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GLOSARIO 
 
 

COMPETITIVIDAD: Se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 
de los consumidores fijado un precio a la capacidad de poder ofrecer un menor 
precio fijada una cierta calidad, es decir, la optimización de la satisfacción o el 
precio fijados algunos factores. 
 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. El direccionamiento estratégico lo 
integran los principios corporativos, la visión y la misión de la organización”1; estos 
son los pilares del desempeño empresarial y de la planeación, por tanto se 
constituyen en uno de los primeros pasos para plantear las estrategias.  
 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. Del diagnóstico estratégico se desprende el 
grupo de objetivos y estrategias con las cuales la empresa puede aprovechar sus 
oportunidades, superar sus debilidades y utilizar sus fortalezas para contrarrestar 
las amenazas del medio. 
 
 
El  proceso del diagnóstico  que se llevará a cabo para el presente trabajo, se 
centra en el  análisis del entorno y su impacto en la organización (análisis externo) 
y la capacidad de la empresa para responder a este entorno cambiante (análisis 
interno), de lo cual se deriva la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas), con base en esta matriz y al análisis de las cinco fuerzas 
de Porter, se inicia el desarrollo o planteamiento de las opciones estratégicas más 
adecuadas para la empresa2. 
 
 
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. Peter Druker sostiene que el desempeño de un 
gerente se puede medir en términos de eficiencia y efectividad. La eficiencia 
significa hacer las cosas bien” y efectividad significa “hacer las cosas que se 
deben hacer”. 
 
 
EMPRESA. Organización, institución o industria, dedicada a actividades o 
persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades 
de bienes y/o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de 
la estructura productiva comercial, así como sus necesarias inversiones3.   
 

                                            
1
 . SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Novena edición. Bogotá: 3R editores, 2007.  

2
 Ibíd. p. 8 

3
 LERMA, Alejandro. BARCENA, Juárez. Kirchner Sergio. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA POR ÁREAS FUNCIONALES. Ed. 

Alfa Omega. 2012. 
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ESTRATEGIAS. Las estrategias son los medios por los cuales se lograrían los 
objetivos. Las diferentes estrategias empresariales incluyen expansión geográfica, 
diversificación, sistemas administrativos, adquisición de competidores, obtención 
de control sobre proveedores o distribuidores, desarrollo de productos, 
penetración en el mercado, en otros, de acuerdo a los intereses de la 
organización, expuestos en su misión y visión.4 
 
 
FORMULACIÓN ESTRATÉGICA. Las opciones estratégicas deberán convertirse 
en planes de acción concretos, con definición de responsables. Para ello, es 
indispensable proyectar en el tiempo cada uno de los proyectos estratégicos, 
definir los objetivos y las estrategias de cada área funcional dentro de estos 
proyectos, así como diseñar planes de acción concretos5.”  
 
 
La formulación estratégica debe por tanto contemplar las estrategias y manera 
como serán llevadas a cabo, al igual que los recursos en los que debe incurrir la 
empresa para su ejecución. Para la distribuidora se realiza todo el proceso 
buscando pertinencia con las actividades y necesidades de la empresa. 
 
 
ÍNDICES DE GESTIÓN: Es la expresión cuantitativa que permite medir el 
comportamiento o desempeño de una determinada variable del negocio que al ser 
comparado con una referencia, permite identificar desviaciones sobre las cuales 
tomar acciones correctivas.6 
 
 
MISIÓN. La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la 
distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 
productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos 
propósitos7”. 
 
 
OBJETIVOS. Son los resultados a largo plazo que una organización aspira a 
lograr a través de su misión básica y deben ser medibles, razonables, claras, 
coherentes y estimulantes.8Los objetivos son de vital importancia en el éxito de las 
organizaciones, pues suministran dirección, ayuda en evaluación, crean sinergia, 
revelan prioridades, permiten coordinación y son esenciales para las actividades 
de control, motivación, organización y planificación efectivas. 
 

                                            
4
 Ibíd. p. 08 

5
 . Ibíd. p. 8 

6
 SERNA GÓMEZ, Humberto. ÍNDICES DE GESTIÓN. 2 ed. Editorial 3R Editores. 2005.  

7
 .Ibíd. p. 8 

8
 Ibíd. p. 8 
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OPCIONES ESTRATÉGICAS. Definido el direccionamiento estratégico de la 
distribuidora, realizado el diagnóstico estratégico y el análisis DOFA, deberán 
explorarse las opciones que la empresa tiene para anticipar tanto sus 
oportunidades y amenazas, como sus fortalezas y debilidades9.”  
 
 
Así se inicia por proponer los objetivos globales de la empresa como sustento o 
soporte de las estrategias que se propondrán para su logro. A partir de esto se 
diseñan los proyectos estratégicos que incluyen las tácticas o tareas y los recursos 
para obtener los resultados esperados. 
 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Es esencialmente la labor de diseñar el futuro con 
visión de largo plazo, estableciendo las acciones, tiempos y recursos para lograr lo 
que se requiere y puede ser y hacer10.  
 
 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS. Un proceso de planificación estratégica se inicia 
por identificar y definir los principios de la organización, entendidos estos como el 
conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una 
organización11”. Si bien los principios organizacionales no siempre están escritos o 
documentados en una organización, estos son implícitos en el comportamiento y 
actuar de sus directivos y empleados, no obstante, para el caso de la distribuidora, 
estos principios se plantean como parte del plan propuesto dado que actualmente 
la empresa no los tiene por escrito. 
 
 
PRODUCCIÓN. La producción es la actividad que justifica la existencia de las 
empresas dentro de la sociedad como entes lucrativos de transformación y 
satisfacción de necesidades.12 
 
 
La misión debe ser formulada y presentada a todos los empleados de la empresa 
como la base y razón de ser de las actividades que se realizan dentro de esta. 
 
 
Este aspecto debe por tanto ser desarrollado con especial cuidado y atendiendo 
todos los requisitos para su establecimiento, entre los cuales se debe tener en 
cuenta el tipo de negocio, los clientes, el personal y recursos además de las 
responsabilidades con la sociedad, socios, colaboradores, clientes y proveedores. 
 

                                            
9
 .Ibíd. p. 8. 

10
 Ibíd. p. 8 

11
 .Ibíd. p. 8 

12
 Ibíd. p. 8. 
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En la distribuidora se carece de una misión escrita y publicada a los empleados y 
demás personas o instituciones que interactúan con la empresa.  
 
 
VISIÓN. “La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 
abstractas, que proveen el marco de referencia de los que una empresa es y 
quiere ser en el futuro. La visión no se expresa en términos numéricos, la define la 
alta dirección de la compañía; debe ser amplia e inspiradora, conocida por todos e 
integrar al equipo gerencial a su alrededor. Requiere líderes para su definición y 
para su cabal realización13.  
 
 
Al igual que con los principios y la misión, la visión en la empresa aún no ha sido 
planteada, por tal razón dentro del trabajo se incluye y se organiza de acuerdo con 
todos los requerimientos del plan estratégico. 
 

 

                                            
13

.Ibíd. p. 8 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1. TITULO: PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 
HELADOS MACHUCREAM  DE LA CIUDAD DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA EN 
EL AÑO 2014. 
 
2. AUTORES: MACHUCA ARBOLEDA,  Juan David. 

 
3. PALABRAS CLAVES: Diagnostico, entorno, Plan estratégico, 
Indicadores. 
 
4. DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de investigación consistió en la 
elaboración de una propuesta  de un plan estratégico para la empresa Helados 
Machucream. La propuesta se desarrolló teniendo en cuenta el acto de planear 
estratégicamente comprende el diseño de herramientas enfocadas a la propuesta 
y consecución de objetivos y estrategias a través del pensamiento, análisis y 
visualización de las condiciones o situaciones internas y externas que podrían 
incidir de manera positiva y negativa en el desarrollo de los procesos 
administrativos y financieros de la empresa objeto de estudio  con el objetivo de 
fortalecer las falencias encontradas en estos procesos de la empresa. 
 
5. FUENTES: Se consultaron 13 autores relacionados con el tema de 
investigación. 
 
 
6. CONTENIDO: El desarrollo de la propuesta, se realizó en Cinco  
capítulos a saber, el primero consintió en los aportes metodológicos, el 
segundo en la caracterización de la fábrica de helados Machucream, el tercero 
en la realización de un diagnóstico para identificar las oportunidades y amenazas, 
así  como también el análisis interno de sus funciones y procesos, el cuarto en la 
definición de las pautas para el seguimiento y control mediante la aplicación de   
indicadores y finalmente en la formulación del direccionamiento estratégico para 
establecer misión, visión y objetivos. 
 
 
7. METODOLOGÍA: El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del 
proyecto fue el descriptivo, se plasmó de forma escrita el problema gerencial 
definido por una situación en particular, se involucró información relacionada con 
los productos, el mercado, la relación competitiva, la estructura organizacional, así 
como la situación financiera, económica y cualquier otra pertinente a la situación 
de la Empresa. El método para el desarrollo de plan estratégico fue el inductivo-
deductivo- analítico para diseñar un plan estratégico para la empresa Helados 
Machucream en el año 2014. 
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8. CONCLUSIONES. Se concluye del primero objetivo planteado que consistió 
en la caracterización de la fábrica de helados Machucream de la ciudad de Tuluá, 
que la fábrica de helados como empresa manufacturera, su  corazón es su planta 
de producción, la eficiencia y resultados en esta área es el reflejo del rendimiento 
de la empresa. De acuerdo con el segundo y tercer objetivo planteado a través del 
diagnóstico estratégico y el seguimiento y control mediante la aplicación de  
indicadores, se pudo evidenciar que existen oportunidades muy relevantes para el 
crecimiento de la empresa como la tendencia como incentivos tributarios y 
programas de capacitación para las pequeñas empresas, sin embargo, es preciso 
tener en cuenta que se deben enfrentar amenazas, tales como el costo de la 
maquinaria, equipo y la competencia.  
 
Al momento de diseñar los planes estratégicos se tuvo en cuenta las 
características de la empresa, su capacidad económica y el contexto real en la 
cual esta se desenvuelve. Los planes estratégicos presentan como prioridad la 
participación de todas las áreas de la empresa con el objetivo de que todos sus 
componentes sean miembros activos de estos procesos. Se hace necesario el 
monitoreo constante de los procesos relacionados a los planes estratégicos con el 
objetivo de medir su impacto o simplemente para replantear aquellas estrategias 
que no generaron el impacto deseado.   
 
 
9. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Monografía. 
 
10. ANEXOS: Instrumento para analizar el entorno, y Portafolio de 
productos de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de investigación consistió en la elaboración de una propuesta  
de un plan estratégico para la empresa Helados Machucream, empresa familiar 
productora y comercializadora de helados, con una trayectoria en el mercado de 
aproximadamente de 26 años, fundada por el señor Luis Antonio Machuca 
Restrepo y su esposa, se encuentra ubicada Calle 26 A No. 11 - 08; entre las 
Carreras 11 y Trasversal 12 de la ciudad de Tuluá Valle del Cauca en el año 2014.  
 
 
La propuesta se desarrolló teniendo en cuenta el acto de planear estratégicamente 
comprende el diseño de herramientas enfocadas a la propuesta y consecución de 
objetivos y estrategias a través del pensamiento, análisis y visualización de las 
condiciones o situaciones internas y externas que podrían incidir de manera 
positiva y negativa en el desarrollo de los procesos administrativos y financieros 
de la empresa objeto de estudio  con el objetivo de fortalecer las falencias 
encontradas en estos procesos de la empresa. 
 
 
La investigación se desarrolló bajo un tipo de investigación descriptiva ya que esta 
permitió caracterizar, diagnosticar, identificar las oportunidades y amenazas, así  
como también realizar el análisis interno de sus funciones y procesos; definir las 
pautas para el seguimiento y control mediante la aplicación de   indicadores y 
finalmente formular el direccionamiento estratégico para establecer misión, visión 
y objetivos; el método aplicado fue inductivo-deductivo- analítico ya que se pudo   
reunir información de carácter importante para el desarrollo del conocimiento 
sobre los acontecimientos y los factores críticos externos a la empresa, previo 
análisis y conocimiento interno de esta, para concretar su planificación y definición 
de las necesidades del contexto del negocio. 
 
 
Se desarrollaron cinco acápites que permitieron estructurar la propuesta de forma 
lógica de acuerdo al modelo de Planeación Estratégico planteado, de esta manera 
se encontrará en primer lugar los aportes metodológicos del proyecto los cuales 
son el problema de investigación, los objetivos, justificación, marco de referencia, 
y metodología; seguidamente se procedió con la caracterización de la fábrica de 
Helados Machucream de la ciudad de Tuluá para entender su evolución y 
comportamiento, en este punto se logró identificar aspectos importantes como la 
situación actual de la empresa, su trayectoria, el portafolio de productos y los 
procesos que ejecuta, con esta caracterización se logra conocer la misión actual 
de la empresa, es decir a que se dedica en la actualidad y como lo hace.   
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Para la realización del diagnóstico estratégico, que se convierte en el tercer 
apartado del proyecto se hizo uso de herramientas tales como la Matriz de 
evaluación de los factores externos (EFE), la Matriz de evaluación de los factores 
internos (EFI), la Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción 
(PEYEA), Matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA); 
pudiendo realizar el diagnóstico de la empresa y formular las estrategias. Se 
puedo establecer que el diagnóstico es un proceso de comparación en dos 
situaciones que son la presente que se llegó a conocer mediante la indagación y 
otra ya definida y supuestamente conocida sirvió de pauta y de modelo.  
 
 
En cuarto lugar se definieron las pautas para el seguimiento y control mediante la 
aplicación de  indicadores, estos se formularon de acuerdo a las estrategias 
definidas resultantes del cruce de variables en la Matriz Dofa, siendo estos el 
indicador de remuneración a los trabajadores, indicador de ausentismo laboral, 
indicador de perfil de plantilla de trabajadores relacionados con la estrategia DA, 
indicador de evaluación de resultados y competencia de los trabajadores e 
indicador de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, relacionados con la 
estrategia DO.  
 
 
Finalmente se formula el direccionamiento estratégico y se establece la misión, 
visión y los objetivos, siendo el  direccionamiento estratégico una disciplina que   
compila la estrategia organizacional, que definiendo la orientación de los 
productos y servicios hacia el mercado, la estrategia corporativa que por medio de 
las oportunidades, amenazas del entorno y de los principios corporativos, 
definiendo acciones determinando la estrategia operativa, con el objetivo de 
satisfacer, oportuna y adecuadamente las necesidades de los clientes.  

 
 

Así, este proyecto será presentado a los propietarios de helados Machucream 
para determinen el momento indicado para su implementación, a su vez se pondrá 
a disposición de la Biblioteca de la Unidad Central del Valle, para la consulta e 
información de quienes desarrollen proyectos similares. 
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1. TITULO 
 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA HELADOS 
MACHUCREAM DE LA CIUDAD DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA EN EL AÑO 
2014. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
“Toda organización debe planear su producción antes de llevarla a cabo, pues sin 
esta, es probable que una empresa no pueda producir lo suficiente para lograr un 
incremento en la demanda futura, su capacidad no estará disponible y se perderán 
las ventas”14. 
 
 
El tema de los helados reviste de mucho valor debido a su gran demanda a nivel 
mundial. Es un producto que ha logrado posicionarse dentro del campo de la 
producción a escala industrial gracias a sus características y cualidades, que van 
desde la alta gama de sabores, colores, olores y formas hasta las singulares 
texturas y presentaciones. Una empresa en búsqueda del éxito dentro de este 
campo, puede obtener grandes beneficios si logra satisfacer no sólo los gustos, 
sino también las necesidades del público consumidor. 
 
 
La elaboración o fabricación de helados puede estar orientada desde la 
producción a pequeña, mediana o grande escala y, desde la constitución y 
propiedades de los helados en relación a la materia prima; la ventaja en el campo 
competitivo de ventas estará más favorecida e impulsada con la implementación 
de recursos, técnicas y modalidades de producción y ofrecimiento de productos 
que marquen una diferencia positiva respecto a las demás empresas en el ramo.  
 
 
Las empresas dedicadas a la producción de helados que gozan de 
reconocimiento, se ven enfrentadas a la diversidad de gustos y preferencias de los 
consumidores que demandan este tipo de productos, haciéndose necesario 
grandes esfuerzos por parte de las mismas para satisfacer las necesidades de sus 
clientes, entregando un helado preferido por ellos que cumpla con sus 
expectativas o mejor aún que las supere. 
 
 
En este ámbito la fábrica de helados Machucream, una empresa familiar, con una 
trayectoria en el mercado de aproximadamente 26 años desde su creación legal, 
ha desarrollado acciones empíricas en búsqueda de un crecimiento a nivel de 
mercado; experiencia que aunque de largo tiempo no ha sido representativa, pues 

                                            
14

 NARASIMHAN, MCLEAVEY y BILLINGTON. Planeación de la Producción y Control de Inventarios. México: Prentice-Hall, 
1996. p. 36.   
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si bien ha conseguido hacer parte del mercado de los helados no ha dado una 
respuesta satisfactoria a las exigencias de este. 
 
 
Desde 1992, año en el que se legaliza la fábrica de helados Machucream se ha 
operado bajo un modelo administrativo tradicional y resistente al cambio, es 
gerenciada por el señor Luis Antonio Machuca, hermano mayor de siete hijos 
varones y dos mujeres. La organización nace y crece sin nociones claras de 
planeación, orden, dirección y control, que se sostiene a través del tiempo hasta el 
día de hoy, pero que como resultado del mal manejo al que ha sido expuesta 
presenta en la actualidad importantes inconvenientes funcionales, entre ellos: 
 
 
Machucream es una empresa del sector de alimentos ubicada en el municipio de 
Tuluá, creada en el año 1988. Su planta física la componen dos viviendas de uso 
residencial, que han sido adecuadas para la producción de helados, se localiza en 
un sector de uso netamente residencial. Al no ser una construcción apropiada para 
la producción, la distribución de planta se ve afectada por las restricciones propias 
de la construcción, que afectan tanto el proceso productivo, como el flujo propio de 
los materiales para la producción y la inocuidad que se debe garantizar en la 
producción de alimentos. 
 
 
A pesar que la empresa cuenta con flujos de procesos definidos en la  producción, 
se observan pisos mojados que pueden provocar algún accidente laboral, piezas 
fuera de su sitio como canastillas o tarros que vuelven desordenado el espacio de 
trabajo y estorban para llevar a cabo las actividades. Por otro lado, este desorden 
genera una perspectiva de inocuidad, además al uniforme de los operarios les 
hace falta los guantes, unos gorros que cubran más la cabeza y unas gafas que 
protejan a los empleados, para así evitar que los productos pueden ser 
contaminados, por ejemplo con una pestaña. 
 
 
El pronóstico de producción se basa en aspectos más de carácter empírico que 
objetivo, en la planta de Machucream se produce según lo establecido por el 
encargado, basándose en lo que se ha pedido en los últimos años, pero es de 
aclarar que cuando se le toma el pedido al cliente, este hace su pedido 
dependiendo de lo que halla en el cuarto frío de inventario de producto terminado 
mas no en sus requerimientos propios.  
 

 
No obstante, Machucream sobrelleva la situación y sostiene el mercado con 
innovaciones no muy elaboradas pero que le han dado resultado y le han 
permitido sobrellevar las dificultades a las que se ha enfrentado, que aun con sus 
fuertes falencias ha operado a través del tiempo ganando un terreno que de ser 
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manejado eficientemente puede convertirse en una importante oportunidad; pues 
aprovechando el reconocimiento que tiene y reforzando con buenas estrategias 
sus procesos y demás partes claves de la organización se puede lograr posicionar 
como líder en el mercado de los helados, con una visión de mejoramiento y 
expansión. 
 
 
Existen algunas consideraciones a tener en cuenta, de acuerdo a 
recomendaciones que hace el  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA) en su proceso de supervisión, como también las que realizan 
algunos entes municipales como la Secretaria de Salud, las cuales han sugerido 
mejorar algunos de los procesos, de esta forma se refleja los inconvenientes, por 
no tener estructurados procesos ni administrativos ni de producción.  
 
 
La empresa no cuenta con índices de gestión que le permita desarrollar una  
estrategia administrativa acorde al entorno, fundamentada en el direccionamiento 
estratégico y en el trabajo en equipo. Se toman decisiones sobre la marcha de los 
acontecimientos sin previo análisis de las variables internas y externa, llevando al 
equipo de trabajo a situaciones de alta presión. 
 
 
En cuanto a la administración del recurso humano, se encuentran fortalezas entre 
el personal del Área Gerencial, en donde se destaca el nivel académico, la 
experiencia del personal, el compromiso y la alta motivación por conseguir los 
objetivos corporativos, financieros y otros. En el grupo del personal del área 
operativa, este merece especial atención ya que presenta un sin número de 
debilidades que están afectando el desempeño óptimo de la funciones que están 
previamente establecidas y divulgadas por la gerencia.  
 
 
No se cuenta con un departamento de recursos humanos como tal, se evidencia 
que en la fábrica no hay una correcta selección del personal, no hay procesos 
estandarizados que permita que las actividades sean uniformes y efectivas, para 
el cubrimiento de las vacantes se acude a la técnica de la recomendación. 
 
 
La empresa presenta frecuentemente rotación de personal, pero no porque se han 
promovido a otros cargos sino porque hay constantes retiros que en la mayoría se 
dan por iniciativa de la empresa, debido al mal proceso de selección realizado, ya 
que el candidato enganchado no cumple con los perfiles que la empresa requieres 
para cubrir los puestos, viéndose en el personal deficiencias en el desarrollo de la 
competencias exigidas.  
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La empresa contempla un plan de pagos de acuerdo a la normatividad vigente, 
respetando el concepto del salario mínimo legal vigente para el año 2014,  
$616.000 pesos mcte, con reconocimiento del auxilio de transporte por $72.000 
prestaciones de acuerdo a la Ley 50 de 1990 y pagos a la seguridad social y 
parafiscal, Ley 100 de 1993.  
 
 
Los programas de capacitación y bienestar de la fábrica no están siendo puestos 
en marcha, sólo se socializaron pero difícilmente se han ejecutado de acuerdo a 
los cronogramas establecidos. 
 
 
Por todo esto, y en búsqueda de garantizar la permanencia de la empresa, 
mejorando su proceso de producción de modo que se amplíe su cobertura, y 
atienda prioritariamente las necesidades del mercado, se plantea la posibilidad de 
mejorar en estrategias que ofrezcan sostenibilidad, productividad y liquidez, bajo 
una operación eficiente, capaz de posicionar a Machucream como una empresa 
pionera en el mercado, por lo que se hace necesario formular una pregunta que 
guie la investigación.  
 
Tabla 1. Diagnóstico de la empresa Helados Machucream 
 

Síntomas Causas Pronóstico 
Control del 
pronostico 

Selección de personal 

No se cuenta con un 
proceso de selección 

de personal 
correspondiente a las 

necesidades de la 
empresa. 

Los trabajadores no 
son los más 

adecuados para 
ocupar cargos dentro 

de la empresa 

Desarrollar un efectivo 
proceso de selección 

de personal. 

Falta de 
direccionamiento 

estratégico 

No se reconocen 
principios ni valores 
corporativos de la 

empresa 

La empresa no puede 
generar procesos de 
mejoramiento ante la 

falta de procesos 
corporativos claros. 

La empresa podrá ser 
más competitiva en  el 

mercado.  

Fuente: Elaboración propia,  de acuerdo con la metodología de Carlos Eduardo Méndez Álvarez. 
Guía Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. 

 
 
 
 
 



21 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Por qué realizar una propuesta de un plan estratégico para la fábrica deHelados 
Machucream de la Ciudad de Tuluá Valle del Cauca en el año 2014? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo caracterizar la fábrica de helados Machucream de la ciudad de Tuluá? 
 
¿Cómo realizar un diagnóstico para identificar las oportunidades y amenazas, así  
como también el análisis interno de sus funciones y procesos  

 
¿Cómo formular el direccionamiento estratégico para establecer misión, visión y 
objetivos? 
 
¿Cómo definir las pautas para el seguimiento y control mediante la aplicación de  
indicadores? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una propuesta de planeación estratégica para la fábrica de Helados 
Machucream de la ciudad de Tuluá Valle del cauca en el año 2014. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar la fábrica de helados Machucream de la ciudad de Tuluá. 
 

 Realizar un diagnóstico para identificar las oportunidades y amenazas, así  
como también el análisis interno de sus funciones y procesos.  
 

 Definir las pautas para el seguimiento y control mediante la aplicación de   
indicadores.  

 

 Formular el direccionamiento estratégico para establecer misión, visión y 
objetivos. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 

“El conocimiento sobre producción, operaciones, la adaptación, la capacitación en 
nuevas tecnologías, son hoy en día herramientas cruciales en la gestión 
organizacional, dados los altos niveles de competencia, el encarecimiento de los 
recursos y la internacionalización de las operaciones que actualmente se reconoce 
como un reto ineludible para las empresas15”. 
 
 
Igualmente la gestión estratégica de la gestión humana, es esencial considerarla 
como recurso decisivo de la competitividad en la organización, siendo entendida 
esta como el conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito 
organizacional que influyan en las personas, buscando mejoramiento continuo, 
durante la planeación, implantación y control de estrategias organizacionales, 
considerando las interacciones con el entorno.  
 
 
Dadas las actuales condiciones del mercado, las organizaciones han tenido que 
modificar sus procesos hacia flexibles esquemas estratégicos, en donde las 
actividades diferenciadoras y de superior rendimiento son las que logran 
posicionar a las empresas en lugares competitivos. Una de estas actividades es la 
gestión realizada en operaciones, específicamente en las de producción en donde 
la productividad y la eficiencia son el principal indicador que le muestra a la 
empresa su capacidad de respuesta hacia los clientes; el tiempo, el nivel de 
servicio y una correcta logística interna en el proceso coadyuvan en el logro de 
ventajas competitivas en el mercado16 

 
 

Es entonces, un compromiso de las organizaciones y de la gerencia moderna, 
desarrollar sistemas de producción y operaciones que contribuyan a optimizar la 
productividad empresarial de los recursos y la racionalización de los costos, pues 
de lo contrario no podrán lograr la competitividad requerida en los mercados del 
mundo globalizado. 
 
 
En la actualidad el sector de producción de helados se encuentra en un período 
expansivo, la industria del helado se caracteriza por participar de un mercado 
altamente competitivo donde coexisten tanto empresas locales como nacionales e 

                                            
15

Especialización en Gerencia de Producción y Operaciones [en línea]. Disponible en Internet: 
<http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/especializacion_gerencia_produccion_ope-raciones.htm>.   
16

GROOVER, Mikell P. Fundamentos de Manufactura Moderna. México: Prentice-Hall, 2002. p. 23.   
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internacionales, situación que ha obligado a las industrias a diversificar su 
producción y diferenciarse mediante la utilización de diversas estrategias tales 
como, añadir cada vez más valor agregado a sus productos, incorporar nuevos 
canales de comercialización e incrementar los servicios que brindan en sus 
canales de venta. 
 

 
Lo anterior, adjunto al importante potencial de crecimiento que tiene la empresa en 
estudio, deja como antecedente la necesidad de fortalecer procesos propiosde 
crecimiento con mirada al reconocimiento del campo, el producto, el sector y el 
entorno en general, especialmente desde el área de producción buscando 
proporcionar variedad, puntualidad y un pedido a gusto del cliente. 
 
 
Ante este contexto y partiendo de que "El consumidor conserva los gustos 
populares, exigiendo un helado de calidad”, la fábrica de helados Machucream por 
su objeto social de tradición y calidad se desenvuelve en un mercado lo 
suficientemente atractivo, que le exige de una operación bajo procesos sólidos, del 
hallazgo y aprovechamiento de oportunidades de mejora que le permitan ser 
competitiva y le proporcione las herramientas necesarias para atender las 
diferentes exigencias del mercado. 
 
 
Ahora bien la planeación estratégica es esencialmente la labor de diseñar el futuro 
con visión de largo plazo, estableciendo las acciones, tiempos y recursos para 
lograr lo que se quiere. A través de esta se declara la visión y la misión de la 
empresa, se analiza la situación externa e interna, se establecen los objetivos 
generales y se formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para 
alcanzar dichos objetivos.  
 
 
Así mismo la planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir 
considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en objetivo y 
estrategias generales, así como en planes estratégicos, que afectan una gran 
variedad de actividades, pero que parecen simples y genéricos. 
 
 
Las organizaciones existentes siempre requieren de una mejora continua en 
distintos ámbitos, como lo son en áreas administrativas, producción o en los 
mismos procedimientos que utiliza, con la finalidad de detectar las necesidades o 
problemas de la organización. Siendo necesario realizar un diagnóstico 
organizacional y en base a esto crear estrategias de mejora, las cuales 
contribuirán a un mejor desempeño, respondiendo a las necesidades que se 
presenten.  
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Con el desarrollo del presente proyecto, se presenta un esquema que brindo 
soluciones integrales y alternativas de cambio positivo a la empresa, todo bajo la 
atención de métodos que se centren en la objetividad y que permitan el logro de 
los objetivos trazados por la organización. 
 
 
Para el desarrollo de la siguiente propuesta de planeación estratégica se 
abordaran autores como Vidal Arizabaleta17, Serna18 y Mintzberg19 Fred R. 
David20, Porter21, estos autores harán aportes importantes para el desarrollo del 
tema, como la aplicación de la estrategia competitiva de la empresa definida como 
el conjunto de políticas que sirven a la empresa de marco general para tomar 
decisiones, que le permita adquirir una posición sólida a la hora de competir en su 
entorno sectorial; permitiendo identificar como la organización empresarial, se 
caracteriza por una estructura jerárquica un conjunto de políticas y normas rígidas 
e independientes que la empresa ha formulado o haido adquiriendo a lo largo de 
los años, para llevar a cabo su actividad.  Así mismo entender que el análisis 
interno engloba el estudio de los recursos, medios y habilidades con que cuenta la 
empresa para afrontar su entorno; así también como el análisis externo de la 
empresa persigue diagnosticar y descubrir los retos, impactos, amenazas y 
oportunidades que el entorno ofrece al desarrollo estratégico de la empresa. De la 
misma manera el entorno hace referencia a todo aquello que es ajeno a la 
empresa, que influye significativamente en la estrategia empresarial y que la 
misma no puede controlar. 
 
 
Estos autores coinciden en que el contexto empresarial moderno es altamente 
competitivo, se hace necesario contar con algunas herramientas que ayuden a 
realizar un análisis interno y externo del entorno en el que se encuentra la 
empresa, para tomar con precisión las decisiones más importantes y optar por la 
mejor estrategia a seguir; que la planificación estratégica engloba el conjunto de 
acciones formalmente establecidas cuyo seguimiento permite a la empresa 
diseñar y desarrollar la estrategia adecuada para realizar su misión y cumplir sus 
objetivos. El análisis y la selección de estrategias pretenden determinar los cursos 
alternativos de acción que permitirán a la organización alcanzar de la mejor 
manera su misión. Las empresas realizan una serie de acciones para ganar una 
posición defendible en un determinado sector industrial y obtener un rendimiento 
superior, dicho rendimiento sólo se podrá obtener si la empresa consigue una 

                                            
17

 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era 
digital. 2 ed. Bogotá.  Ecoe Ediciones 2004. 
18

 SERNA GÓMEZ. Humberto, La gestión empresarial de la Teoría al a praxis. Legis. Bogotá 1992 
19

 MINTZBERG. Henry, LUENN, James Bryan. El proceso estratégico  contexto y casos, 2 ed. Prentice Hall. 
Hispanoamérica. México.1993 
20

DAVID, FRED. R. Conceptos de Administración Estratégica. Decima primera edición. Editorial PEARSON 2008. p.5. 
21

PORTER, Michael E. (2004). Estrategia Competitiva. Editorial Campus. 2004 
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ventaja competitiva sostenible en el tiempo, la cual le permitirá diferenciarse de la 
competencia y obtener una Posición relativa superior para competir. 
 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
Cómo herramienta metodológica para llevar a cabo la propuesta de planeación 
estratégica se tuvo en cuenta los siguientes instrumentos que ayudaron al 
desarrollo de los objetivos. Se usó a la Matriz de evaluación de los factores 
externos (EFE), esta permitió resumir y evaluar información económica, social, 
cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 
competitiva de la empresa; Matriz de evaluación de los factores internos (EFI), 
esta matriz sirvió para formular estrategias y evalúa las fuerzas y debilidades más 
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofreció una 
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  
 
 
Matriz debilidades,  oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) instrumento de 
ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 
estrategias: Estrategias de Fortalezas y Debilidades, Estrategias de Debilidades y 
Oportunidades, Estrategias de Fortalezas y Amenazas y Estrategias de 
Debilidades y Amenazas. Observar los factores internos y externos clave es la 
parte más difícil para desarrollar la matriz y requiere juicios sólidos, además de 
que no existe una serie mejor de adaptaciones. 
 
 
De esta manera, se podrá realizar el diagnóstico de la empresa y formular las 
estrategias. 
 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Con el desarrollo del presente proyecto, se presenta un esquema que brindará  
soluciones integrales y alternativas de cambio positivo, todo bajo el planteamiento 
de estrategias que se centren en la objetividad y que permita el logro de los 
objetivos trazados.  
 
 
Es por esto que lo aprendido en este trabajo es fundamental en la profesión de 
administrador de empresas, puesto que se debe tener la capacidad de manejar 
todas las áreas y una tan importante y compleja como es la planeación estratégica 
y  la administración de operaciones, fundamental en una empresa manufacturera.  
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Por todo lo anterior, el conocimiento adquirido en este proceso es enriquecedor en 
la formación de un administrador de empresas sin importar el ámbito de 
especialización o afinidad, ya que de eso depende la satisfacción del cliente. 
  
 
Lo anterior, lleva entonces a que el investigador tenga cuenta todos aquellos 
factores que juegan un papel importante en el entorno industrial, que hacen que 
los conocimientos adquiridos se fundamenten tanto con la vida práctica como con 
aquellos teóricos que han hecho aportes importantes generando cambios 
extraordinarios en el entorno competitivo actual, pues cada día se generan gran 
cantidad de criterios y conocimientos teóricos aprendidos en el transcurso de la 
carrera, anécdotas compartidas con los docentes, lo cual ayuda al futuro 
administrador de empresas a desenvolverse más competentemente en el medio 
actual al cual se enfrenta y con proyecciones competitivas para enfrentarse al 
futuro laboral que les espera.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la identificación del marco teórico del tema de investigación es necesario 
analizar todos aquellos aspectos que están relacionados con el contexto del 
proyecto que no se pueden desvincular uno del otro y que tienen relación directa 
con el desarrollo de los objetivos planteados haciendo referencia a la evolución de 
la administración y su aplicación, la planeación, la estrategia competitiva  y 
finalmente los métodos de control y sus indicadores.  
 
 
5.1.1 Estado del Arte. La Administración Científica (1903)22, constituye un 
primer intento de la Teoría de la administración; la preocupación por crear una 
ciencia de la administración comenzó con la experiencia concreta e inmediata del 
trabajo de los operarios y con un énfasis de las tareas, se buscaba la eliminación 
del desperdicio, ociosidad de los obreros y la reducción de los costos de 
producción.   
 
 
La única forma de obtener la colaboración de los obreros se logró a través de los 
planes de incentivos salariales y de premios por la producción, con base en el 
tiempo estándar (eficiencia = 100%) y en la convicción de que el salario constituye 
la única fuente de motivación para el trabajador (hombre económico). Se 
comprobó que no se avanzaba racionalizando el trabajo del obrero, si el 
supervisor, el jefe, el gerente o el director continuaban trabajando dentro del 
mismo empirismo anterior. Para involucrar esos niveles más elevados, los 
ingenieros de la administración científica pasaron a preocuparse por aquellos 
principios de la administración, capaces de enmarcar el comportamiento de los 
gerentes y jefes.   
 
 
No obstante, se puede hacer innumerables críticas a estas escuelas: sin embargo, 
las principales se centran en el mecanicismo de su enfoque que le garantiza el 
nombre de Teoría de la máquina, la ausencia de cualquier comprobación científica 
de sus afirmaciones y principios, el enfoque eminentemente prescrito, normativo y 
típicamente de sistema cerrado. Sin embargo, estas limitaciones y restricciones no 
disminuyen el hecho de que la administración científica fue el primer paso en la 
búsqueda de una Teoría administrativa. Es un paso pionero e irreversible.  
 
 

                                            
22

 CHIAVENATO, Adalberto. Introducción a la Teoría general de la administración. Edictorial Mc.GrawHill. 1997.   
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La Teoría Clásica de la Administración (1916)23, con Henry Fayol como  pionero 
de esta, es considerado, junto con Taylor, uno de los fundadores de la 
Administración Moderna; se preocupó por definir las funciones básicas de la 
empresa, el concepto de administración (prever, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar) y los llamados principios generales de la administración como 
procedimientos universales aplicables en cualquier tipo de organización o 
empresa. Para Farol existe una proporcionalidad de la función administrativa, que 
se reparte por todos los niveles de la empresa. 
 
 
El enfoque normativo y prescripto de la Teoría Clásica se visualiza a través de los 
principios de la administración, una especie de recetario de cómo el administrador 
debe proceder en determinadas situaciones.  
 
 
Varias críticas pueden formularse a la Teoría clásica: el enfoque extremadamente 
simplificado de la organización informal; la ausencia de trabajos experimentales 
capaces de dar base científica a sus afirmaciones y principios; el mecanismo de 
su enfoque, que le valió el nombre de la Teoría de la máquina;  el enfoque 
incompleto de la organización y la visualización de la organización como si ésta 
fuera un sistema cerrado. Sin embargo, las críticas hechas a la Teoría clásica no 
llegan a empañar el hecho de que a ella debemos las bases de la Teoría 
Administrativa Moderna.24 
 
 
La Teoría de las relaciones humanas (1932)25 cuyos orígenes se remontan a 
varias décadas antes de su aparición en los Estados Unidos, cuna de la 
Democracia, del Pragmatismo y de la iniciativa individual. En efecto, esta Teoría 
surgió con la experiencia de Hawthorne. Sin que así se pretendiese, la experiencia 
de Hawthorne marcó durante sus años de duración el inicio de una nueva Teoría 
basada en valores humanísticos en la administración. Se desligó totalmente de la 
preocupación anterior, dirigida hacia la tarea y hacia la estructura, para orientarse 
hacia la preocupación por las personas. 
 
 
Con las conclusiones iniciales tomadas de la experiencia de Hawthorne, se 
introducen nuevas variables en el ya enriquecido diccionario de la administración:  
la integración social y el comportamiento social de los trabajadores, las 
necesidades psicológicas y sociales y la atención de nuevas formas de 
recompensas y sanciones no materiales, el estudio de los grupos informales y de 
la llamada organización informal, el despertar de las relaciones humanas dentro 
de las organizaciones, el énfasis en los aspectos emocionales e irracionales del 
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comportamiento de las personas y la importancia del contenido de los cargos y 
tareas en las personas que los desempeñan y las ejecutan, respectivamente. 
 
 
Como toda corriente de oposición inflexible, esta Teoría presentó profundas 
distorsiones y limitaciones: una visión inadecuada de los problemas de las 
relaciones industriales, limitación en el campo experimental y parcialidad de las 
conclusiones, que la llevaron gradualmente a cierto descrédito. La concepción 
ingenua y romántica del obrero y el énfasis exagerado en los grupos informales 
colaboraron de manera rápida para que esta Teoría fuese analizada y criticada 
profundamente. Su enfoque manipulativo y ciertamente demagógico fue 
descubierto e identificado por los obreros y sus sindicatos. Debido a tantos golpes, 
la Teoría de las relaciones humanas necesitó una completa reelaboración a partir 
de la Teoría del comportamiento.  
 
 
La Teoría de la Burocracia (1940)26, surgió de la Teoría General de la 
Administración hacia la década de 1940, cuando la Teoría Clásica y la Teoría de 
las Relaciones Humanas luchaban entre sí por la conquista de espacio en la 
Teoría Administrativa y presentaban, ya entonces, señales de obsolescencia para 
su época. Aunque los orígenes de la Burocracia se remontan a la antigüedad 
histórica, el capitalismo y la ciencia moderna, constituyen tres formas de 
racionalidad que surgieron a partir de los cambios religiosos (protestantismo), las 
que se distinguen con el nombre de dominación la tradicional, la carismática y la 
burocrática, esta última presenta un aparato administrativo que corresponde a la 
burocracia. El modelo burocrático de Max Weber fue profundamente estudiado en 
todas sus características, con el propósito de buscar en él inspiración para una 
nueva Teoría Administrativa. 
 
 
El Modelo Weberiano ofrecía varias ventajas,  debido al éxito de la burocracia en 
la sociedad. Con todo, la racionabilidad burocrática, al desconocer a las personas 
que participaban en la organización y los propios dilemas de la burocracia, 
señalados por Weber, constituyen problemas que este tipo de organización no 
consigue resolver adecuadamente. Merton pasó a diagnosticar y caracterizar las 
disfunciones del Modelo Burocrático Weberiano y notó que, en vez de la máxima 
eficiencia, tales disfunciones llevaban a la ineficiencia de la organización, por su 
parte Selznick verificó la interacción entre la Burocracia y su ambiente, 
caracterizando a la burocracia como un sistema de transacciones ambientales.   
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Igualmente Gouldner verificó que existen diversos grados de burocratización en 
las organizaciones, así el modelo propuesto por Weber pasó a constituir el modelo 
ideal de Burocracia y no el modelo absoluto.  
 
 
Chiavennato dentro del análisis a las Teorías expresa que una cuidadosa 
apreciación crítica de la Burocracia lleva a la conclusión de que, a pesar de todas 
sus limitaciones y restricciones, la burocracia es, tal vez, una de las mejores 
alternativas de organización, probablemente muy superior a otras que se 
intentaron durante el presente siglo.  
 
 
La Teoría del comportamiento (1947) marca la más profunda influencia de las 
ciencias del comportamiento en la administración y para muchos representa la 
aplicación de la psicología organizacional en la administración, surgió en 1947 en 
los Estados Unidos, con una fundamentación ampliamente democrática. 
 
 
Esta Teoría se sustenta en nuevas proposiciones acerca de la motivación 
humana, principalmente en las contribuciones de McGregor, Maslow y Herzberg. 
Para esta Teoría el administrador necesita conocer los mecanismos 
motivacionales para poder dirigir adecuadamente a las personas. 
 
 
Uno de los temas predilectos de los behavioristas son los estilos de 
administración. McGregor traza dos extremos: La Teoría X y La Teoría Y, mientras 
que Likert propone cuatro sistemas de organizacionales que van desde un sistema 
autoritario-explorador- hasta un sistema participativo-grupal, eminentemente 
democrático. 
 
 
Otro aspecto importante de la Teoría del Comportamiento es el proceso de 
decisión. Todo individuo es un agente decisorio que se basa en la información que 
recibe de su ambiente, la procesa de acuerdo con sus convicciones y adopta 
actitudes, opiniones y puntos de vista de todas las circunstancias. En este sentido, 
la organización es visualizada  como un sistema de decisiones, en donde todos se 
comportan racionalmente según un conjunto de informaciones que consiguen 
obtener respecto de sus ambientes. Para que los participantes tomen decisiones 
consecuentes con las de la organización, ésta se vale de una serie de artículos 
para orientar las decisiones. La idea de un agente decisorio, dentro de una 
racionalidad limitada por la escasez de información que pueda obtener y procesar, 
conduce al concepto de hombre administrativo, que sólo busca soluciones 
satisfactorias y no soluciones óptimas.  
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En las organizaciones existen siempre conflictos entre los objetivos individuales y 
los objetivos organizacionales. En la medida en que las organizaciones presionan 
para alcanzar sus objetivos, privan a los individuos de la satisfacción de sus 
objetivos personales y, viceversa. Los autores behavioristas presentan una serie 
de modelos y proposiciones para evitar los aspectos negativos de tal conflicto27. 
En el análisis del exponente de esta Teoría, Chiavennato hace una gran 
valoración crítica respecto a ésta, intentando presentar un balance de sus 
contribuciones frente a sus limitaciones. 
 
 
La Teoría Estructuralista de la Administración (1950)28, surgió en la década de 
1950, como una derivación de los análisis de los autores orientados hacia la 
Teoría de la Burocracia, quienes intentaron conciliar las tesis propuestas por la 
Teoría Clásica y por la de las Relaciones Humanas. Los autores estructuralistas 
(más orientados hacia la sociología organizacional) buscan interrelacionar las 
organizaciones con su ambiente externo, que es la macro sociedad, es decir, la 
sociedad organizacional caracterizada por la interdependencia entre las 
organizaciones. De allí surge un nuevo concepto de organización y un nuevo 
concepto de hombre: El hombre organizacional, que desempeña roles simultáneos 
en diversas organizaciones. 
 
 
El análisis de las organizaciones desde el punto de vista estructuralista se hace 
dentro de un enfoque múltiple y globalizante: se debe entender tanto a la 
organización formal como a la informar (en una alusión a la Teoría Clásica y a la 
de las Relaciones Humanas), como también se deben considerar las recompensas 
y sanciones materiales y sociales en el comportamiento de las personas;  se debe 
tomar en cuenta todos los diferentes tipos de organizaciones (empresas 
industriales, comerciales, de servicios, ejércitos, iglesias, partidos políticos, 
universidades, hospitales, etc.), se deben abarcar los diferentes niveles 
jerárquicos en el análisis organizacional, así como también las relaciones externas 
de la organización con otros organizaciones (análisis interorganizacional). 
 
 
El análisis organizacional, dentro de ese enfoque múltiple y globalizante, se facilita 
enormemente con la utilización de tipologías organizacionales, aspecto en que los 
estructuralistas son maestros. Para evaluar mejor el desempeño de las 
organizaciones, los objetivos organizacionales representan las intenciones de 
éstas, y su logro demuestra hasta qué punto son ellas eficaces. 
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La Teoría Estructuralista inaugura los estudios acerca de los ambientes dentro del 
concepto de que las organizaciones son sistemas abiertos en constante 
interacción con su medio ambiente. Hasta entonces, la Teoría Administrativa se 
había confinado a los estudios de los aspectos internos de la organización dentro 
de una concepción de sistema cerrado. Se trazan los diversos niveles del 
ambiente, y se definen debidamente, el ambiente general y el operacional, 
constituidos por las partes que son relevantes, en el ambiente general. 
 
 
En una apreciación crítica del estructuralismo dentro de la administración, con sus 
aspectos positivos y profundas restricciones y limitaciones, se concluye que esta 
es una Teoría  de transición hacia la Teoría de sistemas. 
 
 
La Teoría Neoclásica de la Administración (1950)29, conocida también como 
Escuela Operacional o del Proceso Administrativo surgió de la necesidad de 
utilizar los conceptos válidos y relevantes de la Teoría Clásica, sin embargo, las 
exageraciones y distorsiones típicas de cualquier teoría pionera y sintetizándola en 
otros conceptos, igualmente válidos y relevantes, ofrecidos por otras teorías 
administrativas a lo largo de las últimas décadas.  
 
 
La Teoría Neoclásica puede identificarse por algunas características 
sobresalientes:  El énfasis en la práctica de la administración, la reafirmación 
relativa (y no absoluta) de los postulados clásicos, el énfasis en los principios 
clásicos de la administración, en los resultados y objetivos, y sobre todo, el 
eclecticismo abierto y receptivo.  
 
 
El punto fundamental de la Teoría Neoclásica es definir la administración como 
una técnica social básica. Esto conlleva para el administrador, la necesidad de 
conocer, además de los aspectos técnicos y específicos de su trabajo, también los 
aspectos relacionados con la dirección de personas dentro de las organizaciones, 
esta surgió con el crecimiento exagerado de las organizaciones. Una de las 
respuestas que buscó dar fue la relacionada con el dilema centralización versus 
descentralización. Buena parte del trabajo de los neoclásicos está orientado hacia 
los factores que conducen a la decisión de descentralizar, así como también a las 
ventajas y desventajas que produce esta descentralización. Esta Teoría enfatiza 
las funciones del administrador: Planeación, Organización, Dirección y Control. En 
su conjunto esas funciones administrativas forman el proceso administrativo.  
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La Planeación es la función administrativa que de manera anticipada  determina 
cuáles son los objetivos y qué debe hacerse para alcanzarlos. Así como el 
establecimiento de objetivos es el primer paso de la planeación. Hay una jerarquía 
de objetivos para conciliar los diferentes objetivos en una empresa, los cuales van 
desde los objetivos organizacionales, hasta las políticas, directrices, metas, 
programas, procedimientos, métodos y normas y en cuanto a su cobertura, la 
planeación puede darse en tres niveles: Estratégico, Táctico y Operacional. 
 
 
La Organización es la función administrativa que consiste en agrupar las 
actividades necesarias que se planean. En cuanto a su cobertura la organización 
puede darse en tres niveles: A nivel global (diseño organizacional), a nivel de 
departamento (diseño por departamento) y a nivel de las tareas y operaciones 
(diseño de cargos y tareas).                                                                                                                                                                                        
 
 
La dirección es la función administrativa que orienta e indica el comportamiento de 
las personas, en función de los objetivos a lograr. Es una actividad de 
comunicación, motivación y liderazgo, pues se refiere básicamente a las personas.   
En cuanto a su cobertura, la dirección puede presentarse en tres niveles: a nivel 
global (dirección), a nivel de departamento (gerencia) y a nivel operacional 
(supervisor). La dirección se fundamenta en los conceptos de autoridad y poder.  
 
 
El Control es la función administrativa que busca asegurar si lo que se planeó, 
organizó y dirigió, realmente cumplió los objetivos previstos. El control está 
constituido por cuatro fases: Establecimiento de criterios o estándares, 
observación del desempeño, comparación del desempeño con el estándar 
establecido, y acción correctiva para eliminar desviaciones o variaciones. En 
cuanto a su cobertura, el control puede darse en tres niveles: Estratégico, Táctico 
y Operacional.                           
 
 
El análisis crítico de esta Teoría radica en que la dirección se fundamenta en los 
conceptos de autoridad y poder, sin embargo fue una de las más aplicadas dentro 
de las organizaciones. 
 
 
La Teoría del Desarrollo o Mejoramiento Organizacional  (1960)30, conocida en el 
ámbito empresarial como el DO, incursionó a partir de la década de 1960, debido 
al intenso cambio que se presenta en el mundo y la incapacidad delas estructuras 
convencionales para adecuarse a las nuevas circunstancias, este modelo tiene su 
origen en la Teoría del comportamiento y en los investigadores que, al declinar la 
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Teoría de las Relaciones Humanas, se dedicaron a los estudios de dinámica de 
grupos y modificación del comportamiento grupal.  Al poco tiempo el desarrollo 
organizacional, conocido también como mejoramiento organizacional, fue 
ampliando su área de actuación hasta que, al abordar la organización como un 
todo, asumió el enfoque sistémico. En este punto, ganó espacio en la Teoría 
administrativa.  
 
 
El  Mejoramiento o Desarrollo  Organizacional es un esfuerzo de largo alcance 
apoyado por la alta gerencia, para mejorar los procesos de solución de problemas 
y renovación de una organización, a través de un diagnóstico y administración 
colaborativa de la cultura organizacional. El mejoramiento y el cambio 
organizacional implican más que lo mencionado anteriormente, y que no se trata 
de un proceso analítico, sino de un proceso de aprendizaje creativo basado en 
una visión estratégica, así como en nuevos valores y normas, analizados y 
planeados a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Cuando se habla de planes y evolución de gestión, las principales inquietudes de 
los gerentes consisten en saber qué hacer para orientar la empresa hacia un 
único norte, como lograr que todos los planes y actividades de las diferentes 
áreas conduzcan a dicho norte y qué hacer para que la velocidad a la que 
avanzan dichos planes y actividades a lo largo y ancho de la organización permita 
que todos lleguen simultáneamente a las metas propuestas. Dicho en términos de 
dinámica física, se trata de focalizar, alinear y sincronizar los planes y acciones 
para que la compañía llegue a donde se espera, en el tiempo requerido y así 
ganar la ventaja competitiva necesaria para permanecer exitosamente en el 
mercado”.  
 
 
Una de las formas de lograr tan anhelado propósito es una excelente aplicación de 
la Planeación Estratégica la cual ha jugado un papel importanteen el desarrollo de 
alternativas formales para mejorar el desempeño organizacional en las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes). Se ha visto una difusión de trabajos y revistas 
especializadas que acentúan la importancia y  ventaja que esta disciplina ofrece a 
(Shrader, Taylor y Dalton, 1984)31. Sin embargo, no todos están de acuerdo en la 
eficacia dela planeación estratégica como factor de influencia en el desempeño. 
En muchos casos es considerada estricta, burocrática, racional y sin relación con 
el proceso de toma de decisiones estratégicas (Bresser y Bishop,1983), mientras 
que otros sostienen que la planeación estratégica es un proceso necesario para la 
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dirección de una empresa, ya que provee de estructura para tomar decisiones y 
ayuda a tener una visión de largo plazo (Steiner, 1979)32. 
 
 
Armstrong (1982)33, por ejemplo, reafirma que el proceso de planeación 
estratégica ayuda a la recopilación e interpretación de datos que hará viable 
conservar el equilibrio entre la organización y el ambiente, forjando resultados 
favorables para la organización. Además, diversos empresarios cuestionan que la 
planeación estratégica es esencial para lograr un desempeño superior al de los 
competidores que es el punto de partida para tener un liderazgo y una dirección 
exitosa. 
 
 
Por el contrario, Mintzberg (1994)34, primordial crítico de esta herramienta 
administrativa, discute que todas las organizaciones se enfrentan determinado 
grado de incertidumbre en el ambiente, por loque es impropio desarrollar 
estrategias explícitas, ya que bloquean la visión general del entorno y hacen a un 
lado el espíritu innovador del empresario. 
 
 
Para Powell (1992)35, la planeación estratégica sencillamente no genera beneficios 
extraordinarios porque es un recurso que se puede imitar y sustituir fácilmente, 
haciendo a un lado la posibilidad de que la planeación estratégica represente una 
ventaja competitiva. El extenso número de estudios acerca del impacto sobre la 
planeación estratégica y el desempeño no han sido suficientes para concebir 
resultados concretos que apoyen la utilidad de la planeación estratégica como un 
instrumento apropiado para desarrollar alternativas, tomar decisiones estratégicas 
y ejercer un impacto positivo en el desempeño organizacional. Por otro lado, la 
controversia no sólo ha sido en el impacto de la planeación estratégica en el 
desempeño financiero, sino en el conocimiento, en los elementos que la forman y 
en la manera de operacionalizar la planeación estratégica; asimismo, el uso de 
diversas variables que miden la práctica financiera ha generado distintos 
resultados dependiendo de cuál se utilice. Esta polémica ha nacido por la falta de 
una base teórica adecuada para analizar las pequeñas y medianas empresas. 
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Dado que la relación planeación estratégica-desempeño ha sido un tema que ha 
quedado pendiente, es necesario revisar las investigaciones empíricas que se han 
desarrollado para poder explicar las inconsistencias en los resultados reportados 
en la literatura, así como las variables contingentes que pueden afectar la relación 
entre planeación estratégica y desempeño. 
 
 
Teniendo en cuenta que  origen de la planeación estratégica es de casi dos 
décadas, es hasta los años sesenta cuando aparece el concepto con la aparición 
del libro Estrategia corporativa, publicado por Igor Ansoff (1965)36. A partir de esta 
publicación, diversas empresas establecieron formalmente el proceso de 
planeación estratégica en sus actividades administrativas, marcando el principio 
de esta herramienta en el mundo empresarial. En los años ochenta el estudio de la 
planeación estratégica desarrolla su mayor apogeo, por medio de la publicación de 
libros especializados de artículos empíricos que tratan de demostrar la utilidad de 
esta herramienta.  
 
 
Consecutivamente salen una serie de estudios que reflexionan sobre la utilidad de 
la planeación estratégica en el mundo empresarial, creando dos corrientes de 
investigación. La primera corriente sostiene que la planeación estratégica tiene el 
potencial de generar una ventaja competitiva, donde el desarrollo de ideas y 
estrategias se creando manera sistemática, analítica y eficiente. La segunda 
argumenta que la planeación estratégica no tiene el potencial de mejorar el 
desempeño empresarial, ya que genera burocracia, mayores costos e inflexibilidad 
en la organización. 
 
 
A través de los años se ha visto un cambio significativo en la literatura de 
planeación estratégica respecto a la terminología, características del proceso, el 
enfoque de las investigaciones, las variables contingentes incluidas en los 
estudios, el cuestionamiento de la utilidad de la planeación estratégica, entre 
otros. Los primeros trabajos se enfocaron en el estudio de la formalidad de la 
planeación como característica básica y específica de un buen proceso de 
planeación estratégica. Posteriormente orientaron su interés en el horizonte de 
planeación como premisa básica, utilizando la terminología de “planeación de 
largo plazo”. Finalmente, los investigadores centraron su análisis en la 
sofisticación de la planeación, donde clasificaron a las empresas en función del 
número de actividades que formaban parte del proceso de planeación y en función 
de la formalidad con la que se llevaban a cabo. 
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Conforme se desarrollaban los trabajos empíricos, los investigadores empezaron a 
definir las particulares generales que debe contener un proceso de planeación 
estratégica para pequeñas y medianas empresas, como objeción al bajo índice de 
incidencia de planeación estratégica. En concreto, Robinson y Pearce (1983)37 
apoyaron un proceso informal, de corto plazo y sin el establecimiento de objetivos 
en las distintas áreas de la organización, para que sea aplicable a las pymes. 
 
 
La Planeación Estratégica es una herramienta importante de la administración 
moderna,  fundamentada en el concepto de Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
(Círculo PHVA), dentro del marco de la gerencia estratégica, lo que llevado a la 
práctica implica definir una visión clara para todos los integrantes de la empresa 
(focalizar). 
 
 
También implica definir unos objetivos estratégicos y operacionales y desplegarlos 
a todas las áreas (alinear), así como definir las metas anuales y mensuales de 
dichos objetivos y hacerles seguimiento permanente, tomando las medidas 
correctivas cuando sea necesario o estandarizando las exitosas (sincronizar). El 
cumplimiento de los objetivos en términos del logro de las metas anuales y 
mensuales, determina el grado de calidad de la gestión de la gerencia. 
 
 
A partir de Calidad Total, el modelo de Planeación Estratégica ha experimentado 
varios cambios importantes, dentro de los cuales sobresale el hecho de que al 
elaborar los planes se deben tomar en cuenta, como mínimo los tres principales 
actores de una estrategia:  La compañía (entendida como los propietarios o 
accionistas y su alta gerencia), el cliente y los colaboradores.  Dado que cada una 
de estas “3C”2 del triángulo estratégico38 es una entidad viviente con sus propios 
intereses y objetivos, el éxito de la empresa depende de su adecuado balance y 
satisfacción. 
 
 

“La planeación estratégica, más que un mecanismo para elaborar planes, es un 
proceso, que debe conducir a una manera de pensar estratégica, a la creación 
de un sistema gerencial inspirado en una cultura estratégica. Este es el objetivo 
verdadero de este proceso. De allí, la importancia de la calidad y el 
compromiso del talento humano que participa en él y el cuidado que debe 
tenerse en la selección de los estrategas. La gestión estratégica requiere de 
líderes y esos son los estrategas”39. 

 

                                            
37

ROBINSON, R., y J. Pearce (1983) “The Impact of Formalized Strategic Planning on Financial Performance in Small 
Organizations”, Strategic Management Journal, vol. 4, núm. 3, pp. 197- 207. Disponible en internet: 
http://arp.sagepub.com/content/23/4/307.refs. Consultado el 05 de enero de 2014 
38

 Ibid. p. 29. 
39

 Ibíd. p. 29. 

http://arp.sagepub.com/content/23/4/307.refs
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo del proyecto fue el 
descriptivo,  a consecuencia de que el objetivo general comprendía la realización 
de una investigación, que reunió información y desarrolló el conocimiento sobre 
los acontecimientos y los factores críticos externos a la empresa, previo análisis y 
conocimiento interno de esta, para concretar su planificación y definición de las 
necesidades del contexto del negocio. 
 
 
Se plasmó de forma escrita el problema gerencial definido por una situación en 
particular, se involucró información relacionada con los productos, el mercado, la 
relación competitiva, la estructura organizacional, así como la situación financiera, 
económica y cualquier otra pertinente a la situación de la Empresa.  
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método para el desarrollo de plan estratégico fue el inductivo-deductivo- 
analítico para diseñar un plan estratégico para la empresa Helados Machucream 
en el año 2014, siguiendo el siguiente proceso estratégico:  
 
 

 Realizar un diagnóstico para identificar las oportunidades y amenazas, así  
como también el análisis interno de sus funciones y procesos para 
reconocer sus fortalezas y debilidades. Ver Anexo A y B.  

 
 Formular el direccionamiento estratégico para establecer misión, visión y 

objetivos. 
 

 Definir las pautas para el seguimiento y control mediante la aplicación de  
indicadores.  

 

 

6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para Méndez40, las fuentes son los hechos o documentos a los que el investigador 
acude y que le permite obtener información, mientras que las técnicas 

                                            
40

 MÉNDEZ ÁLVAREZ (2006)  Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias 
empresariales, 4ª Edición,  Bogotá DF, LIMUSA NORIEGA EDITORES. 
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comprenden los medios empleados para recolectar la información. Las fuentes se 
dividen en dos: las primarias y las secundarias. 
 
6.3.1 Fuente primarias 
 
Tabla 2. Fuentes primarias 
 

FUENTES PRIMARIAS TÉCNICA A APLICAR PROPÓSITO ACTORES 

Diagnóstico estratégico 

 
Matriz de evaluación de los factores 

externos (EFE) 
 

Matriz de evaluación de los factores 
internos (EFI) 

 
 

Matriz debilidades,  oportunidades, 
fortalezas y amenazas (DOFA) 

 
 

Permitirá resumir y 
evaluar información 
económica, social, 

cultural, demográfica, 
ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, 
tecnológica y competitiva 

de la empresa, esta 
matriz sirve para 

formular estrategias y 
evalúa las fuerzas y 

debilidades más 
importantes dentro de las 
áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece 
una base para identificar 
y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. 

Grupo estratégico 
para realizar 

trabajo de campo 
de la empresa 

Direccionamiento estratégico 
Misión, Visión, objetivos estratégicos, 

valores corporativos 
A donde se quiere llegar. 

Investigador del 
proyecto en 

conjunto con el 
grupo estratégico. 

Formulación de la estrategia 
Definición de Áreas estratégicas, 

proyectos estratégicos 

Conocer cuáles son las 
áreas de mayor atención 

para lograr un mejor 
desempeño, con el fin de 

asegurar la 

competitividad 

Investigador del 
proyecto en 

conjunto con el 
grupo estratégico 

Implementación de la estrategia 

Estructura de la Organización. 
Procesos de Dirección. 

Recursos Humanos. 
Cultura Organizativa. 

Planificación y Control Estratégico 

Mejoramiento continuo, 
consistencia estratégica, 
Entender la estrategia. 

Investigador del 
proyecto en 

conjunto con el 
grupo estratégico 

Seguimiento y control de la 
estrategia 

Indicadores de gestión 
El plan operativo es la 
culminación del detalle 
de un plan estratégico. 

Investigador del 
proyecto en 

conjunto con el 
grupo estratégico 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a guía metodológica del Autor Carlos Eduardo Méndez, en 
Diseño y Desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias empresariales 

 

6.3.2. Fuentes secundarias. Las fuentes de información secundarias son 
aquellas que han sido conseguidas y recopiladas por personas que han recibo la 
información de otras fuentes o de un participante activo en el proceso. Para el 
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desarrollo del trabajo de grado la información se compilaron investigaciones, se 
hizo uso del plan de desarrollo del municipio de Tuluá, y de estudios sectoriales. 
 
Tabla 3. Fuentes secundarias 
 

INVESTIGACIONES 

La investigación es considerada una actividad humana 
orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 
aplicación para la solución a problemas o interrogantes. Al 
usar la investigación de otras personas realizas sobre el 
objeto de estudio, se realizará análisis de bibliografía, se 
hará lectura rápida de trabajos y se destacaran aquellos 
que estén directamente relacionados con el tema, 
finalizando con una serie de fichas (una por cada trabajo 
analizado), donde consten las ideas principales de cada 
autor sobre el tema. 

PLAN DE DESARROLLO 

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que 
promueve el desarrollo social en un determinado territorio. 
De esta manera, sienta las bases para atender las 
necesidades insatisfechas de la población y para mejorar 
la calidad de vida de todos los ciudadanos. El Plan de 
Desarrollo Municipal, En este caso el del municipio de 
Tuluá, debe estar correlacionado con las políticas del Plan 
de Desarrollo Nacional, con el Plan de Desarrollo 
Departamental, el Esquema de Ordenamiento Territorial, 
Programa de Gobierno Municipal y regidas por la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo 152 del 94, 388 del 97 y 
las Leyes complementarias. 

ESTUDIO SECTORIAL 
 
 
 
 
 
 

Un estudio sectorial es la recopilación de información del 
conjunto de entidades que conforman un sector con el fin 
de tener una visión global del mismo que facilite la toma 
de decisiones para la mejora de su posición competitiva. 
Cuando sea interesante explorar y predecir el futuro se 
identificarán las variables a nivel tecnológico, social y 
económico con influencia para el diseño de escenarios, 
con el fin de identificar los obstáculos y las fuerzas a favor 
asociadas, para desarrollar un plan de actuaciones 
orientado a la mejora de la competitividad del sector. Los 
estudios sectoriales sirven como fuente secundaria para 
el proyecto a desarrollar ya que brindan información sobre 
el tejido empresarial objeto de estudio para facilitar la 
toma de decisiones identificación de nuevos 
mercados/clientes, brindan información sobre la 
información sobre la competencia y sus ventajas 
competitivas, identifican productos sustitutivos o 
lanzamiento de nuevos productos, identificación de 
economías de escala y sinergias entre empresas, definen 
planes y políticas para la mejora basada en un análisis de 
información. 

Fuente: El autor, tomado de metodología, diseño y proceso de investigación con énfasis en 
ciencias empresariales. Carlos Eduardo Méndez Álvarez 4 ed. 
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6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
6.4.1 Presentación de la información. Los datos tendrán representación escrita 
por medio matrices que se utilizaran para realizar el análisis externo, interno, la 
curación de las estrategias: Como:  
 
Tabla 4. Presentación de la información 
 

TIPO DE ANÁLISIS MATRIZ 

ANÁLISIS EXTERNO 

Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 
Matriz de posición competitiva – atractivo de la industria. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 
Matriz debilidades,  oportunidades, fortalezas y amenazas 

(DOFA) 
 
 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a guía metodológica del Autor Carlos Eduardo Méndez, en 
Diseño y Desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias empresariales 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE HELADOS MACHUCREAM DE LA 
CIUDAD DE TULUÁ PARA ENTENDER SU EVOLUCIÓN Y 

COMPORTAMIENTO 
 
 

7.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
Machucream es una empresa productora y comercializadora de helados, se 
encuentra ubicada en el municipio de Tuluá del departamento del Valle del Cauca 
en el Barrio Bolívar, Calle 26 A No. 11 - 08; entre las Carreras 11 y Trasversal 12 y 
las Calles 26 y 26 B, limitando al norte con el Barrio Chiminangos, al sur con Las 
Nieves, al occidente con San Pedro Clavel y al oriente con La Esperanza; es en 
gran parte una zona residencial. 
 
 
Actualmente la empresa Machucream se puede considerar una organización 
nacional, ya que su producto es distribuido en diferentes partes del país como, 
Medellín, Pereira, Armenia, Candelaria, Pradera, Villa Gorgona, Santander de 
Quilichao, Puesto Tejada, Bogotá y parte del Valle del Cauca (NORTE: Zarzal-
Vallejuelo, La Paila, Roldanillo, Bugalagrande, Andalucía, Sevilla, La Unión, El 
Overo, Ricaute, Riofrío, Bolívar, Trujillo y Cartago. SUR: San Pedro, Amaime 
Guayabal, Buga, Presidente, Chambimbal, Palmira, Cali, Calima Darién, Cerrito y 
Guacarí)*, concentrando su distribución en la región andina.  
 
 
Es una empresa que tiene sentido de pertenencia en la región y en este momento 
se está ubicando a nivel nacional en diferentes centros comerciales. Una empresa 
que cada día mejora en todos los aspectos tanto en calidad, como en producción, 
en ventas y aprendizaje. Es decir, que es una empresa que está caminando a 
grandes pasos para seguir posicionándose en el mercado. Ya que se centra en 
tres factores que son: productos de calidad, un servicio oportuno y unos 42 precios 
asequibles para los consumidores. Cuenta con un buen equipo de trabajo dividido 
en actividades de producción y administrativas, buscando siempre realizar los 
respectivos ajustes para que sea una empresa en el mejor sentido de la palabra.  
 
 
En este momento la empresa es supervisada por el INVIMA, además de la 
Secretaría de Salud del municipio. 
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Ilustración 1. Puntos de Distribución 
 

 
Fuente: Autor de acuerdo a información suministrada por la Empresa de helados 
Machucream 

 
7.2 TRAYECTORIA DE LA EMPRESA MACHUCREAM 
 
Tabla 5. Trayectoria 
 

Año Acción 

Año 1984 
Independencia económica:Don Luis tiene sus 

propios establecimientos de distribución de helados 
(heladerías).  

Año 1988 
Integración hacia atrás: además de ser 

comercializador empieza a fabricar sus productos.  

Año 1990 

Empaque y distribución del producto sin registro 
sanitario: El empaque de los helados era 
transparente y los distribuía el dueño en una bicicleta 
San Tropel.  

Año 1992 
Legalización: Se registra la fábrica MACHUCREAM 

en Cámara y Comercio.  

Año 1995 
Ampliación:Se compra la casa que lindaba con la 

fábrica.  
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Continuación tabla 3. 
 

Año Acción 

Año 1998 
Primera crisis: diversificación y lanzamiento del 

helado especial o cuadrado. 

Año 1999 
Primer punto de venta: (MACHUCREAM de 

Unicentro ubicado en la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca) enlace entre el cliente y la empresa.  

Año 2000 
Tecnificación: se adquiere la máquina de chorro 
continuo. 

Año 2001 
Diversificación: se agrega en el portafolio de 
productos conos y tarillas de cremas.  

Año 2003 

Nombres propios: Chococono es una palabra 
genérica, por lo tanto, la empresa se vio en la 
necesidad de denominar los conos con los nombres 
de MACHUCONO, MACHUCRISPI, MACHUFRESA 
y MINICONO.  
 
Ampliación de sabores helado cuadrado: después 

de cinco años de pruebas se completa la receta del 
helado especial de arequipe y se lanza al mercado.  
 
Manejo de la distribución: se entrega a un tercero 

la actividad de la distribución por un periodo de tres 
años.  

Año 2004 
Ampliación de capacidad de refrigeración: 

aumenta la demanda de productos.  

Año 2006 
Se retoma la distribución: ya que con el manejo 

dado anteriormente a ésta se había cedido mercado.  

Finales del Año 2009 

Segunda crisis: Debido a la recesión económica y a 

la ola invernal (fenómeno de la niña) prolongada 
hasta el 2010 al disminuir las ventas y adquirir 
nuevas obligaciones financieras.  

Finales del Año 2010 

Incremento de las ventas: debido al descenso 

de las lluvias y al contactar nuevos clientes. 
 
Reubicación de la fábrica: se adquiere una 
finca ubicada en Bugalagrande, Valle del 
Cauca, pero no se escatimaron los gastos de 
traslado, por lo tanto, se vende.  

Fuente: Autor de acuerdo a información suministrada por la Empresa de helados Machucream 

 
 
7.3 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS MACHUCREAM 

 
El portafolio de productos de la fábrica de helados Machucream, ha tenido 
variaciones a través de los años, debido a productos que se han puesto en el 
mercado y no proporcionan resultados esperados especialmente relacionados con 
la rentabilidad, evidenciando con ello la falta de planificación en el proceso de 
desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 
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7.3.1 Portafolio de productos 
 
Tabla 6. Portafolio de servicios 

 
Categoría Producto Sabores 

Helados 

 

Helado corriente 

 

Arequipe, coco, maní, mora, 
chicle, limón, piña y 

guanábana. 

Helado especial (cuadrado) 
 

Arequipe, coco, maní, mora, 
maracuyá, chocolate, vainilla 

con cubierta de chocolate, 
piña, brawnie, queso y 

guanábana. 

Paletas 
 

Paletas de agua con sabor a 
frutas  

 

Mandarina, limón, piña y mora.  
 

Paletas de crema  
 

Vainilla y fresa (cubiertas de 
chocolate).  

Paleta mango viche con sal  
 

Mango viche.  
 

Conos 
 

Machucono  
 

Vainilla.  
 

Machufresa  
 

Fresa.  
 

Machucrispi  
 

Vainilla. 

Minicono  
 

Vainilla. 

Cremas 

 

Crema 3,5 Lt.  
Crema 7 Lt.  
Crema 9 Lt.  

Un sabor: arequipe, fresa, 
mandarina, chicle, nata, nata 
maní, limón, café, café 
brawnie, macadamía, tiramisú, 
nata pasas, vainilla chip, 
maracuyá, brawnie, vainilla, 
mora, ron pasas, arequipe 
pasas, vainilla fiesta y 
chocolate.  
Combinadas: fresa-chicle, 

vinilla-mandarina, arequipe-
mora, vainilla-mora, fresa-
mandarina, vainilla-fresa, 
arequipe-vainilla y fresa-
arequipe.  

 

Crema 18 Lt.  

Vaso ½ Lt.  
 

Arequipe, fresa, mandarina, 
chicle, brawnie, vainilla con 
mora, mora, ron pasas y 
chocolate.  

 

Fuente: Autor de acuerdo a información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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Actualmente en MACHUCREAMpara producir las cuatro categorías mencionadas 
anteriormente, utiliza dos tipos de mezclas genéricas, donde éstas a su vez se les 
agregan los ingredientes creando una mezcla específica según el sabor. 
 
 
7.3.2 Mezclas genéricas 
 
Tabla 7. Mezclas genéricas 
 

Mezcla Producto 

 

Mezcla Genérica Uno 
 

Cremas.  
Conos.  

Paletas de crema.  

Mezcla Genérica Dos 
 

Helado Corriente.  
Helado Especial.  

Fuente: Autor de acuerdo a información suministrada por la Empresa de helados Machucream 

 
 

7.4  PROCESOS ACTUALES EMPRESA DE HELADOS MACHUCREAM 
 

 
En  la actualidad la empresa realiza las siguientes actividades en los procesos de 
producción, para describirlo de manera sucinta se tuvo en cuenta la información 
suministrada por la empresa de manera escrita en los manuales entregados, 
partiendo de los procedimientos y actividades realizadas por el personal del área 
de producción.  
 
 
Es de anotar que la primera parte, correspondiente a la preparación de la mezcla 
genérica, como su nombre lo indica, es igual para todos, varía en ingrediente 
dependiendo del tipo de mezcla que se desea producir, ya sea la mezcla genérica 
uno o dos (Ver Tabla 8), por lo tanto, se puede observar que el inicio de los 
procesos es similar, y que algunas categorías coinciden en muchas actividades 
aunque la secuencia de procedimientos y actividades no es la misma. 
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7.4.1 Proceso de producción helados. Helados corrientes y especiales. 
 
Tabla 8. Proceso de Producción Helados. Helados corrientes y especial 
 

Proceso Descripción 

 
Materias Primas: 

 

En la fábrica Machucream para empezar el 
proceso de elaboración, se deben asegurar de 
contar con los ingredientes necesarios para 
llevar a cabo dicho proceso, por lo tanto, se 
solicita el pedido al proveedor de los materiales 
necesarios, se recibe dicho pedido, se cancela 
o se firma (según sea el modelo de pago); 
posteriormente se lleva a la bodega de 
almacenamiento y se ubica en el lugar 
correspondiente según su uso y necesidad del 
producto.  
Encargado: Secretaria y/o Ingeniera Química. 

 
Preparación de la mezcla genérica dos (Ver 

Tabla 5): 
 

Inicialmente se pone a hervir 400 litros de agua 
aproximadamente, posteriormente se le agrega 
los ingredientes (donde el ingrediente esencial 
es la leche en polvo). A continuación esta 
mezcla empieza un proceso de pasteurización, 
donde se dosifica las materias primas a una 
temperatura de 80°C en un tiempo de 40 
minutos, se homogeniza la mezcla durante 40 
minutos y se baja la temperatura a más o 
menos 15°C (con agua a +-0) en un tiempo de 
30 minutos. De allí, dicha mezcla, se pasa a los 
tanques de maduración, donde esta dura un 
periodo de 24 horas -tiempo ideal- a 0/6°C 
(mínimo 12-máximo 48 horas).  
Encargado: Operario especial (siempre es el 
mismo). 
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Continuación tabla 8.  

Proceso Descripción 

 
Preparación de la mezcla específica: 

 

Después de estar madurada la leche genérica, 
se pasa a las batidoras manuales en 
recipientes de 40 litros donde se dosifica, se 
mezcla los ingredientes que proporcionen el 
color, aroma y textura, según el sabor del 
producto que se va a producir, además se le 
adiciona la pulpa de fruta, que anteriormente ha 
sido despulpada o picada, y se verifica el MIX 
(mezcla lista para procesar y/o utilizar -en 
punto-). 
Encargado: Operario especial (siempre es el 
mismo) con apoyo de la Ingeniera Química. 

 
Elaboración de la categoría (helados): 

 

En esta etapa del proceso, se agrega el MIX a 
los moldes respectivos según el producto 
(helado corriente o especial), se introduce el 
molde a la planta de congelación a -30°C, se le 
incorpora el palo, y se deja durante el intervalo 
de 45 a 60 minutos, al terminar este tiempo el 
molde se sumerge en agua a temperatura 
ambiente para llevar a cabo el desmolde, donde 
se saca el producto de los moldes tomándolos 
del palo, al terminar se colocan en canastillas.  
Encargado: Operario (s). 

 
Zona de empaque: 

 

Inicialmente se debe marcar los empaques con 
fecha de vencimiento y lote respectivo, 
posteriormente se comienza a empacar el 
helado en su empaque individual según su 
sabor y categoría, y después se empacan en 
bolsas múltiples trasparentes en las cantidades 
determinadas de cada referencia (20 helados 
por paquete para ambas categorías –corriente y 
especial–) y se realiza el respectivo sellado de 
la bolsa.  
Encargado: Operario (s). 

Almacenamiento del producto terminado: 
 

Después de estar empacado el producto se 
lleva al cuarto frío de congelación y 
almacenamiento a -30 °C, antes de salir de la 
fábrica, si es necesario por capacidad, se 
traslada el producto a congeladores.  
Encargado: Operario especial (siempre es el 

mismo). 

 
Despacho: 

 

Posteriormente de ser entregada la orden de 
despacho, se alista el pedido y por último se 
realiza la salida del producto con destino al 
cliente. 
Encargado: Operario especial (siempre es el 
mismo) y/o Ingeniera Química. 

Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 

 



50 

 

Ilustración 2. Proceso de Producción de Helados en la Fábrica Machucream. 
Helados Corriente y especial 
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Continuación ilustración 2. 
 

 
Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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7.4.2 Proceso de producción de paletas. Paleta crema-paleta agua. 
 
Tabla 9. Proceso de producción de Paletas. Paleta crema-paleta agua. 
 
 

Proceso Descripción 
 
 

Materias Primas (etapa para ambos tipos de 
paletas): 

En la fábrica MACHUCREAM para empezar el 
proceso de elaboración, se deben asegurar de 
contar con los ingredientes necesarios para 
llevar a cabo dicho proceso, por lo tanto, se 
solicita el pedido al proveedor de los materiales 
necesarios, se recibe dicho pedido, se cancela 
o se firma (según sea el modelo de pago); 
posteriormente se lleva a la bodega de 
almacenamiento y se ubica en el lugar 
correspondiente según su uso y necesidad del 
producto.  
Encargado: Secretaria y/o Ingeniera Química.  

 
 
 
 

Preparación de la Mezcla Genérica Uno (Ver 
Tabla 6): 

 

Etapa para la paleta de crema: inicialmente se 
pone a hervir 400 litros de agua 
aproximadamente, posterior a esto se le agrega 
los ingredientes (donde el ingrediente esencial 
es la leche en polvo). A continuación esta 
mezcla empieza un proceso de pasteurización, 
donde se dosifica las materias primas a una 
temperatura de 80°C en un tiempo de 40 
minutos, se homogeniza la mezcla durante 40 
minutos y se baja la temperatura a más o 
menos 15°C (con agua a +-0) en un tiempo de 
30 minutos. De allí, dicha mezcla, se pasa a los 
tanques de maduración, donde esta dura un 
periodo de 24 horas -tiempo ideal- a 0/6°C 
(mínimo 12-máximo 48 horas).  
Encargado: Operario especial (siempre es el 

mismo). 

Etapa para la paleta de agua: Se mide 40 litros de agua a temperatura 
ambiente. 

 
Preparación de la Mezcla Específica (etapa 

para ambos tipos de paletas):  
 

Después de estar madurada la leche genérica, 
se pasa a las batidoras manuales en 
recipientes de 40 litros donde se dosifica, se 
mezcla los ingredientes que proporcionen el 
color, aroma y textura, según el sabor del 
producto que se va a producir, además se le 
adiciona la pulpa de fruta, que anteriormente ha 
sido despulpada o picada, y se verifica el MIX 
(mezcla lista para procesar y/o utilizar -en 
punto-).  
Encargado: Operario especial (siempre es el 

mismo) con apoyo de la Ingeniera Química. 
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Continuación tabla 9. 
 

Proceso Descripción 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de la categoría (paletas): 

 

En esta etapa del proceso, se agrega el MIX a 
los moldes respectivos según el producto 
(helado corriente o especial), se introduce el 
molde a la planta de congelación a -30°C, se le 
incorpora el palo, y se deja durante el intervalo 
de 45 a 60 minutos, al terminar este tiempo el 
molde se sumerge en agua a temperatura 
ambiente para llevar a cabo el desmolde, donde 
se saca el producto de los moldes tomándolos 
del palo, al terminar se colocan en canastillas. 
Encargado: Operario (s). 

 
 
 

Etapa para la paleta de crema:  
 

Después de ser desmoldada, inmediatamente 
se cubre con una capa de chocolate, que 
anteriormente es derretida con aceite vegetal, 
para generar capas delgadas y un fácil manejo 
del chocolate.  
Encargado: Operario (s). 

 
 
 
Zona de Empaque (etapa para ambos tipos 

de paletas): 
 

Inicialmente se debe marcar los empaques con 
fecha de vencimiento y lote respectivo, 
posterior a esto se empieza a empacar la paleta 
en su empaque individual según su sabor y 
categoría, y después se empacan en bolsas 
múltiples trasparentes en las cantidades 
determinadas de cada referencia (12 paletas 
por paquete) y se realiza el respectivo sellado 
de la bolsa.  
Encargado: Operario (s). 

 
Almacenamiento del producto terminado: 

 

Después de estar empacado el producto se 
lleva al cuarto frío de congelación y 
almacenamiento a -30 °C, antes de salir de la 
fábrica, si es necesario por capacidad, se 
traslada el producto a congeladores.  
Encargado: Operario especial (siempre es el 
mismo). 

 
Despacho: 

 

Posteriormente de ser entregada la orden de 
despacho, se alista el pedido y por último se 
realiza la salida del producto con destino al 
cliente.  
Encargado: Operario especial (siempre es el 

mismo) y/o Ingeniera Química. 

Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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Ilustración 3. Proceso de producción de paletas en la Fábrica Machucream. 
Paleta crema-paleta agua. 
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Continuación ilustración 3. 

 
Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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7.4.3. Proceso de producción de conos. 
 
Tabla 10. Proceso de producción de conos 
 
 

Proceso Descripción 

 
 
 

Materias Primas: 

En la fábrica MACHUCREAM para empezar el 
proceso de elaboración, se deben asegurar de 
contar con los ingredientes necesarios para 
llevar a cabo dicho proceso, por lo tanto, se 
solicita el pedido al proveedor de los materiales 
necesarios, se recibe dicho pedido, se cancela 
o se firma (según sea el modelo de pago); 
posteriormente se lleva a la bodega de 
almacenamiento y se ubica en el lugar 
correspondiente según su uso y necesidad del 
producto. 

Encargado: Secretaria y/o Ingeniera Química. 

 
 
 

Preparación de la Mezcla Genérica Uno (Ver 
Tabla 5): 

 

Inicialmente se pone a hervir 400 litros de agua 
aproximadamente, posterior a esto se le agrega 
los ingredientes (donde el ingrediente esencial 
es la leche en polvo). A continuación esta 
mezcla empieza un proceso de pasteurización, 
donde se dosifica las materias primas a una 
temperatura de 80°C en un tiempo de 40 
minutos, se homogeniza la mezcla durante 40 
minutos y se baja la temperatura a más o 
menos 15°C (con agua a +-0) en un tiempo de 
30 minutos. De allí, dicha mezcla, se pasa a los 
tanques de maduración, donde esta dura un 
periodo de 24 horas -tiempo ideal- a 0/6°C 
(mínimo 12-máximo 48 horas).  
Encargado: Operario especial (siempre es el 

mismo). 

 
 

Preparación de la Mezcla Específica: 

Después de estar madurada la leche genérica, 
se pasa a las batidoras manuales en 
recipientes de 40 litros donde se dosifica, se 
mezcla los ingredientes que proporcionen el 
color, aroma y textura, según el sabor del 
producto que se va a producir, además se le 
adiciona la pulpa de fruta, que anteriormente ha 
sido despulpada o picada, y se verifica el MIX 
(mezcla lista para procesar y/o utilizar -en 
punto-).  
Encargado: Operario especial (siempre es el 
mismo) con apoyo de la Ingeniera Química. 
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Continuación tabla 10. 
 

Proceso Descripción 

 
 

Elaboración de la categoría (conos): 
 

En esta etapa del proceso, se agrega el MIX a 
la máquina de chorro continuo donde se 
revuelve la mezcla despacio y se hace la 
inyección de aire reduciendo la temperatura 
entre -5 y -8 °C, para obtener la densidad y 
peso adecuado, posteriormente se vierte 
directamente en el cono, proporcionando una 
forma de espiral con dirección vertical, 
generando una forma llamativa, e 
inmediatamente se cubre con una capa de 
chocolate y en ocasiones con crispi, que 
anteriormente es derretida con aceite vegetal, 
para generar capas delgadas y un fácil manejo 
del chocolate, antes de ser empacados, son 
llevados en canastillas al cuarto frío a 
congelación por un espacio de 4 a 6 horas a -
30 °C.  
Encargado: Operario (s). 

Zona de Empaque: 

Inicialmente se debe marcar los empaques con 
fecha de vencimiento y lote respectivo, 
posteriormente se comienza a empacar el cono 
en su empaque individual según su sabor y 
categoría, y después se empacan en bolsas 
múltiples trasparentes en las cantidades 
determinadas de cada referencia (10 conos por 
paquete de machucrispi, machucono y 
machufresa, para el minicono el paquete consta 
de 15 unidades) y se realiza el respectivo 
sellado de la bolsa.  
Encargado: Operario (s). 

 
 

Almacenamiento del producto terminado: 

Después de estar empacado el producto se 
lleva al cuarto frío de congelación y 
almacenamiento a -30 °C, antes de salir de la 
fábrica, si es necesario por capacidad, se 
traslada el producto a congeladores.  
Encargado: Operario especial (siempre es el 
mismo). 

 
 

Despacho: 
 

Posteriormente de ser entregada la orden de 
despacho, se alista el pedido y por último se 
realiza la salida del producto con destino al 
cliente. 
Encargado: Operario especial (siempre es el 

mismo) y/o Ingeniera Química. 

Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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Ilustración 4. Proceso de Producción de Conos en la Fábrica Machucream 
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Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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7.4.4 Proceso de producción de cremas 
 
Tabla 11. Proceso de producción de cremas 
 

Proceso Descripción 
 

 
 
 
 
 

Materias Primas 

En la fábrica MACHUCREAM para empezar el 
proceso de elaboración, se deben asegurar de 
contar con los ingredientes necesarios para 
llevar a cabo dicho proceso, por lo tanto, se 
solicita el pedido al proveedor de los materiales 
necesarios, se recibe dicho pedido, se cancela 
o se firma (según sea el modelo de pago); 
posteriormente se lleva a la bodega de 
almacenamiento y se ubica en el lugar 
correspondiente según su uso y necesidad del 
producto.  
Encargado: Secretaria y/o Ingeniera Química. 

 
 
 
 
 
Preparación de la Mezcla Genérica Uno (Ver 

Tabla 5):  

 

Inicialmente se pone a hervir 400 litros de agua 
aproximadamente, posteriormente se le agrega 
los ingredientes (donde el ingrediente esencial 
es la leche en polvo). A continuación esta 
mezcla empieza un proceso de pasteurización, 
donde se dosifica las materias primas a una 
temperatura de 80°C en un tiempo de 40 
minutos, se homogeniza la mezcla durante 40 
minutos y se baja la temperatura a más o 
menos 15°C (con agua a +-0) en un tiempo de 
30 minutos. De allí, dicha mezcla, se pasa a los 
tanques de maduración, donde esta dura un 
periodo de 24 horas -tiempo ideal- a 0/6°C 
(mínimo 12-máximo 48 horas).  
Encargado: Operario especial (siempre es el 
mismo). 

 
Preparación de la Mezcla Específica:  

 

Después de estar madurada la leche genérica, 
se pasa a las batidoras manuales en 
recipientes de 40 litros donde se dosifica, se 
mezcla los ingredientes que proporcionen el 
color, aroma y textura, según el sabor del 
producto que se va a producir, además se le 
adiciona la pulpa de fruta, que anteriormente ha 
sido despulpada o picada, y se verifica el MIX 
(mezcla lista para procesar y/o utilizar -en 
punto-).  
Encargado: Operario especial (siempre es el 

mismo) con apoyo de la Ingeniera Química. 
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Continuación tabla 11. 
 

Proceso Descripción 

 
Zona de Empaque:  

 

Inicialmente se debe marcar los empaques con 
fecha de vencimiento y lote respectivo, teniendo 
en cuenta la referencia (tambor 3,5 lit. y 7 lit. o 
cajas de 9 y 18 lit., además del vaso ½ litro).  
Encargado: Operario (s). 

 
Preparación de adiciones:  

 

Si la crema a elaborar lleva alguna clase de 
adición, esta debe ser anteriormente rallado o 
triturado, por ejemplo: nueces, galletas, torta, 
etc.  
Encargado: Operario (s). 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de la categoría (cremas): 

En esta etapa del proceso, se agrega el MIX a 
la máquina de chorro continuo donde se 
revuelve la mezcla despacio y se hace la 
inyección de aire reduciendo la temperatura 
entre -5 y -8 °C, para obtener la densidad y 
peso adecuado, posteriormente se vierte 
directamente en la caja, tambor o vaso, 
acomodando con una espátula la crema en 
todo el recipiente hasta su llenado total (si lleva 
adiciones se le irán agregando mediante el 
llenado), posteriormente es tapada la tarrilla de 
crema y marcado con el respectivo sabor del 
producto.  
Encargado: Operario (s). 

 
 
 

Almacenamiento del producto terminado: 

Después de estar empacado el producto se 
lleva al cuarto frío de congelación y 
almacenamiento a -30 °C, antes de salir de la 
fábrica, si es necesario por capacidad, se 
traslada el producto a congeladores. 
Encargado: Operario especial (siempre es el 

mismo). 

 
Despacho:  

 

Posteriormente de ser entregada la orden de 
despacho, se alista el pedido y por último se 
realiza la salida del producto con destino al 
cliente.  
Encargado: Operario especial (siempre es el 
mismo) y/o Ingeniera Química. 

Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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Ilustración 5. Proceso de Producción de Cremas en la Fábrica Machucream 
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Continuación ilustración 5. 
 

 
Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 

 
En la Ilustración 6, se presenta el esquema de producción que se sigue en la 
Fábrica Machucream para la elaboración todas las categorías de productos que 
allí se laboran, por lo tanto, se presenta un conglomerado de las actividades que 
se llevan a cabo, también de las similitudes y diferencias del proceso de cada 
categoría, es decir, los pasos en común y los que no, la ubicación de utilidad y 
secuencia de cada actividad según el producto, además de un inicio y un final 
igual en todos los procesos. 
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Ilustración 6. Proceso de Producción de la Fábrica Machucream 
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Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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Ilustración 7. Actividades Laterales y de Complemento del Proceso 

 
Fuente: Información suministrada por la Empresa de helados Machucream 
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8. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
 

El diagnostico estratégico presentado en el acápite que se desarrolla, se 
fundamenta en los autores Vidal Arizabaleta41, Serna42 y Mintzberg43 Fred R. 
David44, Porter45, PÉREZ, Marta46 estos autores hicieron cada uno en su estilo 
aportes importantes para el desarrollo del tema.  
 
Ahora bien de acuerdo con la escuela ambiental del pensamiento estratégico, es 
básico establecer un diagnóstico de la situación actual, partiendo de los hechos 
pasados, para así fortalecer el futuro de las organizaciones, las que enfrentan 
constantemente cambios gracias a la intervención de diferentes aspectos como la 
globalización, la interculturalidad difundida precisamente por los diferentes medios 
de comunicación interglobalizados, y las ideologías políticas y religiosas que de 
alguna manera empiezan a difundirse e incorporarse entre unos y otros estilos de 
vida.    
 
 
No obstante, los cambios representan para las organizaciones oportunidades para 
mejorar la calidad de sus bienes y servicios, tomando la más plena ventaja 
competitiva de sus capacidades únicas para fortalecer su mercado, el que 
finalmente contribuye a la sociedad y a la empresa como tal, pues a su vez debe 
crear nuevos planes de desarrollo estratégico, que deberán ser analizados, 
formulados, implementados, evaluados y retroalimentados, puesto que los 
resultados de la aplicación de una acción estratégica van desencadenando ajustes 
que a su vez deben ser replanteados y superados. 
 
 
Se considera como macro ambiente al conjunto de fuerzas de carácter 
demográfico, económico, político-legal, social y cultural, tecnológico y ecológico de 
esta manera la metodología propone descomponer el análisis del macro ambiente 
en estas categorías, para efectos de lograr un buen niel de profundidad y 
concreción, pero sin perder de vista que existe interdependencia entre ellas, lo 
económico está totalmente interconectado con lo social, lo político con lo 
económico y lo social, etc. 
 
 
 

                                            
41

 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era 
digital. 2 ed. Bogotá.  Ecoe Ediciones 2004. 
42

 SERNA GÓMEZ. Humberto, La gestión empresarial de la Teoría al a praxis. Legis. Bogotá 1992 
43

 MINTZBERG. Henry, LUENN, James Bryan. El proceso estratégico  contexto y casos, 2 ed. Prentice Hall. 
Hispanoamérica. México.1993 
44

DAVID, FRED. R. Conceptos de Administración Estratégica. Decima primera edición. Editorial PEARSON 2008. p.5. 
45

PORTER, Michael E. (2004). Estrategia Competitiva. Editorial Campus. 2004 
46

 PÉREZ, Marta. Guía práctica de Planeación Estratégica. Universidad el Valle. Cali, 1990 
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8.1 ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
8.1.1 Análisis demográfico del municipio de Tuluá.El entorno demográfico47, es 
la primera fuerza del macro entorno en la cual se debe centrar la atención pues es 
la población los que componen el mercado. Estas fuerzas analizan variables 
referentes al tamaño y tasa de crecimiento de la población de la región, además 
de la  distribución por edad y composición étnica; niveles de educación; 
conformación de los hogares; características y movimientos regionales. Ver 
ilustración 8. 
 
Ilustración 8. Tendencias del entorno 
 

 
Fuente: PÉREZ, Marta. Guía práctica de Planeación Estratégica. Universidad el Valle. Cali, 1990 

 
 
Para la Secretaria de Planeación Departamental Subsecretaria de Estudios 
Socioeconómicos, basándose en los datos presentados por el DANE  en el Censo 
del 2.005 proyectados al año 2.010, Tuluá presenta 199.244 habitantes con una 
distribución de 86,17% (171.688 personas) de la población urbana y un 13,86% 
(27.556 personas) de la población rural, de los cuales un 51,84% (103.307 
personas) son mujeres y un 48,16% (95.937 personas son hombres). 
 

Según Población del municipio, según proyección Dane por edad se puede 
encontrar que la mayoría de la población del municipio se encuentra en el rango 
de la adultez que comprende de los 31 años hacia adelante con una cantidad de 
91.506 personas, seguido de la juventud con 39.603 personas, luego la 
adolescencia con 25.739 personas, y en los últimos lugares se puede encontrar a 
la segunda infancia con 23.356 persona y la primera infancia con 19.040 

                                            
47

 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico 

http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico
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personas. Con relación a los géneros, se encuentra que el género masculino 
predomina en las etapas de la primera infancia, segunda infancia y adolescencia 
y pubertad, mientras que el género femenino predomina en etapas como la 
juventud y la adultez.  

Para la ciudad de Tuluá, según la Secretaria de Salud de la ciudad, la Tasa Bruta 
de natalidad es del 9 (%) y la Tasa Bruta de mortalidad es del 7 (%), con una Tasa 
de crecimiento poblacional anual del 1,22 (%), para el 2010 la esperanza general 
de vida al nacer para sus ciudadanos era de 77 años, teniendo mayor esperanza 
de vida las mujeres 82 años y los hombres: 72. Durante el 2010 murieron en Tuluá 
948 personas por cada 100.000 habitantes. La primera causa de muerte es el 
infarto de miocardio, que supera las de causa violenta. Revisada las 10 primeras 
causas y agrupadas por tipo de patologías se observa que el 252% son de Origen 
Cardio-vascular y que 35% son enfermedades crónicas no trasmisibles. Los 
homicidios representan el 12,87% de las muertes totales y la accidentalidad el 
2.43%.  
 
 
Comparado a Tuluá con regiones al norte y oriente del departamento del Valle, se 
evidencia una menor influencia de la migración de colonos antioqueños y de las 
cercanas capitales cafeteras Pereira y Armenia, aunque en la actualidad existe 
una migración a pequeña escala de comunidades del Tolima y el Huila, así como 
poblaciones del centro del departamento. 

 

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición 
etnográfica48 de la ciudad es: Blancos y Mestizos (90,8%), Afrocolombianos 
(9,0%), Indígenas (0,2%), y en cuanto a auto reconocimiento étnico se estable que 
el municipio cuenta con una composición de 0.20% indígenas, 0.00% de Rom49, 
0.0% Raizal, 0.0% Palanqueros, y Negro, Mulatos y Afrocolombianos50 9%. 

Tuluá posee 2 Universidades, 25 establecimientos de enseñanza media, 60 
escuelas primarias urbanas y 87 rurales de carácter estatal, la educación básica y 
media son gratuitas. Además dispone de una buena oferta de instituciones 
privadas de educación media, técnica y superior, gracias a estos factores se ha 
transformado en centro de investigaciones y de desarrollo de tecnología y 
conocimiento. Según información del censo 2005, la asistencia escolar de la 

                                            
48

 Pertenencia étnica: En Colombia las personas se pueden identificar como pertenecientes a uno de los grupos étnicos 
reconocidos legalmente (indígenas, ROM o gitanos, raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
palanqueros de San Basilio y afrocolombianos). El criterio empleado en el Censo General 2005 para captar la pertenencia 
étnica de las personas es el auto reconocimiento por sus costumbres o tradiciones o por sus rasgos físicos. 
49

 EL PUEBLO ROM se  caracteriza por ser un pueblo con proyección transnacional. Son ciudadanos del mundo, que van  
de un lugar para otro, como desarraigados, aunque la verdad sea dicha es que siempre llevan con ellos las  raíces, es decir, 
las costumbres ancestrales. Siempre llevan la nación a cuestas. 
50

Del África, vinieron los negros, a través de procesos de amargura y de opresión reprobados hoy por todos los espíritus 
racionales y civilizados. 
 



70 

 

población de 3 a 24 años es del 65%, en los niveles de educación el 4% se 
encuentran en preescolar, el 37,10% en básica primaria, el 37,80% en secundaria, 
un 4% en media técnica, 0.20% son normalista, un 9.10% cuentan en educación 
superior y post grado y en índice de analfabetismo el 7.80%. 

Para interpretación de otras variables ver Tabla 10. 

 
Tabla 12. Análisis demográfico del municipio de Tuluá 
 

VARIABLE INDICADOR 

Población del 
municipio d 
Tuluá según 
proyección 

Dane al 2010  

199.244 

Tasa de 
crecimiento 

anual al 2010 
1.22 

Población del 
municipio, 

según 
proyección 

Dane por edad 

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 199.244 95.937 103.307 

0--4 15.820 8.121 7.699 

0--9 159.593 8.120 7.839 

10--14 17.276 8.932 8.344 

15--19 18.895 9.647 9.248 

20--24 17.705 9.079 8.626 

25-29 15.982 7.682 8.300 

30--34 14.331 6.883 7.448 

35-39 13.060 6.104 6.956 

40-44 14.225 6.314 7.911 

45--49 6.144 6.144 7.518 

50--54 5.048 5.048 6.049 

55-59 3.936 3.936 4.911 

60--64 3.030 3.030 3.818 

65--69 2.361 2.361 2.774 

70--74 1.899 1.899 2.419 

75--79 1.295 1.295 1.723 

80 y mas 1.342 1.342 1.724 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Población por 
grupo de edad 

CLASIFICACIÓN 

GRUPOS DE 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 0--5 9.731 9.309 19.040 

SEGUNDA INFANCIA 6--1 13.659 9.697 23.356 

ADOLESCENTES-

PUBERTAD 12--18 13.214 12.525 25.739 

JÓVENES 19--30 19.641 19.962 39.603 

ADULTOS 

 

31 EN 

ADELANTE 39.692 51.814 91.506 

TOTALES 95.937 103.307 199.244 
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Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Distribución 
territorial de la 

población 

AÑO POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN  
RURAL 

2.005 85,93% 14,07% 

2.006 85,98% 14,02% 

2.007 86,04% 13,96% 

2.008 86,08% 13,92% 

2.009 86,13% 13,87% 

2.010 86,17% 13,86% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Población total Población Urbana Población Rural 

199.224 
86,17% 

(171.688 personas) 
13,86% 

(27.556 personas) 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Tasa de 
natalidad 

DATOS BÁSICOS EVENTOS 

Nacidos vivos 2.697 

Población Total 199.244 

Mujeres de 15 a 49 años 55.404 

Tasa bruta de natalidad x 1,000 habitantes 13,70 

Tasa de fecundidad general por 1,000 MEF 48,68 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
La Tasa Bruta de natalidad es del 9 (%) 

Tasa de 
Mortalidad 

No. De Orden Causas 
No. De 

casaos 
% 

Tasa x 

100,000 

habitantes 

1 Infarto Agudo de miocardio 132 13,92 67,06 

2 Homicidio con arma de fuego 122 12,87 61,98 

3 Accidente cerebro vascular 62 6,54 31,5 

4 Eficema pulmonar Crónico EPOC 51 5,38 25,91 

5 Insuficiencia cardiaca 43 4,54 21,85 

6 Insuficiencia renal 32 3,38 16,26 

7 Cáncer gástrico 25 2,64 12,7 

8 Accidente de Tránsito 23 2,43 11,68 

9 Cáncer de próstata 22 2,32 11,18 

10 Insuficiencia renal 19 2 9,65 
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Subtotal 531 56,02 

 

 

Resto 417 43,99 

 

 

Total 948 100 

  Tasa Bruta de mortalidad es del 7 (%) 
Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Estructura de 
los hogares 

ÁREA 
VIVIENDA SEGÚN 

CENSO 

HOGARES 

GENERALES 
PERSONAS 2005 

PROYECCIÓN 

POBLACIÓN 2009 

Cabecera 42.543 42.452 157.512 169.531 

Resto 6.375 6.489 25.724 29.713 

 

48.918 48.941 183.236 199.244 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Tipos de 
vivienda 

según censo 
2005 

TIPO DE VIVIENDA NUMERO DE VIVIENDA PORCENTAJE 

Casa indígena 345.536 70,60% 

Apartamento 12.034 24,60% 

Cuarto 2.348 4,80% 

Total 

 

100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Índice de 
necesidades 

básicas 
insatisfechas 

ÁREA PROPORCIÓN CVE
51

% 

Cabecera 13,40% 9,45% 

Resto 29,97% 7,94% 

Total 15,75% 7,23% 

(*): Cve: Coeficiente de 

variación estimado 

(margen de error). 

 

  

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

Servicios con 
que cuentas 
las viviendas 

SERVICIO PUBLICO No. DE VIVIENDA % COBERTURA 

Energía eléctrica 47.989 98,10% 

Alcantarillado 46.863 95,80% 

Acueducto 47.597 97,30% 

Gas natural 28.177 57,60% 

Teléfono 32.237 65,90% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Promedio de 
personas por 

hogar 

 
VIVIENDAS HOGARES 

PROMEDIO 

POR HOGAR 

TOTAL 48.918 13.221 3,7 

Cabecera 42.543 11.498 3,7 

Resto 6.375 1.594 4,00 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

                                            
51

 Coeficiente de variación estimado (Cve): Es la forma de medir la calidad de la estimación obtenida a partir de una muestra 
probabilística. 
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Hogares con 
actividad 

económica 

HOGAR Y ACTIVIDAD % 

Con actividad económica 6,50% 

Sin actividad económica 93,50% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Personas 
naturales de 

Tuluá que 
viven en el 
extranjero 

PAÍS % 
No. DE 

PERSONAS 

España 53,70% 7.293 

USA 21,40% 2.906 

Venezuela 3,50% 475 

Ecuador 3,00% 407 

Panamá 1,70% 231 

Canadá 1,60% 217 

Perú 0,30% 41 

México 1,10% 149 

Costa Rica 1,60% 217 

Bolivia 0,20% 27 

Australia 0,20% 27 

Otros 11,70% 1.589 

Total 100,00% 13.579 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Distribución 
de la 

población 
según lugar 

de nacimiento 

LUGAR DE NACIMIENTO CABECERA 

Nacidos en Tuluá 54,90% 

Nacidos fuera de Tuluá 44,80% 

Nacidos en otro país 0,30% 

Total 100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010  

 
 

Asistencia 
escolar de la 

población 

GRUPO DE EDAD CABECERA
52

 
RESTO DEL 

MUNICIPIO 
53

 

Población de 3 a 24 años 65,00% 59,30% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Nivel de 
educación

54
 

NIVEL DE EDUCACIÓN %  

Preescolar 4,00% 

Básica primaria 37,10% 

Secundaria 37,80% 

                                            
52

 Cabecera municipal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica 
delimitada por el perímetro censal. A su interior se localiza la sede administrativa del municipio, es decir la Alcaldía. 
53

 Resto del municipio: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica 
comprendida entre el Perímetro Censal y el Límite Municipal definido por Ordenanza de la Asamblea Departamental. 
54

 Nivel educativo: se refiere al grado de escolaridad más alto al cual ha llegado la persona de acuerdo con los niveles del 
sistema educativo formal: preescolar, básica en sus niveles de primaria, secundaria, media y superior.  
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Media técnica 4,00% 

Normalista 0,20% 

Superior y posgrado 9,10% 

Ninguna 7,80% 

 

100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 

  
 

Personas 
según auto 

consideración 
o 

reconocimient
o étnica 

ETNIA % 

Indígena 0,20% 

Rom 0,00% 

Raizal 0,00% 

Palanquero 0,00% 

Negro, Mulato Afrocolombiano 9,00% 

Sin pertenecía étnica 90,80% 

 

100,00% 

Fuente: Anuario estadístico de Tuluá 2010 
 

Composición 
etnográfica 

Blancos y Mestizos (90,8%) 

Afrocolombianos (9,0%) 

Indígenas (0,2%) 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información tomada del Anuario Estadístico de Tuluá 
2011 

 

8.1.2 Análisis económico del municipio de Tuluá.El estudio de las actividades 
económicas y de las relaciones que se dan entre los diferentes elementos del 
sistema económico es de gran importancia para el conocimiento de las 
características del entorno y por consiguiente para la identificación de las 
necesidades sentidas por la comunidad. La realización de las actividades 
económicas posibilita la producción de bienes y servicios, condiciona la 
distribución de la riqueza entra las personas que conforman la comunidad y 
determinan en gran medida el grado de desarrollo que puede ser alcanzado por el 
municipio. 

Para este análisis se tendrán en cuenta las actividades económica de mayor 
desarrollo del municipio de Tuluá, los principales bienes y servicios que se 
producen, los recursos que no están siendo explotados y aprovechados. 
 
Tuluá por estar en el corazón del departamento del Valle del Cauca es altamente 
agrícola, ganadera, comercial, e industrial esta última en menor participación; 
como resultado de su estratégica ubicación e influencia socioeconómica los 
municipios aledaños le reconocen por su dinamismo, la fuerza pujante y la 
creatividad que poseen sus pobladores. Para la ciudad es bastante relevante el 
servicio bancario, se cuenta con las principales corporaciones, cooperativas y 
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entidades bancarias que posee el Territorio Nacional, aportando esto gran 
movimiento en la economía. En el área ganadera sobresale entre los mejores del 
occidente Colombiano por el número de cabezas en pie y la variedad de sus razas 
que se pueden criar por la diversidad de pisos térmicos que posee el municipio; 
ésta característica también aporta variedad de cultivos los cuales son 
comercializados en su mayoría en la zona plana de la región. 
 
Si bien se sabe que los sectores económicos han evolucionado y con el pasar del 
tiempo el dinamismo del comercio tulueño ha logrado fortalecerse en el mercado 
ya que los productos y servicios que se ofrecen son de excelente calidad, así 
mismo sirve para abastecer a los municipios aledaños de los requerimientos que 
necesitan constantemente, puesto que recurren a la ciudad debido a su ubicación 
geográfica, por tal razón será necesario analizar el entorno económico de dicha 
ciudad. 
 
De acuerdo al dinamismo socio-económico que presenta la ciudad de Tuluá, por 
sus diferentes escenarios y/o sectores económicos cumple con la estructura 
económica y la división político – administrativa, propia de una ciudad que se 
viene consolidando como Polo de Desarrollo en el Centro del Valle del Cauca; 
siendo este uno de los aspectos que conllevan a determinar los sectores 
económicos y sus subsectores preponderantes. 
 
 
8.1.2.1 Sectores económicos de Tuluá 
 
Tabla 13. Sectores Económicos de Tuluá 
 

SECTOR ANÁLISIS 

SECTOR PRIMARIO 
Las principales actividades del sector primario en la ciudad de Tuluá son la agricultura, 

la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la pesca y explotación de recursos naturales.  

SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario es el conjunto de actividades que implican la transformación de 

alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos. 

Normalmente se incluyen en este sector: las industrias mecánicas, el hardware 

informático, las industrias de base etc. La construcción, aunque se considera sector 

secundario, suele contabilizarse aparte, pues su importancia le confiere entidad 

propia. En la ciudad de Tuluá se encuentra la Industria de Harinas Tuluá donde se 

transforma el trigo en harina, también en la salida sur norte encontramos el parque 

industrial donde hay gran variedad de empresas de transformación de productos. 

SECTOR TERCIARIO 

En el sector terciario encontramos todas aquellas actividades que constituyen las vías 

de intercambio, la prestación de servicios y comunicación de productos. Está 

encargado de la etapa final del recorrido productivo, es decir, de la colocación de 

productos en el mercado.  

Gracias al esfuerzo permanente de los diferentes canales de distribución, se 

comercializan los productos que fabrica el sector secundario, esto ayuda al desarrollo 

económico de cada uno de los sectores. Y Tuluá posee entes como hoteles, 

restaurantes, droguerías, súpertiendas, hipermercados y otros. 
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 SECTOR 

CUATERNARIO 

Incluye los servicios altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo, 

innovación, alta tecnología, información, las telecomunicaciones y algunas formas de 

investigación científica, así como la educación, la consultoría y la industria de la 

información”
55

. La ciudad cuenta con Parquesoft -Tuluá (centro de desarrollo 

tecnológico) el cual conforma un Clúster de arte digital, ciencia y tecnología. 

SECTOR QUINARIO 

Es relativo a las actividades relacionadas con la cultura, el arte, el entretenimiento, 

salud, educación y entidades sin ánimo de lucro, algunos autores crearon este último 

sector de la economía queriendo generar un desarrollo  más amplio de la misma, 

porque las actividades de entretenimiento y esparcimiento son ejercidas 

constantemente y como tal no existía una clasificación determinada dentro los 

sectores económicos. Tuluá posee 2 universidades y varios centros de educación no 

formal, al igual que canales locales y otras entidades que serán informadas más 

adelante. 

Fuente: Construcción propia. Compendio de los sectores económicos,  

 
Para lo obtención de  la información del municipio de Tuluá, se desarrollará un 
análisis de cada uno de los sectores económicos antes mencionados para lo cual 
se tendrá como herramienta principal y Código CIIU, el informe de la Cámara de 
Comercio emitido por el Observatorio Económicos y las publicaciones de la 
Secretaria Departamental del Valle del Cauca en cuanto al sector agrícola y 
pecuario. En la Tabla 3, se observa la clasificación industrial internacional 
uniforme CIIU ver 3.1 AC, y que posteriormente es analizada para Tuluá.  
 
Tabla 14. Clasificación industrial internacional uniforme CIIU ver 3.1. Ac 
 

SECTOR COD_CIUU DESCRIPCION_CIUU 

A 011000 - 020204 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA  

 
    

B 050000 -050202 PESCA 

 
    

C 100000 - 149010 MINAS Y CANTERAS 

 
    

D 150000 - 372000 INDUSTRIA 

 
    

E 400000 - 410001 ELECTRICIDAD, GAS, AGUA 

 
    

F 450000 - 456000 CONSTRUCCIÓN 

 
    

G 500000 - 527207 COMERCIO 

 
    

H 550000 - 553003 HOTELES Y RESTAURANTES (DISCOTECAS-BARES-CANTINAS) 

 
    

I 600000 - 642901 TRANSPORTE  

 
    

J 650000 - 672200 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA   

 
    

K 700000 - 749919 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS 

 
    

L 750000 - 753001 ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL  

 
    

M 800000 - 809000 EDUCACIÓN 

 
    

N 850000 - 853202 SERVICIOS SOCIALES Y SALUD 

 
    

O 900000 - 930906 OTRAS ACTIVIDADES SERVICIOS COMUNITARIOS  

                                            
55

Economía colombiana. Sector cuaternario de la economía colombiana. Disponible En: http://karpacho2.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/EducaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/ConsultorÃa
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P 950000 - 970000 HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO 

 
    

Q 990000 ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES   

 
    

Z 961001 ACTIVIDADES NO CODIFICADAS   

Fuente: Nomenclaturas y Clasificaciones Correspondencia entre la propuesta de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades  Económicas Revisión 3.1 Adaptada 
paraColombia – CIIU Rev. 3.1 A.C. y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión 4 

Adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4 A.C. 

 
Tabla 15. Tipo de empresa según actividad económica y clasificación CIIU del 
municipio de Tuluá 
 

CIUU - Tamaño Suma de no. porcentaje de 

participacion

A 283 2,997%

GRANDE 4 0,042%

MEDIANA 5 0,053%

MICRO 249 2,637%

PEQUEÑA 25 0,265%

B 7 0,074%

MICRO 7 0,074%

C 9 0,095%

MICRO 8 0,085%

PEQUEÑA 1 0,011%

D 1.049 11,108%

GRANDE 4 0,042%

MEDIANA 6 0,064%

MICRO 1.018 10,779%

PEQUEÑA 21 0,222%

E 9 0,095%

GRANDE 2 0,021%

MEDIANA 1 0,011%

MICRO 5 0,053%

PEQUEÑA 1 0,011%

F 223 2,361%

MEDIANA 1 0,011%

MICRO 216 2,287%

PEQUEÑA 6 0,064%

G 4.668 49,428%

GRANDE 1 0,011%

MEDIANA 15 0,159%

MICRO 4.551 48,189%

PEQUEÑA 101 1,069%

H 786 8,323%

MICRO 779 8,249%

PEQUEÑA 7 0,074%

I 546 5,781%

MEDIANA 4 0,042%

MICRO 524 5,548%

PEQUEÑA 18 0,191%

J 223 2,361%

GRANDE 7 0,074%

MEDIANA 8 0,085%

MICRO 203 2,150%

PEQUEÑA 5 0,053%

K 721 7,634%

MEDIANA 3 0,032%

MICRO 697 7,380%

PEQUEÑA 21 0,222%

L 17 0,180%

MICRO 15 0,159%

PEQUEÑA 2 0,021%

M 150 1,588%

MICRO 148 1,567%

PEQUEÑA 2 0,021%

N 210 2,224%

GRANDE 1 0,011%

MEDIANA 2 0,021%

MICRO 197 2,086%

PEQUEÑA 10 0,106%

O 536 5,676%

MEDIANA 2 0,021%

MICRO 525 5,559%

PEQUEÑA 9 0,095%

P 1 0,011%

MICRO 1 0,011%

#N/A 6 0,064%

MICRO 5 0,053%

PEQUEÑA 1 0,011%

Total general 9.444 100%  
Fuente: Análisis de acuerdo a Código CIIU, suministrado por la Cámara de Comercio. 

 
Las micro empresas ubicadas en el sector económico G (comercio) y D (Industria) 
son las de mayor participación con un 48.1% y un muy alejado 10.7% seguidos del 
sector H (hoteles y restaurantes) 8.2% y K con 7.3% (actividades inmobiliarias y 
servicios) de todo el sector comprendido en las 9.444 empresas registradas por la  
Cámara de Comercio de Tuluá. 
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Hasta este momento podemos decir que los más representativos en el área del 
municipio son: A (AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA), J 

(INTERMEDIACIÓN FINANCIERA); D (INDUSTRIA), G (COMERCIO), H (HOTELES Y 

RESTAURANTES) y K (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE SERVICIOS). 
 
 
8.1.3 Análisis político legal del municipio de Tuluá.Las facilidades y 
restricciones que impongan o puedan imponer los organismos estatales del orden 
nacional, regional o local a las actividades económicas desarrolladas por los 
particulares, también son de gran importancia para el establecimiento de nuevos 
proyectos empresariales. Todas las actividades adelantadas por las 
organizaciones empresariales están amparadas por la legislación vigente, por lo 
tanto se hace necesario el conocimiento de las regulaciones de tipo laboral, 
comercial, tributario, civil y administrativo.  
 
El reconocimiento de este medio se hacer a través de actividades como establecer 
la incidencia de planes o programas municipales adelantados por la Alcaldía 
Municipal de Tuluá, para la generación y apoyo de nuevos proyectos, 
identificación de entidades crediticias o de fomento que puedan financiar y apoyar 
la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las existentes.  

 

8.1.3.1 Sistema político del municipio de Tuluá. Tuluá está regido por un 
sistema Democrático basado en los procesos de descentralización administrativa 
generados por la Constitución Política de Colombia de 1991. Las Ramas del poder 
público en  el municipio de Tuluá están conformadas así:  

 

Rama Ejecutiva: El Alcalde es el Jefe de Gobierno de la ciudad y de la 
Administración Municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al 
municipio. Es un cargo elegido por voto popular para un periodo de cuatro años.  

 

Entre las funciones principales del Alcalde están el administrar los recursos 
propios de la municipalidad, velar por el bienestar y los intereses de sus 
conciudadanos y representarlos ante el Gobierno Nacional. Debe además 
impulsar políticas locales para mejorar la calidad de vida, tales como programas 
de salud, vivienda, educación e infraestructura vial; igualmente, mantener el orden 
público. 

 

Rama Legislativa: El Concejo Municipal es una Corporación Pública de elección 
popular, compuesta por 17 ediles, elegidos democráticamente para un período de 
cuatro años. El Concejo es la entidad legislativa y emite acuerdos de obligatorio 
cumplimiento en su jurisdicción territorial. Entre sus funciones están el aprobar los 
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proyectos del alcalde, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir el 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

 

8.1.3.2 Planes y programas municipales orientados a la competitividad y el 
empleo

56
. El Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Tuluá para la vigencia 

2012 – 2015 es un documento que se fundamenta en las propuestas contenidas 
en el Programa de Gobierno presentadas por el Señor Alcalde, José Germán 
Gómez García, a partir de las cuales fue elegido democráticamente como nuevo 
líder del Gobierno de Tuluá. 

 

De acuerdo a los ejes estratégicos que planta el Plan, enfocado al pacto para la 
competitividad y el empleo, se define que su objetivo principal reactivar la 
economía y reducir el desempleo, mejorando las condiciones de competitividad 
para la inversión, la empresarialidad y los encadenamientos productivos. El plan 
ofrece reducir la tasa de desempleo del 12% al 11% en cuatro años, fortalecer 
cuatro (4) encadenamientos productivos, los cuales cuenten con ventajas 
comparativas y competitivas, elevar las ventajas competitivas de las 
microempresas y las Pymes locales, formar recurso humano local altamente 
competitivo para el trabajo, la creación y gerencia de nuevas empresas, atraer 
inversión nacional y extranjera hacia Tuluá, promover la cultura del 
emprendimiento empresarial dentro de la población local, reducir la informalidad 
dentro del tejido económico local. 

 

Dentro de los programas orientados al mejoramiento de la competitividad y el 
empleo se encuentran:  

 

Programa 1. Formación de talento humano para el emprendimiento, la 
empresarialidad y el empleo57. Este conduce a fortalecer las actitudes, 
habilidades y competencias de los pobladores jóvenes del territorio municipal para 
emprender nuevas empresas, como para vincularse de manera efectiva al mundo 
laboral dentro y fuera del territorio municipal; estableciendo una oferta de servicios 
educativos y de inducción cultural a partir de alianzas entre la Administración 
Municipal, el Gobierno Nacional, las entidades educativas público privadas y los 
sectores productivos. Mediante este programa, se busca que en cuatro años, al 
menos, el 50% de la población estudiantil de los grados de educación media y 
media técnica cuente con habilidades y actitudes propicias para el 
emprendimiento, y casi la totalidad de los estudiantes de las universidades locales 

                                            
56

 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf. PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2012-2015. 
57

 Ibíd. p. 85 

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf
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cuenten con herramientas que les permitan acceder en mejor forma al mercado 
laboral. 

 

Programa 2. Fortalecimiento competitivo de Mipymes urbanas y rurales y de 
“Clústeres” prioritarios

58
. El programa persigue incrementar la capacidad 

competitiva del tejido económico local, en especial de las pequeñas y medianas 
empresas localizadas en el municipio y dedicadas a actividades económicas 
pertenecientes a las cadenas productivas prioritarias, mediante el ofrecimiento de 
servicios especializados de asesoría y asistencia técnica y cofinanciación de sus 
planes de crecimiento e innovación tecnológica, así como el diseño de planes 
estratégicos para el desarrollo de encadenamientos productivos prioritarios de 
interés estratégico.  

 

La meta en cuatro años del programa, es reducir el porcentaje de Mipymes que 
según la Cámara de Comercio de Tuluá anualmente desaparecen o dejan de 
funcionar, fortalecer la capacidad gerencial y de crecimiento para la competencia 
de una cuarta parte (1/4) de las Pymes de Tuluá y lograr la implementación de 
cuatro (4) planes estratégicos de desarrollo de clústeres. 

 

Programa 3. Promoción de Factores Avanzados para la Competitividad59. El 
objetivo de este programa es dotar a Tuluá de mejores condiciones de 
competitividad para el desempeño de las empresas actuales y futuras, 
desarrollando infraestructuras especializadas de calidad internacional, propiciando 
la incorporación de nuevas tecnologías y procesos de innovación al tejido 
económico, impulsando nuevas apuestas productivas en aquellas actividades 
económicas de interés estratégico para el Municipio y poniendo en funcionamiento 
una estrategia integral de competitividad para Tuluá. 

 

La meta del programa en cuatro (4) años es facilitar la localización en Tuluá de 10 
nuevas medianas empresas y dos (2) grandes empresas dentro de 
infraestructuras inmobiliarias especializadas para el desempeño de medianas y 
grandes empresas. 

Programa 4. Mercadeo de la Ciudad y Atracción de Inversión. Persigue 
incrementar la inversión privada neta promedio anual realizada en el Municipio de 
Tuluá, enfocada principalmente hacia las principales proyectos atractivos y 
prioritariamente estratégicos para el desarrollo económico y la generación de 
empleo en Tuluá, como los parques industriales, la nueva zona franca, y el 
portafolio de proyectos atractivos de inversión. Las metas de este programa son 

                                            
58

 ibíd. p. 85 
59

 ibíd. p. 85. 
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posicionar al Municipio de Tuluá como una de las cinco principales ciudades de 
tamaño mediano del país más atractivas para la inversión privada y lograr duplicar 
la inversión neta anual en sociedades registradas por la Cámara de Comercio de 
Tuluá. 

 

Otro de los ejes por los cuales la Administración Municipal de la ciudad de Tuluá – 
Valle promueve el desarrollo económico y la generación de empleo en el 
Municipio, son los Estímulos Tributarios Para el Desarrollo Económico y la 
Generación de Empleo en el Municipio, los cuales son los siguientes 60:  
 
 

Exención de Impuestos Nuevas Empresas61. En el municipio de Tuluá también 
se cuenta con exención de Impuestos a las Nuevas Empresas, las cuales estarán 
exentas de los Impuestos Predial Unificado, Registro de Industria y Comercio, 
Industria y Comercio, Avisos y Tableros y Uso del Suelo, por el término de diez 
años, las nuevas Empresas, que se constituyan y se localicen físicamente en la 
jurisdicción del Municipio de Tuluá de acuerdo con el beneficio establecido en el 
Artículo 4 de la Ley 1429 de diciembre 29 de 2010,  pagarán su impuesto de renta 
en forma progresiva durante sus primeros cinco años.  

 

Exención de Impuestos para Empresas Establecidas62: Las Empresas 
Industriales, Comerciales y de Servicios ya establecidas en el Municipio de 
Tuluá, que opten por expandirse dentro de los terrenos de su sede o en sedes 
alternas ubicadas en el territorio Municipal o realicen procesos de reconversión 
tecnológica tendrán exoneraciones tributarias en los Impuestos Predial Unificado, 
Registro de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, y uso del suelo en 
proporción al empleo directo generado.  
 

Exención de Impuestos como apoyo a la Productividad local y a las 
Empresas locales63: Las Empresas de carácter Industrial o Agroindustriales, 
que no hayan recibido alivios tributarios para su Instalación, radicadas en Tuluá 
que demuestren haber comprado materias primas o insumos productivos a otras 
Empresas radicadas en Tuluá, tendrán una exoneración del ciento por ciento 
(100%) de Impuestos de industria y Comercio, Avisos y Tableros, en la vigencia 
en que este evento se presente.  

                                            
60

. http://www.tulua.gov.co/apc-aa- files/38353536363238373265653064653461/acuerdo15_v3.pdf. ACUERDO NO. 015 
(Agosto 31 de 2005). POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ”. 
61

 Ibíd. p. 87 
62

 Ibíd. p. 87 
63

 Ibíd. p. 87 

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-%20files/38353536363238373265653064653461/acuerdo15_v3.pdf
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Exención de Impuestos como apoyo a la Microempresa y a la 
Asociatividad: Los Microempresarios que estén vinculados a procesos de 
Asociatividad sin perder su identidad y su autonomía como microempresa, con el 
objetivo estratégico de obtener mayor competitividad, gozarán de los beneficios 
consagrados en el acuerdo 015 de 2005, independiente del patrimonio invertido y 
de los empleos generados.  

 
8.1.4 Análisis social y cultural municipio de Tuluá64. Al estudiar este medio se 
determinan las características sociales y culturales del municipio, se establecen 
valores predominantes en la sociedad como costumbres, tradiciones, actitudes, 
hábitos de consumo. Se define de manera general la Cultura65 como el 
comportamiento de los pueblos, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres y se 
define el arte como el don, talento o capacidad de las personas o individuos para 
generar expresión, multiplicación y promoción de una actividad o línea artística, la 
relación del arte con el individuo es fundamental para generar comportamientos, 
formar integralmente al hombre y crear infinidad de situaciones y circunstancias 
que propenden por el bienestar de una comunidad, el Estado está en la obligación 
de brindar los espacios necesarios y requeridos para tal propósito, con lo cual los 
artistas, gestores o grupo de artistas organizados, encuentren el camino y el 
apoyo con la posibilidad que la creatividad de los mismos se exprese y permita 
promoción, difusión, expansión y multiplicación de los productos artísticos que 
conduzcan a una identidad cultural, a un disfrute colectivo y a la generación de 
espacios de integración, convivencia y solidaridad, con ello se generaría tejido 
social y una red cultural en la que la formación artística de las nuevas 
generaciones se convierta en el eje articulador de un verdadero proceso artístico y 
cultural. 
 
 
8.1.4.1 Planes y programas sociales y culturales del municipio de Tuluá66. El 
municipio de Tuluá cuenta con el Departamento Administrativo de Arte y Cultura 
es una entidad oficial que con transparencia apoya la formación artística, la 
promoción del arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones, la multiplicación 
de saberes y tradiciones y la creatividad del artista tulueño, por medio de 
estrategias pedagógicas y lúdicas, contribuyendo a la generación de espacios de 
convivencia, diálogo, integración y disfrute; y rescatando los valores en sus 
diferentes dimensiones. 
 
 

                                            
64

 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/PLAN_MUNICIPAL_CULTURA2008_2011.pdf. PLAN MUNICIPAL DE 
CULTURA 
65

 ibíd. p88 
66

 ibíd. p. 88 

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_MUNICIPAL_CULTURA2008_2011.pdf
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_MUNICIPAL_CULTURA2008_2011.pdf
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El municipio ha establecido programas para el fomento del arte y la cultura, los 
cuales son: 
 
 
“CONSTRUYENDO FUTURO.” Se realiza capacitación de niños y niñas, jóvenes y 
adultos en las diferentes manifestaciones artísticas, con el propósito de identificar 
talentos, fomentar los valores, ocupar el tiempo libre, alejar de: pandillaje, 
consumo de drogas, sicariato etc. 
 
 
“RED CULTURAL:” Se logra la ocupación de espacios públicos con actividades 
artísticas y culturales permanentes, con el acompañamiento de artistas, 
historiadores, creadores, fundaciones, corporaciones y asociaciones culturales  
“ETNIAS Y CAMPESINOS “PRESERVANDO Y TRANSMITIENDO SUS 
TRADICIONES” Capacita a los grupos étnicos en normatividad, generar espacios 
de encuentros, intercambiar experiencias, multiplicar sus costumbres y tradiciones, 
exponer su creatividad y talento. 
 
 
“CONSOLIDANDO NUESTRA MEMORIA CULTURAL "PROMOCIÓN DE LA 
CREATIVIDAD TULUEÑA.” Se genera la multiplicación del talento artístico 
tulueño, promover la escritura, imaginación, creatividad, competir con productos 
artísticos de calidad, reconocimiento a la calidad. 
 
 
ABRIENDO PUERTAS. Se visiona buscar canales de cofinanciación, ser 
protagonistas en decisiones departamentales y líderes en procesos artísticos y 
culturales en nuestro país, generando productos novedosos. 
 
 
8.1.5 Análisis ecológico del municipio de Tuluá. El Municipio de Tuluá, ofrece 
condiciones a sus habitantes para satisfacer el derecho a un medio ambiente 
sano, esto lo logra estimulando cambios en la conducta colectiva que lo protejan y 
conserven, incidiendo favorablemente en el fortalecimiento institucional de la 
gestión ambiental y en la reconversión ecológica de sistemas productivos desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible. 

El análisis del entorno del medio ambiente o espacio ambiental constituye uno de 
los pilares del desarrollo de las estrategias que  se deben adoptar para llevar a 
cabo el proyecto. En tal sentido, hace parte fundamental del estudio de mercadeo 
y comercialización. Se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos que 
sobre el medio ambiente genere cualquier clase de proyecto. Se busca entonces 
prever, mitigar o controlar esos efectos nocivos que afectan las condiciones de 
vida de la población presente y futura, al depredar los llamados bienes 
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ambientales. Es preciso entonces teniendo en cuenta la óptica económica 
(racionalidad en la utilización de los recursos escasos), analizar el problema desde 
dos puntos de vista diferentes: 

 Lo que tiene que ver con los recursos ya anotados (animales, vegetales, 

minerales, aire, agua, etc.) y su adecuada utilización. 

 
 La disposición final de los desechos propios del proceso insumo_ producto_ 

consumo. 

 
El proyecto de Ciudad Digital desarrollado por la ciudad de Tuluá se ha basado 
principalmente en la implementación de una serie de aplicaciones, persiguiendo el 
objetivo prioritario de servir y hacer más fácil la vida de sus ciudadanos y 
digitalizando las distintas funciones de la Administración Municipal.  
Dentro de estas actividades se destacan las siguientes: 
 
 Sistema para el Manejo de Personal.  
 Sistema de Salud.  
 Software de Atención al Usuario de Salud.  
 Sistema Hacendario.  
 Servicios de Comunicaciones. Dentro de esta categoría destacamos: intranet e 

Internet.  
 Sistema de Información Geográfica.  
 Parque Tecnológico del Software de Tuluá.  
 Aplicación para el mejoramiento de la Pedagogía en la Enseñanza de Sistemas  

en la básica primaria, básica secundaria y media en instituciones educativas de 
Tuluá.  

 Tele aulas.  
 Aplicaciones pensadas para las personas con limitación visual.  
 
En estas aplicaciones, es importante destacar las acciones que se han 
desarrollado para mejorar todos los aspectos relacionados con Internet tales 
como:  
 
 
 Aprovechamiento de la infraestructura de red que se tenía, contratación  de los 

servicios  de ADSL e implantación de una serie de servidores para garantizar 
un buen nivel de seguridad y un control adecuado en cuanto a horarios de 
acceso. Todo ello, con el objetivo de mejorar y aumentar el acceso a Internet.  
 
 

 Creación de un sitio Web: www.tulua.gov.co, facilitando a los ciudadanos, 
empresas y otras entidades estatales el acceso a la información relacionada 
con la Administración Municipal.  
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Actualmente esta Web incluye servicios tales como:  
 
 
 Contratación Pública: Este módulo permite la publicación de información 

relacionada con los procesos de contratación que realiza el Municipio.  
 Noticias Web: Medio que permite la divulgación inmediata de toda la 

información relacionada con la actividad gubernamental.  
 Turismo: A través de esta sección se realiza divulgaciones de imágenes, 

información y promoción de los diferentes atractivos turísticos.  
 Documentos Digitales: Permite que todos los usuarios de la red tengan acceso 

a documentos importantes de la municipalidad.  
 Correo Externo: Cada trabajador dependiente de la Gobernación tiene su 

propia cuenta de correo electrónico.  
 Encuesta, Contactos y Recomendaciones.  
 
 
Como resultado de estas aplicaciones,  la  Administración Municipal ha logrado 
mayor eficiencia, transparencia y ahorro de tiempo en las comunicaciones 
externas y acercamiento con la comunidad, al mismo tiempo, se ha logrado 
disminuir la brecha digital de los funcionarios, gracias al aumento de la cobertura 
de acceso a Internet y las capacitaciones para su uso.67 
 
 
8.1.6 Análisis tecnológico del municipio de Tuluá68. Los factores que integran 
el medio tecnológico se constituyen en uno de los elementos que ejercen 
influencia sobre las actividades desarrolladas por la empresa. En este aparte se 
analizan el grado de industrialización alcanzado por las principales actividades  
económicas del contexto de la empresa, el grado de desarrollo existente en la 
prestación de servicios públicos como energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, 
comunicaciones, vías de transporte. 
 
 
Los factores que intervienen en el medio tecnológico se constituyen en uno de los 
elementos que ejercen influencia sobre las actividades desarrolladas por la 
empresa. 
 
 
Es así como el proyecto de Ciudad Digital desarrollado por la ciudad de Tuluá ha 
contribuido en  hacer más fácil la vida de los ciudadanos y digitalizando las 
distintas funciones de la Administración Municipal y otorgando a los empresarios 
herramientas de generación de consulta para el desarrollo de sus ideas. 
 

                                            
67

Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/noticias.shtml?apc=C1n1--
&x=1474513.http://www.ahciet.net/portales/1001/10053/10166/10719/21787/11033/docs/mejorespracticas.finalistas.tulua.pd 
68

http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=noticias&fnc=ver&id=740 

http://www.tulua.gov.co/noticias.shtml?apc=C1n1--&x=1474513
http://www.tulua.gov.co/noticias.shtml?apc=C1n1--&x=1474513
http://www.ahciet.net/portales/1001/10053/10166/10719/21787/11033/docs/mejorespracticas.finalistas.tulua.pdf
http://www.camaratulua.org/modulos.php?mod=noticias&fnc=ver&id=740
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En la Universidad Central del Valle del Cauca, está Parquesoft, uno de los 
proyectos más ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios de 
software a escala internacional, de la misma manera que, en la Universidad del 
Valle sede Tuluá se encuentra una incubadora de empresas apoyada por diversas 
agencias locales e internacionales. Ambas están orientadas a abrir nuevos 
espacios para la prestación de servicios y la generación de empleo. 

En cuanto a empresas dedicadas a la tecnología encontramos el Centro 
Tecnológico del Rio que está dedicado únicamente a la comercialización y 
promoción de equipos de cómputo de alta tecnología; en el centro comercial 
Madeira Plaza podemos encontrar una empresa que desarrolla de paquetes de 
software que son exportados a los países como México y Estados Unidos. 
 
 
Tuluá cuenta con una buena disponibilidad de internet por cuenta de dos grandes 
empresas, como son Claro y Movistar, antes Telefónica dedicadas a la distribución 
de este servicio. En cuanto al transporte la ciudad cuenta con un terminal de 
transportes donde operan un sinnúmero de empresas dedicadas al servicio 
intermunicipal con un parque automotor moderno y seguro. Así mismo la ciudad 
cuenta con dos empresas de taxis las cuales satisfacen la demanda  de transporte 
local. 

En cuanto a la maquinaria y equipo para el desarrollo de la operación no se 
requiere tecnología avanzada para manufactura del proceso. En el municipio 
mediante su sistema de comercio se pueden adquirir con facilidad los elementos 
que la empresa demanda. 

Tabla 16. Matrices del entorno 
 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

El entorno demográfico 

Datos Demográficos: los 
índices de crecimiento 
poblacional hacen 
referencia al incremento de 
los porcentajes anuales de 
población de cada país 

La fuente más 
habitual para tener 
acceso a los datos 
demográficos es el 
censo de población, 
que contabiliza en un 
cierto momento 
todas las personas 
de un área 
determinada, con 
sus datos  
personales y 
características 
sociales y 
económicas 
específicas. Un 

Media 

Los datos 
demográficos y el  
comportamiento de la 
población atendida por 
la empresa y de 
aquella por atender 
con el proyecto, su 
tasa de crecimiento, 
los procesos de 
migración, la 
composición por 
grupos de edad, sexo, 
educación y 
ocupación, población 
económicamente 
activa, da una visión 
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registro civil es la 
contabilización 
continua, por parte 
de las 
administraciones 
locales, de los 
nacimientos, 
fallecimientos, 
migraciones, 
matrimonios y 
divorcios. 

del porcentaje de 
personas que pueden 
ofrecer el producto y 
por ende conocer si 
las ventas pueden 
aumentar o disminuir. 

Entorno económico 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

Producto Interno Bruto: es 
el valor total de la 
producción corriente de 
bienes y servicios finales 
dentro del territorio 
nacional durante un 
período de tiempo que 
generalmente es un 
trimestre o un año. 

Es el valor total de la 
producción corriente 
de bienes y servicios 
finales centro del 
territorio nacional 
durante un tiempo  
determinado que 
puede ser un año o 
un trimestre. Esta 
economía produce 
gran número de 
bienes, el PIB es la 
suma de tales 
elementos en una 
sola estadística de la 
producción global de 
los bienes y 
servicios. 
 

Media 

La forma de 
contabilizar y registrar 
los productos y/o 
servicios es  
fundamental para 
llegar a un valor cierto 
o aproximado de la 
realidad económica. El 
PIB se puede  
contabilizar de esta 
forma, es el producto, 
contabilizando  
solamente el precio de 
los bienes finales y de 
todos los sectores y 
sumarlos. 
 

Índice Precio al 
Consumidor: es un 
indicador que mide la  
variación de precios de 
una canasta de bienes y 
servicios representativos 
del consumo de los 
hogares del país. 
 

Los resultados son 
analizados por 
grupos, subgrupos y 
clases de gastos, 
gastos básicos y 
niveles de ingreso. 

Media 

Este permite ver las 
variaciones de un año 
a otro y por ende  
conocer si el consumo 
de algunos productos 
ha aumentado, que 
era reflejado en las 
ventas y en su 
consumo. 

Índice Precio al Productor: 
es el producto resultante 
de una investigación 
estadística de carácter 
estratégico, que permite 
medir la variación 
porcentual promedio de los 
precios al por menor de un 
conjunto de bienes y 
servicios. 

Para entender mejor 
la naturaleza del IPP, 
se debe pensar en el 
índice como una 
medida del 
porcentaje de 
cambio, a través del 
tiempo, del costo 
promedio de una 
gran canasta de 
bienes y servicios 
comprados por los 

Media 

El IPP tiene en cuenta 
las  siguientes 
agrupaciones: 
alimentos y animales 
vivos,  bebidas y 
tabaco, materias 
primas no 
combustibles y 
lubricantes, aceites y 
grasas vegetales y 
animales, productos 
químicos, artículos 
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hogares de 
Colombia, 
manteniendo 
constante la calidad 
y la cantidad de los 
bienes. 

manufacturados,  
maquinaria y equipo 
de transporte, 
artículos 
manufacturados 
diversos. 

Entorno político 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

TLC: es un acuerdo 
económico que establece 
la supresión gradual de 
aranceles, y de otras 
barreras al librecambio, en 
la mayoría de los 
productos fabricados o 
vendidos en América del 
Norte, así como la 
eliminación de barreras a 
la inversión internacional y 
la protección de los 
derechos de propiedad 
intelectual en dicho 
subcontinente. 

El TLC es un 
instrumento que el 
país no puede 
perder, no es sólo 
comercio e inversión, 
sino también 
estabilidad política, 
seguridad, en el 
entorno del deterioro 
de un vecindario en 
el que Colombia se 
muestra como uno 
de los países más 
estables de América 
Latina. 

Media 

El TLC ha sido un 
proceso difícil, ya que 
algunos de ellos están 
lejos de poder acceder 
al mismo y de poder 
aplicar los rigurosos 
requisitos económicos 
exigidos por un 
acuerdo de libre  
comercio entre los que 
está el  
establecimiento de 
unos mínimos sobre 
salario, condiciones 
de trabajo y protección 
medioambiental etc. 

La política afecta la 
economía, pero la 
intensidad de su impacto 
estará determinada por la 
madurez de las 
instituciones colombianas 
para tramitar la crisis 

Se cree que la crisis 
política tendrá 
efectos sobre la 
economía 
colombiana aunque 
es prácticamente 
imposible determinar 
su magnitud. El 
panorama regional 
es de un optimismo  
moderado para el 
2014 se espera que 
las economías 
latinoamericanas 
crecieran cerca de 
un 4,2% que  
corresponde a una 
cifra por debajo del 
crecimiento del 3.2% 
que se registró en 
2013; y que 
profundizo la 
desaceleración en la 
inversión extranjera. 

Baja 

La crisis política no ha  
influenciado mucho en 
las importaciones y 
exportaciones en 
Colombia, pues cada 
día aumentan estas ya 
que se vive un 
incremento en el 
consumo de bienes y 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entorno social y cultural 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

Valores: los valores 
sociales cambiantes 
afectan a una 

Para ello es 
importante analizar 
las tradiciones, 

Baja 
Son muchos los 
aspectos que definen 
la forma en que 
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organización, y son los 
factores que afectan el 
modo de vivir de la gente, 
incluso su conducta. 

valores y principios 
éticos, creencias, 
normas preferencias,  
gustos y actitudes 
frente al consumo. 
Son los factores que 
afectan el modo de 
vivir de la gente, 
incluso sus valores. 
 

vivimos y nos  
comportamos, 
compramos y 
consumimos en una 
sociedad. 

Comportamientos Básicos: 
es importante analizar y 
comprender en las 
personas algunos aspectos 
como las tradiciones, 
valores y principios éticos, 
creencias, normas 
preferencias, gustos y 
actitudes frente al 
consumo. 

Los 
comportamientos 
básicos y la cultura 
refleja en símbolos 
como el águila calva 
que representa 
características de 
bravura y fuerza. 
Este tipo de símbolo 
incorpora tres 
componentes, 
lenguaje, sentidos 
estéticos y temas de 
relatos y se 
convierten en 
representación de 
una cultura y 
comportamientos. 

Baja 

Definiendo los 
comportamientos y su 
cultura sus 
características y 
valores son de 
manera similar a la 
forma en que las 
marcas definen las 
características de una 
empresa o un 
producto. 

Influencias Externas: las 
influencias externas, como 
la cultura, la etnia y la 
clase social afectan la 
forma en que los 
consumidores individuales  
compran y utilizan los 
productos y ayuda a 
explicar la forma en que se 
comportan los grupos de 
consumidores. 

Los influencias 
externas que tienen 
las personas influyen 
en la forma en que 
viven, en definir que 
está bien o mal, en la 
forma en que van de 
compras, en lo que 
es importante para 
ellos como el placer, 
la honestidad, 
seguridad financiera, 
o la ambición. 

Alta 

La mayoría de las 
personas y en general 
en todas las edades 
son influenciadas a la 
hora de realizar la 
compra. Cabe 
destacar que uno de 
las influencias más 
fuertes en este 
aspecto es la familia 
en el momento de 
efectuar y decidir que 
se va a comprar. 

Tendencias: es la forma de 
cómo las personas 
adquieren un hábito de 
vida en si algo que puede 
pasar más adelante. 

Las tendencias en el 
incremento en la 
compra de licores en 
tiendas,  
supermercados, o 
estanquillos han 
llevado a que los 
colombianos 
prefieren tomar 
bebidas en sus 
casas por seguridad, 
comodidad e 

Baja 

Lo importante es que 
las personas compren 
y adquieran el 
producto no importa 
tanto en donde lo 
consuman ya que de 
todas formas van a 
conocer y a disfrutar 
del producto, cada 
quien a sus estilos de 
vida y hábitos del 
consumo. 
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intimidad. 

Innovación de Productos: 
Innovaciones que hoy se 
interpretan como procesos 
integrados por un conjunto 
de múltiples etapas 
interactivas, con una 
diversidad de tareas 
específicas y de prácticas 
gerenciales, 
administrativas, y que 
involucran una fuerte 
interacción con el entorno 
tecnológico y el mercado. 

Es que en las 
empresas se deben 
vincular  todas las 
unidades 
funcionales, y 
también se involucra 
a potenciales 
usuarios y   
proveedores de 
tecnologías, 
asesores, centros e 
instituciones de 
investigación y 
desarrollo, para 
acceder a 
capacidades que no 
se tienen en la 
organización, en la 
perspectiva de 
disminuir los riesgos 
y problemas y de 
asegurar el éxito de 
las innovaciones. 

Baja 

Los avances 
tecnológicos pueden 
afectar enormemente 
los productos, los 
servicios, 
proveedores, 
competidores y 
clientes. Es importante 
analizar lo que pueden 
hacer las empresas 
para adelantarse a la 
competencia, 
anticipándose a los 
cambios del entorno, 
realizando innovación 
en los productos, a 
través de la vigilancia 
de sectores diferentes 
pero relacionados. 

Entorno ecológico 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

Insumos: los recursos 
naturales que la empresa 
requiere como insumos 
son afectados por las 
actividades que realizan 
las empresas, en estos 
momentos se está 
regulando mucho el caso 
de la contaminación 
ambiental. 
 

Hoy las empresas 
deben educar a sus 
clientes en los temas 
medio  ambientales 
con el fin de cuidar, 
resguardar el 
ambiente y mantener 
una credibilidad 
ecológica para el 
producto y para la 
empresa que lo 
produce y lo 
distribuye. 

Alta 

El compromiso 
ambiental constituye 
una gran 
responsabilidad social 
para las empresas, y 
su gestión debe tomar 
muy en cuenta este 
tópico. De ahí que la 
Gerencia de 
Mercadeo no puede 
ignorar esta gran 
responsabilidad, en la 
cual la mercadotecnia 
ecológica desempeña 
un rol muy significativo 
en la gestión de toda 
empresa. 

Medio Ambiente: las 
empresas deben educar a 
sus clientes en los temas 
medio ambientales con el 
fin de cuidar, resguardar el 
ambiente y mantener una 
credibilidad ecológica para 
el producto y para la 
empresa que lo produce y 
lo distribuye. 

El impacto de la 
especie humana 
sobre el medio 
ambiente ha sido 
comparado con las 
grandes catástrofes 
del pasado geológico 
de la 
Tierra; 
independientemente 

Alta 

Las perspectivas de 
futuro, del medio 
ambiente con los 
cambios económicos y 
políticos, el interés y la 
preocupación por el 
medio ambiente aún 
son importantes. La 
calidad del aire ha 
mejorado, pero están 
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de la actitud de la 
sociedad respecto al 
crecimiento continuo, 
la humanidad debe 
reconocer que atacar 
el medio ambiente 
pone en peligro la  
supervivencia de su 
propia especie. 

pendientes de 
solución y requieren 
una acción coordinada 
de los problemas de la 
pérdida de ozono y la 
enorme  
contaminación 
atmosférica. 

Entorno tecnológico 

Variable Supuesto Incidencia Porque 

 

Avances Tecnológicos: las 
fuerzas tecnológicas 
representan importantes 
oportunidades y amenazas 
que se deben tener en 
cuenta al formular 
estrategias. Los avances 
tecnológicos pueden 
afectar enormemente los 
productos, los servicios, 
proveedores, competidores 
y clientes. 

La competencia 
global y los rápidos 
avances 
tecnológicos, exige a 
la mayoría de los 
tomadores de  
decisiones de las 
empresas que estén 
preparados 
constantemente para 
tomar decisiones 
significativas y por 
ende estar siempre a 
la  vanguardia de 
todos los avances 
que son parte 
importante en el 
desarrollo de los 
productos. 

Alta 

En la medida en que 
ha aumentado la 
complejidad de las 
organizaciones, su 
entorno, y los avances 
tecnológicos, ha sido 
necesario utilizar 
instrumentos y 
estrategias más 
sofisticados, con el fin 
de tomar siempre la 
mejor decisión, porque 
en la medida en que 
haya más información 
del entorno, habrá 
más certidumbre y por 
lo tanto mejores 
decisiones para tomar. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 
 

 
8.1.7 Matriz de factores externos EFE. Permite a los estrategas resumir y 
evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica y tecnológica, la elaboración de la Matriz EFE, se realizó 
de la siguiente manera: 
 
 
Se hizo una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 
en el proceso de la auditoría externa. Para la elaboración de la siguiente matriz se 
escogieron los factores del entorno: Demográfico, económico, político, social- 
cultura y ecológico  de acuerdo con el grado de importancia e influencia que tienen 
estos en el sector, de igual manera se les dio una calificación, dependiendo de los 
cambios que se puedan generar en la empresa por determinadas variables. 
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En esta lista primero se anotan las oportunidades que suelen tener pesos más 
altos que las amenazas pero estas a su vez pueden tener pesos altos si son 
especialmente graves o amenazadoras. 
 
 
Después de realizar la lista de los factores críticos e importantes se debe asignar 
una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para el éxito 
con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 
respondiendo con eficacia al factor, donde 4 es una oportunidad mayor, 3 es una 
oportunidad menor, 2 una amenaza menor y 1 una amenaza mayor. Las 
calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa y los pesos 
se basan en la industria. 
 
 
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves incluidas 
en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 
es 4,0 y el total ponderado más bajo posible es 1,0. 
 
Un promedio ponderado de 4,0 indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en la industria. 
 
Un promedio ponderado de 1,0 indica que las estrategias de la empresa no están 
capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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Tabla 17. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 
 

Factores del entorno  Peso calificación  
Total 

Ponderado  

5. Demográfico       

Estilos de vida                                                                     0,03 3 0,09 

Equidad racial                                                                           0,02 2 0,04 

Problemas éticos                                               0,02 2 0,04 

Responsabilidad social                                  0,03 3 0,09 

Niveles sociales                                                             0,03 4 0,12 

1. Económico       

Empleo                                                                                         0,05 4 0,2 

Inflación                                                                                     0,04 2 0,08 

IVA                                                                                            0,04 2 0,08 

Devaluación                                                                                 0,04 2 0,08 

Nivel de ingreso disponible                               0,03 4 0,12 

Tasas de interés                                               0,03 2 0,06 

Producto Interno Bruto                                      0,02 3 0,06 

Índice del Precio al Consumidor                          0,03 2 0,06 

Índice del Precio al Producto                                                         0,02 3 0,06 

2. Político       

Impuestos                                                                                  0,03 2 0,06 

TLC                                                                               0,03 4 0,12 

Cambios en las leyes                                        0,02 2 0,04 

Elecciones locales                                            0,01 3 0,03 

Nivel de gastos                                                                               0,03 2 0,06 

Parapolítica                                                                                    0,01 3 0,03 

3. Social y Cultural       

Costumbres                                                                                      0,03 4 0,12 

Estilos de vida                                                                                 0,03 3 0,09 

Hábitos de compra                                              0,03 3 0,09 

Ingreso disponible                                            0,03 3 0,09 

Cambios de población                                   0,02 4 0,08 

Nivel promedio de educación                              0,03 4 0,12 

Gustos                                                                             0,03 4 0,12 

Moda                                                                 0,03 3 0,09 

Festividades 0,04 4 0,16 

Placer                                                                                           0,02 3 0,06 
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4. Tecnológico       

Acceso a nuevas Tecnologías                          0,04 4 0,16 

Innovación de productos                                   0,04 4 0,16 

Tecnología en la producción                              0,04 4 0,16 

Tecnología de comunicación                            0,03 3 0,09 

  1,00   3,11 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 

 
En la tabla 17 se observan un total ponderado de 3,11, lo cual indica que la 
empresa está por encima da la media que corresponde a 2,5, indicando que la 
empresa de helados Machucream responde a su esfuerzo por seguir estrategias 
que capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 
 
Se analiza que el factor más importante que afecta a esta industria, con un peso 
de 0,05 es el Empleo, porque determina el ingreso de la población. En segundo 
lugar se encuentran, la Inflación, IVA y Devaluación, todas estas variables 
pertenecientes al factor económico con un peso de 0,04, ya que son 
determinantes de la economía nacional, la cual influye en el funcionamiento de 
todas las empresas. 
 
Otras variables que tienen un peso importante son: El Acceso a Nuevas 
Tecnologías, Innovación de Productos, Tecnología en la Producción y 
Festividades con un peso de 0,04, lo que indica que estas variables son 
importantes y determinantes en la empresa de helados Machucreamen su aspecto 
de mejoramiento en todos sus procesos y elaboración. 
 
 
8.2 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
8.2.1 Matriz de factores internos EFI. Para realizar el análisis interno de la 
empresa de helados Machucream, se acudirá al análisis del proceso 
administrativo a través de la auditoria interna de la planeación, organización, 
dirección y control. Teniendo claro estos conceptos se analizan cada uno en el 
interior de la empresa de helados Machucream, para conocer el funcionamiento y 
manejo que se lleva a cabo allí. 
 
 
La matriz EFI es un instrumento para formular estrategias y evalúa las fortalezas  y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales del negocio y 
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
áreas.  



95 

 

Para realizar la Matriz EFI, primero que todo se hace una lista de los elementos 
del proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control 
identificados mediante el proceso de la auditoría interna.  
 
 
Después de realizada la lista se asigna un peso entre 0,0 (no importante) a 1,0 
(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 
factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 
empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 
debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 
desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de todos 
los pesos debe sumar 1. 
 
 
De acuerdo con la influencia de cada factor interno se le asigna una calificación 
entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el factor representa 
una debilidad mayor calificación igual a 1, una debilidad menor calificación igual 2, 
una fuerza menor calificación igual 3 o una fuerza mayor calificación igual 4. Así, 
las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos se refieren a la 
industria. 
 
 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en la matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1,0 a un máximo de 4,0, siendo la 
calificación promedio de 2,5, los totales ponderados muy por debajo de 2,5 
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
calificaciones muy por arriba de 2,5 indican una posición interna fuerte. 
 
Tabla 18. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 
 

Factores Críticos de Éxito          Peso 
Calificació

n 

Total 
Pondera

do  

1. Planeación.       

Se ha definido una metodología a para realizar la planeación de 
empresa en el área de producción. 

0,02 4 0,08 

La empresa utiliza el enfoque de gerencia estratégica para la toma de 
decisiones corporativas en el área de producción. 

0,02 4 0,08 

Se analiza la cultura corporativa, Se conocen los valores y creencias 
que regulan la vida organizacional.  

0,02 4 0,08 

Se realiza auditoria interna de organización. 0,02 3 0,06 

Se conoce a la competencia, su capacidad sus objetivos y estrategias. 0,02 3 0,06 

La organización observa y pronostica a las tendencias relevantes en el 
entorno económico, social, tecnológico, geográfico demográfico, 
político y legal. 

0,02 3 0,06 

La empresa analiza y anticipa la necesidad de los principales entes, 
proveedores distribuidores, acreedores, y empleados. 

0,02 3 0,06 
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Hay claridad con respecto a las fortalezas y debilidades de la empresa. 0,02 3 0,06 

La empresa tiene una visión definida y divulgada. 0,02 4 0,08 

La compañía ha definido su misión en firma explicita. 0,02 4 0,08 

2. Organización.     0 

Es clara la estructura organizacional de la empresa 0,02 3 0,06 

Existe un organigrama explícito. 0,02 3 0,06 

Todo el personal conoce con claridad sus funciones. 0,02 3 0,06 

Todo el personal conoce con claridad sus responsabilidades. 0,02 3 0,06 

Todo el personal conoce con claridad el método para realizar sus 
tareas. 

0,02 3 0,06 

La estructura facilita la iniciativa del personal. 0,02 3 0,06 

La estructura organizacional es adecuada a las estrategias 
organizacionales. 

0,02 3 0,06 

Están definidos en forma clara los rangos de control de los jefes de la 
organización. 

0,02 3 0,06 

Están agrupadas en forma adecuada las actividades por afinidad. 0,02 3 0,06 

Se asigna un administrador por departamento. 0,02 3 0,06 

3. Dirección     
 

Existe una clara definición de funciones. 0,02 3 0,06 

La toma de decisiones es ágil y oportuna. 0,02 3 0,06 

El proceso de coordinación es eficiente y efectivo. 0,02 3 0,06 

Existen mecanismos para realizar el control de gestión en producción  0,02 3 0,06 

El sistema de evaluación es conocido por toda la organización. 0,02 3 0,06 

La organización cuenta con gerentes lideres 0,02 3 0,06 

Siente a organización el liderazgo de su gerente. 0,02 3 0,06 

Existe un proceso de delegación o en cambio es una organización 
centralizada. 

0,02 3 0,06 

Están definidos los niveles de responsabilidad. 0,02 3 0,06 

El proceso de comunicación es eficiente y efectivo. 0,02 3 0,06 

4. Control 
 

  0 

Se han definido los objetivos del control en producción. 0,01 4 0,08 

Se han definido parámetros para confrontar los resultados 
organizacionales en las distintas áreas. 

0,01 4 0,08 

La empresa maneja sistemas de control de gestión en producción. 0,01 4 0,08 

La compañía maneja sistemas de control operativos. 0,01 3 0,06 

La organización tiene sistemas eficientes y efectivos de control 
financiero, de ventas, inventarios, gastos, producción, calidad y 
gerenciales. 

0,01 3 0,06 

Los sistemas de control de la organización son exactos, completos y 
efectivos. 

0,01 3 0,06 

La información sobre el desempeño es exacta, oportuna, objetiva y 
clara. 

0,01 2 0,04 
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Se han establecido normas y métodos para medir el desempeño. 0,01 2 0,04 

Las medidas correctivas que deben tomarse con respecto a un 
desempeño inadecuado, se retroalimentan en forma eficiente y 
efectiva. 

0,01 2 0,04 

El control se adecua a la realidad organizacional. 0,01 2 0,04 

5. Personal     0 

La organización no cuenta con un departamento de personal o de 
recursos humanos. 

0,03 2 0,04 

No se utiliza un proceso para la selección del personal en todas las 
áreas. No existe un proceso de inducción del personal para las áreas 
funcionales. 

0,03 2 0,04 

Los empleados pueden satisfacer sus necesidades individuales en la 
organización. 

0,03 3 0,06 

Poca capacitación al empleado nuevo.  0,03 2 0,04 

Es alta la satisfacción del trabajo. 0,03 3 0,06 

La organización ofrece sistemas de incentivos y sanciones. 0,03 4 0,08 

Son bajas las tasas de absentismo en la empresa. 0,03 4 0,08 

Son adecuadas las condiciones físicas del ámbito en el cual se 
desempeña el empleado. 

0,03 4 0,08 

Existe un sistema adecuado de descripción de funciones? 0,03 4 0,08 

La empresa tiene un sistema de administración de salarios. 0,03 2 0,04 

  1   3,08 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 

 
 
La Tabla 18, contiene la Matriz EFI de la fábrica de helados Machucream. Se 
observa que las fortalezas más importantes de la empresa están en el área de 
planeación, organización, dirección y control, con pesos entre 0,01 y 0,03, lo cual 
indica que estas fuerzas y debilidades ejercen una mayor presión interna en el 
funcionamiento de la empresa. 
 
 
Se observa un total ponderado de 3,08, lo que indica que la empresa se 
caracteriza por estar muy por encima de la media que corresponde a 2,5, lo que 
quiere decir que se encuentra en una posición interna fuerte para seguir su 
funcionamiento. 
 
 
8.2.2 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (Peyea). La 
Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA), que se 
ilustra a continuación, es otro instrumento importante para el análisis de la 
empresa. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es Agresiva, 
Conservadora, Defensiva o Competitiva es la más adecuada para una 
organización dada. Los ejes de la Matriz PEYEA representan dos Dimensiones 
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Internas: Fuerzas Financieras (FF) y Ventaja Competitiva (VC) ydos Dimensiones 
Externas: Estabilidad del Ambiente (EA) y Fuerza de la Industria (FI). Estos cuatro 
factores son las cuatro determinantes más importantes de la posición estratégica 
de la organización. 
 
 
Dependiendo del tipo de organización, numerosas variables podrían constituir 
cada una de las dimensiones representadas en los ejes de la Matriz PEYEA. La 
tabla contiene algunas de las variables generalmente incluidas. Por ejemplo, la 
Razón Corriente, el Margen de Utilidad, la Liquidez, la Solidez y Endeudamiento, 
se suelen considerar factores determinantes de la fuerza financiera de la 
organización. La Matriz PEYEA, como la DOFA, se debe preparar para la 
organización particular que se esté considerando y se debe basar, en la medida 
de lo posible, en información a base de datos. 
 

Tabla 19. Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA) 

 
Posición Estratégica Interna Valor numérico 

Fuerza Financiera (FF)   

Razón corriente  5 

Liquidez  5 

Margen de utilidad  4 

Solidez  4 

Endeudamiento total  3 

  21 / 5 = 4,20 

Ventaja Competitiva (VC)   

Participación del mercado -3 -3 

Calidad del producto -2 -2 

Lealtad de clientes -3 -3 

Control sobre proveedores y distribuidores 
-2 

-2 

Servicio al cliente -1 -1 

  -11 / 5 = - 2,2 

Estabilidad del Ambiente (EA)   

Tasa de inflación  -4 

Cambios tecnológicos  -3 

Escala de precios  -3 

Presión competitiva  -2 

Variabilidad de la demanda  -3 

  -15 / 3 = -5 

Fuerza de la Industria (FI)   

Crecimiento del sector  3 

Rivalidad  5 

Lealtad de marca  3 

Aprovechamiento de recursos  4 
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Potencial de utilidades  4 

  19 / 5 = 3,80 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 

 
 
8.2.3 Realización de la matriz DOFA. Con base en las matrices de análisis de 
fortalezas y debilidades EFE - EFI se realiza el análisis DOFA, que consiste en 
relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, preguntándose 
cómo convertir una amenaza en oportunidad, cómo aprovechar una fortaleza, 
cómo anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una debilidad.   
 
La Estrategia DA (Mini-Mini). El objetivo de la ESTRATEGIA DA (Debilidades –vs.- 
Amenazas), es minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Una 
institución que se enfrenta sólo a amenazas externas y debilidades internas, 
puede encontrarse en una situación totalmente precaria, tendrá que luchar por su 
supervivencia o llegar hasta su liquidación.  
 
 
La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- 
Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. 
Una institución podría identificar oportunidades en el medio ambiente externo pero 
tener debilidades organizacionales que le eviten aprovechar las ventajas del 
mercado. 
 
 
La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), se 
basa en las fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas del 
medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se 
minimizan las segundas. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que una 
institución fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en el medio ambiente 
externo para enfrentarlas. Por lo contrario, las fortalezas de una institución deben 
ser usadas con mucho cuidado y discreción. 
 
 
La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar siempre en 
la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus 
oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- 
Oportunidades) Tales instituciones podrían echar mano de sus fortalezas, 
utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus 
productos y servicios.  
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Tabla 20. Hoja de trabajo para realizar la Matriz DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
PLANEACIÓN 

 
 Se analiza la cultura corporativa, Se 

conocen los valores y creencias que 
regulan la vida organizacional. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
 

 Es clara la estructura organizacional de 
la empresa. 

 Existe un organigrama explícito. 
 Todo el personal conoce con claridad 

sus funciones. 
 Todo el personal conoce con claridad 

sus responsabilidades. 
 Todo el personal conoce con claridad el 

método para realizar sus tareas. 
 

DIRECCIÓN 
 

 Existe una clara definición de funciones. 
 La toma de decisiones es ágil y 

oportuna. 
 El proceso de coordinación es eficiente y 

efectivo. 
 Existen mecanismos para realizar el 

control de gestión en producción  
 La organización cuenta con gerentes 

lideres 
 

CONTROL 
 

 Se han definido los objetivos del control 
en producción. 

 Se han definido parámetros para 
confrontar los resultados 
organizacionales en las distintas áreas. 

 La empresa maneja sistemas de control 
de gestión en producción. 

PERSONAL 

 
 La organización no cuenta con un 

departamento de personal o de recursos 
humanos bien estructurado. 
 

 No se utiliza un proceso para la selección 
del personal adecuado. Existe un proceso de 
inducción del personal sólo en el área de 
producción.  
 

 No se ofrece capacitación al empleado. 
 

 La empresa no cuenta con un sistema de 
administración de salarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
DEMOGRÁFICO 

 Problemas éticos. 
 

ECONÓMICO 
 

 Inflación. IVA. 
 Devaluación. 
 Tasas de interés. 
 Índice del Precio al Consumidor. 

DEMOGRÁFICO 
 

 Niveles sociales. 
 Empleo. 

 Nivel de ingresos disponible. 
ECONÓMICO 

 Empleo.      
 Nivel de ingreso disponible.    
 Nivel de ingreso disponible 
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POLÍTICO  

 Impuestos. 
 Cambios en las leyes. 
 Nivel de gastos. 

 

 

POLÍTICO 

 TLC 
SOCIAL Y CULTURAL 

 Costumbres   
 Cambios de población                                   
 Nivel promedio de educación                              

 Gustos       
TECNOLÓGICOS 

 Acceso a nuevas Tecnologías                          
 Innovación de productos                                   
 Tecnología en la producción                              

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 

 
 
8.2.4 Propuesta de planeación estratégica.La propuesta es diseñada para cada 
una de las estrategias que se plantearon en la Matiz DOFA, siendo esta la 
estrategia DA, la estrategia DO, la estrategia FA y la estrategia FO, en donde se 
formula la estrategia, se relacionan las actividades a realizar y formula el indicador 
para su control.  
 
 
La estrategia DA, consiste Crear la Política de Contratación, con el fin 
garantizar el empleo de los colaboradores de la empresa y de esta manera 
hacer un aporte real a la economía del municipio en cuestión de disminución del 
desempleo. Tabla 20. 
 
Las estrategias DO, consiste en diseñar una Política de Capacitación Empresarial 
y Elaborar un Reglamento de acuerdo a la Ley Vigente de Seguridad e Higiene y 
salud que permita ordenar y sistematizar normas, procedimientos e instancias 
relacionadas con la seguridad de los miembros de la empresa. Tabla 21.  
 
Las estrategias FA, consisten Manejar información confiable de producción, 
averías, ventas y demanda de cada categoría de producto, productos y sabores. 
Además de los datos de inventarios (inventario de materias primas y producto 
terminado) e información acertada de los proveedores y clientes. Referente a la 
organización de elementos físicos y llevar a cabo la implementación del método 5 
S. Ver Tabla 22. 
 
Las estrategias FO, consiste en establecer como política las buenas prácticas de 
manufactura (manipulación de alimentos y prevención de riesgos). Ver tabla 23. 
 
A continuación se presentan cada una de las estrategias con sus respectivos 
indicadores. Ver tablas 21-25. 
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Tabla 21. Matriz Dofa 
 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Niveles sociales. 
 Empleo. 
 Nivel de ingresos disponible. 
 Empleo.      
 Nivel de ingreso disponible.    
 Costumbres   
 Cambios de población                                   
 Nivel promedio de educación                              
 Gustos       
 Acceso a nuevas Tecnologías                          
 Innovación de productos                                   
 Tecnología en la producción                              

 
 

 Es clara la estructura organizacional de la empresa. 
 Existe un organigrama explícito. 
 Todo el personal conoce con claridad sus funciones. 
 Todo el personal conoce con claridad sus 

responsabilidades. 
 Todo el personal conoce con claridad el método para 

realizar sus tareas. 
 Se ha definido una metodología a para realizar la 

planeación de empresa en el área de producción. 
 Se analiza la cultura corporativa, Se conocen los 

valores y creencias que regulan la vida 
organizacional. 

 La organización no cuenta con un 
departamento de personal o de 
recursos humanos bien estructurado. 

 No se utiliza un proceso para la 
selección del personal adecuado. 
 Existe un proceso de inducción del 
personal sólo en el área de 
producción.  

 No se ofrece una correcta 
capacitación al empleado. 

 La empresa no cuenta con un sistema 
de administración de salarios. 

AMENAZAS ESTRATEGIA DA ESTRATEGIA DO 

 Desempleo 
 Inflación. IVA. 
 Devaluación. 
 Tasas de interés. 
 Índice del Precio al Consumidor. 
 Impuestos. 
 Cambios en las leyes. 
 Nivel de gastos. 

 

Crear la Política de Contratación, con el fin garantizar el 
empleo de los colaboradores de la empresa y de esta 
manera hacer un aporte real a la economía del municipio en 
cuestión de disminución del desempleo.  

 
 

 
 
 
 
 

 Diseñar una Política de Capacitación 
Empresarial. 

 Elaborar un Reglamento de acuerdo a 
la Ley Vigente de Seguridad e Higiene 
y salud que permita ordenar y 
sistematizar normas, procedimientos e 
instancias relacionadas con la 
seguridad de los miembros de la 
empresa.  

 ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA FO 

 Manejar información confiable de producción, averías, ventas 
y demanda de cada categoría de producto, productos y 
sabores. Además de los datos de inventarios (inventario de 
materias primas y producto terminado) e información acertada 
de los proveedores y clientes. Referente a la organización de 
elementos físicos y llevar a cabo la implementación del 
método 5 S. 

Establecer como política las buenas prácticas 
de manufactura (manipulación de alimentos y 
prevención de riesgos). 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. Diagnóstico organizacional. Evaluación 
sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 
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Las siguientes estrategias, permitirán lograr la definición de las pautas para el 
seguimiento y control mediante la aplicación de   indicadores.  
 
Tabla 22. Estrategia DA 
 

Estrategia Actividades a  realizar Indicador 

Crear la Política de Contratación, 
con el fin garantizar el empleo de 
los colaboradores de la empresa 
y de esta manera hacer un 
aporte real a la economía del 
municipio en cuestión de 
disminución del desempleo.  

 

Solicitar asesoría externa, profesional en el área,  
Consultora experta en Administración del Recurso 
Humano. 
 
Establecer los Lineamientos de la Política de 
Contratación teniendo en cuenta la normatividad 
laboral vigente.  
 
Incluir procedimientos y contenidos relacionados 
con la no discriminación, criterios de selección y 
promoción homogéneos e igualitarios en la Política 
de Contratación y Reglamento Interno de la 
empresa (Lo anterior hace parte de la LEY 1010 
DE 2006 (Enero 23) “por medio de la cual se 
adoptan medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las relaciones de trabajo” emitida 
por EL CONGRESO DE COLOMBIA. 

Remuneración a 
los 

trabajadores. 

Difundir la Política de Contratación y Reglamento 
Interno a través de todas las instancias y medios 
de comunicación interno que tiene la empresa. 
 
Establecer mecanismos de control y evaluación 
para la Política de Contratación y Reglamento 
Interno de la empresa. 
 
Establecer sanciones a las faltas del personal 
contra el lineamiento establecidos en la Política de 
Contratación y Reglamento Interno de la empresa. 
 
 

Ausentismo 
laboral 

 

Elaborar una política de beneficios extralegales en 
distintos ámbitos. Esta política debe ser clara en 
cuanto los requisitos y formas de acceso, además 
de la o las personas a cargo de gestionarlos. 
 
Establecer un mecanismo recoger la opinión de los 
trabajadores en cuanto a los beneficios y a 
iniciativas novedosas de implementar. 

Perfil de la 
plantilla de 

trabajadores 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 
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Tabla 23. Estrategia DO 
 

Estrategia Actividades a  realizar Indicador 

Diseñar una Política de 
Capacitación Empresarial. 

 

Desarrollar mecanismos de 
motivación a procesos de 
capacitación brindados por la 
Organización a sus trabajadores. 
Generar mecanismos que faciliten 
el acceso a capacitación, tales 
como horarios especiales o 
formas de financiamiento parcial o 
total. 
Comunicar al Público Interno la 
Política de Capacitación y 
beneficios Empresariales. 
Formación de los trabajadores 
Generar un plan de capacitación, 
que contemple la realización de 
cursos a distancia, virtuales y 
presenciales en áreas que eleve 
el nivel profesional, empleabilidad 
y crecimiento personal de los 
trabajadores, permitiendo su 
promoción profesional a largo 
plazo. Este plan debe ser 
diseñado para que cualquier 
trabajador tenga acceso a los 
cursos. 
Desarrollando iniciativas que 
integren a las familias de los 
trabajadores en procesos de 
capacitación. 

Evaluación de resultados y 
competencias del trabajador 

Elaborar un Reglamento de 
acuerdo a la Ley Vigente de 

Seguridad e Higiene y salud que 
permita ordenar y sistematizar 

normas, procedimientos e 
instancias relacionadas con la 

seguridad de los miembros de la 
empresa. 

Elaborar el Plan Básico Legal: 
Política de Salud Ocupacional. 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial. 
Programa de salud Ocupacional. 
Plan de Emergencias. 
COPASO (Comité Paritario de 
Salud Ocupacional). 
Brigadas de Emergencia. 
Estructurar el Comité del 
COPASO (Comité Paritario de 
Salud Ocupacional).  
Elaborando un reglamento o 
manual de seguridad e higiene y 
salud que contenga instrucciones, 
procedimientos y sanciones, y que 
sea difundido a todos los 
miembros de la empresa. 
Identificar con el apoyo de la ARL 
a la cual se encuentra afiliada la 
Organización los riesgos laborales 
relacionados con la seguridad e 
higiene. 
Comunicar a todo el Público 
Interno sobre todos los riesgos 
laborales encontrados en la 
organización especialmente en 

Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de salud y seguridad en el 
trabajo 
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sus puestos de trabajo y las 
acciones preventivas, correctivas 
o de mejora a implementar para 
corregir los riesgos. 
Realizar diferente capacitaciones 
relacionadas con los riesgos 
profesionales y los métodos para 
prevenirlos tanto en el lugar de 
trabajo como en su trayecto. 
Generar programas de promoción 
de formas de vida saludable. 
Adecuar los ambientes físicos de 
la Organización en espacios 
saludables y agradables para 
trabajar 
Promover un clima laboral sano, 
participativo, transparente, 
respetuoso y comunicativo. 
Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
Política de salud y seguridad en el 
trabajo. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 

 
Tabla 24. Estrategia FA 
 

Estrategia Actividades a  realizar Indicador 

Manejar información confiable de 
producción, averías, ventas y 
demanda de cada categoría de 
producto, productos y sabores. 
Además de los datos de 
inventarios (inventario de materias 
primas y producto terminado) e 
información acertada de los 
proveedores y clientes. Referente 
a la organización de elementos 
físicos y llevar a cabo la 
implementación del método 5 S. 

Compromiso de la dirección. 
 
Elegir el área de implantación del 
método 5 S. 
 
Información del proceso al 
personal. 
 
Definir los problemas. 
 
Establecer los equipos de mejora.  
 
Formar los equipos en 
metodología 5 S. 
 
Crear un registro de las diferentes 
acciones emprendidas. 
 
Seguimiento del problema. 
 
Visualizar mejoras. 
 

Presentación del método 5 S y la 
aplicación en la fábrica al Gerente 
General. 
 
El área de implantación es la 
planta de producción  
 
Reunión de información y 
capacitación del modelo 5 S a 
todos los integrantes de la fábrica. 
Riesgo de accidentalidad laboral. 
Desorganización en el almacén de 
materias primas. 
 
Obstrucciones en el proceso. 
No hay espacios definidos de 
organización. 
 
Desperdicios de elementos como 
el agua y el tiempo. 
 
Paras en la producción por falta 
de materiales o averías en los 
equipos. 
 
Todos los integrantes del área de 
producción, pero el equipo 
responsable estará conformado 
por: El gerente. 
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Establecer una capacitación 
puntual del procedimiento 5 S en 
la Fábrica Machucream, para el 
grupo responsable 
Cronograma de actividades.  
 
Definir los resultados esperados:  
Más espacio.  
Mejor control de inventario.  
Eliminación del despilfarro.  
Disminuir la posibilidad de 
accidentalidad.  
Organización de herramientas y 
elementos utilizados  
Una mejor apariencia a la planta.  
Aumentar la vida útil de los 
equipos e instalaciones.  
Mantener el conocimiento 
adquirido para mejorar el 
bienestar del personal al crear un 
hábito de conservar impecable el 
sitio de trabajo en forma 
permanente.  
Acostumbrarse a aplicar las 5 s y 
respetar las normas con rigor en 
el sitio de trabajo.  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 

 
Tabla 25. Estrategia FO 

 
Estrategia Actividades a  realizar Indicador 

Establecer como política las buenas 
prácticas de manufactura 
(manipulación de alimentos y 
prevención de riesgos). 

Con el objetivo de emitir 
recomendaciones se detallan a 
continuación diversos aspectos 
relacionados con los temas anteriores 
enmarcados en el ambiente 
operacional de MACHUCREAM. 

Uso del gorro, el cual  debe cubrir toda 
la superficie de la cabeza, 
especialmente para evitar la 
intoxicación de los alimentos. 
 
Uso de anteojos, estos  deben ser 
claros para tener mejor visibilidad, 
además se usan para proteger los ojos 
y evitar la contaminación de los 
alimentos con pestañas o cejas. 
 
Utilización de guantes para generar 
higiene, a pesar de que los operarios 
se laven las manos, ya que estos son 
desechables. 
 
Utilización de tapabocas, es para 
evitar la intoxicación de los alimentos 
con las bacterias bucales. 
 
Uso de botas plásticas para facilitar su 
lavado, además son antideslizantes 
para evitar un accidente. 
 
Uso del delantal busca facilitar el 
lavado y limpieza de la planta, ya que 
es plástico y es fácil de juagar. 
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Uso de chaqueta, exclusivo dentro del 
cuarto frío. 
 
Uso de tapa tapa-oídos, son para 
evitar el ruido especialmente en zona 
de empaque. 
 
Uso de faja  cuando se va a realizar 
una fuerza adicional o se va a cargar 
algo muy pesado. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al método planteado por  VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth. 
Diagnóstico organizacional. Evaluación sistémica del desempeño empresarial en la era digital. 2 
ed. Bogotá. Ecoe Ediciones 2004. 
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9. DEFINICIÓN DE PAUTAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE   INDICADORES 

 
 

La planeación estratégica, no puede quedarse sólo en planes, estos tienen que 
ejecutarse y causar impacto ante el mercado y el cliente. Los resultados deben 
evaluarse y medirse. La implementación y el control estratégico es, entonces, una 
competencia básica de toda la organización.  
 
 
La falta de seguimiento y medición del desempeño organizacional hace que se 
pierda credibilidad en las formulaciones estratégicas. Se afirma con razón que “lo 
que no se mide, no se administra”; lo que no se administra, no se mejora”.  
 
 
Se debe tener en cuenta que las descripciones y especificaciones necesarias en la 
medición de cada indicador y las tipologías existentes, son aplicables a las 
estrategias DA y DO planteadas, para la fábrica de helados Machucream.   
 
 
Al aplicar y ser definidas las pautas para el seguimiento y control, mediante la 
aplicación de indicadores el empresario debe nombrar el responsable de 
desarrollar las actividades propuestas, el responsable de medir las actividades y la 
procedencia de las fuentes de información utilizadas para la medición de los 
indicadores. A continuación se presentan las diferentes estrategias por cada 
variable. 
 

A continuación en las tablas 24 a la 28, se muestran los indicadores remuneración 
a los trabajadores, ausentismo laboral, perfil de la plantilla de trabajadores, 
evaluación de resultados y competencias del trabajador, Accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
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Tabla 26. Indicador remuneración a los trabajadores. Estrategia DA 
 

Nombre del Indicador Sub indicadores Impacto Descripción Formula 
Unidad de 

medida 
Periodicidad 

Remuneración a los 

trabajadores 

Salario mínimo de la 

empresa , dividido 

por el salario mínimo 

interprofesional local 

donde se desarrollan 

operaciones 

significativas del 

último año 

Económico 

Relación entre el 

Salario mínimo 

de la empresa y 

el salario mínimo 

interprofesional 

local 

Salario Mínimo 

del personal 

profesional de 

la Empresa / 

(Salario 

Mínimo 

establecido 

para 

profesionales 

en el mercado) 

* 100 

 
% 

Anual 

¿Qué (porcentaje) y 

cuándo ha sido el 

último incremento 

salarial general para 

la empresa? 

Económico 

Incremento 

Salarial de la 

Empresa 

( Incremento 

Salarial de la 

Empresa / 

Incremento 

Salarial legal 

establecido ) * 

100 

 
% 

Anual 

Porcentaje de los 

gastos salariales en 

relación con la 

facturación de la 

empresa después de 

impuestos 

Económico 

Gastos 

salariales en 

relación con la 

facturación de la 

empresa 

después de 

impuestos 

Gastos 

salariales / 

facturación de 

la empresa 

después de 

impuestos) * 

100 

 
% 

Anual 

Promociones por 

categoría de trabajo y 

nivel salarial, 

porcentaje de 

promociones internas 

e incrementos a nivel 

salarial 

Social 

 
Promociones 

internas e 
incrementos a 
nivel salarial 

 

Número de 
trabajadores 
promovidos 

 
Número de 
aumentos 
salariales 

 

# Anual 

¿Existe algún sistema 

de participación de 

los trabajadores en la 

estructura retributiva 

o en el sistema de 

incentivos 

económicos de la 

empresa? 

Social  

Participación de 
los trabajadores 
en la estructura 
retributiva o en 
el sistema de 

incentivos 
económicos de 

la empresa 
 

Diseño del 
documento 
relacionado 

con el sistema 
de 

participación 
de los 

trabajadores 
en la 

estructura 
retributiva o en 
el sistema de 

incentivos 
económicos de 

la empresa 

# Anual 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo al método de SERNA GÓMEZ. Humberto, La gestión 
empresarial de la Teoría a la praxis. Legis. Bogotá 1992 
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Tabla 27. Indicador ausentismo Laboral. Estrategia DA 
 

Nombre del Indicador Sub indicadores Impacto Descripción Formula 

Unidad 

de 

medida 

Periodicidad 

Ausentismo laboral 

Número total de 

horas perdidas en 

el último año 

Social 

Horas 

perdidas en el 

último año 

Número total 

de horas 

perdidas en 

el último año 

 

(Número 

total de 

horas 

perdidas en 

el último año 

/ Número 

total de 

horas 

laborales) * 

100 

% Anual 

Tasa de 

absentismo, media 

de horas perdidas 

por trabajador 

Prácticas laborales 

Social 

Relación de 

absentismo y 

horas perdidas 

(Número 

total de 

absentismo / 

Número total 

de horas 

perdidas 

laborales) * 

100 

% Anual 

Tipología o causas 

del absentismo 
Social 

Causas del 

absentismo 

(Causas del 

absentismo / 

Número total 

de 

absentismo) 

* 100 

% Anual 

Porcentaje total de 

horas perdidas por 

edad y sexo 

Social 

Clasificación 

de las horas 

perdidas 

(Número de 

horas 

perdidas 

laborales de 

los hombre-

mujeres / 

horas 

laborales 

totales 

perdidas) * 

100 

% Anual 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo al método de SERNA GÓMEZ. Humberto, La gestión 
empresarial de la Teoría al a praxis. Legis. Bogotá 1992 
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Tabla 28. Indicador perfil de la plantilla de trabajadores. Estrategia DA 
 

Nombre del Indicador Sub indicadores Impacto Descripción Formula 

Unidad 

de 

medida 

Periodicidad 

Perfil de la plantilla de 

trabajadores 

Porcentaje de 

cada modalidad 

contractual dentro 

de la empresa 

sobre el total de 

trabajadores 

Social 

Relación entre 

las diferentes 

formas de 

contratación 

de la empresa 

y el número 

total de 

trabajadores 

(Diferentes 

formas de 

contratación 

de la empresa 

/ el número 

total de 

trabajadores) * 

100 

%  Anual 

Porcentaje de 

trabajadores a 

tiempo parcial 

sobre el total de 

trabajadores de la 

empresa 

Social  

porcentaje de 

trabajadores 

de tiempo 

parcial 

(Trabajadores 

a tiempo 

parcial / total 

de 

trabajadores 

de la empresa) 

* 100 

% Anual 

Porcentaje de 

trabajadores por 

género y grupo de 

edad de las 

distintas 

categorías 

profesionales de la 

plantilla 

Social 

Clasificación 

de 

trabajadores 

(Trabajadores 

hombres 

formados / 

Número total 

de 

trabajadores) * 

100 

% Anual 

Políticas y 

procedimientos 

para la 

contratación local 

Social 

Lineamientos 

de la 

Contratación 

Local 

Elaboración 

del documento 

que establezca 

las Políticas y 

procedimientos 

para la 

contratación 

local 

% Anual 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo al método de SERNA GÓMEZ. Humberto, La gestión 
empresarial de la Teoría al a praxis. Legis. Bogotá 1992 
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Tabla 29. Indicador evaluación de resultados y competencias del trabajador 

Estrategia DO 

 

Nombre del Indicador Sub indicadores Impacto Descripción Formula 

Unidad 

de 

medida 

Periodicidad 

Evaluación de resultados 

y competencias del 

trabajador 

Porcentaje de 

trabajadores que 

se benefician de 

revisiones 

salariales de 

acuerdo con el 

grado de 

desarrollo 

profesional 

Social  

Revisiones 

salariales de 

acuerdo con el 

grado de 

desarrollo 

profesional 

(Número de 

revisiones 

salariales de 

acuerdo con 

el grado de 

desarrollo 

profesional / 

Número total 

de solicitudes 

de revisión 

salarial) * 100 

% Anual 

Porcentaje de 

desarrollo de los 

trabajadores de 

acuerdo con la 

consecución de los 

objetivos 

planificados 

Social 

Capacitación 

del personal 

según su perfil 

profesional y 

laboral 

Número de 

trabajadores 

capacitados 

acorde con 

su desarrollo 

profesional o 

labor 

(Número de 

trabajadores 

capacitados 

acorde con 

su desarrollo 

profesional o 

laboral / 

Número total 

de 

trabajadores) 

* 100 

% 
Anual 

Porcentaje de la 

facturación bruta 

que se destina al 

desarrollo 

profesional de los 

trabajadores y a su 

educación 

Social 

 
Inversión en 
desarrollo 

profesional y 
educativo de 

los 
trabajadores 

 
 

(Inversión en 

desarrollo 

profesional y 

educativo de 

los 

trabajadores / 

Número total 

de 

inversiones) * 

100 

% 
Anual 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo al método de SERNA GÓMEZ. Humberto, La gestión 
empresarial de la Teoría al a praxis. Legis. Bogotá 1992 
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Tabla 30. Indicador Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Estrategia DO 
 

Nombre del Indicador Sub indicadores Impacto Descripción Formula 
Unidad de 

medida 
Periodicidad 

Accidentes de trabajo y 
enfermedades 
profesionales 

 

¿Cuáles son los 

métodos de registro y 

notificación de los 

accidentes de trabajo 

y las enfermedades 

profesionales que 

utiliza La empresa en 

referencia con el 

repertorio de 

recomendaciones y 

prácticas de la OIT 

sobre el registro y la 

notificación de 

accidentes de trabajo 

y enfermedades 

profesionales y 

víctimas mortales? 

Social 

Métodos de 

notificación de 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales y 

víctimas 

mortales 

Número de 

capacitaciones 

en sobre la 

causas, 

consecuencias 

y prevención 

de los 

accidentes de 

trabajo y 

enfermedades 

profesionales 

 

Número de 

actividades de 

revisión y 

verificación de 

condiciones de 

los puestos de 

trabajo e 

instalaciones 

de la empresa 

# Semestral 

Porcentaje y número 

de trabajadores 

sobre el total de la 

plantilla expuestos a 

condiciones de 

trabajo con riesgo 

Social 

Porcentaje de 

trabajadores 

expuestos a 

condiciones de 

trabajo con 

riesgo 

(Número de 

trabajadores 

expuestos a 

condiciones de 

trabajo con 

riesgo / 

Números total 

de 

trabajadores) * 

100 

% 
Semestral 

Número total de 

accidentes de trabajo 

de la empresa y 

tipología a la que 

pertenecen cada uno 

de ellos 

Social 
Accidentes de 

trabajo 

Número total 

de accidentes 

de trabajo de la 

empresa 

(Causas de los 

accidentes de 

trabajo / 

Número total 

de accidentes 

de trabajo) * 

100 

 

 

% 
Semestral 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo al método de SERNA GÓMEZ. Humberto, La gestión 
empresarial de la Teoría al a praxis. Legis. Bogotá 1992 
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9. FORMULACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA 
ESTABLECER MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 

 
 

El direccionamiento estratégico es una disciplina que, a través de la planeación 
estratégica, compila la estrategia organizacional, que define la orientación de los 
productos y servicios hacia el mercado, la estrategia corporativa que por medio de 
las oportunidades, amenazas del entorno y de los principios corporativos, define 
acciones para determinar la estrategia operativa, con el objetivo de satisfacer, 
oportuna y adecuadamente las necesidades de los clientes.  
 
 
Se continúa con el desarrollo del direccionamiento estratégico que es diseñado 
para la fábrica de helados Machucream, además de los objetivos y estrategias 
pertinentes al plan. 
 
 
El direccionamiento estratégico comprende: Visión, misión, valores corporativos  y 
objetivos estratégicos.  
 
 
9.1. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN. La visión corporativa es una idea general de 
lo que una empresa quiere ser en el futuro. Así, teniendo en cuenta el autor 
Humberto Serna Gómez en su libro Gerencia Estratégica se diseña la siguiente 
visión para la empresa fábrica de helados Machucrem. 
 

VISIÓN DE LA EMPRESA HELADOS MACHUCREAM. En el Año 2018, la fábrica 
de helados Machucream será una empresa líder en la producción y 
comercialización de helados, procurando el mejoramiento continuo en los 
procesos, en coordinación con el talento humano, con un excelente equipo de 
trabajo comprometido a brindar calidad y servicio, obteniendo  de esta forma en la 
certificación por la norma ICONTEC, todo bajo los valores de la honestidad. 
 
 
9.2. FORMULACIÓN DE LA MISIÓN CORPORATIVA. 
 
 
Es la definición específica de lo que la empresa es, de lo que la empresa hace y a 
quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón de ser de la empresa; 
orienta toda la planificación y todo el funcionamiento de la misma.  
 
Al igual que con la visión, la misión se plantea con base en lo propuesto por el 
autor Humberto Serna, respondiendo a las preguntas ¿Cuál es el negocio? ¿En 
qué negocio estamos? ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es el propósito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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básico? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cuáles son los principios organizacionales? 
¿Cuáles son los elementos diferenciadores de la compañía? entre otros, y junto 
con el gerente de la empresa se propone así: 
 
 
MISIÓN DE LA EMPRESAS MACHUCREAM: Machucream es una empresa 
productora y comercializadora de helados, paletas, conos y cremas; se encuentra 
ubicada en el municipio de Tuluá del departamento del Valle del Cauca, 
considerada una organización nacional, ya que su producto es distribuido en 
diferentes partes del país. Ofreciendo un producto de excelente calidad, brindando 
un agradable sabor al paladar, confianza y satisfacción con la gran variedad de 
sabores que maneja la empresa.  

 
9.3 VALORES Y PRINCIPIOS 
 
Nos orientamos a la responsabilidad social que nos permite una buena relación 
con los clientes y la comunidad en general siendo personas honestas y 
responsables capaces de sobrellevar situaciones con tranquilidad y 
responsabilidad logrando soluciones que beneficien a la comunidad en general, 
para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad basada en los principios de 
honestidad, responsabilidad, compromiso y perseverancia.  
 
Honestidad. Actuamos bajo los lineamientos de la conducta recta, con capacidad 
de decir y hacer la verdad, que nos lleva a observar normas y compromisos, 
teniendo en cuenta principios y valores éticos. 
 
Responsabilidad. Asumimos las consecuencias de nuestras acciones, 
respondemos por los resultados y no sólo por los esfuerzos. Nuestra organización 
es un ente de  confianza y de prudente apreciación del riesgo, y la confianza, y 
nuestras acciones son predecibles porque siempre son éticas, observando todas 
las normativas vigentes en la empresa con rigor. 
 
Compromiso. Convertimos una promesa en realidad; cumplimos lo prometido, 
pactado u ofrecido formal o informalmente. 
 
Perseverancia. Luchamos constantemente a lo largo del tiempo por alcanzar las 
metas propuestas, aunque surjan dificultades. 
 
 
9.4 POLÍTICAS 
 
Las políticas sirven a la empresa como marco general para tomar decisiones, le 
permita adquirir una posición sólida a la hora de competir en su entorno sectorial; 
permitiendo identificar como la organización empresarial, se caracteriza por una 
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estructura jerárquica un conjunto de políticas y normas rígidas e independientes 
que la empresa ha formulado o adquirido a lo largo de los años, para llevar a cabo 
su actividad. 
 
 
Ser una empresa que se distinga por la calidad del producto y servicio, con altos 
niveles de servicio al cliente contando con talento humano excelente con personas 
capacitadas y especialistas en la canasta familiar. 
 
 
Es un compromiso de la empresa entregar productos y servicios de óptima 
calidad, para lo cual estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y contar 
con un personal comprometido con los objetivos de calidad, y encaminar los 
esfuerzos al fortalecimiento de la empresa en el medio, con el fin de satisfacer las 
necesidades del cliente. 
 

El trabajo en equipo es la base de la empresa lo que nos permite satisfacer las 
exigencias del mercado a través de una excelente actitud frente al servicio que 
prestamos en tanto a los clientes externos como internos por lo cual se debe 
demostrar la calidad así: 

 Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos. 
 Satisfacción total a los clientes. 
 Obtener la máxima calidad en los productos. 
 Mejorar continuamente el servicio prestado. 
 Ser los mejores en cuanto a servicio y producto. 
 Innovación práctica y eficiencia. 
 Compromiso con los objetivos y políticas de calidad. 
 Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas. 
 Con sentido de pertenencia hacia la empresa. 
 Conocimiento pleno de las responsabilidades que el puesto implica.  
 Hacer todo con exactitud y terminar con precisión lo comprometido, 

cuidando los detalles.  
 
 
9.5 VENTAJAS COMPETITIVAS 
 
La ventaja competitiva son oportunidades para mejorar la calidad de los bienes y 
servicios, tomando la más plena ventaja de sus capacidades únicas para fortalecer 
el  mercado, el que finalmente contribuye a la sociedad y a la empresa como tal.  

 Entrega oportuna del producto a nuestros clientes. 
 Buena presentación y embalaje adecuado del producto. 
 Sistema de administración de inventarios para los clientes. 
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 Servicio de postventa a todos nuestros clientes. 
 Escala de descuentos por volúmenes de compra. 
 Garantía de calidad del producto. 
 Inocuidad e higiene que representa el uso de estos productos. 
 La innovación de acuerdo a las necesidades de los clientes. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

Se concluye del primero objetivo planteado que consistió en la caracterización de 
la fábrica de helados Machucream de la ciudad de Tuluá, que la fábrica de 
helados Machucream, como empresa manufacturera, su  corazón es su planta de 
producción, la eficiencia y resultados en esta área es el reflejo del rendimiento de 
la empresa. Se destacó en el análisis interno que lo más importante en el área de 
producción es la productividad, hacer más con lo mismo o con menos, la empresa 
documenta sus procesos, los analiza y mejora, disminuye los tiempos, 
especialmente para obtener un economía de escala, es decir, disminuir el costo 
fijo por unidad, ya que son los mismos para producir cien unidades o mil. Con los 
datos históricos que son totalmente confiables, pero que aun así se documentaron 
y observaron,  permitió  identificar claramente los procesos y la forma de trabajo.  
 
 
La empresa cuenta con dos fortalezas muy importantes, en primer lugar su 
crecimiento económico que le abre espacios para financiar nuevos proyectos 
relacionados con la expansión de sus mercados y la buena ventaja competitiva por 
los costos y diseños que ofrece al mercado. Igualmente, se le presentan como 
principal oportunidad la utilización de tecnología para modernizar sus procesos, 
equipos con los que cuenta la empresa en la actualidad pero que están 
subutilizados, sin embargo, su estabilidad y desarrollo pueden verse amenazados 
no sólo por el comportamiento del sector que presenta ciclos de expansión y 
contracción, entendido como las actividades que debe llevar a cabo el propietario 
para aprovechar los recursos financieros, técnicos, humanos y materiales con que 
cuenta la empresa. 
 
 
De acuerdo con el segundo y tercer objetivo planteado a través del diagnóstico 
estratégico y el seguimiento y control mediante la aplicación de  indicadores, se 
pudo evidenciar que existen oportunidades muy relevantes para el crecimiento de 
la empresa como la tendencia como incentivos tributarios y programas de 
capacitación para las pequeñas empresas, sin embargo, es preciso tener en 
cuenta que se deben enfrentar amenazas, tales como el costo de la maquinaria, 
equipo y la competencia. Al momento de diseñar los planes estratégicos se tuvo 
en cuenta las características de la empresa, su capacidad económica y el contexto 
real en la cual esta se desenvuelve. Los planes estratégicos presentan como 
prioridad la participación de todas las áreas de la empresa con el objetivo de que 
todos sus componentes sean miembros activos de estos procesos. Se hace 
necesario el monitoreo constante de los procesos relacionados a los planes 
estratégicos con el objetivo de medir su impacto o simplemente para replantear 
aquellas estrategias que no generaron el impacto deseado.   
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Otro punto focal que se trabajó fue la organización, ya que se determinó que las 
cosas no tenían un lugar definido, lo que genera desorganización y por ser una 
empresa de alimentos se debe tener un nivel alto de limpieza, que tampoco estaba 
definido, por eso el método 5 S es fundamental para poder lograr algún cambio. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
Se le recomienda a la empresa de Helados Machucream implementar el plan 
propuesto, realizar monitoreo continuo de los planes estratégicos planteados para 
analizar el  comportamiento de estos tanto en los objetivos planteados como en la 
estructura organizacional de la empresa, especialmente al Departamento de 
Recursos Humanos, con la implementación de programas que aseguren no sólo el 
proceso de selección sino también la integralidad de las áreas, como el de 
bienestar, salud ocupacional.  
 
 
Se recomienda aplicar los planes estratégicos teniendo en cuenta los pasos a 
seguir  para esperar el impacto o resultado deseado.  
 
 
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en los procesos 
de establecimiento y monitoreo de los planes de acción.  
 

Se recomienda a través de la estrategia implementar el  método 5 S, como punto 
focal con el fin de seguir dándole prioridad a que las cosas no tienen un lugar 
definido, lo que genera organización y por ser una empresa de alimentos debe 
tener un nivel alto de limpieza, fue fundamental para poder lograr algún cambio.  
 
 
Establecer un cronograma de capacitaciones, por ejemplo, de manipulación de 
alimentos para los operarios de la planta de producción y/o servicio al cliente para 
los colaboradores que tengan contacto con los clientes como son los repartidores.  
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ANEXO A 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR EL ENTORNO 

¿Cuáles son los aspectos económicos, sociales, culturales, geográficos, 
demográficos, políticos y legales que afectan la organización? 

¿Cuáles son las variables económicas, sociales, culturales, geográficas, 
demográficas, políticas y legales que debe evaluar la empresa? 

¿Cuáles son las fuentes de información para el análisis de las variables clave 
externas? 

¿Cuáles son las tendencias que presentan las variables económicas, sociales, 
culturales, geográficas, demográficas, políticas y legales que evalúa la empresa? 

¿Cuáles son las amenazas económicas, sociales, culturales, geográficas, 
demográficas, políticas y legales, a las que está expuesta la organización, con 
base en las variables evaluadas? 

¿Cuáles son las oportunidades económicas, sociales, culturales, geográficas, 
demográficas, políticas y legales que favorecen la organización, tomando como 
base las variables analizadas? 

¿La empresa evaluada se considera amenazaba por su entorno? 

¿El entorno de la empresa analizada es favorable para su desarrollo futuro? 
Fuente: El autor, Modelo adaptado a las necesidades de la empresa, sugerido por Humberto 
Serna, Gerencia Estratégica. 
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ANEXO B 
 

AUDITORÍA GERENCIAL – PREGUNTAS CLAVE 
ORGANIZACIÓN 

¿Es clara la estructura organizacional de la empresa? 

¿Existe un organigrama explicito? 

¿Todo el personal conoce con claridad sus funciones? 

¿Todo el personal conoce con claridad sus responsabilidades? 

¿Todo el personal conoce con claridad el método para realizar sus tareas? 

¿La estructura facilita la iniciativa del personal? 

¿La estructura organizacional es adecuada a las estrategias organizacionales? 

¿Están definidos en forma clara los rangos de control de los jefes de la organización? 

¿Están agrupadas en forma adecuada las actividades por afinidad? 

¿Se asigna un administrador por departamento? 

¿El administrador de un departamento tiene la autoridad necesaria para cumplir sus objetivos? 

¿La estructura organizacional favorece la coordinación entre las funciones de la empresa? 

¿Se encuentra establecidos sistemas de autoridad e información? 

¿Están las funciones del staff presentados en forma adecuada en el organigrama? 

-¿Se han definido sistemas de control y evaluación? 

-¿La estructura organizacional es flexible? ¿Se adapta a nuevas circunstancias? ¿La estructura 
tiene capacidad para responder a cambios internos y externos? 

-¿Son claros los procesos organizacionales? 

Fuente: El autor, Modelo adaptado a las necesidades de la empresa, sugerido por Humberto 
Serna, Gerencia Estratégica 

 
PLANEACIÓN 

 
¿Se ha definido una metodología a para realizar la planeación de empresa? 

¿La compañía utiliza el enfoque de gerencia estratégica para la toma de decisiones corporativas? 

¿Se ha analizado la cultura corporativa? ¿Se conocen los valores y creencias que regulan la vida 
organizacional? 

¿Se ha realizado una auditoria interna de organización? 

¿Se conoce a la competencia, su capacidad sus objetivos y estrategias? 

¿La organización observa y pronostica a las tendencias relevantes en el entorno económico, 
social, tecnológico, geográfico demográfico, político y legal? 

¿La empresa analiza y anticipa la necesidad de los principales entes, proveedores distribuidores, 
acreedores, accionistas y empleados? 

¿Hay claridad con respecto a las fortalezas y debilidades de la empresa? 

¿La compañía tiene una visión definida y divulgada? 

¿La compañía ha definido su misión en firma explicita? 

¿La empresa ha precisado objetivos y estrategias globales? 

¿La organización ha establecido objetivos y estrategias funcionales? 

¿Se han definido metas, políticas y planes de acción en la empresa? 

¿El plan estratégico ha sido difundido  ampliamente en la compañía? 

¿La empresa evalúa los resultados de la ejecución de la estrategia? 

¿Se han definido indicadores de gestión? 

Fuente: El autor, Modelo adaptado a las necesidades de la empresa, sugerido por Humberto 
Serna, Gerencia Estratégica 
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CONTROL 

 
¿Se han definido los objetivos del control? 

¿Se han definido parámetros para confrontar los resultados organizacionales en las distintas 
áreas? 

¿La empresa maneja sistemas de control de gestión? 

¿La compañía maneja sistemas de control operativos? 

¿La organización tiene sistemas eficientes y efectivos de control financiero, de ventas, inventarios, 
gastos, producción, calidad y gerenciales? 

¿Los sistemas de control de la organización son exactos, completos y efectivos? 

¿La información sobre el desempeño es exacta, oportuna, objetiva y clara? 

¿Se han establecido normas y métodos para medir el desempeño? 

¿Las medidas correctivas que deben tomarse con respecto a un desempeño inadecuado, se 
retroalimentan en forma eficiente y efectiva? 

¿El control se adecua a la realidad organizacional? 

¿Cuál es el costo de los sistemas de control? 

¿Los sistemas de control son flexibles? 

¿Se tiene un sistema de control asistido por computador? 

Fuente: El autor, Modelo adaptado a las necesidades de la empresa, sugerido por Humberto 
Serna, Gerencia Estratégica 

 
PERSONAL 

 
¿La organización cuenta con un departamento de personal o de recursos humanos? 

¿Se utiliza un proceso para la selección del personal? ¿Existe un proceso de inducción del 
personal? 

¿El personal de la empresa es altamente motivado? 

¿Los empleados pueden satisfacer sus necesidades individuales en la organización? 

¿Se ofrece capacitación al empleado? 

¿Es alta la satisfacción del trabajo? 

¿La organización ofrece sistemas de incentivos y sanciones? 

¿Son bajas las tasas de absentismo en la empresa? 

¿Se han identificado los grupos informales en la organización? ¿Son favorables para la 
compañía? 

¿La empresa cuenta con un sistema de evaluación del desempeño Existe un plan de carrera? 

¿La organización cuenta con un código de ética? 

¿Se promueve al empleado dentro de la compañía? 

¿Son adecuadas las condiciones físicas del ámbito en el cual se desempeña el empleado? 

¿Existe un sistema adecuado de descripción de funciones? 

¿La empresa tiene un sistema de administración de salarios? 

¿Se han establecido procedimientos para presentar reclamos y quejas? 

¿Se han definido políticas disciplinarias en la organización? 

¿Son buenas las relaciones del sindicato con la empresa? 

Fuente: El autor, Modelo adaptado a las necesidades de la empresa, sugerido por Humberto 
Serna, Gerencia Estratégica 
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DIRECCIÓN 
 

¿Existe una clara definición de funciones? 

¿La toma de decisiones es ágil y oportuna? 

¿El proceso de coordinación es eficiente y efectivo? 

¿Existen mecanismos para realizar el control de gestión? 

¿El sistema de evaluación es conocido por toda la organización? 

¿La organización cuenta con gerentes lideres? 

¿Siente a organización el liderazgo de sus gerente? 

¿Existe un proceso de delegación o en cambio es una organización centralizada? 

¿Están definidos los niveles de responsabilidad? 

¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo? 

¿Esta fluye ágilmente de arriba abajo y viceversa? 

¿Hay un sistema de auditoria de la comunicación? 

¿La gerencia utiliza un estilo participativo? 

¿Existen mecanismos de participación? 

¿Existen y se utilizan los "índices de gestión? 

Fuente: El autor, Modelo adaptado a las necesidades de la empresa, sugerido por Humberto 
Serna, Gerencia Estratégica. 
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ANEXO C 
 

PRODUCTOS 
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HELADO CUADRADO CREMA 

 
 

PALETAS, CONOS, HELADOS CREMAS 

 

 

 
 
 

  



 

 


