Estandarizar procesos y 

verificar su funcionamiento y 

aplicación

Seguimiento, 

meidición y 

evaluación constante 

de los procesos y 

corrección de fallas 

 Enfocar las 

capacitaciones en 

aspectos que esten 

teniendo mayor grado 

de afectación por 

desconocimiento e 

influencia directa de 

los colaboradores

Verificación de 

maquinaria al inicio 

del proceso y 

seguimiento del 

programa semanal
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ILUSTRACIÓN  96. PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

Ineficiencia en 

los procesos 

de control e 

identificación 

de problemas 

en los ajustes 

de las 

finanzas de la 

empresa

Manejo adecuado 

de la información, 

personal 

comprometido con 

la valoración y 

mejoramiento de 

los aspectos 

financieros de la 

empresa y el 

manejo de 

información real 

para la toma de 

decisiones

Gerencia, 

área 

contable y 

tesoreria

Gestión 

financiera

Conocer los 

aspectos 

financieros de 

la organización, 

y tener en 

cuenta 

resultados 

anuales para 

estimar 

posibles 

escenarios 

futuros y poder 

tomar 

decisiones con 

bases claras

Generar una 

empresa organizada 

y con control de su 

parte financiera, 

preparada para 

cambios presentado 

en el entorno y 

encaminada a un 

crecimiento y 

desarrollo tanto 

financiero como 

general de si misma

18.Realizar anualmente 

cronogramas de presupuesto, 

para llevar más organización y 

control en temas contables

Organización de 

datos financieros, 

registro y tabulación 

de resultados en 

bases de datos con 

el fin de obtener 

indicadores 

mensuales y anuales

19.Analizar información no solo 

mensual, si no también anual, 

con el fin de adelantarse a 

posibles situaciones y 

escenarios futuros

17.Implementar el registro de 

datos para obtener indicadores 

y tenerlos en cuenta para los 

reportes anuales

Analizar datos 

obtenidos y estudiar 

variaciones con el fn 

de identificar su 

razón 
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ILUSTRACIÓN  97. PLAN DE ACCIÓN GESTIÓN HUMANA 

 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

21.Crear procedimientos de 

entrenamiento y evaluación de 

desempeño de puestos de 

trabajo en las áreas, y dejar 

evidencia para obtener datos 

de evolución y desarrollo

20.Crear estrategias de 

proceso de selección y 

reclutamiento de personal, así 

como también, implementar 

métodos actuales de selección

	Crear programas de 

bienestar social, 

donde se tengan en 

cuenta niveles de 

mejora o estabilidad 

de la calidad de vida 

de los colaboradores, 

disminución de 

accidentes de 

trabajo, ausentismo y 

productividad.

Establecer criterios 

de mérito o 

antigüedad, para 

promover 

trabajadores, y 

evaluar datos sobre 

efectividad o 

productividad, para 

tener en cuenta 

también en estos 

criterios.

Incumplimient

o en tiempos 

de las  

diferentes 

actividades 

que se van a 

realizar y 

dificultad de 

encontrar 

personal 

confiable y 

capacitado en 

procesos de 

selección de 

personal  

Consolidar un plan 

eficaz de 

evaluacion  de los 

diferentes 

criterios, como 

bienestar y 

calidad de vida del 

personal, tener un 

plan con 

cronograma de las 

actividades 

reclutamiento 

efectivo

Gerencia y 

recursos 

humanos 

Gestión humana

Crear 

estrategias que 

incluyan las 

necesidades, 

bienestar, 

calidad de vida  

del personal  y 

ambientes de 

trabajo amenos

Integrar las areas de 

la empresa para 

tener un clima 

laboral ameno que 

permita el eficaz 

funcionamiento de la 

empresa , con 

empleados 

dispuestos y sanos 

para laborar 
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ILUSTRACIÓN  98. PLAN DE ACCIÓN LOGÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

24.Crear estrategias que 

desarrollen habilidades de 

trabajo bajo presión 

23.Delegar la responsabilidad y 

control de los niveles de 

inventario y planeación 

logística, registrar datos para 

obtener indicadores en el 

manejo de inventarios.

22.Hacer un plan de logística e 

incluir aspectos en la 

estrategia, para alinear los 

objetivos.

Falta de 

personal 

comprometido 

para ejercer 

eficazmente 

las 

actividades 

propuestas 

por la 

empresa y 

retrasos en el 

desarrollo de 

estos 

procesos

Concientizar el 

personal de la 

importancia del 

manejo de 

inventarios y el 

control de una 

organización que 

esta en pleno 

crecimiento y 

adaptación en un 

entorno tan 

cambiante y 

competitivo

Gerente, 

Jefe de 

producción, 

personal 

encargado 

de 

inventarios

Logística

Crear un plan 

de  logistica 

que permita el 

eficaz 

funcionamiento 

de las 

actividades de 

la empresa y 

manejos de 

inventarios

Tener una empresa 

con procedimientos 

mejorados, modelos 

de inventarios 

desarrollados y 

avanzados que 

permitan un mayor 

control y manejo 

Evaluar  cada uno de 

los planes de 

mejoramiento 

logistico para calificar 

la evolucion de los 

objetivos planteados, 

determinar si son 

efectivas las 

actividades de mejora 

que coordinen a los 

empleados a la mejor 

ruta de accion para el 

incremento de la 

productividad 
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ILUSTRACIÓN  99. PLAN DE ACCIÓN ASOCIATIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

26.Promover y fomentar la libre 

entrada de otros empresarios a 

las instalaciones propias y 

viceversa, para conocer y 

aprender sobre los procesos y 

proyectos de mercado, con el 

fin de aportar y recibir 

sugerencias de mejoramiento.

Crear planes a corto 

plazo que permitan 

dar una imagen a la 

empresa de 

productividad y que 

motive a promover, 

participar y aportar 

mejoras  

Realizar convenios 

con otras empresas 

o estudiantes en 

etapas finales, con el 

fin de cooperar, 

aportar experiencia y 

ellos conocimiento 

en temas de 

innovación
Gerencia

Desarrollar y 

complementar 

estrategias ya 

existentes de 

asociatividad, 

adicionando 

procesos y 

planes que 

puedan 

fomentar un 

mayor grado de 

participación de 

cada empresa 

involucrada 

Consolidar a la 

empresa como una 

empresa competitiva 

en el sector avicola , 

generando alianzas 

que generen valor 

para empresas que 

pertenezcan o no al 

sector y cooperando 

en el crecimiento del 

gremio en el pais

Falta de 

informacion 

por parte de 

las de mas 

empresas que 

puedan 

identificar a la 

compañía 

como una 

amenaza y no 

como una 

ayuda

Ofrecer una 

competencia 

sana, 

contribuyendo con 

la biuena imagen 

en el sector y 

cooperacion entre 

las diferentes 

empresas para un 

crecimiento 

conjunto 

Asociatividad

25.Crear estrategias que se 

encaminen a fomentar e 

incentivar el desarrollo de 

procesos de innovación en 

aspectos de la empresa.
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ILUSTRACIÓN  100. PLAN DE ACCIÓN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

28.Incoroporar principios de 

calidad, cantidad, pertinencia y 

relevancia a la gestión 

empresarial y compartirlo con 

las personas que conforman la 

organización

29.Generar una cultura de 

redacción, de buena 

comunicación, sano dialogo

30.Registrar de manera 

sistemática los datos y 

administrar la información 

según su importancia

Romper la formalidad 

de las reuniones pero 

mantener una actitud 

definitoria y 

convincente de lo que 

se quiere transmitir al 

personal, 

estimulando con 

participación 

especializada y 

pertinente

Capacitar el personal 

administrativo, con 

temas portadores de 

información crucial 

para estos fines

Dificultad en 

coordinar 

horarios para 

comunicar lo 

propuesto a 

todas las 

áreas de la 

empresa, y no 

lograr en las 

primeras 

etapas de 

desarrollo una 

acertiva 

comprensión 

y acogida

Informar sobre los 

aspectos que han 

permitido el 

constante 

crecimiento de la 

organización y la 

importancia de 

comunicarlos y 

seguir 

desarrollandolos 

con total 

compromiso y 

organización

Gerencia, 

talento 

humano

Fomentar la  

comunicación 

de planes y 

programas de 

la empresa a 

los 

colaboradores, 

asi como 

tambien 

mejorar 

aspectos de 

creación, 

registro y 

archivo de la 

información    

Inculcar en cada 

colaborador, sentido 

de pertenencia, en 

una sana 

comunicación, 

reflejada  en el 

cumplimiento de 

objetivos 

empresariales y 

guiar el personal 

administrativo para 

obtener una mejor 

creación de 

información, manejo 

y archivo de la 

información,  

Comunicación e 

información

27.Realizar reuniones 

enfocadas a la toma de 

decisiones y ajustadas a el 

cumplimiento de objetivos 

empresariales
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ILUSTRACIÓN  101. PLAN DE ACCIÓN INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

31.Programar y ejecutar 

actividades de cambio de 

manera integral en cada una 

de las áreas 

33.Evaluar en cuanto a 

recursos económicos de la 

empresa, la posibilidad de 

contratar personal experto en 

temas que requieran mayor 

atención en la empresa

32.Reconocer si la empresa 

esta centrada o no, tanto en 

procesos como en el producto

Realizar y ejecutar 

proyectos de cambio 

e innovación, a 

medida que se vaya 

desarrollando la 

empresa se podrá 

centrar en el cliente, 

realizar diseños de 

los clientes 

principales y 

enfocarse en 

aspectos que 

requieran mayor 

atención

Contratar personal 

con experiencia en 

temas de innovación 

y conocimiento

Avanzar 

implica 

cambios y los 

cambios traen 

consigo, 

situaciones y 

factores 

externos que 

retrasan estos 

procesos, es 

posible que la 

empresa en 

general se 

manifieste de 

manera reacia 

Crear 

conocimiento, por 

medio de 

mecanismos de 

favorecimiento, 

como 

conversaciones 

serias pero 

creativas y 

abiertas, sin 

jerarquías y de 

carácter técnico, 

sobre los cambios 

necesarios en 

todos los ambitos 

de la empresa y 

en especial de los 

productos y 

servicios

Gerencia, 

todas las 

áreas en 

general de la 

empresa

Crear cambios 

en la empresa, 

estrategicamen

te orientados 

en varias 

áreas,creando 

un ambiente 

propicio a la 

innovación, 

producción de 

ideas, 

experimentació

n y aprendizaje

Ser una empresa 

centrada, enfocada 

en el reconocimiento 

y diseño de sus 

clientes y 

comprometida en el 

desarrollo de 

proyectos de 

cambios e 

innovación, que la 

hagan ser una 

empresa competitiva 

e innovadora en el 

mercado 

Innovación y 

conocimiento
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ILUSTRACIÓN  102. PLAN DE ACCIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL 

¿QUIÉN?

Objetivo Meta Actividades Mecanismo
Posibles 

problemas
Soluciones

Responsabl

es

37.Desarrollar programas de 

mejoramiento de la calidad de 

vida del entorno y 

comunidades cercanas donde 

se ubica la empresa

Introducirse en las 

comunidades y 

conocer sobre sus 

condiciones y 

necesidades,  evaluar 

la situación que 

atraviesa el entorno y 

preguntar 

internamente de que 

manera se puede 

ayudar 

Aspectos de 

mejora

¿QUÉ? ¿CÓMO?

34.Crear, implementar, realizar 

el seguimiento y medición de 

normatividad ambiental

35.Crear, implementar, realizar 

seguimiento y medición de 

programa de SGSST

36.Considerar la instalación de 

elementos que ayuden al 

aprovechamiento de energías 

renovables y dar  eficiente uso 

a los demás recursos 

utilizados, desarrollar 

mecanismos para educar y 

promover el conocimiento de 

temas de gestión ambiental, 

como uso de copias y papel, 

residuos del proceso, derechos 

de propiedad intelectual

Contratación de 

personal idoneo para 

el desarrollo de estos 

programas y 

seguimiento, 

evaluación y 

medición de la 

efectividad de los 

programas

Evaluar costos de 

producción actuales, 

y realizar una 

comparación con 

metodos de 

aprovechamiento de 

energias, y presentar 

un informe con 

resultados reales de 

la aplicación de este 

modelo 

Recursos de 

la empresa, 

facil 

comunicación 

con la 

comunidad 

Competitividad en 

el mercado e 

incursionar 

lentamente en la 

comunidad y con 

estrategias ya 

establecidas para 

los fines 

esperados

Gerencia, 

Jefe de 

calidad

Responsabilidad 

social

Crear 

estrategias 

empresariales, 

orientadas a la 

mitigación y 

educación 

ambiental, 

mejorar la 

forma de 

contratación 

laboral y sus 

beneficios, 

mejorar el 

entorno y la 

comunidad 

Transformar la 

empresa, en una 

organización 

conciente, 

responsable tanto 

ambiental como 

laboralmente, 

enfocada al 

aprovechamiento de 

energias renovables 

y al mejoramiento de 

la calidad de vida de 

sus colaboradores, 

asi como también a 

la ayuda en el 

desarrollo y 

crecimiento de las 

comunidades 

vecinas y entorno en 

general
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ILUSTRACIÓN  103. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN POLLOS S&S 

 

P E P E P E P E P E P E P E

Actividad N° 1

Actividad N° 2

Actividad N° 3

Actividad N° 4

Actividad N° 5

Actividad N° 6

Actividad N° 7

Actividad N° 8

Actividad N° 9

Actividad N° 10

Actividad N° 11

Actividad N° 12

Actividad N° 13

Actividad N° 14

Actividad N° 15

Actividad N° 16

Actividad N° 17

Actividad N° 18

Actividad N° 19

Actividad N° 20

Actividad N° 21

Actividad N° 22

Actividad N° 23

Actividad N° 24
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

A partir del enfoque y dirección que tiene el proyecto de investigación, se puede observar 

el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en el presente trabajo, donde 

se identificaron los aspectos del modelo que aplican para la empresa y se realizó el 

análisis del sector que aporto información valiosa al desarrollo del Modelo de 

Modernización para la Gestión de Organizaciones MMGO, también se pudo identificar 

los componentes que influyen de manera directa en la innovación y competitividad de 

una empresa pequeña, la cual busca posicionarse y darse a conocer en el mercado 

nacional, además, el conjunto de estos componentes, no solo arroja aspectos que 

permiten identificar problemas y oportunidades al interior de la empresa, si no también 

aspectos del entorno que limitan el posicionamiento competitivo de la organización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se efectuó el diagnóstico de la realidad de Pollos S&S, a 

partir de los resultados obtenidos del modelo, se identificaron los aspectos que requieren 

de mayor atención para el mejoramiento, con esta información y con la ayuda de las 

herramientas que tiene el modelo, se realizó un análisis y una identificación de problemas 

a fondo de cada uno de los aspectos de la empresa, donde al final de este análisis se 

arroja un informe que muestra cuales son los aspectos críticos y relevantes en los cuales 

se deberían constituir herramientas, para dar solución a problemas o aprovechamiento y 

refuerzo a oportunidades.  

Cabe resaltar, que a partir de la aplicación del Modelo de Modernización a la empresa 

Pollos S&S, se pudo evidenciar que la implementación de la ruta de mejoramiento 

propuesta y la ejecución del plan de acción, pueden ofrecer muchas oportunidades para 

la empresa a nivel nacional, creando reconocimiento, innovación y competitividad, y 

principalmente la aplicación de este plan de acción acompañado de la ruta buscar crear 

una empresa con valor en el mercado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa debe considerar las recomendaciones 

realizadas y la aplicación de aspectos que tengan prioridad dentro de la organización, es 

importante que se reconozca la necesidad de mejorar para lograr un crecimiento y 

reconocimiento en el mercado, pues Pollos S&S es una empresa prometedora capaz de 

lograr un crecimiento y marcar la diferencia en el mercado. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

- La empresa debe arriesgarse a incursionar en nuevos aspectos y en la creación 

de nuevas áreas que permitan un desarrollo y crecimiento, para lograr ser 

competitiva en el mercado. 

- Participar en eventos educativos y congresos informativos del gremio, con el fin 

de aprender nuevas técnicas, nuevos modelos de operación y darse a conocer en 

el sector. 

- Es importante que la empresa reconoce la necesidad de ser socialmente 

responsable, la empresa debe empezar a gestionar este aspecto e implementar 

estrategias y planes. 

- Crear un área destinada a proyectos, donde se comparta el conocimiento y la 

experiencia, para obtener ideas diferentes que conlleven a una empresa 

innovadora. 

- El gerente debe trabajar en la definición de roles, responsabilidades y 

cumplimiento de tareas destinadas, igualmente definir correctamente la estructura 

organizacional de la empresa y comunicarla al personal de todas las áreas. 
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ANEXOS 

 

Las ilustraciones de las variables a continuación, son las que arrojaron puntuación mayor a 33,33 que, según la 

ponderación del modelo después de 0,33 se ubican en el estadio 2, por lo tanto, son los factores identificados en Pollos 

S&S con un mejor control y manejo y, por lo tanto, requieren atención menor, debido a que se tiene mayor conocimiento y 

desarrollo en estas variables y no requieren ruta de mejoramiento. 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

ILUSTRACIÓN  104. CADENAS PRODUCTIVAS Y CLUSTER 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CONOCIMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN DE 

CADENAS 

PRODUCTIVAS Y 

CLUSTER

No se han 

identificado ni se 

tiene referencia 

alguna sobre la 

cadena productiva 

y el cluster en los 

cuales actua o 

compite.

Se conocen de 

manera informal 

(memoria del 

gerente, 

información 

anecdótica) las 

características 

(tendencias, 

tamaño, estructura 

y ritmos de 

crecimiento) de la 

cadena productiva 

y el cluster en los 

cuales funciona o 

compite.

1

Se conoce de manera 

formal (bases de datos, 

información) las 

características 

(tendencias, tamaño, 

estructura y ritmos de 

crecimiento) de la 

cadena productiva y el 

cluster en los cuales se 

actua o compite.

Se conoce de 

manera formal (bases 

de datos, estudios, 

biblografía) las 

características 

(tendencias, tamaño, 

estructura y ritmos 

de crecimiento) de la 

cadena productiva y 

el cluster en los 

cuales funciona o 

compite y las 

incorpora en su 

direccionamiento 

estratégico.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: CADENAS PRODUCTIVAS Y CLUSTER   *



199 
 

 

ILUSTRACIÓN  105. COMPETENCIA/ ORGANIZACIONES SIMILARES 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

MANEJO DE 

DATOS E 

INFORMACIÓN 

SOBRE LA 

COMPETENCIA

No se conocen 

las características 

(identificación, 

número, calidad, 

participación en el 

mercado, etc.) de 

las 

organizaciones 

similares o que 

compiten con ella.

Se conoce de 

manera informal 

(menoria del 

gerente y los 

colaboradores, 

información 

anecdótica) las 

características 

(identificación, 

número, calidad, 

participación en el 

mercado, etc.) de 

las organizaciones 

similares o que 

compiten con ella.

1

Se conoce de manera 

formal (bases de datos, 

información ordenada y 

documentada) las 

características 

(identificación, número, 

calidad, participación en 

el mercado, etc.) de las 

organizaciones 

similares o que 

compiten con ella.

Se tienen datos, 

información y se 

realizan estudios 

(bases de datos, 

información ordenada 

y documentada) y 

sobre esa base se 

conocen de manera 

formal las 

características 

(tamaño, estructura, 

estrategias) de las 

organizaciones 

similares o que 

compiten 

directamente con 

ella.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: COMPETENCIA U ORGANIZACIONES SIMILARES
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ILUSTRACIÓN  106. PRODUCTO O SERVICIO 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CONOCIMIENTO 

DE ATRIBUTOS Y  

NUVELES DE 

CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

No se conocen 

las características 

de los productos 

y servicios que 

compiten 

directamente con 

los de ella o los  

de organizaciones 

similares

Se conocen de 

manera informal 

(comentarios, 

anecdotas, visitas 

informales a 

competidores,etc.) 

los atributos 

(diseño, calidad, 

empaque, etiqueta, 

marca, garantía y 

servicio, entre 

otros) y niveles 

(genérico, 

mejorado, 

diferenciado) de 

algunos de los 

productos y 

servicios que 

compiten 

directamente con 

los de ella o los de 

organizaciones 

similares

1

Se conocen de manera 

formal (base de datos, 

estudios y otros) los 

atributos (diseño, 

calidad, empaque, 

etiqueta, marca, 

garantía y servicio, 

entre otros) y niveles 

(genérico, mejorado, 

diferenciado) de algunos 

de los productos que 

compiten directamente 

con los de ella o los de 

organizaciones 

similares.

Se conoce de 

manera formal (base 

de datos, estudios y 

otros) los atributos 

(diseño, calidad, 

empaque, etiqueta, 

marca, garantía y 

servicio, entre otros) 

y niveles (genérico, 

mejorado, 

diferenciado) de una 

gama muy amplia de 

los productos que 

compiten 

directamente con los 

de ella o de 

organizaciones 

similares y se 

incorpora este 

conocimiento en su 

direccionamiento 

estratégico.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: PRODUCTO Y SERVICIO
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ILUSTRACIÓN  107. PRECIO O TARIFA 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

DETERMINACIÓN 

DE ESTRATEGIAS 

PARA PRECIOS O 

TARIFAS

Se determinan las 

estrategias de 

precios o tarifas 

tomando como 

única referencia el 

precio o tarifas de 

mercado y de sus 

competidores 

directos u 

organizaciones 

similares

Se determinan las 

estrategias de 

precios o tarifas 

con un 

conocimiento 

informal (memoria 

del gerente, 

información 

anecdótica) del 

marco legal, los 

costos, los gastos, 

los márgenes y los 

precios de sus 

competidores u 

organizaciones 

similares y su 

comportamiento 

para algunos de 

sus productos y 

servicios.

1

Se determinan las 

estrategias de precios o 

tarifas con 

conocimiento general 

del marco legal, los 

costos, los gastos, los 

márgenes y los precios 

de sus principales 

competidores u 

organizaciones 

similares y su 

comportamiento 

(elasticidades, 

intermediarios) para sus 

principales productos y 

servicios.

Se determinan las 

estrategias de 

precios o tarifas con 

conocimiento claro 

del marco legal, los 

costos, los gastos, 

los márgenes y los 

precios de la 

competencia u 

organizaciones 

similares y su 

comportamiento 

(elasticidades, 

intermediarios) para 

cada producto y 

servicio.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,42

CALIFICACIÓN 41,67

VARIABLE: PRECIOS  O TARIFAS
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GESTIÓN DE MERCADEO 

ILUSTRACIÓN  108. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

ILUSTRACIÓN  109. ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

ESTUDIOS DE 

MERCADEO

No usa la 

investigación 

de mercados.

Consulta 

fuentes 

secundarias de 

datos para 

algunas 

variables de 

mercadeo.

1

Consulta 

estudios de 

mercados 

disponibles en 

fuentes 

externas para 

algunos 

fenómenos de 

mercadeo.

Contrata o 

realiza 

estudios de 

mercadeo 

aplicables a 

variables de 

mercadeo de la 

empresa.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: INVESTIGACIÓN  DE MERCADOS

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PROMOCIÓN DE LA 

FUERZA DE VENTAS

La empresa no 

ha planeado su 

estrategia de 

ventas.  Las 

ventas se 

hacen en 

forma empírica. 

Se espera al 

cliente, usuario 

o consumidor 

para atenderlo. 

Se tienen 

vendedores sin 

adecuada 

selección ni 

entrenamiento 

y no se 

presupuesta ni 

se controlan 

sus resultados. 1

Se seleccionan 

adecuadament

e los 

vendedores, 

se les entrena, 

tienen 

presupuesto 

asignado pero 

no se controlan 

sus resultados

Se planea, 

dirige, motiva, 

controla y 

promueve en 

forma 

permanente la 

fuerza de 

ventas 

buscando los 

mejores 

resultados 

para ellos, para 

la empresa y 

frente al 

mercado.  

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE VENTAS
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ILUSTRACIÓN  110. SERVICIO AL ACTOR SOCIAL, CLIENTE, USUARIO Y CONSUMIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

FILOSOFÍA DE 

ORIENTACIÓN DE 

SERVICIOS

No se 

consideran 

programas de 

servicio al 

actor social y 

cliente ni de 

f idelización y 

no se forma al 

personal para 

el servicio al 

actor social y 

al cliente.

Se hacen 

algunas 

actividades de 

servicio al 

actor social y 

al cliente pero 

no se 

controlan.

1

Se hacen 

actividades de 

servicio y de 

f idelización del 

cliente pero no 

se controla ni 

se conocen los 

resultados.

La empresa 

tiene una clara 

f ilosofía de 

orientación 

hacia el 

servicio al 

cliente, planea 

y controla su 

f idelización.

EVALUACIÓN DEL 

SERVICIO

El servicio de la 

empresa es 

calif icado por 

los clientes 

como malo.

El servicio de la 

empresa es 

calif icado por 

los clientes 

como regular.

El servicio de la 

empresa es 

calif icado por 

los clientes 

como bueno.

1

El servicio de la 

empresa es 

calif icado por 

los clientes 

como 

excelente.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,92

CALIFICACIÓN 45,83

VARIABLE: SERVICIO AL ACTOR SOCIAL, CLIENTE, USUARIO Y CONSUMIDOR
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ILUSTRACIÓN  111. PROCESOS PARA LA ESTRUCTURA 

 

ILUSTRACIÓN  112. COMPETENCIAS ACORDE CON LA ESTRUCTURA 

 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

ESTRUCTURA 

AJUSTADA A LA 

ESTRATEGIA

La estructura 

de la empresa 

es informal y 

no hay 

organigrama, 

no cuenta con 

cargos 

específicos.

Tiene la 

empresa una 

estructura 

definida en un 

organigrama y 

es utilizada 

como 

herramienta de 

control.

1

La estructura 

es clara, al 

igual que los 

roles, y 

además existe 

un soporte 

tecnológico 

que la hace 

integral.

La estructura esta 

ajustada para 

garantizar el éxito 

de las estrategias 

y esta orientada a 

la innovación.

DECISIONES 

ACORDE A LA 

PLANEACION 

ESATREGICA

La toma de 

decisiones es 

responsabilida

d del 

propietario.

Las decisiones 

se toman por 

un cerrado 

grupo de 

personas. 1

Existen 

cabezas de 

área que tienen 

atribuciones y 

que responden 

a un comité 

gerencial.

Las decisiones se 

adoptan de 

manera de 

consulta y 

concordada con la 

planeación 

estratégica.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,67

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: PROCESOS PARA LA ESTRUCTURA

Descriptor Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

TRABAJO POR 

PROYECTOS

Inexistencia del 

perfil de los 

colaboradores 

y el ambiente 

para 

establecer una 

estructura.

Existencia 

informal del 

perfil de los 

colaboradores 

y el ambiente 

para establecer 

una estructura.

1

Se esta 

trabajando en 

los  perfiles de 

los 

colaboradores 

y en el 

ambiente para 

establecer una 

estructura 

armónica.

Los colaboradores 

trabajan en 

proyectos, 

innovan y trabajan 

en equipo.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: COMPETENCIAS ACORDE CON LA ESTRUCTURA
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PRODUCCIÓN 

ILUSTRACIÓN  113. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

ILUSTRACIÓN  114. PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

PLAZO DE LA 

PLANEACIÓN

No hay o es 

ocasional o se 

centra en el 

día a día.

Se orienta a la 

programación 

semanal y se 

trabaja por 

ordenes de 

producción.

1

Se cuenta con 

un plan y 

presupuesto 

de producción, 

soportado en 

un softw are.

Es a largo 

plazo y esta 

alineado con la 

estrategia de la 

organización.

PROYECCIÓN

De acuerdo 

con lo que se 

va 

presentando.

Se ha 

organizado de 

acuerdo con 

criterios de la 

gerencia.

1

Responde a 

criterios 

técnicos y de 

diseños 

favorables al 

cliente.

Es óptima y 

esta 

proyectada 

para futuras 

expansiones.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,67

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

ESTANDARIZACIÓ

N

Los tiempos y 

pasos no son 

conocidos o 

son muy 

variables.

Se trabaja con 

tiempos 

estimados y 

pasos 

conocidos.

Los tiempos y 

procesos 

están 

documentados.
1

Existe un 

manual de 

proceso que 

estandariza 

tiempos y 

pasos.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,58

CALIFICACIÓN 58,33

VARIABLE: PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO



206 
 

ILUSTRACIÓN  115. PLAN DE OPERACIONES, FALLAS Y ERRORES 

 

ILUSTRACIÓN  116. CONTROL DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

CONOCIMIENTO, 

INNOVACIÓN Y 

APRENDIZAJE

Las fallas, 

errores o los 

cuellos de 

botella son 

frecuentes.

Las fallas o 

errores en 

producción de 

bienes y/o en la 

prestación del 

servicio son 

evaluadas y 

eliminadas.

1

Existe un 

programa de 

mejoramiento 

continuo en 

funcionamiento

.

Es una 

organización 

basada en el 

conocimiento, 

la innovación y 

el aprendizaje.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,42

CALIFICACIÓN 41,67

VARIABLE: PLAN DE OPERACIONES, FALLAS Y ERRORES

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

SOPORTE DE 

TECNOLOGÍAS

Generan 

ordenes de 

producción y/o 

de servicio 

escritas.

Calculan y 

evalúan los 

costos de 

operación.
1

El control es 

permanente y 

cuantif icado en 

detalle.

El control de 

operaciones 

esta soportado 

por una 

aplicación 

computacional.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: CONTROL DE OPERACIONES
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ILUSTRACIÓN  117. CONTROL DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

INDICADORES

Se lleva 

registro de 

horas extras o 

sobrecostos.

Se identif ican y 

resuelven los 

cuellos de 

botella.
1

Usan gráficos 

y/o registros 

de control.

El sistema de 

indicadores de 

resultados 

funciona de 

manera 

excelente.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,42

CALIFICACIÓN 41,67

VARIABLE: CONTROL DE PROCESOS
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GESTIÓN FINANCIERA 

ILUSTRACIÓN  118. INVERSIÓN 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

INVERSIÓN PARA 

CAPITAL DE 

TRABAJO

La inversión de 

capital de trabajo 

se efectúa de 

acuerdo con los 

pedidos de los 

clientes, usuarios 

o consumidores

La inversión de 

capital de 

trabajo se 

adecua año 

tras año de 

acuerdo con los 

requerimientos 

programados 

en la empresa.

1

La inversión en 

capital de trabajo 

se determina de 

acuerdo con las 

necesidades de 

los clientes en 

términos de 

oportunidad y 

f inanciación.

La inversión para 

capital de trabajo 

consulta el valor 

mínimo posible 

estimado en la 

cadena de 

abastecimiento.

INVERSIÓN EN 

CUENTAS POR 

COBRAR

La inversión en 

cartera, cuentas 

por cobrar, son 

simplemente el 

resultado aleatorio 

de las ventas a 

crédito.

1

El nivel de 

inversión en 

cuentas por 

cobrar se 

estima 

anualmente en 

función de la 

capacidad de 

f inanciamiento 

de la empresa

La inversión en 

cuentas por 

cobrar cubre las 

necesidades de 

los clientes sin 

afectar la 

rentabilidad de la 

empresa. 

La inversión en 

cuentas por 

cobrar consulta 

un benchmark, la 

capacidad de 

f inanciamiento y 

la rentabilidad de 

la empresa.

FLUJO DE CAJA

Los excedentes 

de efectivo 

periódicos se 

analizan 

simplemente como 

el resultado 

observado de la 

dinámica de 

ingresos y gastos 

de la empresa.

Los excedentes 

de efectivo se 

analizan a partir 

del f lujo de caja 

y son la base 

para negociar el 

f inanciamiento 

de capital de 

trabajo.

La elaboración y 

el monitoreo del 

f lujo de caja 

predetermina las 

políticas de la 

empresa en 

materia de 

inversión, 

f inanciamiento y 

dividendos.

La elaboración y 

análisis del f lujo 

de caja permite 

periódicamente 

establecer los 

factores que 

impactan la 

generación de 

valor de la 

empresa.

1

DECISIONES DE 

INVERSION

La inversión total 

de la empresa se 

determina de 

acuerdo con la 

producción 

requerida.

Las decisiones 

de inversión 

van 

antecedidas del 

análisis de su 

rentabilidad.

Las decisiones 

de inversión 

toman en cuenta 

la agregación de 

valor para el 

cliente y la 

rentabilidad 

requerida por la 

empresa.

1

Las decisiones 

de inversión son 

producto de un 

concienzudo 

análisis 

estratégico y de 

expectativas del  

mercado.

INVERSION FIJA

La inversión f ija, 

maquinaria, 

equipo y puntos 

físicos, es 

generada de 

acuerdo con el 

proceso de 

crecimiento en 

ventas.

La inversión 

f ija, es producto 

de un análisis 

de factibilidad 

del (los) 

proyecto (s) de 

la empresa en 

el largo plazo.

1

La inversión f ija 

consulta otro tipo 

de alternativas 

(alianzas - 

asociaciones) 

para el 

crecimiento.

La inversión f ija 

es producto del 

análisis de 

alternativas, 

seguimiento del 

mercado y 

revisión del plan 

estratégico. 

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,67 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 5,00

SUMA TOTAL 2,25

CALIFICACIÓN 45,00

VARIABLE: INVERSIÓN
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Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

INVERSIÓN PARA 

CAPITAL DE 

TRABAJO

La inversión de 

capital de trabajo 

se efectúa de 

acuerdo con los 

pedidos de los 

clientes, usuarios 

o consumidores

La inversión de 

capital de 

trabajo se 

adecua año 

tras año de 

acuerdo con los 

requerimientos 

programados 

en la empresa.

1

La inversión en 

capital de trabajo 

se determina de 

acuerdo con las 

necesidades de 

los clientes en 

términos de 

oportunidad y 

f inanciación.

La inversión para 

capital de trabajo 

consulta el valor 

mínimo posible 

estimado en la 

cadena de 

abastecimiento.

INVERSIÓN EN 

CUENTAS POR 

COBRAR

La inversión en 

cartera, cuentas 

por cobrar, son 

simplemente el 

resultado aleatorio 

de las ventas a 

crédito.

1

El nivel de 

inversión en 

cuentas por 

cobrar se 

estima 

anualmente en 

función de la 

capacidad de 

f inanciamiento 

de la empresa

La inversión en 

cuentas por 

cobrar cubre las 

necesidades de 

los clientes sin 

afectar la 

rentabilidad de la 

empresa. 

La inversión en 

cuentas por 

cobrar consulta 

un benchmark, la 

capacidad de 

f inanciamiento y 

la rentabilidad de 

la empresa.

FLUJO DE CAJA

Los excedentes 

de efectivo 

periódicos se 

analizan 

simplemente como 

el resultado 

observado de la 

dinámica de 

ingresos y gastos 

de la empresa.

Los excedentes 

de efectivo se 

analizan a partir 

del f lujo de caja 

y son la base 

para negociar el 

f inanciamiento 

de capital de 

trabajo.

La elaboración y 

el monitoreo del 

f lujo de caja 

predetermina las 

políticas de la 

empresa en 

materia de 

inversión, 

f inanciamiento y 

dividendos.

La elaboración y 

análisis del f lujo 

de caja permite 

periódicamente 

establecer los 

factores que 

impactan la 

generación de 

valor de la 

empresa.

1

DECISIONES DE 

INVERSION

La inversión total 

de la empresa se 

determina de 

acuerdo con la 

producción 

requerida.

Las decisiones 

de inversión 

van 

antecedidas del 

análisis de su 

rentabilidad.

Las decisiones 

de inversión 

toman en cuenta 

la agregación de 

valor para el 

cliente y la 

rentabilidad 

requerida por la 

empresa.

1

Las decisiones 

de inversión son 

producto de un 

concienzudo 

análisis 

estratégico y de 

expectativas del  

mercado.

INVERSION FIJA

La inversión f ija, 

maquinaria, 

equipo y puntos 

físicos, es 

generada de 

acuerdo con el 

proceso de 

crecimiento en 

ventas.

La inversión 

f ija, es producto 

de un análisis 

de factibilidad 

del (los) 

proyecto (s) de 

la empresa en 

el largo plazo.

1

La inversión f ija 

consulta otro tipo 

de alternativas 

(alianzas - 

asociaciones) 

para el 

crecimiento.

La inversión f ija 

es producto del 

análisis de 

alternativas, 

seguimiento del 

mercado y 

revisión del plan 

estratégico. 

PONDERACIÓN 0,00 0,17 0,00 0,67 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 5,00

SUMA TOTAL 2,25

CALIFICACIÓN 45,00

VARIABLE: INVERSIÓN
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ILUSTRACIÓN  119. RENTABILIDAD 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

GESTIÓN DE 

CAPITAL DE 

TRABAJO

Los 

requerimientos de 

y para capital de 

trabajo están 

dirigidos a 

incentivar las 

ventas.

Lo recursos 

para capital de 

trabajo se 

adecuan año 

tras año de 

acuerdo con la 

rentabilidad 

ofrecida.

Las políticas de 

ventas a crédito 

e inventarios 

involucran el 

costo del 

f inanciamiento y 

el riesgo. 

La gestión del 

capital de trabajo 

se ajusta de 

acuerdo con la 

estimación 

juiciosa de las 

ventas y los 

cambios 

esperados en el 

mercado.

1

COMPRAS

Las compras 

hacen parte de la 

rutina normal de 

cubrimiento de 

necesidades a 

ser atendidas por 

la empresa.

Las compras se 

realizan 

conforme a un 

plan de acción 

definido y 

revisado con 

ocasión del 

presupuesto.

Las compras 

tienen en cuenta 

además, la 

velocidad de 

penetración de 

nuestros 

productos.

Las compras son 

el resultado de la 

rentabilidad 

observada y de 

la demanda de 

nuestros 

productos y 

servicios.

1

RESULTADO DE 

LA 

RENTABILIDAD

La rentabilidad de 

la empresa es la 

razón entre la 

utilidad neta y los 

activos.

La rentabilidad 

de la empresa 

es la razón 

entre el 

resultado neto 

del f lujo de caja  

y los activos 

pertinentes 

para el negocio.

La rentabilidad se 

asume  en 

términos de los 

f lujos operativos 

del negocio y la 

aceptabilidad 

creciente del 

producto.

1

La rentabilidad se 

asume como el 

mínimo retorno 

esperado para 

satisfacer a los 

diferentes 

grupos de interés 

en torno a la 

empresa.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 2,25

CALIFICACIÓN 75,00

VARIABLE: RENTABILIDAD
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ILUSTRACIÓN  120. INFORMACIÓN 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

OBJETO SOCIAL

El objeto social de 

la empresa es 

amplio y difuso.

El objeto social 

está delimitado 

y concentrado 

en aspectos 

específ icos del 

mercado.

El objeto social 

consulta el 

potencial de 

clientes 

específ icos y se 

enfoca en los 

beneficios 

suministrados a 

ellos.

El objeto social 

verif ica el 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa. 1

UTILIZACIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN

La información 

estructurada en la 

empresa se 

circunscribe al 

registro y 

producción 

contable.

La información 

relevante se 

refiere al 

registro 

contable, el 

control de 

operaciones y 

de 

presupuestos 

mensualmente.

La información 

producida en la 

empresa incluye 

además de los 

anteriores, 

aspectos 

relacionados con 

los clientes.

1

La información 

procesada en la 

empresa 

trasciende al 

ámbito externo; 

mercados, 

tendencias del 

consumidor, 

desarrollos 

normativos, 

tecnológicos etc.

BASES DE 

DATOS

La información 

utilizada es la 

requerida día a día 

por el gerente de 

la empresa. 

La información 

utilizada incluye 

la pertinente al 

mercado 

financiero y 

genera reportes 

de oportunidad 

para la 

empresa.

La información 

divulgada al 

interior de la 

empresa incluye 

la información 

relevante del 

sector, de la 

competencia, del 

mercado 

financiero y de 

mercados 

externos.

La empresa 

maneja bases de 

datos las cuales 

se actualizan 

periódicamente y 

permite 

contrastar los 

escenarios de 

riesgos para la 

empresa.

1

METAS Y 

OBJETIVOS

Las metas y 

objetivos 

f inancieros en la 

empresa se 

sustentan en la 

generación de 

utilidades.

1

Las metas y 

objetivos 

f inancieros son  

dictados como 

política de la 

empresa.

Las metas y 

objetivos son 

cuidadosamente 

estudiados y 

fundamentados 

en las 

posibilidades del 

mercado.

Las metas y 

objetivos derivan 

de la formulación 

documentación y 

divulgación de la  

estrategia de la 

empresa.

POLÍTICA DE 

CRÉDITO

Las decisiones de 

crédito a los 

clientes se basan 

preferencialmente 

en el volumen de 

compra.

La política de 

crédito permite 

mantener el 

ingreso y la 

rentabilidad.
1

La política de 

crédito a los 

clientes es un 

instrumento de 

inversión además 

de ser un 

importante 

incentivo a las 

ventas.

La política de 

crédito se 

formula y se 

divulga con 

ocasión del 

marco 

estratégico en un 

contexto de 

generación de 

valor.

POLÍTICA DE 

ENDEUDAMIENTO

La política de 

endeudamiento de 

la empresa no 

está documentada 

y responde a la 

tradición de esta 

en el mercado 

financiero.

1

Existe un plan 

de 

endeudamiento 

por 

necesidades 

operacionales.

Existe una 

política de 

endeudamiento 

sobre la base de 

aumentar y 

diversif icar las 

fuentes de 

f inanciación.

Existe una 

política de 

endeudamiento 

basada sobre el 

impacto en 

términos de 

rentabilidad y 

riesgo para el 

accionista.

CRECIMIENTO DE 

LA EMPRESA

Crecer es 

aprovechar las 

oportunidades de 

tener más ventas.

1

El crecimiento 

de la empresa 

se fundamenta 

sobre la base 

del 

comportamiento 

tradicional de  la 

operación.

El crecimiento de 

la empresa se 

confronta 

además con la 

probabilidad 

futura de la 

empresa y el 

estudio de la 

competencia.

El crecimiento de 

la empresa 

confronta los 

pronósticos 

elaborados sobre 

las estrategia 

corporativa y las 

ventajas 

competitivas en 

particular.

PONDERACIÓN 0,17 0,17 0,00 0,00 0,42 0,00 0,58 0,00 0,00 0,83 0,92 0,00

TOTAL POSIBLE 7,00

SUMA TOTAL 3,08

CALIFICACIÓN 44,05

VARIABLE: INFORMACIÓN
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Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

OBJETO SOCIAL

El objeto social de 

la empresa es 

amplio y difuso.

El objeto social 

está delimitado 

y concentrado 

en aspectos 

específ icos del 

mercado.

El objeto social 

consulta el 

potencial de 

clientes 

específ icos y se 

enfoca en los 

beneficios 

suministrados a 

ellos.

El objeto social 

verif ica el 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa. 1

UTILIZACIÓN DE 

LA 

INFORMACIÓN

La información 

estructurada en la 

empresa se 

circunscribe al 

registro y 

producción 

contable.

La información 

relevante se 

refiere al 

registro 

contable, el 

control de 

operaciones y 

de 

presupuestos 

mensualmente.

La información 

producida en la 

empresa incluye 

además de los 

anteriores, 

aspectos 

relacionados con 

los clientes.

1

La información 

procesada en la 

empresa 

trasciende al 

ámbito externo; 

mercados, 

tendencias del 

consumidor, 

desarrollos 

normativos, 

tecnológicos etc.

BASES DE 

DATOS

La información 

utilizada es la 

requerida día a día 

por el gerente de 

la empresa. 

La información 

utilizada incluye 

la pertinente al 

mercado 

financiero y 

genera reportes 

de oportunidad 

para la 

empresa.

La información 

divulgada al 

interior de la 

empresa incluye 

la información 

relevante del 

sector, de la 

competencia, del 

mercado 

financiero y de 

mercados 

externos.

La empresa 

maneja bases de 

datos las cuales 

se actualizan 

periódicamente y 

permite 

contrastar los 

escenarios de 

riesgos para la 

empresa.

1

METAS Y 

OBJETIVOS

Las metas y 

objetivos 

f inancieros en la 

empresa se 

sustentan en la 

generación de 

utilidades.

1

Las metas y 

objetivos 

f inancieros son  

dictados como 

política de la 

empresa.

Las metas y 

objetivos son 

cuidadosamente 

estudiados y 

fundamentados 

en las 

posibilidades del 

mercado.

Las metas y 

objetivos derivan 

de la formulación 

documentación y 

divulgación de la  

estrategia de la 

empresa.

POLÍTICA DE 

CRÉDITO

Las decisiones de 

crédito a los 

clientes se basan 

preferencialmente 

en el volumen de 

compra.

La política de 

crédito permite 

mantener el 

ingreso y la 

rentabilidad.
1

La política de 

crédito a los 

clientes es un 

instrumento de 

inversión además 

de ser un 

importante 

incentivo a las 

ventas.

La política de 

crédito se 

formula y se 

divulga con 

ocasión del 

marco 

estratégico en un 

contexto de 

generación de 

valor.

POLÍTICA DE 

ENDEUDAMIENTO

La política de 

endeudamiento de 

la empresa no 

está documentada 

y responde a la 

tradición de esta 

en el mercado 

financiero.

1

Existe un plan 

de 

endeudamiento 

por 

necesidades 

operacionales.

Existe una 

política de 

endeudamiento 

sobre la base de 

aumentar y 

diversif icar las 

fuentes de 

f inanciación.

Existe una 

política de 

endeudamiento 

basada sobre el 

impacto en 

términos de 

rentabilidad y 

riesgo para el 

accionista.

CRECIMIENTO DE 

LA EMPRESA

Crecer es 

aprovechar las 

oportunidades de 

tener más ventas.

1

El crecimiento 

de la empresa 

se fundamenta 

sobre la base 

del 

comportamiento 

tradicional de  la 

operación.

El crecimiento de 

la empresa se 

confronta 

además con la 

probabilidad 

futura de la 

empresa y el 

estudio de la 

competencia.

El crecimiento de 

la empresa 

confronta los 

pronósticos 

elaborados sobre 

las estrategia 

corporativa y las 

ventajas 

competitivas en 

particular.

PONDERACIÓN 0,17 0,17 0,00 0,00 0,42 0,00 0,58 0,00 0,00 0,83 0,92 0,00

TOTAL POSIBLE 7,00

SUMA TOTAL 3,08

CALIFICACIÓN 44,05

VARIABLE: INFORMACIÓN
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ILUSTRACIÓN  121. PROCESOS 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

PLANEACION

Toda la labor de 

planeación 

registro y control 

es realizada con 

capacidades 

internas. 1

Se contratan 

asesores 

eventualmente 

para casos 

puntuales y 

generalmente 

para casos 

críticos.

La dirección 

(propietario) 

contrata 

asesores 

externos que 

complementen la 

capacidad de la 

empresa.

Las consultorias 

y asesorias son 

contratadas de 

forma planeada, 

considerando la 

relevancia, los 

recursos 

existentes y las 

diferentes etapas 

de desarrollo de 

los proyectos.

PROCESO DE 

INFORMACION

La función de 

contabilidad es 

ejercida por un 

contador 

contratado a 

destajo.

Se posee una 

área de registro 

y control 

f inanciero.

1

Se posee un 

área dedicada a 

procesar la 

información de la 

empresa con 

énfasis en la 

Información de 

los mercados.

Se posee un 

área dedicada a 

procesar la 

información de la 

empresa, 

además de lo 

anterior, con 

énfasis en la 

evaluación 

continua de la 

estrategia y la 

generación de 

valor.

SISTEMA DE 

ACOPIO

El sistema de 

acopio de 

información es 

solo contable.

El sistema de 

acopio de 

información 

incluye reportes 

especiales para 

soportar los 

análisis de 

contabilidad.

1

El sistema de 

acopio de 

información 

incluye además 

los indicadores 

de gestión por 

áreas.

El sistema de 

acopio y 

distribución es 

f luido entre áreas 

y niveles de la 

empresa.

CONTABILIDAD

La contabilidad 

tiene reprocesos 

posteriores a su 

cierre.

1

No tiene 

reprocesos 

siempre los 

ajustes se 

corrigen en los 

ejercicios 

subsiguientes.

La contabilidad 

siempre coincide 

con los anexos 

pertinentes a las 

obligaciones 

f iscales y demás 

requerimientos 

de los diferentes 

grupos de 

interés.

La contabilidad 

es la base de la 

información en la 

empresa y a  

partir de ella se 

identif ica un 

sistema de 

información 

robusto hacia la 

cadena de 

abastecimiento 

ERP y hacia la 

atención de 

clientes CRM.

SISTEMA DE 

INFROMACION

El acceso a la 

información 

f inanciera se 

restringe al área 

de contabilidad.

El acceso de la 

información 

f inancien se 

restringe  al 

área f inanciera.

Hay un sistema 

de información 

de libre acceso a 

áreas usuarias.

1

El sistema de 

información es 

abierto por áreas 

y niveles.

GESTION 

FINANCIERA

La gestión 

f inanciera interna 

está determinada 

por la acción de 

ventas, ejercida 

por el propietario.

La gestión 

f inanciera 

interna se 

concentra en el 

despacho de 

pedidos de 

acuerdo con la 

dinámica de 

ventas.

La gestión 

f inanciera interna 

se estructura en 

función de la 

estimación futura 

de ventas.

Obedece al plan 

estratégico 

diseñado y al 

comportamiento 

del mercado. 1

TESORERIA

La administración 

de los f lujos de 

efectivo la realiza 

el propietario.

la 

administración 

Flujos de 

efectivo es 

responsabilidad 

de la tesorería.

La administración 

de los f lujos de 

caja implica la 

separación de la 

ejecución del 

gasto y de quien 

ordena el gasto.

1

Existe un sistema 

de administración 

de tesorería con 

una entidad 

f inanciera.

PONDERACIÓN 0,08 0,17 0,00 0,33 0,42 0,00 1,17 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 7,00

SUMA TOTAL 3,00

CALIFICACIÓN 42,86

VARIABLE: PROCESOS
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Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

PLANEACION

Toda la labor de 

planeación 

registro y control 

es realizada con 

capacidades 

internas. 1

Se contratan 

asesores 

eventualmente 

para casos 

puntuales y 

generalmente 

para casos 

críticos.

La dirección 

(propietario) 

contrata 

asesores 

externos que 

complementen la 

capacidad de la 

empresa.

Las consultorias 

y asesorias son 

contratadas de 

forma planeada, 

considerando la 

relevancia, los 

recursos 

existentes y las 

diferentes etapas 

de desarrollo de 

los proyectos.

PROCESO DE 

INFORMACION

La función de 

contabilidad es 

ejercida por un 

contador 

contratado a 

destajo.

Se posee una 

área de registro 

y control 

f inanciero.

1

Se posee un 

área dedicada a 

procesar la 

información de la 

empresa con 

énfasis en la 

Información de 

los mercados.

Se posee un 

área dedicada a 

procesar la 

información de la 

empresa, 

además de lo 

anterior, con 

énfasis en la 

evaluación 

continua de la 

estrategia y la 

generación de 

valor.

SISTEMA DE 

ACOPIO

El sistema de 

acopio de 

información es 

solo contable.

El sistema de 

acopio de 

información 

incluye reportes 

especiales para 

soportar los 

análisis de 

contabilidad.

1

El sistema de 

acopio de 

información 

incluye además 

los indicadores 

de gestión por 

áreas.

El sistema de 

acopio y 

distribución es 

f luido entre áreas 

y niveles de la 

empresa.

CONTABILIDAD

La contabilidad 

tiene reprocesos 

posteriores a su 

cierre.

1

No tiene 

reprocesos 

siempre los 

ajustes se 

corrigen en los 

ejercicios 

subsiguientes.

La contabilidad 

siempre coincide 

con los anexos 

pertinentes a las 

obligaciones 

f iscales y demás 

requerimientos 

de los diferentes 

grupos de 

interés.

La contabilidad 

es la base de la 

información en la 

empresa y a  

partir de ella se 

identif ica un 

sistema de 

información 

robusto hacia la 

cadena de 

abastecimiento 

ERP y hacia la 

atención de 

clientes CRM.

SISTEMA DE 

INFROMACION

El acceso a la 

información 

f inanciera se 

restringe al área 

de contabilidad.

El acceso de la 

información 

f inancien se 

restringe  al 

área f inanciera.

Hay un sistema 

de información 

de libre acceso a 

áreas usuarias.

1

El sistema de 

información es 

abierto por áreas 

y niveles.

GESTION 

FINANCIERA

La gestión 

f inanciera interna 

está determinada 

por la acción de 

ventas, ejercida 

por el propietario.

La gestión 

f inanciera 

interna se 

concentra en el 

despacho de 

pedidos de 

acuerdo con la 

dinámica de 

ventas.

La gestión 

f inanciera interna 

se estructura en 

función de la 

estimación futura 

de ventas.

Obedece al plan 

estratégico 

diseñado y al 

comportamiento 

del mercado. 1

TESORERIA

La administración 

de los f lujos de 

efectivo la realiza 

el propietario.

la 

administración 

Flujos de 

efectivo es 

responsabilidad 

de la tesorería.

La administración 

de los f lujos de 

caja implica la 

separación de la 

ejecución del 

gasto y de quien 

ordena el gasto.

1

Existe un sistema 

de administración 

de tesorería con 

una entidad 

f inanciera.

PONDERACIÓN 0,08 0,17 0,00 0,33 0,42 0,00 1,17 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 7,00

SUMA TOTAL 3,00

CALIFICACIÓN 42,86

VARIABLE: PROCESOS
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GESTIÓN HUMANA 

ILUSTRACIÓN  122. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN HUMANA 

 

 

 

 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PLAN ESTRATÉGICO

No existe  la 

misión, la 

políticas, las 

metas  ni las 

estrategias de 

gestión 

humana. 

Existencia  

informal de la 

misión, 

políticas, metas  

y estrategias 

de gestión 

humana. 
1

Se tienen documentadas 

la misión, políticas, metas 

y estrategias de gestión 

humana, pero no se 

conocen en todas las 

áreas.

La misión, 

políticas, metas  

y estrategias 

de gestión 

humana, son 

conocidas y se 

están 

trabajando 

uniformemente  

en toda la 

empresa.

ALINEACIÓN CON 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

El plan 

estratégico de 

gestión 

humana no 

esta alineado al 

direccionamient

o estratégico 

de la empresa.

El plan 

estratégico de 

gestión 

humana  esta 

alineado de 

manera 

informal al 

direccionamient

o estratégico 

de la empresa.

1

El plan estratégico de 

gestión humana esta 

alineado en algunas 

áreas de trabajo al 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa.

El plan 

estratégico de 

gestión 

humana  esta 

alineado 

totalmente al 

direccionamient

o estratégico 

de la empresa.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,67

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN HUMANA
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ILUSTRACIÓN  123. FINANCIACIÓN 

 

Descriptores Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

IMPLEMENTACIÓN 

La ejecución 

del   plan de 

gestión 

humana no 

esta integrado 

a los de otras 

áreas de la 

empresa.

La ejecución 

del   plan de 

gestión 

humana  esta 

integrado 

informalmente 

a los de otras 

áreas de la 

empresa.

1

La ejecución del   plan de 

gestión humana  esta 

integrado parcialmente a 

los de otras áreas de la 

empresa.

La ejecución 

del   plan de 

gestión 

humana  esta 

integrado 

integralmente a 

los de otras 

áreas de la 

empresa.

SEGUIMIENTO

No se evalúa la 

ejecución del 

plan de gestión 

humana.

La 

implementación  

del  plan de 

gestión 

humana se 

evalúa de 

manera 

informal.

1

El plan de gestión humana 

se evalúa en algunas 

áreas  de la empresa.

El plan de 

gestión 

humana se 

evalúa 

permanenteme

nte en  toda la 

empresa.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 2,00

SUMA TOTAL 0,67

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN HUMANA
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ILUSTRACIÓN  124. CONTRATACIÓN 

 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

POLÍTICAS

No existen 

políticas de 

contratación

Las políticas de 

contratación se 

trabajan de 

manera 

informal.

1

Las políticas de 

contratación están 

documentadas y se  

utilizan algunas veces.

Las políticas de 

contratación se 

utilizan 

permanenteme

nte. 

FUENTES INTERNAS Y 

EXTERNAS

No se utilizan 

las fuentes 

internas o 

externas de 

consulta para 

la elaboración 

de los 

contratos 

laborales. 

Se utilizan de 

manera 

informal  

fuentes 

internas y/o 

externas de 

consulta en la 

elaboración de 

los contratos 

laborales.

1

Las fuentes internas o 

externas de consulta en 

la elaboración de los 

contratos laborales, se  

utilizan algunas veces de 

manera formal.

Las fuentes 

internas o 

externas de 

consulta en la 

elaboración de 

los contratos 

laborales, se 

utilizan 

permanenteme

nte. 

MODELOS DE 

CONTRATO

No se utilizan 

modelos de 

contrato

Los modelos 

de contrato, se 

trabajan de 

manera 

informal.

1

Se  utilizan algunas veces 

modelos de contrato.

Se utilizan 

permanenteme

nte modelos de 

contrato. 

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,42 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 3,00

SUMA TOTAL 1,25

CALIFICACIÓN 41,67

VARIABLE: CONTRATACIÓN
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ILUSTRACIÓN  125. CAPACITACIÓN 

 

Descriptores Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

PROGRAMAS

No existen 

programas de 

capacitación.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en 

programas de 

capacitación.

Se tienen  programas de 

capacitación, pero no se 

ejecutan  en todas las 

áreas. 
1

Los programas 

de 

capacitación 

son utilizados 

por todos los 

trabajadores 

de la 

organización.

CRITERIOS

No existen 

criterios para la 

determinación 

de las 

necesidades 

de 

capacitación 

de los 

funcionarios.

Se están 

trabajando de 

manera 

informal 

criterios para la 

determinación 

de las 

necesidades 

de 

capacitación 

de los 

funcionarios.

Se tienen  criterios pero 

no se aplican en todas las 

áreas. 

1

Los criterios se 

utilizan por 

todas las áreas  

de la 

organización.

MEJORAMIENTO E 

INNOVACIÓN

No existe 

mejoramiento e 

innovación de  

los programas 

de 

capacitación.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en el 

mejoramiento e 

innovación de  

los programas 

de 

capacitación.

Se realiza  mejoramiento e 

innovación de  los 

programas de 

capacitación, pero no  en 

todas las áreas. 
1

Se realiza 

mejoramiento e 

innovación de  

los programas 

de 

capacitación 

en todas las 

áreas y/o 

procesos de la 

empresa.

EVIDENCIA DE 

LOGROS

No se 

evidencian los 

logros en los 

funcionarios 

capacitados y 

la aplicación de 

los conceptos 

adquiridos en 

su labor diaria, 

operativa o 

técnica.

Se esta 

trabajando de 

manera 

informal en  

evidenciar los 

logros en los 

funcionarios 

capacitados y 

la aplicación de 

los conceptos 

adquiridos en 

su labor diaria, 

operativa o 

técnica.

Se evidencia  los logros 

en los funcionarios 

capacitados y la 

aplicación de los 

conceptos adquiridos en 

su labor diaria, operativa 

o técnica, pero no  en 

todas las áreas. 1

Se evidencian 

los logros en 

los 

funcionarios 

capacitados y 

la aplicación de 

los conceptos 

adquiridos en 

su labor diaria, 

operativa o 

técnica en 

todas las áreas 

o procesos.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 2,33

CALIFICACIÓN 58,33

VARIABLE: CAPACITACIÓN
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LOGISTICA 

ILUSTRACIÓN  126. PLANEACIÓN LOGÍSTICA 

 

ILUSTRACIÓN  127. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

 

 

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

FUNCIONAMIENTO

Conoce y 

aplica el 

concepto de 

logística.

Existe un 

responsable de 

la logística.

1

La estrategia 

proyecta 

aspectos 

logísticos.

La empresa 

cuenta con un 

plan de logística 

funcionando de 

manera 

excelente.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: PLANEACIÓN LOGÍSTICA

Descriptor Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

ALINEACIÓN

La compra y el 

proveedor se 

establece 

básicamente 

por el precio o 

las 

condiciones 

de pago.

Se han 

realizado 

intentos de 

alianzas 

estratégicas 

con los 

proveedores y 

con los clientes.

1

La integración 

con sus 

proveedores es 

calif icada y 

evaluada 

periódicamente 

e igual con los 

clientes.

La producción, 

la logística y las 

ventas están 

alineadas con 

la estrategia, 

proveedores y 

clientes.

PONDERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS
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ASOCIATIVIDAD 

ILUSTRACIÓN  128. GESTIÓN EN EL SECTOR Y/O EN LA CADENA PRODUCTIVA 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

No reconoce el 

sector, ni la cadena 

productiva.

Reconoce el 

sector y la 

cadena 

productiva y se 

plantea 

posibles 

proyectos de  

cooperación 

con otras 

empresas.

1

Conoce el sector 

y la cadena 

productiva y su 

influencia dentro 

de los mismos le 

dan la posibilidad 

de generar 

cooperación.

Tiene la 

cooperación 

como una 

estrategia de  

gestión de 

alianzas de la 

cadena 

productiva.

La empresa no es 

autosostenible o su 

naturaleza es la 

sobrevivencia en el 

día a día.

Alcanza el 

punto de 

equilibrio, pero 

los recursos de 

inversión son 

insuficientes 

para establecer 

alianzas.

1

La empresa es 

autosostenible y 

cuenta con 

recursos para 

inversión en 

alianzas el corto 

y mediano plazo.

La empresa 

cuenta con los 

recursos de 

inversión y 

reconoce la 

asociatividad 

como una 

estrategia para 

incrementar su 

capital.

La empresa opera 

predominantemente  

en la informalidad.

Las empresas 

trabajan desde 

la formalidad: 

infraestructura, 

parafiscales, 

etc.

1

Empresa con 

estructura 

formal, con visión 

clara hacia el 

desarrollo 

empresarial.

Acuerdos 

formales con 

aliados que 

conforman su 

base de 

asociatividad.

Empresa que 

trabaja 

individualmente

1

Empresa con 

potencial 

asociativo por 

su capacidad 

para  

diversif icar y 

especializarse.

Empresa  líder en 

el sector y con 

alianzas 

establecidas con 

otras 

empresas.(Prove

edores, clientes, 

competidores).

Empresa con 

capacidad de 

cooperar con el 

crecimiento de 

otras empresas. 

0,00 0,00 0,25 0,67 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 1,42

CALIFICACIÓN 35,42

PONDERACIÓN

VARIABLE: GESTIÓN EN EL SECTOR Y / O EN LA CADENA PRODUCTIVA

 GESTIÓN DE ALIANZAS ENE EL 

SECTOR Y/O LA CADENA.

Descriptores

CAPACIDAD PARA LA 

ASOCIATIVIDAD 

ACUERDOS FORMALES DE LA 

EMPRESA

CAPACIDAD  PARA EL 

CRECIMIENTO ASOCIATIVO
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ILUSTRACIÓN  129. CONFIANZA QUE GENERA LA EMPRESA 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Le gusta la 

competencia y no 

cree en la 

cooperación.

Mantiene su 

orientación a la 

competencia 

pero evalúa la 

cooperación 

como una línea 

de acción 

posible.

1

Dispuesto a 

cooperar con 

otras empresas.

Adelanta 

proyectos de 

cooperación 

interempresarial. 

No se comparte la 

información ni el 

conocimiento de la 

empresa.

Se escucha a 

los demás y 

sólo se 

comparte 

información que 

puede ser de 

conocimiento 

público.

1

La información 

de cada empresa 

se deja 

disponible para 

las demás.

Se ponen en 

marcha 

proyectos, 

estrategias que 

aglutinan el 

conocimiento y la 

información del 

grupo de 

empresas.

Empresa isla. No 

confía en nadie.

Empresa con la 

cultura de la 

desconfianza y 

del secreto, 

pero confía en 

las 

instituciones.
1

Confía en los 

gremios y en 

varios 

empresarios de 

la cadena. 

Conoce el marco 

institucional de 

los negocios y 

confía en él.

Invita a su 

empresa a 

empresarios de la 

cadena e incluso 

competencia, a 

conocer sus 

instalaciones y 

sus procesos, 

sus nuevos 

diseños de 

producto y 

proyectos de 

mercado. Les 

pide sugerencias.

Tiene dif icultades 

para cumplir sus 

compromisos con 

los grupos de 

interés internos y 

externos.

Solo cumple 

compromisos 

con los grupos 

de interés 

internos. 

(empleados 

accionistas, 

proveedores).

1

Cumple sus 

compromisos con 

los grupos de 

interés internos y 

se preocupa por 

los externos 

(comunidad, 

competencia, 

gobierno local, 

etc.). 

Regularmente 

cumple sus 

compromisos con 

los grupos 

internos y 

externos creando 

una confianza 

favorable para 

impulsar 

procesos 

asociativos.

0,00 0,00 0,00 0,67 0,42 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 4,00

SUMA TOTAL 1,58

CALIFICACIÓN 39,58

Descriptores

CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

FUNDAMENTOS DE CONFIANZA

VARIABLE: CONFIANZA QUE GENERA LA EMPRESA

COMPETENCIA Y COOPERACIÓN

PONDERACIÓN



222 
 

ILUSTRACIÓN  130. PERFIL GERENCIA PARA LA ASOCIATIVIDAD 

 

Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Gerencia con 

mentalidad cerrada 

al cambio.

Con sentido 

conservador 

del negocio, 

pero con deseo 

de ampliar el 

mercado.

1

Gerente con 

mentalidad 

abierta al cambio.

El Gerente 

promueve el 

cambio en su 

empresa y lidera 

iniciativas 

novedosas en el 

sector.

.No cuenta con 

estudios básicos ni 

gerenciales.

Con estudios 

básicos 

formales. 

Gerente 

empírico

1

 Gerente con 

formación 

profesional

Gerente con 

formación 

profesional y de 

gestión calif icado 

Por lo general 

trabajo solo. El 

trabajo con los 

demás representa 

problemas.

Expongo  los 

problemas en 

grupos de, pero 

cada uno los 

resuelve  

individualmente.

Busco 

soluciones 

conjuntas a  

problemas 

comunes. Intento 

establecer 

acuerdos y 

compromisos 

sobre diversos 

aspectos.

1

 Contribuyo a 

generar la 

sinergia de tal 

manera que el 

descubrimiento de 

las fortalezas y 

especialización 

de las empresas 

brinda la 

probabilidad de 

formulación de 

nuevos proyectos 

en el grupo, con 

fundamento 

cooperativo.

 Existen dif icultades 

para comunicarme.

1

 Consulta con 

otros 

empresarios 

asuntos de 

mercado o 

técnicos.

Establezco  

conversatorios 

permanentes con 

otros 

empresarios del 

sector.

Tengo capacidad 

para transformar 

los 

conversatorios en 

acuerdos, 

proyectos y 

compromisos 

interempresariale

s

No se gusta o se 

desconoce de las 

posibilidades 

asociativas.

Se comprende 

y se acepta las 

estrategias 

asociativas.

1

Se analiza e 

implementa las 

estrategias 

asociativas.

Se tiene 

conocimiento 

especializado de 

factores de 

fracaso, éxito y 

estudio de las 

nuevas 

oportunidades y 

estrategias 

asociativas.

La junta directiva 

conoce a 

profundidad y como 

ningún otro la  

empresa. 

se descubrió 

en el 

autodiagnóstico  

aspectos y 

vacíos que no 

había advertido 

antes.

Se escucha y 

atiende 

sugerencias de 

otros para 

mejorar sus 

procesos y 

productos.

1

Se utiliza el 

conocimiento 

adquirido para 

beneficio del 

grupo de 

empresas del 

sector o de otros 

grupos 

asociativos en 

proceso de 

formación.

0,00 0,00 0,25 1,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 6,00

SUMA TOTAL 2,42

CALIFICACIÓN 40,28

ACTITUD HACIA LA 

ASOCIATIVIDAD

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

PONDERACIÓN

VARIABLE: PERFIL GERENCIAL PARA LA ASOCIATIVIDAD

Descriptores

ACTITUD HACIA EL CAMBIO

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS

COMUNICACIÓN
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Estadio 1 I D M Estadio 2 I D M Estadio 3 I D M Estadio 4 I D M

Gerencia con 

mentalidad cerrada 

al cambio.

Con sentido 

conservador 

del negocio, 

pero con deseo 

de ampliar el 

mercado.

1

Gerente con 

mentalidad 

abierta al cambio.

El Gerente 

promueve el 

cambio en su 

empresa y lidera 

iniciativas 

novedosas en el 

sector.

.No cuenta con 

estudios básicos ni 

gerenciales.

Con estudios 

básicos 

formales. 

Gerente 

empírico

1

 Gerente con 

formación 

profesional

Gerente con 

formación 

profesional y de 

gestión calif icado 

Por lo general 

trabajo solo. El 

trabajo con los 

demás representa 

problemas.

Expongo  los 

problemas en 

grupos de, pero 

cada uno los 

resuelve  

individualmente.

Busco 

soluciones 

conjuntas a  

problemas 

comunes. Intento 

establecer 

acuerdos y 

compromisos 

sobre diversos 

aspectos.

1

 Contribuyo a 

generar la 

sinergia de tal 

manera que el 

descubrimiento de 

las fortalezas y 

especialización 

de las empresas 

brinda la 

probabilidad de 

formulación de 

nuevos proyectos 

en el grupo, con 

fundamento 

cooperativo.

 Existen dif icultades 

para comunicarme.

1

 Consulta con 

otros 

empresarios 

asuntos de 

mercado o 

técnicos.

Establezco  

conversatorios 

permanentes con 

otros 

empresarios del 

sector.

Tengo capacidad 

para transformar 

los 

conversatorios en 

acuerdos, 

proyectos y 

compromisos 

interempresariale

s

No se gusta o se 

desconoce de las 

posibilidades 

asociativas.

Se comprende 

y se acepta las 

estrategias 

asociativas.

1

Se analiza e 

implementa las 

estrategias 

asociativas.

Se tiene 

conocimiento 

especializado de 

factores de 

fracaso, éxito y 

estudio de las 

nuevas 

oportunidades y 

estrategias 

asociativas.

La junta directiva 

conoce a 

profundidad y como 

ningún otro la  

empresa. 

se descubrió 

en el 

autodiagnóstico  

aspectos y 

vacíos que no 

había advertido 

antes.

Se escucha y 

atiende 

sugerencias de 

otros para 

mejorar sus 

procesos y 

productos.

1

Se utiliza el 

conocimiento 

adquirido para 

beneficio del 

grupo de 

empresas del 

sector o de otros 

grupos 

asociativos en 

proceso de 

formación.

0,00 0,00 0,25 1,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL POSIBLE 6,00

SUMA TOTAL 2,42

CALIFICACIÓN 40,28

ACTITUD HACIA LA 

ASOCIATIVIDAD

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE

PONDERACIÓN

VARIABLE: PERFIL GERENCIAL PARA LA ASOCIATIVIDAD

Descriptores

ACTITUD HACIA EL CAMBIO

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS

COMUNICACIÓN
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ILUSTRACIÓN  131. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O SEF 

 

ILUSTRACIÓN  132. REGISTROS Y DOCUMENTOS 

Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

No se hace 

análisis 

alguno.

Se conoce la 

composición de 

los mismos.

1

Se hace un 

análisis para 

determinar los 

materiales 

utilizados más 

adecuados 

(biodegradable  

y/o reciclable).

Se hace un 

análisis sobre la 

etapa de post-

consumo en los 

materiales 

utilizados.

Se tiene 

establecido las 

diferentes 

etapas.

Se conoce el 

impacto 

ambiental.

1

Se establecieron 

planes para 

disminuir el 

impacto ambiental.

Se estudia la 

posibilidad de 

cambiar materias 

primas y/o 

insumos con el f in 

de disminuir el 

impacto ambiental.

0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 

POSIBLE

2,00

SUMA TOTAL 0,67

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
Descriptores

MATERIALES 

UTILIZADOS

PROCESO 

PRODUCTIVO

PONDERACIÓN

Estadio1 I D M Estadio2 I D M Estadio3 I D M Estadio4 I D M

No se tiene 

ninguna clase 

de registros.

Se han tomado 

algunos datos , 

más no de forma 

sistematizada. 1

Existen registros 

sistematizados de 

1 año. 

Los registros 

sistematizados de 

más de un año son 

empleados dentro 

de la planeación.

0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 

POSIBLE

1,00

SUMA TOTAL 0,33

CALIFICACIÓN 33,33

VARIABLE: REGISTROS Y DOCUMENTOS
Descriptor

MANEJO 

PONDERACIÓN
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