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INTRODUCCIÓN 
 
 
La temática relacionada con la formulación de gestión estratégica comercial para 
la Salsamentaría el Gran Chaparral de la ciudad de Villavicencio, es importante 
porque se suministra información generalizada sobre los puntos fuertes débiles 
que poseen la organización. 
 
Los objetivos del trabajo conllevan a realizar el diagnóstico actual y real de la 
empresa, elaborar un plan de gestión comercial, establecer indicadores de 
gestión, analizar el macro entorno e identificar estrategias comerciales que 
contribuyan a definir su mercado objetivo. 
 
El proceso investigativo no presentó ninguna limitación y por el contrario facilito la 
mayor respetabilidad por parte del presentante legal y los trabajadores. 
 
 Los resultados del trabajo permitieron conocer las falencias al igual que las 
fortalezas con que cuenta la empresa y se establecieron recomendaciones para la 
distribuir con el mejoramiento continuo del clima organizacional dentro de una 
perspectiva organizacional y a partir de su estructura, liderazgo, responsabilidad, 
comunicación, relaciones, apoyo y cooperación , toma de decisiones, control y por 
ende planificación comercial. Todo ello con miras a tener presente que los nuevos 
tiempos en el mundo de los negocios trae cambios profundos y trascendentales 
para el mercado,  donde es necesario el conocimiento, la información, la 
implantación, aplicación tecnológica  y por ende un liderazgo visionario  que lleva  
inmerso un servicio de ventas eficaz y productivo que influya decisivamente  en el 
éxito de la empresa y sus colaboradores; de tal manera que se logre conseguir  
los mejores resultados, además de conocer los productos y servicios, sin dejar de 
lado  que se necesitará un comprender a sus clientes y desarrollar las aptitudes 
comunicativas necesarias para cerrar una venta y que con lleve a una gestión 
emprendedora de acuerdo con el entorno empresarial que es cada vez más 
dinámico y cambiante, y a la vez generar la capacidad empresarial para adaptarse  
a esos escenarios cambiantes  que conllevan a convertirse a una máxima 
supervivencia, rentabilidad y rendimiento. 
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1.  TÍTULO 
 
 
Gestión estratégica comercial para la Salsamentaría EL GRAN CHAPARRAL de la 
ciudad de Villavicencio.  
 
 
1.1  LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1.1 Sublínea de Investigación. Creatividad e innovación en las organizaciones  
 
 
1.1.2 Tema: Gestión estratégica comercial. 
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2.  PROBLEMATIZACIÓN 
 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Es conveniente indicar que en un mercado local caracterizado por rápidos y 
complejos cambios, al gerente o colaborador empresarial cada vez se les plantean 
problemas más complejos que afectan no solo a la organización sino que tienen 
impacto en todos sus clientes. Por esto cada vez se tendrán mayores necesidades 
de enfrentar las situaciones de un modo creativo e innovador, estableciendo una 
gestión estratégica comercial más eficaz y eficiente. De ahí la importancia del 
presente trabajo a la Salsamentaría el Gran Chaparral de Villavicencio.  
 
Es ahí como la empresa en estudio necesita actuar con mayor agilidad y 
oportunidad frente a las exigencias del mercado y las expectativas o preferencias 
de los consumidores, asumiendo un verdadero compromiso con sus clientes 
internos y externos; más que desempeñar funciones preestablecidas, que sean 
innovadoras y comprometidas con su propia supervivencia, rentabilidad, 
crecimiento y desarrollo empresarial. 
 
A su vez no se puede olvidar que los nuevos retos que enfrenta la empresa como 
consecuencia del nuevo paradigma mundial de la globalización y la competitividad. 
 
Por consiguiente, cambian los estilos de vida, los clientes se vuelven más 
exigentes y la competencia más agresiva; es decir, que está enfrentando una 
paradoja, pues se tiene nuevas oportunidades para aprovechar el nuevo mercado 
local, pero éstos cambian de manera sustancial, reduciéndose o haciéndose 
intensamente competitivos. Cada vez se genera en cada sector del negocio, 
orientados a garantizar estrategias: rapidez, bajo margen de ganancia por unidad, 
calidad de productos y servicios, diversidad de productos, descuentos, comodidad 
e innovación. 
 
Los aspectos autores, requieren de un diagnóstico real de la empresa para 
identificar sus puntos fuertes y débiles; el manejo racional de los recursos; 
elaboración de un plan de gestión comercial; establecer indicadores de gestión e 
identificar estrategias comerciales para contrarrestar la competencia y definir el 
mercado objetivo.  
 
 
2.1.1 Formulación del problema. ¿De qué manera influye la formulación de 
gestión estratégica comercial para la Salsamentaría el gran chaparral de  la ciudad 
de Villavicencio; que le permita ser más eficaz y eficiente en sus operaciones?  
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2.1.2  Sistematización del problema: 
 
¿De qué manera realiza un diagnóstico gestión estratégica comercial para la 
Salsamentaría el gran chaparral de la ciudad de Villavicencio? 
 
¿Qué efectos genera indicar cómo gestión estratégica comercial para la 
Salsamentaría el gran chaparral de la ciudad de Villavicencio? 
 
¿Cómo favorece a la empresa Salsamentaría el gran chaparral, elaborar una 
gestión estratégica comercial? 
 
¿Cómo debe prepararse la empresa Salsamentaría el gran chaparral, para 
establecer una gestión estratégica comercial? 
 
 
2.2 OBJETIVOS 
 
 
2.2.1 Objetivo general.  Proponer una formulación de gestión estratégica 
comercial para la Salsamentaría el gran chaparral de la ciudad de Villavicencio. 
 
 
2.2.2  Objetivos específicos: 
 
 

 Realizar un diagnóstico actual y real de la empresa Salsamentaría el gran 
chaparral, que permita establecer las fortalezas y debilidades de su gestión y 
planificación comercial desde la perspectiva de la competitividad local. 

 

 Elaborar un plan de gestión comercial para la empresa, mediante el análisis de 
cada uno de los factores internos y externos que intervienen en la 
comercialización de sus productos. 

 

 Identificar diferentes estrategias comerciales que permita a la empresa definir 
su mercado objetivo.  

 
 
2.3  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se desea tener presente que ante la actividad comercial creciente y global, dentro 
del mercado local, la cual es cada vez más exigente con las destrezas de gestión 
gerencial, se requiere de gran liderazgo, dotados de competencias que le permitan 
tomar decisiones más complicadas para enfrentar la competencia en busca de 
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sostener la empresa Salsamentaría el gran chaparral, en un mercado local cada 
vez más competitivo. 
 
Frente a este panorama proponer una gestión estratégica comercial se constituye 
en verdadera herramienta para crear, liderar, gestionar y tomar decisiones 
eficaces en un ambiente comercial estratégico más dinámico y armónico, más 
productivo y competitivo en el mercado. 
 
En tal sentido, el objeto de administrar para el empresario en su propio negocio; y 
por ello sus actividades comerciales que realiza deben cumplir sus aspectos 
corporativos. De ahí que propiciar la aplicación de una nueva gestión estratégica 
comercial acorde con su actividad económica, contribuye a generar competencias, 
habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos gerenciales para la toma de 
decisiones como base fundamental para direccionar la empresa en el mercado. 
 
Los beneficios que ofrece la presente práctica profesional a la empresa 
Salsamentaría el gran chaparral, es el preparar a todos integrantes para 
desarrollar personas con mayor talento latentes de visión, comunicación, 
liderazgo, más productivo y competitivos, usando una comunicación ágil y efectiva, 
y la toma de decisiones que puedan aflorar en condiciones que reflejen un alto 
grado de gestión comercial y emprendedora para la gestionar eficazmente la 
empresa.  
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
En este aparte constituye los aportes teóricos asistentes y de aplicación que serán 
objeto de estudio, acorde con la temática abordada y que van a apoyar el proceso 
de investigación. 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se indicaran conceptos, variables y teóricas para formular y 
desarrollar el argumento concerniente y necesario para construir, organizar y 
determinar la estructura del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que la temática de estudio hace referencia a la gestión 
estratégica comercial para la Salsamentaría el gran chaparral de la ciudad de 
Villavicencio; se describirán todos los aspectos que atañen a la gestión comercial 
y contribuyan como herramientas y técnicas básicas para gestionar eficazmente la 
empresa; a su vez las estrategias y habilidades requeridas como alternativa para 
la competitividad y fundamentación comercial. 
 
Se desea citar a García Asca1, dicho autor aporta con respecto a la gestión 
comercial, de manera sintetizada los siguientes aspectos más relevantes.  
 
Cuando se habla de planificación comercial, se debe entender ésta como una 
parte más de la planificación estratégica de la empresa, teniendo por finalidad el 
desarrollo de programas de acción para alcanzar los objetivos de marketing 
fijados.  Su formulación le compete al departamento de marketing, siendo además 
el responsable de ejecutar el plan y controlar su cumplimiento para poder lograr 
los objetivos previstos ejecutando, si fuese necesario, las medidas o acciones 
correctoras necesarias. 
 
Para la formulación de una estrategia de marketing es necesario responder a tres 
preguntas clave como: ¿dónde estamos?, ¿a dónde queremos ir? y ¿cómo 
llegaremos allí? 
 
Para responder a la primera pregunta se requiere un análisis de la situación, el 
cual ha de partir de la definición de la empresa, del producto que comercializa y el 
mercado al que sirve. 

                                            
1
 GARCÍA ASCA, Fernando. Gestión comercial de la Pyme. Herramientas y técnicas básicas para 

gestionar eficazmente su empresa. Ideas propias editorial. Bogotá: ediciones de la u, 2010, p. 1-46.  
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Una vez se responda a la primera pregunta, se pasará a la respuesta de la 
siguiente, esto es, adonde queremos ir. Para ello es necesario fijar los objetivos de 
la empresa, que pueden ser muy diversos, pero que, básicamente, se centran en 
innovar, obtener una ventaja competitiva, incrementar la cifra de negocios y 
mejorar la rentabilidad. 
 
Para lograr dichos objetivos se entra, ya, en la respuesta de la tercera pregunta 
anteriormente formulada. Así, se deben formular estrategias, basadas en com-
binaciones de los cuatro instrumentos del marketing, esto es, precio, producto, 
promoción y distribución. Pueden fijarse varias estrategias para alcanzar los 
mismos objetivos previstos. Además, las estrategias se clasifican en función de los 
objetivos perseguidos, de los segmentos de mercado a los que se dirigen, los 
recursos comprometidos, entre otros. 
 
Una vez formulado el plan de marketing, ha de implantarse, debiendo contar con 
medios humanos y materiales suficientes para tal fin. Estos medios constituyen lo 
que se entiende por organización. 
 
Existen diversas formas de estructurar una empresa: en función de las 
necesidades y prioridades de la misma, dando más importancia al producto a 
comercializar, la forma de distribuirse el producto, etc. 
 
Los resultados provenientes de la aplicación de la estrategia comercial deben 
controlarse, con la finalidad de que se estén cumpliendo los objetivos y, en caso 
contrario, tomar las medidas correctoras correspondientes. 
 
En cuanto a las estrategias empresariales la empresa debe comenzar 
identificando que son variadas. Además valorar la competencia y las actuaciones 
que debe realizar como principales tipos de estrategias a saber:  
 

 
Figura  1. Principales tipos de estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC). 

MERCADO 

Estrategia líder 

Estrategia Retador 

Estrategia Seguidor 

Estrategia Especialista 

EMPRESA  COMPETENCIA CLIENTES 
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Estrategias del líder. En este tipo de estrategias cada mercado, con el paso del 
tiempo, va diseñando lo que todos denominamos líderes, entendido por tal el 
conductor de un conjunto de agentes económicos.  
 
El líder de un determinado mercado será aquella empresa que, de alguna manera, 
marque la política de precios, la pauta del lanzamiento de nuevos productos, etc. 
 
El líder estará interesado en incrementar su participación de mercado si con ello 
aumenta la rentabilidad de sus operaciones y no incurre en posiciones 
monopolísticas. 
 
Estrategia del retador. Se encuentra dirigida a todas aquellas empresas que 
ocupan la segunda, tercera o cuarta posición del sector en el que se encuadran, lo 
cual no quiere decir que no sean empresas de gran relieve o punteras, sino que 
simplemente en su sector existe un líder diferente a ellas. 
 
Pues bien, como en cualquier estrategia, el retador lo primero que debe hacer es 
definir el objetivo de su estrategia, que se trata normalmente de incrementar su 
cuota de mercado, buscando obtener una mayor rentabilidad. 
 
Tres son las empresas a las que reta un retador: los líderes del mercado, las 
empresas de su nivel y las empresas de nivel local. 
 
Estrategia del seguidor. Las empresas que pretenden seguir este tipo de 
estrategia no deben realizar fuertes inversiones e innovaciones, puesto que están 
de acuerdo en la cuota de mercado que tienen. 
 
Por lo tanto, siendo su objetivo principal mantener su cuota de mercado, en 
muchas ocasiones deberán adoptar una estrategia defensiva que las proteja de 
los ataques de otras empresas. 
 
Estrategia del especialista. Es aquella que permite acceder a "nichos" de mercado 
muy selectivos y en los que la competencia no suele ser muy fuerte. 
 
Ha sido una estrategia utilizada tradicionalmente por pequeñas empresas sin 
grandes recursos. En la actualidad, también las grandes empresas han visto en 
esta estrategia buenas posibilidades de desarrollo. 
 
  
3.1.1 Aseguramiento de la calidad en el servicio.  Su objetivo es lograr la 
satisfacción del cliente desde la investigación de mercados, a lo largo de la 
planeación, el diseño, la producción, las ventas y los servicios; y hacer que esta 
satisfacción perdure por mucho tiempo. 
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Su importancia radica, entonces, en construir y fortalecer la lealtad del cliente para 
con la empresa, a partir del servicio que se le presta. Hoy en día las empresas se 
enfrentan en los mercados para lograr y asegurar la fidelidad de sus clientes. 
Realmente éste es el nombre del juego actualmente. 
 
Para ello, debe asegurarse la calidad en todas las etapas del proceso de 
interacción con el cliente, tal como se afirma en su objetivo; etapas que 
corresponde en general a todos los pasos que desarrolla una empresa desde que 
concibe un producto o servicio hasta que se lo entrega al cliente. 
 
Inicialmente se desarrolla la investigación de mercados; en ella se identifican los 
requerimientos del cliente, en términos de sus necesidades y expectativas, con el 
fin de conocer lo que éste está dispuesto a consumir. En esta etapa debe 
asegurarse el cabal conocimiento del cliente, detalle por detalle. 
 
Una vez la empresa conoce los requerimientos del cliente debe elaborar el plan 
que le conduzca, más adelante, a satisfacerlo plenamente y a superar sus 
expectativas. El diseño es la interpretación de los requerimientos del cliente en un 
plano, un prototipo, un software o en cualquier medio que permita crear una 
imagen de un producto o servicio acorde con los requerimientos del cliente. 
 
Una vez definido el diseño, la empresa se orienta a producir el bien, producto o 
servicio, que de manera clara responda al requerimiento del cliente y, 
generalmente, realiza una prueba de mercado. Ésta consiste en entregar a 
algunos clientes unidades del producto para que sean probadas y se verifique que 
cumple con sus requerimientos; si no es así, la empresa deberá hacer los ajustes 
pertinentes para remitir de nuevo el producto al mercado. 
 
Posteriormente se da el intercambio comercial, es decir la venta del producto al 
cliente, quien pagará un precio por él y lo consumirá buscando satisfacer sus 
necesidades y expectativas. 
 
El ciclo se cierra con la prestación de los servicios conexos al producto o servicio 
que se ha comercializado: mantenimiento, capacitación, reparación, domicilio, 
entre otros. Estos servicios y otros específicos para cada caso propician la lealtad 
del cliente y contribuyen a que la empresa supere sus expectativas. Es aquí en 
donde generalmente se produce valor agregado para el cliente. 
 
La organización debe asegurar la calidad en todas y cada una de estas etapas con 
el fin de lograr la mayor satisfacción del cliente y comprometer su fidelidad durante 
mucho tiempo. Las empresas más que vender deben generar y mantener clientes, 
y para ello es necesario asegurar la calidad del servicio que prestan, desde la 
investigación de mercados misma. 
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De acuerdo con la ISO 8402, el aseguramiento de la calidad es el "conjunto de 
acciones planeadas y sistemáticas necesarias para generar una confianza 
adecuada de que un producto y servicio podrá satisfacer todos los requerimientos 
de calidad dados". 
 
Como se desprende del concepto anterior, el aseguramiento de la calidad no es 
una acción aislada sino un conjunto de ellas, debidamente planeado por la 
organización. 
 
Es sistemático en la medida en que se realiza a través del desarrollo de etapas 
previamente diseñadas y comprobadas y que siempre se realiza de la misma 
manera. Es esta característica la que permite asegurar la calidad: se estandariza. 
 
Al final, todo lo anterior genera confianza al mercado, credibilidad en la empresa y 
seguridad de que independiente al momento de producir el bien o a la persona 
que lo hace, su calidad será siempre homogénea y satisfará al cliente. 
 
Para asegurar la calidad en el servicio, existe una metodología especifica que 
permite realizar un diagnóstico al respecto en la empresa y a partir de él proponer 
acciones para su mejoramiento.  
 
Esta figura puede leerse en dos sentidos: de arriba hacia abajo y de abajo hacia 
arriba. En el primer sentido podemos observar que para lograr la calidad en el 
servicio es necesario asegurar la calidad en tres direcciones: el hardware, el cual 
es el elemento tangible; el software y la calidad humana, elementos intangibles. 
Más adelante se explicará en detalle cada uno de ellos. 
 
Es indispensable asegurar la calidad en el hardware, en el software y humana con 
el fin de proporcionar un tipo de calidad determinado que el cliente requiere. Para 
hacerlo es necesario estandarizar las operaciones de la empresa, a partir del 
detalle de las actividades que desarrolla el personal, en dos sentidos: la operación 
básica y la operación orientada al cliente. La primera tiene que ver con todas las 
actividades que la empresa hace de "mostrador hacia adentro" y que no son 
percibidas directamente por el cliente pero que ocasiona que lo que el cliente 
observe sea agradable o no para él. La segunda corresponde a las actividades 
que se hacen de cara al cliente. 
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Figura  2. Aseguramiento de la calidad para la "calidad en el servicio" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mario Enrique Uribe Macías.  

 
Adicionalmente a la estandarización de las operaciones se debe asegurar el 
desarrollo de sistemas así como de una organización adecuada para obtener la 
satisfacción del cliente. Satisfacción que debe ser plenamente identificada por la 
empresa para poder desarrollar todo el proceso. Es necesario conocer cuáles son 
las necesidades y expectativas de los clientes, es decir, cuáles son sus 
requerimientos específicos. 
 
Se analiza ahora el esquema desde abajo hacia arriba: es imprescindible detectar 
los requerimientos del cliente, mediante la investigación de mercados, con el fin de 
estandarizar la operación básica, tanto de las actividades que corresponden a la 
operación básica como a aquéllas directamente relacionadas con el cliente; a la 
par del establecimiento de sistemas y de organización adecuados para obtener su 
satisfacción. 
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Así se garantiza la capacidad de la empresa para proporcionar al cliente el tipo de 
calidad que ha sido detectada en el paso inicial. Ésta es la base para realizar el 
aseguramiento de la calidad en el hardware, el software y las personas, para 
asegurar finalmente la calidad en el servicio prestado. 
 
A continuación se analizará al detalle la manera cómo se debe diagnosticar la 
aplicación del aseguramiento de la calidad en el servicio en la empresa, a través 
de sus tres componentes fundamentales: calidad en el hardware, calidad en el 
software y calidad humana. 
 
 
3.1.2 Teorías de adaptación organizacional2.  La globalización y el comercio 
electrónico plantean desafíos reales a la administración estratégica de 
corporaciones empresariales. ¿Cómo puede una sola empresa mantenerse al 
tanto de todos los cambios en las tendencias tecnológicas, económicas, políticas, 
legales y socioculturales de todo el mundo y realizar los ajustes necesarios? Ésta 
no es una tarea fácil. Se han propuesto diversas teorías para explicar la forma en 
que las organizaciones se logran adaptar a los cambio en su ambiente. Por 
ejemplo, la teoría de la ecología de poblaciones propone que una vez que una 
organización se establece con éxito en un nicho ambiental específico es incapaz 
de adaptarse a condiciones cambiantes. La inercia evita que la organización 
cambie. 3 
 
De esta forma, la empresa es desplazada (es comprada o quiebra) por otras 
organizaciones que se adaptan mejor al nuevo ambiente. L a teoría de la 
institución sostiene que las organizaciones se adaptan a condiciones cambiantes 
imitando a otras organizaciones exitosas. La perspectiva de las opciones 
estratégicas, propone que no sólo las organizaciones se adaptan a un ambiente 
cambiante, sino que también tienen la oportunidad y el poder para rediseñar su 
propio ambiente.  
 
La investigación que apoya esta perspectiva indica que las decisiones de la 
administración de una empresa ejercen por lo menos un efecto tan grande en su 
desempeño como lo hacen los factores industriales generales. Debido a la 
importancia que concede a los administradores que toman decisiones estratégicas 
racionales, esta perspectiva es la que domina en la administración estratégica. Su 
argumento de que la adaptación es un proceso dinámico concuerda con el 
enfoque de la teoría de aprendizaje organizacional, que sostiene que una 
organización se adapta de manera defensiva a un ambiente cambiante y utiliza 
sus conocimientos con un estilo ofensivo para encajar mejor en él. Ésta 

                                            
2
 WHEELEN. Thomas L; HUNGER, David J. Administración estratégica y política de negocios. 

Concepto y casos. México: Pearson, 2007.  10 ed. p. 8 – 24.  
3
 Ibid., p 8. 
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perspectiva amplía la de las opciones estratégicas, pues incluye al personal de 
todos los niveles que contribuye a generar las decisiones estratégicas. 
 
De acuerdo con los conceptos de la teoría de aprendizaje organizacional, un 
número cada vez mayor de empresas reconoce que debe cambiar de un tipo de 
organización vertical, que fluye de arriba hacia abajo, a una organización 
interactiva administrada más horizontalmente. Estas empresas intentan adaptarse 
con mayor rapidez a condiciones cambiantes convirtiéndose en "organizaciones 
que aprenden". 
 
 
3.1.3 Creación de una organización que aprende.  La administración estratégica 
ha evolucionado al grado de que su valor principal reside en ayudar a una 
organización a operar con éxito en un ambiente dinámico y complejo. Por ejemplo, 
Inland Steel Company utiliza la planificación estratégica como una herramienta 
para dirigir el cambio organizacional. Se espera que los administradores de todos 
los niveles analicen continuamente la cambiante industria del acero para crear o 
modificar los planes estratégicos a lo largo del año. Para ser competitivas en 
ambientes dinámicos, las corporaciones deben reducir sus características 
burocráticas y ser más flexibles.  
 
En ambientes estables como los que existían en años pasados, una estrategia 
competitiva implicaba simplemente definir una posición competitiva y defenderla. 
Como ahora se requiere menos tiempo para que un producto o tecnología 
reemplace a otro, las empresas se han percatado de que no existe nada parecido 
a una ventaja competitiva permanente. Muchas concuerdan con Richard D'Aveni, 
quien comenta en su libro Hipercompetition que ninguna ventaja competitiva 
sostenible se basa en seguir tenazmente un plan a cinco años administrado 
centralmente, sino en conectar una serie de dinámicas estratégicas a corto plazo 
(como lo hace Intel al realizar introducciones periódicas de nuevos productos en 
las ventas de sus propias ofertas). Esto significa que las corporaciones deben 
desarrollar flexibilidad estratégica, esto es, capacidad para cambiar de una 
estrategia dominante a otra. 
 
La flexibilidad estratégica exige un compromiso a largo plazo con el desarrollo y la 
obtención de recursos críticos. También exige que la empresa se transforme en 
una organización que aprende, es decir, una organización que tenga la capacidad 
de crear, adquirir y transferir conocimientos y modificar su comportamiento para 
reflejar nuevos conocimientos e ideas. En un ambiente dinámico, el aprendizaje 
organizacional es un componente decisivo de la competitividad, y particularmente 
importante para la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo, 
Hewlett-Packard usa una extensa red de comités informales para transferir 
conocimientos entre sus equipos interfuncionales y ayudar a diseminar con 
rapidez las nuevas fuentes de conocimiento. Las organizaciones que aprenden 
son hábiles para trabajar en cuatro actividades principales: 
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 Resolución sistemática de problemas 

 Experimentación con nuevos enfoques 

 Aprendizaje de sus propias experiencias e historia, así como de las 
experiencias de otros 

 Transferencia de conocimiento rápida y eficientemente a través de la 
organización 

 
El historiador de negocios Alfred Chandler propone que las industrias de alta 
tecnología están definidas por "vías de aprendizaje" en las que las fortalezas 
organizacionales derivan de capacidades aprendidas. Según este autor, las 
empresas surgen del conocimiento de un emprendedor individual que luego 
evoluciona y se transforma en conocimiento organizacional. Este conocimiento 
organizacional se compone de tres fortalezas básicas: destrezas técnicas, 
principalmente en investigación; conocimiento funcional, como la producción y el 
marketing; y la destreza administrativa. Este conocimiento conduce a nuevos 
negocios en los que la empresa puede tener éxito, por lo cual crea una barrera de 
entrada a nuevos competidores.  
 
Chandler señala que una vez que una corporación ha construido su base de 
aprendizaje hasta el punto de convertirse en una empresa fundamental en su 
industria, las empresas incipientes raramente pueden ingresar con éxito. Por lo 
tanto, el conocimiento organizacional se convierte en una ventaja competitiva.  
 
La administración estratégica es esencial para que las empresas que aprenden 
eviten el estancamiento por medio de la experimentación y el autoexamen 
continuos. El personal de todos los niveles, no sólo la administración de alto nivel, 
participa en la administración estratégica, pues ayuda a supervisar de cerca el 
ambiente en busca de información crítica, sugiere cambios a las estrategias y 
programas para aprovechar los cambios ambientales y trabaja con otros para 
mejorar continuamente los métodos de trabajo, los procedimientos y las técnicas 
de evaluación. Por ejemplo, Motorola ideó un formato de aprendizaje de acción en 
el que el personal de marketing, desarrollo de productos y manufactura se reunía 
para debatir y llegar a acuerdos sobre las necesidades del mercado, el mejor 
producto nuevo y los programas de cada grupo que lo produce. 
 
Este enfoque de aprendizaje de acción resolvió los problemas que surgieron 
anteriormente cuando los tres departamentos se reunieron y llegaron a un acuerdo 
sobre los planes, pero continuaron con su trabajo como si nada hubiera sucedido. 
La investigación indica que involucrar a más personas en el proceso estratégico 
da como resultado que éstas no sólo vean el proceso en una forma más positiva, 
sino que también actúen de manera que el proceso sea más eficiente. 
 
Las organizaciones que están dispuestas a experimentar y aprender de sus 
experiencias son más exitosas que las que no lo están. Por ejemplo, en un estudio 
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realizado entre empresas estadounidenses fabricantes de equipo para diagnóstico 
por imágenes, las compañías más exitosas fueron las que mejoraron los productos 
que se vendían en Estados Unidos al incorporar algo de lo que habían aprendido 
de sus experiencias de manufactura y ventas en otros países. Las menos exitosas 
usaron sus operaciones en el extranjero principalmente como puntos de venta, no 
como fuentes importantes de conocimientos técnicos. 
 
3.1.4 Modelo básico de administración estratégica 
 
Figura  3. Modelo de administración estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: T. L Wheelen, "Stmtegíc Management Model", adaptado de "Concepta of Management", 
presentado a la SocietyforAdvancement of Management ISAM), Reunión internacional, Rlchmond, 
VA, 1981. Copyright O 1981 porT.LWheelen y SAM. Copyright O 1982, 1985, 1988 y 2005 por T. L 
Wheelen y J. D. Hunger. Revisiones 1989,1995,1998, 2000 y 2005. 
 

Observaciones: el presente modelo de administración estratégica permite indicar 
tres componentes fundamentales: análisis ambiental, formulación de  estrategia, 
formulación de la misma, evaluación y control como pasos fundamentales para la 
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recolección de información, desarrollos de planes a largo plazo puesta en marcha 
de estrategia y supervisión del desempeño. 
 
La administración estratégica consta de cuatro elementos básicos: 
 

 Análisis ambiental 

 Formulación de la estrategia 

 Implementación de la estrategia 

 Evaluación y control 
 
Por motivos del alcance de esta trabajo, solamente se definirán el análisis 
ambienta y la formulación de la estrategia. 
 
Figura  4.  Elemento básico del proceso de dirección estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis ambiental.  El análisis ambiental implica la vigilancia, evaluación y 
difusión de información desde los ambientes extremo e interno hasta el personal 
clave de la corporación. Su propósito es identificar los factores estratégicos, es 
decir, los elementos externos e internos que determinarán el futuro de la 
corporación. La forma más sencilla de conducir el monitoreo ambiental es a través 
del análisis FODA4.  
 
FODA es un acrónimo que se usa para describir las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas específicas que son los factores estratégicos de una 
empresa determinada. El ambiente externo está integrado por variables 
(oportunidades y amenazas) que se encuentran fuera de la organización y que no 
están comúnmente bajo el control a corto plazo de la administración de alto nivel. 
Estas variables forman el contexto en el que existe la corporación. La figura 9 
presenta las variables ambientales clave. Éstas son generalmente fuerzas y 
tendencias que están en el ambiente social general o factores específicos que 
operan dentro del ambiente de tareas de una organización, llamado con frecuencia 
su industria.  
  

                                            
4
 FODA también es conocido como SWOT, por sus siglas en inglés: Strengths, Weaknesees; 
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Figura  5. Variables ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: en cuanto a las variables ambientales se debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos a saber: ambiente social, fuerzas económicas, 
proveedores, empleados, competidores, accionistas medio tecnológico, político, 
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otros. Es decir, esto significa que todo sistema interno empresarial debe estar 
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El ambiente interno de una corporación está integrado por variables (fortalezas y 
debilidades) presentes dentro de la organización misma y que generalmente no 
están bajo el control a corto plazo de la administración de alto nivel. Estas 
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competitiva.  
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amenazas ambientales con base en las fortalezas y debilidades corporativas 
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una empresa de otras de su tipo e identifica el alcance de sus operaciones con 
respecto a los productos que ofrece (incluyendo servicios) y los mercados que 
sirve.  
 
También incluye los valores y la filosofía de la empresa sobre su manera de hacer 
negocios y tratar a sus empleados. Describe no sólo lo que la empresa es 
actualmente, sino lo que llegará a ser, esto es la visión estratégica que la 
administración tiene de su futuro. La declaración de la misión fomenta el sentido 
de las expectativas que comparten los empleados y comunica una imagen pública 
a grupos importantes de partes interesadas que se encuentran en el ambiente de 
tareas de la empresa. A algunas personas les gusta considerar la visión y la 
misión como dos conceptos diferentes: una declaración de la misión describe lo 
que la organización es ahora; una declaración de la visión ofrece lo que a la 
organización le gustaría llegar a ser. En este texto se prefiere combinar estas 
ideas en una sola declaración de la misión. Algunas empresas suelen enumerar 
sus valores y filosofía de hacer negocios en una publicación diferente denominada 
declaración de valores. Para obtener una lista de las diversas cosas que podría 
incluir una declaración de la misión. 
 
Una misión se puede definir de manera específica o general. Un ejemplo de una 
declaración general de la misión es la que se usa en muchas corporaciones: 
"Servimos a los mejores intereses de accionistas, clientes y empleados". Una 
declaración de misión como ésta, definida de manera general, evita que la 
empresa se limite a un campo o línea de productos, pero no logra identificar con 
claridad lo que hace ni los productos o mercados que planea destacar. Como esta 
declaración es tan general, una declaración específica de la misión, como la 
anterior de Maytag, que destaca los aparatos electrodomésticos, es generalmente 
más útil. Una misión específica expone con mucha claridad el negocio principal de 
la organización, pero puede limitar el alcance de las actividades de la empresa con 
respecto al producto o servicio que ofrece, la tecnología que utiliza y el mercado 
que atiende.  
 
La investigación indica que una declaración específica de la misión puede ser 
mejor en una industria turbulenta porque mantiene a la empresa centrada en lo 
que hace mejor; una declaración general puede ser mejor en un ambiente estable 
que carece de oportunidades de crecimiento. 
 
¿Posee una buena declaración de la misión? Andrew Campbell, director del 
Ashridge Strategic Management Centre y colaborador por muchos años de Long 
Range Planning, propone un medio para evaluar una declaración de la misión. 
Con el argumento de que las declaraciones de la misión pueden ser más que sólo 
una expresión del propósito y la ambición de una empresa, sugiere que también 
pueden ser una bandera empresarial para agruparse alrededor de ella, una señal 
para todas las partes interesadas, una guía de comportamiento y una celebración 
de la cultura de la empresa. Evalúe la declaración de la misión de una empresa 
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que trata de lograr todo lo anterior, usando la siguiente prueba de 10 preguntas. 
Califique cada pregunta con 0 si la respuesta es no, 1 si la respuesta es algo o 2 si 
es sí. Según Campbell, una calificación mayor de 15 es excepcional y una menor 
de 10 sugiere que se requiere trabajar más en la declaración. 
 
 
Tabla 1. Evaluación de la declaración de la misión. 

 
No Algo Sí 

1. ¿La declaración describe un propósito inspirador que impide 
satisfacer los intereses egoístas de las partes interesadas? 

0 1 2 

2. ¿La declaración describe la responsabilidad de la empresa con sus 
partes interesadas? 

0 1 2 

3. ¿La declaración define un dominio empresarial y explica por qué es 
atractivo? 

0 1 2 

4. ¿La declaración describe el posicionamiento estratégico que la 
empresa prefiere, de tal manera que la ayude a identificar la clase de 
ventaja competitiva que tratará de lograr? 

0 1 2 

5. ¿La declaración identifica los valores que se relacionan con el 
propósito de la organización y actúan como creencias que enorgullecen 
a los empleados? 

0 1 2 

6. ¿Los valores concuerdan con la estrategia de la organización y la 
refuerzan? 

0 1 2 

7. ¿La declaración describe normas de conducta importantes que 
sirvan como guías de la estrategia y los valores? 

0 1 2 

8. ¿Están las normas de conducta descritas de tal manera que permitan 
a cada empleado juzgar si se comportan correctamente? 

0 1 2 

9. ¿Proporciona la declaración un retrato de la empresa que capte la 
cultura de la organización? 

0 1 2 

10. ¿Es la declaración fácil de leer? 0 1 2 

Fuente: Reimpreso de Long Range Planning, vol. 30, núm. 6, 1997, Campbell, 
“Mission Statements”, págs. 931-932. Copyright © 1997 con permiso de Elsevier.5 
 
Objetivos.  Los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada. Se 
deben establecer como verbos de acción y deben decir lo que se logrará en cierto 
tiempo y, si es posible, de manera cuantificada. El logro de los objetivos 
corporativos debe dar como resultado el cumplimiento de la misión de la organi-
zación.6 

                                            
5
 CAMPBELL, Elsevier. Long Range Planning,  Mission Statements. vol. 30, núm. 6, 1997, pp. 931-

932. 
6
  SYMONDS, W. C. Thinking Outside the Big Box. En: Business Week, 4 de agosto de 2003. pp. 

62-63. Citado en: WHEELEN. Thomas L; HUNGER, David J. Administración estratégica y política 
de negocios. Concepto y casos. México: Pearson, 2007.  10 ed. 
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Un buen objetivo debe estar orientado a la acción y comenzar con un verbo en 
infinitivo. Un ejemplo de objetivo es "incrementar la rentabilidad de la empresa 
10% más en 2007 que la de 2006”.  Algunas de las áreas en las que una 
corporación debe establecer sus metas y objetivos son:7 
 

 Rentabilidad (utilidades netas) 

 Eficiencia (costos bajos, etcétera) 

 Crecimiento (aumento de los activos totales, ventas, etcétera) 

 Riqueza de los accionistas (dividendos más apreciación de las acciones) 

 Utilización de recursos (ROE o ROÍ) 

 Reputación (ser considerada una de las mejores empresas) 

 Contribuciones a los empleados (seguridad, sueldos y diversidad del empleo) 

 Contribuciones a la sociedad (pago de impuestos, participaciones en 
organizaciones de beneficencia, provisión de una necesidad, producto o 
servicio) 

 Liderazgo de mercado (participación en el mercado) 

 Liderazgo tecnológico (innovaciones, creatividad) 

 Supervivencia (evitar la quiebra) 

 Necesidades personales de la administración de alto nivel (uso de la empresa 
para propósitos personales, como proporcionar empleos a familiares) 

 
Estrategias.  La estrategia de una corporación es un plan maestro integral que 
establece la manera en que logrará su misión y objetivos. Maximiza la ventaja 
competitiva y minimiza la desventaja competitiva.  
 
La empresa de negocios típica considera generalmente tres tipos de estrategia: 
corporativa, de negocios y funcional.8 
 
La estrategia corporativa describe la dirección general de una empresa en 
cuanto a su actitud general hacia el crecimiento y la administración de sus 
diversas líneas de negocio y productos. Por lo general, las estrategias corporativas 
concuerdan con las tres categorías principales de estabilidad, crecimiento y 
reducción. 
 
La estrategia de negocios, que ocurre a nivel de productos o unidades de 
negocio, hace hincapié en el mejoramiento de la posición competitiva de los 
productos o servicios de una corporación en la industria o en el segmento de 
mercado específico que atiende esa unidad de negocio. Desde otro punto de vista, 
las estrategias de negocios se agrupan en dos categorías generales: estrategias 
competitivas y cooperativas.  
 

                                            
7
 WHEELEN. Op. Cit., p 14.  

8
 Ibid.  
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La estrategia funcional es el enfoque que adopta un área funcional para lograr 
los objetivos y las estrategias de la corporación y las unidades de negocio 
mediante la maximización de la productividad de los recursos. Se ocupa del 
desarrollo y fomento de una competencia distintiva para proporcionar a una 
empresa o unidad de negocio una ventaja competitiva.  
 
En las empresas coexisten tres tipos de estrategia en forma simultánea. La 
jerarquía de estrategia describe los niveles donde actúan los diferentes tipos de 
estrategia en la organización, es decir, implica la relación de una estrategia con 
otra de tal manera que se complementen y apoyen entre sí.  
 
Las estrategias funcionales apoyan las estrategias empresariales, que, a su vez, 
apoyan la estrategia o estrategias corporativas. 
 

Figura  6. Jerarquía de estrategia 
 
Fuente WHEELLEN. 
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Políticas.  Una política es una directriz amplia para la toma de decisiones que 
relaciona la formulación de la estrategia con su implementación. Las empresas 
utilizan las políticas para asegurarse de que todos sus empleados tomen 
decisiones y lleven a cabo acciones que apoyen la misión, los objetivos y las 
estrategias de la corporación. 
 
 Donald Hambrick y James Fredrickson proponen que una buena estrategia tiene 
cinco elementos y responde a cinco preguntas:9 
 

 Escenarios: ¿dónde participaremos? 

 Vehículos: ¿cómo llegaremos ahí? 

 Diferenciado res: ¿cómo ganaremos en el mercado? 

 Etapas: ¿cuál será nuestra velocidad y secuencia de movimientos?  

 Lógica económica: ¿cómo obtendremos nuestros rendimientos? 
 
Presenta un modelo reconocido de administración estratégica en el que el análisis 
ambiental conduce a la formulación e implantación de la estrategia, así como de la 
evaluación y el control. Además, muestra cómo ese modelo se pone en marcha a 
través del proceso de toma de decisiones estratégicas y de la auditoría 
estratégica.  
 
Como señalaron Hambrick y Fredrickson, "una estrategia consiste en una serie 
integrada de opciones". Las preguntas "¿dónde participaremos?" y "¿cómo 
llegaremos ahí?" se abordan por medio de la misión, los objetivos y la estrategia 
corporativa de una empresa. La pregunta "¿cómo ganaremos en el mercado?" es 
asunto de la estrategia empresarial.  
 
La pregunta "¿cuál será nuestra velocidad y secuencia de movimientos?" se debe 
responder no sólo mediante las tácticas empresariales, sino también mediante la 
estrategia funcional y los programas, presupuestos y procedimientos implantados. 
La pregunta "¿cómo obtendremos nuestros rendimientos?" es el factor principal 
del elemento de evaluación y de control del modelo de administración estratégica. 
10 
 
  

                                            
9
 HAMBRICK D. C. y FREDRICKSON J. W. Are You Sure You Have a Strategy?.  Academy of 

Management Executive (noviembre de 2001).  pp. 48-59. 
10

 Ibid. 
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3.1.5  Proceso de la toma de decisiones estratégicas. 
 
Figura  7.  Proceso de toma de decisiones estratégicas. 
 

 
 
 
Wheelen propone el siguiente proceso de toma de decisiones estratégicas de 
ocho pasos para mejorar la toma de decisiones estratégicas: 
 
1. Evaluar los resultados actuales de rendimiento en cuanto a: a) el retorno sobre 
la inversión, la rentabilidad, etc., y b) la misión, los objetivos, las estrategias y las 
políticas actuales. 
2. Revisar el gobierno corporativo, es decir, el desempeño de la junta directiva y la 
administración de alto nivel de la empresa. 
3. Analizar y evaluar el ambiente externo para determinar los factores estratégicos 
que representan oportunidades y amenazas. 
4. Analizar y evaluar el ambiente corporativo interno para determinar los factores 
estratégicos que sean fortalezas (sobre todo competencias clave) y debilidades. 
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5. Analizar los factores estratégicos (FODA) para: a) señalar áreas problemáticas 
y b) revisar y modificar la misión y los objetivos de la corporación según se 
requiera. 
6. Generar, evaluar y seleccionar la mejor estrategia alternativa, considerando el 
análisis realizado en el paso 5. 
7. Implementar las estrategias seleccionadas a través de programas, 
presupuestos y procedimientos. 
8. Evaluar las estrategias implantadas por medio de sistemas de retroalimentación 
y del control de actividades para tener la seguridad de que se desvían lo menos 
posible de los planes.11 
 
Figura  8. Proceso de toma de decisiones estratégicas. 

 
 
3.1.6 Análisis de la situación: análisis FODA.  Como muestra el proceso de 
toma de decisiones estratégicas que ilustra la figura 3, el paso 5 (a) consiste en 
“analizar los factores estratégicos por medio del análisis FODA, considerando la 
situación actual”. FODA es un acrónimo que se usa para describir las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas particulares que son factores 
estratégicos para una empresa específica. El análisis FODA no sólo debe permitir 
la identificación de las competencias distintivas de una corporación, es decir, las 
capacidades y los recursos específicos con que una empresa cuenta y la mejor 
manera de utilizarlos, sino también identificar las oportunidades que la empresa no 

                                            
11

 WHEELLEN,. OP. Cip., p 22-23 
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es capaz de aprovechar actualmente debido a la alta de recursos adecuados. Con 
el paso del tiempo, el análisis FODA ha probado ser la técnica analítica más 
perdurable que se utiliza en la administración estratégica. 12 
 
Se puede decir que la esencia de la estrategia es la oportunidad dividida entre la 
capacidad.  Una oportunidad por sí misma no tiene un valor real a menos que una 
empresa tenga la capacidad (por ejemplo, recursos) para aprovecharla. Sin 
embargo, este enfoque considera sólo las oportunidades y fortalezas al tomar en 
cuenta estrategias alternativas. Por sí misma, una competencia distintiva en un 
recurso o capacidad clave no es garantía de que sea una ventaja competitiva. Las 
debilidades en otras áreas de recursos pueden evitar que una estrategia sea 
exitosa. Por lo tanto, el análisis FODA puede ser útil para obtener un enfoque más 
amplio de la estrategia a través de la fórmula AE = O/(F-D), es decir, Alternativa 
Estratégica es igual a Oportunidad dividida entre Fortalezas menos Debilidades. 13 
 
Esto refleja un asunto importante que enfrentan los administradores estratégicos: 
¿se debe invertir más en las fortalezas para hacerlas aún más fuertes (una 
competencia distintiva) o se debe invertir en las debilidades para hacerlas por lo 
menos competitivas? 
 
Por sí mismo, el análisis FODA no es una panacea. Algunas de las críticas 
principales del análisis FODA son: 
 

 Genera largas listas. 

 No utiliza valores para reflejar prioridades. 

 Utiliza palabras y frases ambiguas. 

 El mismo factor se puede colocar en dos categorías (por ejemplo, una fortaleza 
también puede ser una debilidad). 

 No existe la obligación de verificar las opiniones sobre datos o análisis. 

 Requiere sólo un nivel de análisis. 

 No existe una relación lógica con la implementación de la estrategia. 
 
3.1.7 Creación de estrategias alternas por medio del uso de una matriz 
FODA.  Hasta aquí se ha analizado la forma en que una empresa utiliza el análisis 
FODA para evaluar su situación, pero esta herramienta también se utiliza para 
generar varias estrategias alternativas posibles. La matriz FODA ilustra cómo las 
oportunidades y amenazas externas que enfrenta una corporación específica se 
pueden relacionar con sus fortalezas y debilidades internas para generar cuatro 
series de posibles alternativas estratégicas. Ésta es una buena manera de usar la 
tormenta de ideas para crear estrategias alternativas que de otro modo no serían 
consideradas. Obliga a los administradores estratégicos a elaborar diversos tipos 

                                            
12

 WHEELLEN. Op. Cit., p 139. 
13

 Ibid. 
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de estrategias de crecimiento y reducción y también se puede usar para generar 
estrategias corporativas y empresariales.14 
 
 
Figura  9.  Matriz FODA 

 
 
Para crear la matriz FODA, lleve a cabo los pasos siguientes: 
 

1. En el cuadro de Oportunidades (O), enumere las oportunidades externas 
disponibles en el ambiente actual o futuro de la empresa o unidad de negocio que 
se presentan en la tabla EFAS. 

2. En el cuadro de Amenazas (A), enumere las amenazas externas que 
enfrenta la empresa o unidad de negocio actualmente o en el futuro que se 
presentan en la tabla EFAS. 
3. En el cuadro de Fortalezas (F), enumere las áreas específicas de fortaleza 
actual o futura de la empresa o unidad de negocio que se presentan en la tabla 
IFAS. 

4. En el cuadro de Debilidades (D), enumere las áreas específicas de 
debilidad actual o futura de la empresa o unidad de negocio que se presentan en 
la tabla IFAS. 

5. Elabore una serie de estrategias posibles para la empresa o unidad de 
negocio a considerar, con base en combinaciones específicas de las cuatro series 
de factores:  

                                            
14

 WHEELLEN. Op. Cit., p 144-145. 
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Las estrategias FO se crean con base en las maneras en que la empresa o 
unidad de negocio podría usar sus fortalezas para aprovechar las oportunidades.  
 
Las estrategias FA consideran las fortalezas de una empresa o unidad de 
negocio como una forma de evitar amenazas.   
 
Las estrategias DO intentan aprovechar las oportunidades superando las 
debilidades.   
 
Las estrategias DA son básicamente defensivas y actúan principalmente para 
minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 
 
La matriz FODA es muy útil para crear una serie de alternativas que, de otro 
modo, los decisores de una empresa o unidad de negocio no considerarían. Se 
puede usar para la corporación en general o para una unidad de negocio 
específica de una corporación.  Sin embargo, el uso de una matriz FODA es 
sólo una de muchas formas de crear estrategias alternas.  Otro enfoque es 
evaluar cada unidad de negocio de la corporación en cuanto a las posibles 
estrategias competitivas y de cooperación. 
 
 
3.1.8  La matriz de evaluación de los factores internos (MEFI). Para realizar 
una auditoría interna, un buen método consiste en constituir una matriz EFI. Este 
instrumento sirve para formular estrategias evaluando 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. La matriz 
EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se describió 
anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 
 
1.   haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 
auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan 
tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 
debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras 
comparativas. 
 
2.   Asigne 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 de sumar1.0. 
 
3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad 
menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 
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(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 
pesos del paso 2 se refieren a la industria. 
 
4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
determinar una calificación ponderada para cada variable. 
 
5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 
ponderado de la organización entera. 
 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una 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 fuerza. La matriz 
EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La 
cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los 
pesos siempre suman 1.015. 
 
 
3.1.9 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE).  La matriz de 
evaluación de los factores externos (EFE) permite a los gerentes resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. Para la elaboración de la Matriz 
EFE en este trabajo se tuvo en cuenta de cinco pasos: 16 
 

 Se realizó una lista de oportunidades y amenazas críticas resultantes del 
proceso de auditoría externa. 

 Se le asignó un peso porcentual a cada factor, de 0.0% (no es importante) a 
100.0% (muy importante), lo cual  debe sumar le 100%. El peso indica la 
importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria 
de la empresa. Se le asignó un peso al 50% a las oportunidades y el 50% a las 
amenazas para tener un balance.  

 Se le asignó una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores con el objeto 
de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con 
eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior 
a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. 

 Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación para obtener una 
calificación ponderada. 

 Se sumaron las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización.  

 
 

                                            
15

 DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica, Prentice Hall, México, 2003. 9ª ed. 
16

 Ibíd., p. 27. 
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3.1.10 La Matriz Interna-Externa (IE).  La matriz IE se basa en dos dimensiones 
clave: los totales ponderados del EFI en el eje x y los totales ponderados del EFE 
en el eje y.  Se hace la combinación de los resultados obtenidos y se puede ubicar 
a la empresa en uno de los cuadrantes como se muestra a continuación: 
 
Figura  10.  Ejemplo Matriz IE (Interna - externa) 

 
 
Fuente: DAVID Fred R. Conceptos de Administración Estratégica.  

 
Según Fred David17, La matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios:  
 
Cuadrantes I, II y IV.  La recomendación para las divisiones que caen en las 
celdas I, II o IV sería “Crecer y construir”. Las estrategias intensivas (penetración 
en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto) o las integrativas 
(integración hacia atrás, integración hacia delante e integración horizontal) tal vez 
sean las más convenientes para estas divisiones.  Las organizaciones de éxito son 
capaces de lograr una cartera de negocios colocados dentro o en torno a la celda I 
en la matriz IE. 
 
Cuadrante III, V y VII.  Las divisiones que caen en las celdas III, V o VII se 
pueden administrar mejor con estrategias para “Retener y mantener”; la 
penetración en el mercado y el desarrollo del producto son dos estrategias 
comúnmente empleadas para este tipo de divisiones.  
 
Cuadrante VII, VIII y IX. La recomendación para las divisiones que caen en las 
celdas VI, VIII o IX es “Cosechar o desinvertir”.  

                                            
17

 Ibíd., p. 227. 
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3.1.11 Definiciones estrategias 
 
Cuadro 1.  Definiciones estrategias  
ESTRATEGIA DEFINICIÓN 

INTEGRATIVAS: 

Integración hacia 
adelante 

Ganar la propiedad o un mayor control sobre distribuidores o 
detallistas. 

Integración hacia 
atrás 

Buscar la propiedad o un mayor control sobre proveedores. 

Integración 
horizontal 

Buscar la propiedad o mayor control de los competidores. 

INTENSIVAS: 

Penetración en el 
mercado 

Buscar mayor participación en el mercado para los productos actuales 
en los mercados existentes, mediante mayores esfuerzos de mercadeo. 

Desarrollo de 
mercado 

Introducción de productos actuales a nuevas áreas geográficas. 

Desarrollo de 
producto 

Buscar mayores ventas mejorando o modificando (desarrollando) el 
producto actual. 

DIVERSIFICADAS:  

Diversificación 
concéntrica 

Añadir nuevos productos pero relacionados 

Diversificación de 
conglomerados 

Añadir nuevos productos no relacionados. 

Diversificación 
horizontal 

Añadir productos nuevos no relacionados para clientes actuales. 

ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN: 
 

Asociaciones Una empresa que trabaja con otra en un proyecto especial. 

Colusión La colusión es la cooperación activa de empresas de una industria para 
reducir la producción y aumentar los precios con el fin de evitar la ley 
económica normal de oferta y demanda. 

Alianzas estratégicas Es una asociación de dos o más corporaciones o unidades de negocio 
con el fin de lograr objetivos estratégicamente importantes en beneficio 
mutuo. 

 Consorcios de servicio mutuo. Un consorcio de servicio mutuo es una 
sociedad de empresas similares que operan en industrias similares que 
unen sus recursos para obtener un beneficio que es demasiado costoso 
desarrollar en forma independiente, como el acceso a tecnología de 
punta. 

Empresas conjuntas. Una empresa conjunta es una “actividad empresarial de cooperación, 
integrada por dos o más organizaciones distintas con propósitos 
estratégicos, que crea una entidad empresarial 
independiente y asigna la propiedad, las responsabilidades operativas, 
los riesgos financieros y las recompensas a cada miembro, pero que, al 
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ESTRATEGIA DEFINICIÓN 
mismo tiempo, conserva su propia identidad y autonomía 

Acuerdos de licencia. Un acuerdo de licencia es un contrato en el que la empresa 
concesionaria otorga derechos a otra empresa en otro país o mercado 
para producir o vender un producto 

Asociación en la 
cadena de valor. 

Una asociación en la cadena de valor es una alianza sólida y cercana en 
la que una empresa o unidad de negocio establece un acuerdo a largo 
plazo con un proveedor 
o distribuidor clave para obtener una ventaja mutua. 

ESTRATEGIAS DE ESTABILIDAD 

La estrategia de 
pausa y proceder con 
cautela 

es, en realidad, una oportunidad para descansar antes de continuar con 
una estrategia de crecimiento o reducción. Es una decisión sumamente 
deliberada de realizar sólo mejoras graduales hasta que cambie una 
situación ambiental específica. Por lo general se la concibe como una 
estrategia temporal que se utiliza hasta que el ambiente se vuelve más 
propicio o para permitir que una empresa consolide sus recursos 
después de un periodo de crecimiento rápido y prolongado. 

Estrategia sin cambio es la decisión de no hacer nada nuevo, es decir, la opción de continuar 
con las operaciones y políticas actuales en el futuro inmediato 

Estrategia de 
beneficios 

es una decisión de no hacer nada nuevo en una situación cada vez peor, 
sino actuar como si los problemas de la empresa fueran sólo 
temporales. La estrategia de beneficios es un intento para apoyar 
artificialmente los beneficios, cuando las ventas de una empresa 
disminuyen, mediante la reducción de la inversión y de los gastos 
discrecionales de corto plazo 

ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN 

Estrategia de cambio La estrategia de cambio hace hincapié en el mejoramiento de la 
eficiencia operativa y es quizá más 
adecuada cuando los problemas de una corporación son generalizados, 
aunque todavía no son críticos. 

Desposeimiento Venta de una división o parte de una organización. 

Reducción Una empresa que se reestructura mediante reducción de costos y de 
activos para disminuir declinación en ventas. 

Contracción es un esfuerzo inicial para “detener el sangrado” rápidamente con un 
recorte general de tamaño y costos. 

la consolidación, implanta un programa para estabilizar a la nueva corporación ahora 
más delgada. Con el propósito de simplificar la empresa, se desarrollan 
planes para reducir los gastos generales innecesarios y justificar los 
costos de las actividades funcionales. 

Estrategia de 
empresa cautiva 

implica renunciar a la independencia a cambio de seguridad.  La 
administración busca desesperadamente un “ángel” ofreciéndose a ser 
una empresa cautiva de uno de sus clientes importantes para garantizar 
su existencia continua mediante un contrato de largo plazo. De este 
modo, la corporación puede reducir el alcance de algunas de sus 
actividades funcionales, como el marketing, lo cual disminuye los costos 
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ESTRATEGIA DEFINICIÓN 

de manera significativa. La empresa más débil gana la certeza de sus 
ventas y producción pero, a cambio, se convierte en un ente 
excesivamente dependiente de 
otra empresa en por lo menos 75% de sus ventas. 

Estrategia de venta 
total y desinversión 
 

Si una empresa con una posición competitiva débil en una industria no 
puede levantarse por sí misma o encontrar un cliente para el que sea 
una empresa cautiva, puede no tener otra opción más que vender. 
Tiene sentido si la administración puede obtener todavía un buen 
precio para sus accionistas y los empleados pueden conservar sus 
empleos después de vender toda la empresa. 

Quiebra  Implica entregar la administración a los tribunales a cambio de cierta 
liquidación de las obligaciones financieras de la corporación 

Liquidación La liquidación es la terminación de una empresa. Cuando la industria es 
poco atractiva y la empresa es demasiado débil para ser vendida como 
un negocio en operaciones, puede decidir convertir en efectivo tantos 
activos comerciables como sea posible para distribuirlo entre los 
accionistas después de pagar todas las obligaciones. 

ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

estrategia de menor 
costo 

costo radica en la capacidad de una empresa o unidad de negocio para 
diseñar, producir y vender un producto comparable de manera más 
eficiente que sus competidores. 

Diferenciación implica la capacidad de una empresa para proporcionar al comprador 
un valor único y superior con respecto a la calidad de los productos, 
características especiales o servicio después de la venta. 

Enfoque  Combinación de las políticas anteriores dirigida al objetivo estratégico 
específico 

 
 
3.1.12 Cuadro de Mando Integral.  El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un 
modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, 
medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten 
alinear el comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de 
la empresa.18 
 
Aunque el concepto de Cuadro de Mando Integral puede inducir a error por 
considerarlo un cuadro mando que abarca todas las áreas de la empresa sin más, 
el nombre original Balanced Scorecard (BSC) nos habla de un cuadro de mando 
“balanceado”, donde empleamos indicadores para medir objetivos estratégicos. 
 
Se trata de una herramienta de control de gestión, cuya función primordial es la 
implantación y comunicación de la estrategia a toda la empresa. 

                                            
18

 CMI GESTION. Cuadro de Mando Integral. (en línea). Disponible en: 
http://www.cmigestion.es/servicios/consultoria-estrategica/cuadro-de-mando-integral/  

http://www.cmigestion.es/servicios/consultoria-estrategica/cuadro-de-mando-integral/
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El cuadro de mando integral se realizará según las siguientes indicaciones:19 
 

 Selección de las estrategias del plan 

 Se realiza la definición de Indicadores y los criterios de evaluación en un 
semáforo Rojo-Amarillo-verde. 

 Se acomodan los objetivos estratégicos esta acomodado en perspectivas 
según le correspondan, en el modelo genérico del CMI existen cuatro 
perspectivas: 

 Financiera 

 Del Cliente 

 Procesos Internos 

 Aprendizaje y Formación 
 
Y cada objetivo estratégico por su finalidad debe estar en una de estas 
perspectivas manteniendo la relación causa y efecto, bajo esta premisa 
describiremos las perspectivas. 
Se realiza la Proyección de Indicadores 
 
 
3.2  MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
La empresa SALSAMENTARIA EL GRAN CHAPARRAL es una empresa que 
inicio aproximadamente hace 15 años, en el transcurso del tiempo han pasado 
tres propietarios que cuyo aporte a la empresa no ha sido considerable respecto al 
mejoramiento y crecimiento de la empresa, en la actualidad la empresa es de la 
señora MARIA CAROLINA PARRA JIMENEZ que la adquirió con el propósito de 
crear empresa y mantenerse en el mercado de la comercialización de productos 
de salsamentaría. El cual contaba con equipos antiguos y otras cuestiones que no 
hacían de la empresa aún más competitiva disminuyendo la participación en el 
mercado y con una mínima credibilidad frente a los clientes en aquel tiempo20. 
 
Pero la gestión de la propietaria actualmente se ha mejorado, se ha adquirido 
nuevos equipos como refrigeradores y congeladores con más potencia y mayor 
capacidad para almacenar productos con la intención de tener un mayor inventario 
para poder responder ante las necesidades que se presentan en el mercado es 
decir , tener a disposición más productos en temporadas altas como en diciembre 
y enero que las ventas aumentan tanto así que la empresa comenzó a tener un 
crecimiento acelerado recuperando la credibilidad de parte de los clientes por 

                                            
19

 PRIETO MURILLO, Boris Eduardo. Cuadro de Mando integral. Bogotá: 2010. (en línea),. 
Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos75/cuadro-mando-integral/cuadro-mando-
integral2.shtml  
20

 PARRA JIMENEZ, María carolina. Representante Legal Salsamentaría el gran chaparral, 2013.  

http://www.monografias.com/trabajos75/cuadro-mando-integral/cuadro-mando-integral2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/cuadro-mando-integral/cuadro-mando-integral2.shtml
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medio de la eficiencia y eficacia.  Y es así como se ha logrado sobrevivir a la 
competitividad y a los cambios que se presentan hasta el día de hoy. 
 
La empresa está ubicada actualmente en la  Calle 37 n° 26-10 san Isidro siendo 
así el proveedor más sobresaliente y confiable en el sector. Cuyo propósito es la 
comercialización de productos cárnicos y todo lo relacionado para negocios de 
comidas rápidas. 
 
 
3.3  MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
3.3.1 Municipio de Villavicencio.   La Capital del departamento del Meta, es el 
mayor núcleo poblacional, económico, administrativo y cultural de los llanos 
orientales de allí que se le llame Puerta del Llano. 
 
Está situada al noroccidente del departamento del Meta, en el pie del monte de la 
cordillera oriental en la margen izquierda del río Guatiquia, localizado a los 04° 09" 
12" de latitud norte y 73° 38" 06" de longitud oeste y a una altura de 467 mts sobre 
el nivel del mar, es la ciudad más grande de los llanos orientales y la primera 
fuente comercial y de abastecimiento para la región, está ubicada en el centro del 
país21. 
 
Villavicencio limita al Norte con el municipio del Calvario y Restrepo; al Sur con 
San Carlos de Guaroa y Acacias; al Oriente con Puerto López y al Occidente con 
Acacias y el departamento de Cundinamarca.  
 
En el territorio municipal se distinguen dos regiones: una montañosa, ubicada al 
occidente y nororiente del municipio, conformada por el costado de la cordillera 
oriental; la otra región una planicie ligeramente inclinada hacia el oriente y 
nororiente, correspondiente al pie de monte.  
 
Bordeada al norte por el río Guatiquia, al sur por el río Guayuriba; por la parte 
central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa y Negro, numerosos caños y 
corrientes menores. 
 
  

                                            
21

 ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO. Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial. 2013.  
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Figura  11.  Ubicación del municipio de Villavicencio.  
 

Fuente: Buscador Google mapas. Información disponible en la página de internet 
http://maps.google.es/   

 
Extensión Territorial: 139 085 Hectáreas, de las cuales 5.208 corresponden a la 
zona Urbana y 124.871 al sector rural. 
 
División Territorial: Comprender 234 Barrios distribuidos con 8 comunas, 60 
Veredas y 7 corregimientos. 
 
Categoría: 5. 
 
Estratos: 1 al 6.  
 
Ubicación Geográfica: 409’ 12’’ Y 417’ latitud Norte 7338’ 00’’ y 7346 21’’ de 
Longitud Oeste. 
 
Altitud sobre el nivel del Mar: 467 metros. 
 
 

http://maps.google.es/


48 
 
 

Figura  12. Ubicación de la empresa SALSAMENTARIA EL GRAN 
CHAPARRAL 

 
Fuente: www.google.com  

 
 
 
3.4 MARCO LEGAL 
 
 
Constitución Política de Colombia, Junio 4 de 1991. Artículo 25. El trabajo es un 
derecho y una obligación social, goza en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dirigidas y justas. 
 
El trabajo es considerado en la carta desde su preámbulo y su artículo 1 como 
fundamento de la sociedad. La libertad de trabajo está garantizada en el artículo 
26, el derecho al trabajo y la obligación social del trabajo. La libertad del trabajo 
consiste en la posibilidad reconocida a las personas de escoger profesión u oficio 
sin que nadie les pueda imponer una determinada profesión, oficio u ocupación. 
Las condiciones de trabajo, las cláusulas del contrato laboral, no pueden ser 

SALSAMENTARÍA 
EL GRAN 

CHAPARRAL 

http://www.google.com/
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degradantes para el individuo, deben propiciar y mantener su dignidad, deben ser 
justas. 
 
El trabajo es el que ha humanizado al hombre y le ha permitido desplegar la 
plenitud de sus potenciales; la función social productiva segura la supervivencia de 
los trabajadores y de la comunidad, función económica en la cual están cifradas 
las expectativas de desarrollo. La desocupación es el caldo de cultivo de la 
miseria, del crimen, del deterioro moral y social. 
 
Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio, la ley podrá exigir 
títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 
ejercicio de las profesiones; las ocupaciones, artes y oficios que no exijan 
formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo 
social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. 
La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberá ser democrático, la ley 
podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 
 
Decreto 401, marzo 27 de 1971. Se expide el Código de Comercio, que hace 
referencia a los asuntos comerciales y mercantiles de acuerdo con las 
disposiciones de la ley comercial y civil en Colombia. 
 
Ley 256 de enero 15 de 1996. Por la cual se dictan normas, sobre competencia 
desleal. 
 
Ley 1562 de julio de 2012. Por el cual se modificó el sistema de riesgos laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 
Decreto 3075 de 1997. Por la cual establece las buenas practicad de manufactura 
en la manipulación de productos alimenticios. 
 
Ley 9 de 1979. (Enero 24). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Titulo V. 
objeto. Articulo 243. En este título se establecen las normas específicas a que 
deberán sujetarse: Los alimentos, aditivos, bebidas o materias primas 
correspondientes o las mismas que se produzcan, manipulen, elaboren, 
transformen, fraccionen, conserven, almacenen, transporten, expendan, 
consuman, importen o exporten; b. Los establecimientos industriales y comerciales 
en que se realice cualquiera de las actividades mencionadas en este artículo, y c. 
 
Código Sustantivo del Trabajo. Los artículos del Código Sustantivo del Trabajo 
más importantes en el área de riesgos profesionales son el 348 y el 349 que 
establecen la higiene y la segundad en el trabajo donde se consagran la mayoría 
de obligaciones del empleador y el trabajador, por lo tanto, las empresas deben 
suministrar, conforme a estas normas del código, locales que garanticen la salud 
de los trabajadores, la práctica de exámenes médicos al personal y la adopción de 
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las normas de higiene y segundad industrial. Las empresas con 10 o más 
trabajadores deben elaborar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
 
3.5 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE: es un servicio que permite relacionarse con los clientes 
por medio de unas actividades que ofrece un suministrador por medio de un 
producto o servicio con el fin de que el cliente obtenga lo que desea 
satisfactoriamente. 
 
CLIENTE: es la persona que recibe un producto o servicio por una empresa 
satisfactoriamente. 
 
COMPETENCIA: es la rivalidad de dos agentes económicos por ofrecer un 
producto o servicio en el mercado. 
 
CREATIVIDAD: ofrece alternativas innovadoras para solucionar problemas. 
Capacidad de vincular distintos conocimientos para una nueva aplicación de los 
mismos. 
 
EFICACIA: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 
alcanzan los resultados planificados. 
 
ESTRATEGIA: es un conjunto de actividades ya planificadas que se lleva a cabo 
para el cumplimiento de objetivos propuestos para lograr un mismo fin.  
 
FIDELIZAR AL CLIENTE: es la acción de hacer que la la venta se vuelva 
repetitiva por parte del cliente incentivando con precios bajos, valor agregado, y un 
excelente  servicio de tal manera que satisfaga la necesidad del cliente. 
 
GESTIÓN DE LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE: es una estrategia que permita 
identificar a los clientes más rentables para conservarlos y aumentar los ingresos 
para la organización. 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA: análisis de las 
oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la empresa de los puntos 
fuertes y débiles frente al entorno. 
 
RESPONSABILIDAD: grado de compromiso que asume para el cumplimiento de 
las metas. 
 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: es saciar en lo mayor posible la necesidad del 
cliente por medio de un servicio o producto. 
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4.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El diseño metodológico contempla las estrategias, procedimientos, actividades y 
medios requeridos para cumplir los objetivos propuestos y dar respuesta al 
problema planteado. Por lo tanto, este ítem del proyecto se halla integrado por: el 
tipo de investigación, población y muestra; fuentes (primarias, secundarias), 
técnicas e instrumentos de investigación. 
 
 
4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de esta práctica profesional fue necesario conocer las 
características, procesos, procedimientos, y factores que afectan o fortalecen a la 
Salsamentaría el gran chaparral.  
 
De ahí que el tipo de investigación, a aplicar es de carácter descriptivo, según 
Hernández Sampieri22, quien establece que con dicha investigación descriptiva se 
propone identificar elementos del problema evidenciando y buscar caracterizar 
hechos por las cuales se identifica la problemática, formas de pensar y actuar del 
grupo que integra la organización en estudio. 
 
 
4.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
La población correspondió a la empresa Salsamentaría el gran chaparral, 
conformada por 8 personas que desempeñan diferentes labores acorde con la 
actividad comercial. 
 
Para el desarrollo de la muestra se efectuaron visitas al establecimiento aplicando 
una lista de chequeo u observación, se realizó encuesta a todos los integrantes 
que conforman la Salsamentaría el gran chaparral; así mismo una entrevista al 
representante legal de la misma.  
 
Todos estas técnicas e instrumentos, tienen como fin recolectar información e 
identificar mediante la matriz DOFA; sus puntos fuertes y débiles que actualmente 
posee; de tal forma que permita ofrecer los correctivos necesarios para que sea 
más productiva y competitiva en el mercado.   

                                            
22

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Tercera edición. Metodología de la investigación. Editorial Mc 
Graw Hill. 2004, p. 68.  
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4.3  FUENTES 
 
Se acudió a fuentes primarias como secundarias: 
 
 
4.3.1  Fuentes primarias.  Se realizaron visitas a la empresa, utilizando una lista 
de chequeo, una encuesta al personal que labora y una encuesta al representante 
legal. 
 
 
4.3.2 Fuentes secundarias. Se dispuso de libros de la temática de estudio, 
estudios monográficos, revistas o periódicos que hablen sobre el tema abordado e 
internet. 
 
 
4.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4.4.1 Técnica: Entrevista. Dirigida al representante legal de la Salsamentaría el 
gran chaparral de Villavicencio; con el propósito interrelacionar preguntas y 
opiniones que componen el objeto de estudio y se realizó de manera formal. 
 
 Su estructura tuvo en cuenta: presentación del encuestador, contacto directo, 
formulación de preguntas, registros de las respuestas y cierre de la misma.  
 
 
4.4.2  Encuesta. Dirigida al personal que integra la Salsamentaría el gran 
chaparral, con el fin de conocer e identificar sus inquietudes u opiniones. 
Estableciendo para ello preguntas congruentes que ayudaron a afinar y preparar el 
contenido de la misma. Las preguntas fueron clasificadas dentro de la categoría 
cerradas (dicotómicas). Es decir, pueden contestar con un “si” o “no”. 
 
 
4.4.3  Instrumentos.  Guía de Entrevista 

 
  



53 
 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
VILLAVICENCIO 

2014 
 
 
GUÍA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA 
 

Variable Pregunta Valores 

Empleados Con cuántos empleados cuenta la empresa? Número de empleados 

Proveedores 
Cómo se organiza con respecto a los proveedores 
de materia prima.  

Número proveedores, 
manejo 

Materiales 
Cuáles son los materiales de trabajo que se utilizan 
en la empresa? 

Lista de materiales 

Tecnología 
Qué tecnologías se utiliza para el proceso de 
comercialización? 

Lista de elementos 
tecnológicos 

Corporativos 
Tiene establecido la empresa los aspectos 
corporativos (misión, visión, principios y valores).  

Si - No 

Estrategias 
Qué estrategias implementa para competir en el 
negocio? 

Definición estrategias 

Capacitación 
Cuenta con programas de capacitación y 
desarrollo para sus colaboradores? 

Si - No 

Incentivos 
Como se incentiva el personal para ofrecer y 
mejorar los servicios? 

Política incentivos 

Manual Cuenta con un manual de operaciones? Si - No 

Financiación Cuál es su fuente de financiación? 
Propia - Socios - Bancos - 
Gota-Gota 

Fidelizar 
Qué estrategia efectúa para fidelizar y atraer más 
clientes? 

Lista de Estrategias 

Experiencia 
Qué ha aprendido de su experiencia como 
empresario? 

Texto abierto 

Debilidades Qué debilidades posee la empresa? Lista Debilidades 

Oportunidades Qué oportunidades posee la empresa? Lista Oportunidades 

Fortalezas Qué fortalezas posee la empresa? Lista Fortalezas 

Amenazas Qué amenazas posee la empresa? Lista Amenazas 
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4.4.5 Lista de cuequeo.  Conllevó a observar las operaciones realizadas por la 
empresa Salsamentaría el gran chaparral, sus equipos, maquinaria, materias 
primas, aspectos corporativos.  
 
Tabla 2.  Lista de Chequeo. 
 
DESCRIPCIÓN Excelente Bueno Regular Mala Observación 

Atención al cliente.      

Presentación local.      

Presentación empleados.      

Publicidad.      

Tecnología.      

Trabajo en equipo.      

Comunicación.      

Supervisión.      

Clima organizacional.      

Principios corporativos.      

Ubicación local.      

Organización de recursos 
(tiempo, espacio, materiales) 

     

Tipo de liderazgo.      

Motivación empleados.       

Servicios higiénicos en buen 
estado.  

     

Condiciones de orden      

Buena iluminación del local.       
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5.  DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA SALSAMENTARÍA EL GRAN 
CHAPARRAL 

 
 
5.1  ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
Cuadro 2. Instrumento Análisis del perfil competitivo Salsamentaría el Gran 
Chaparral. 

 

conteste las preguntas lo más cercano a la realidad posible

       1= Factor negativo de mayor impacto 2= Factor negativo de menor impacto 3= Factor positivo de menor impacto 

impacto.esta calificacion es asignada por usted como empresario, respecto al sector Comercial el cual pertenece:
Fecha:

Capacidad Directiva Factor Economico y social
1 2 3 4 1 2 3 4

Imagen Corporativa 1 Inflacion 1

Conoce los objetivos,mision y vision 1 Devaluacion 1

Toma de desiciones eficiente y eficaz 1 Desempleo 1

Retroalimentacion jefe-empleado 1 4 Crecimiento sectores (Agro, petroleo, turismo) 1

5 Coordinacion de actividades 1 5 Pobreza 1

6 Evaluacion y Pronostico 1 6 Educacion y salud 1

Talento Humano Factor Geografico
1 2 3 4 1 2 3 4

Capacita al personal 1 Ubicación de la empresa 1

Disponibilidad de mano de obra 1

Nivel academico personal 1

Preocupa por la calidad de vida de su personal 1

5 Experiencia tecnica 1 5 Vias de acceso 1

6 se le brinda la suficiente confianza 1 6 Servicios publicos 1

Capacidad Financiera Factor Politico
1 2 3 4 1 2 3 4

Acceso de capital cuando lo requiere 1 Normas se cumplen 1

Habilidad para competir con precios 1

3 Conoce el nivel de endeudamiento 1 3 Normas de calidad en manejo de alimentos 1

4 utilidad obtenida por la organización 1 4

5 Efectivo el manejo de cartera 1 5 Reformas tributarias 1

6 utilidad obtenida por la organización 1 6

Capacidad Competitiva (servicio y productos) Factor seguridad

1 2 3 4 1 2 3 4

1 Innovacion de los productos y/ o servicios 1 1

2 Calidad de los productos y/o servicios 1 2 Delincuencia comun 1

3 Identificacion de los clientes deseados 1 3 Conflicto armado 1

4 Participacion en el mercado de productos 1 4 seguridad industrial 1

5 Servicio al cliente 1 5 Imagen del pais 1

6 lealtad y satisafacion del mercado 1 6

Capacidad Tecnologico e Infraestructura Panorama empresarial

1 2 3 4 1 2 3 4

1 Capacidad de innovacion 1 1 Aumento número de clientes 1

2 Nivel tecnologico 1 2 Disponibilidad de proveedores 1

3 Flexibilidad en los procesos 1 3 Barreras de ingreso a la industria 1

4 sistematizacion 1 4

5 Adecuada infraestructura 1 5

6 Sistema dedistribución 1 6

consumidor competencia

1 2 3 4 1 2 3 4

conoce la fidelidad del cliente 1 competencia desleal 1

satisfaccion del cliente 1 productos sustitutos 1

3 comportamiento del consumidor 1 3 oferta 1

4 imagen frente al consumidor 1 4 precios altos 1

5 5 demanda 1

6 6

1 1

2 2

Calificacion

Nº

Calificacion

Nº

Nº

Calificacion

Nº

Calificacion

Calificacion

Calificacion

4 4

NºNº
Calificacion

Nº

Calificacion

Respetado empresario, sus apreciaciones son de suma importancia para realizar el diagnóstico de su empresa

       4= Factor positivo de mayor 

INFORMACION DE ENTRADA FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS SALSAMENTARIA EL GRAN CHAPARRAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ANALISIS DEL PERFIL COMPETITIVO

3

Nº
Calificacion

Nº

1

2

3

1

2

2

Nº
Calificacion

Nº

3 3

4

1

2

Calificacion

1

2

1

2

1

Calificacion
Nº
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Observación.  La matriz de análisis de perfil competitivo permite mostrar l la 
información de entrada a factores internos y externos de la Salsamentaría el gran 
Chaparral; teniendo en cuenta los componentes de  capacidad directiva que 
incluyen imagen corporativa, objetivos, misión, visión, toma de decisiones, 
retroalimentación, coordinación de actividades, evaluación y pronostico. 
 
De igual manera el componente de talento humano, que hace referencia a la 
capacitación del personal, disponibilidad de mano de obra, calidad de vida del 
personal, experiencia técnica, y confianza.  Así mismo, el componente capacidad 
financiera, que incluye capital requerido habilidad competitiva con precios, nivel de 
endeudamiento, utilidad organizacional.   
 
Seguidamente el componente de capacidad competitiva que relaciona innovación 
de productos y servicios, calidad de los m ismos, identificación de clientes, 
participación en el mercado, servicio al cliente, lealtad y satisfacción del mercado.  
Posteriormente, se encuentra el componente tecnológico e infraestructura que 
indica la capacidad de innovación, nivel tecnológico, flexibilidad, sistematización, 
infraestructura, distribución. 
 
Finaliza con el componente consumidor, que relaciona fidelidad al cliente, 
satisfacción del mismo, comportamiento e imagen frente al consumidor. 
 
En ese orden de ideas, presenta el factor económico y social que relaciona 
(inflación, devaluación, desempleo, crecimiento sector, pobreza, educación y 
salud).  De igual manera muestra el factor geográfico que indica ubicación de la 
empresa, vías de acceso y servicios públicos.  Así mismo, el factor político, que 
enmarca (normatividad, manejo de alimentos y reformas tributarias). 
 
Seguidamente, establece el factor seguridad, conformado por: delincuencia 
común, conflicto armado, seguridad industrial, imagen del país.  También incluye 
panorama empresarial, que hace referencia al número de clientes, proveedores, y 
barreras de ingreso a la industria.  Finalizando con el componente competencia, 
que incluye lealtad, productos sustitutos, oferta, demanda, y precios. 
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Cuadro 3. Análisis variables externas. 
 

 
 
Observación.  Análisis variables externas (perfil de capacidad externa), obtenida 
la información sobre cada uno de los factores objeto de análisis, se identificaron 
las oportunidades y amenazas con lluvia de ideas.  De ahí que se agruparon las 
necesidades y amenazas en factores económicos – social, geográfico, político, 
seguridad, empresarial, competencia, consumidores.  A quienes se les dio la 
calificación y prioridad a la oportunidad y la amenaza en la escala de uno a cuatro 

Calificacion SALSAMENTARIAS

Factores 4 3 2 1

FACTOR ECONOMICO/SOCIAL

Inflacion 2

Devaluacion 2

Desempleo 2

Crecimiento sectores (Agro, petroleo, turismo)4

Pobreza 2

Educacion y salud 2

FACTOR GEOGRAFICO

Ubicación de la empresa 4

Vias de acceso 2

Servicios publicos 2

FACTOR POLITICO

Normas se cumplen 3

normas de calidad de manejo de alimentos 1

Reformas tributarias 2

FACTOR SEGURIDAD

Delincuencia comun 1

Conflicto armado 2

seguridad industrial 3

Imagen del pais 2

PANORAMA EMPRESARIAL

aumento numero de clientes 4

disponibilidad de proveedores 4

barreras de ingreso en la industria 1

COMPETENCIA

competencia desleal 4

productos sustitutos 3

oferta 1

precios altos 2

demanda 2

CONSUMIDOR

fidelidad del cliente 3

satisfacion del cliente 4

comportamiento del consumidor 3

imagen frente al consumidor 4

CHAPARRAL
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o de otra manera también llamada, alta, media y baja.  Posteriormente, se ponderó 
el impacto de la oportunidad o amenaza, en el éxito del negocio. 
 
Cuadro 4. Ponderación factores clave. 

 
 
Se aplicó el anterior instrumento al representante legal de la Salsamentaría El 
Gran Chaparral, obteniendo como resultados los insumos para determinar las 
principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Donde se le da una 
calificación de 1 a 4 donde 1 es el factor negativo de mayor impacto, 2 factor 
negativo de menor impacto, 3 factor positivo de menor impacto, 4 factor positivo 
de mayor impacto, esta calificación la da el representante legal de acuerdo a su 
criterio y competencia respecto a la situación actual de la empresa. 
 
 
5.1.1 Análisis externo.  El análisis externo (oportunidades y amenazas) es el 
siguiente:  Se puede concluir que los principales factores externos que influyen en 
la empresa como oportunidades son el consumidor y el panorama empresarial 
(calificaciones más altas), respecto al consumidor se debe tener un amplio 
portafolio para incitar a la compra o apoyar el servicio a través de domicilio y 
precios bajos para que los productos sean más asequibles al cliente ya que en la 
ciudad de Villavicencio están aumentando los negocios de comidas rápidas, 
restaurantes entre otros que necesitan de estos productos. Se gestionan estas 
actividades para obtener la fidelidad  del cliente y hacer que la venta sea repetitiva 
de tal manera satisfacer al cliente en lo más posible ya que el comportamiento del 
cliente varía de acuerdo a la decisión de gastar sus recursos disponibles como el 
tiempo y dinero.   
 
Mientras que los factores con puntuaciones más bajas fueron el factor político y 
factor seguridad representando claramente una amenaza para la empresa debido 
a la localización ya que se encuentra en una zona vulnerable de la ciudad de 
Villavicencio, y no hay suficiente presencia de las autoridades como policía 
nacional por consiguiente se han aumentado robos , amenazas y extorsiones. 

FACTORES CLAVES GC

Factor Economico 2,3

Factor Geografico 2,7

Factor Politico 2,0

Factor Seguridad 2,0

Panorama Empresarial 3,0

competencia 2,4

consumidor 3,5
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En el factor geográfico se puede analizar el mal estado de las vías para acceso de 
proveedores y de clientes, falto de presencia de policía de tránsito y control de 
espacio público debido a la localización de la empresa ya que está ubicado en la 
plaza san Isidro de la ciudad de Villavicencio.  En cuanto a la competencia se 
presenta una competencia desleal entre salsamentarías ya que venden a un 
precio inferior al costo real, o confunden al cliente respecto a la competencia para 
que no compren determinado producto y convencer para que compre su producto 
creando así mala reputación a la competencia. 
 
 
5.1.2 Análisis Interno. 
 
Cuadro 5. Análisis variable internas. 

 
 

Calificacion SALSAMENTARIAS

Factores 4 3 2 1

CAPACIDAD DIRECTIVA

Imagen Corparativa 3

Conoce los objetivos,mision y vision 1

Toma de desiciones eficiente y eficaz 2

Retroalimentacion jefe-empleado 3

Coordinacion de actividades 3

Evaluacion y Pronostico 2

CAPACIDAD TALENTO HUMANO

capacita al personal 2

disponibilidad mano de obra 4

nivel academico personal 2

Preocupa por la calidad de vida de su personal4

Experiencia tecnica 2

se le brinda la suficiente confianza 4

CAPACIDAD FINANCIERA

Acceso de capital cuando lo requiere 4

Habilidad para competir con precios 4

Conoce el nivel de endeudamiento 4

utilidad obtenida por la organización 4

Efectivo el manejo de cartera 4

utilidad obtenida por la organización 4

CAPACIDAD COMPETITIVA 

Innovacion de los productos y/ o servicios 4

Calidad de los productos y/o servicios 4

Identificacion de los clientes deseados 2

Participacion en el mercado de productos 4

Servicio al cliente 3

lealtad y satisafacion del mercado 4

CAPACIDAD TECNOLOGICA E INFRAESRTRUCTURA

Capacidad de innovacion 3

Nivel tecnologico 2

Flexibilidad en los procesos 2

sistematizacion 2

Adecuada infraestructura 2

sistema de distribucion 4

GRAN CHAPARRAL
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Observación.  Con respecto al análisis interno (perfil de capacidad interna), la 
auditoria organizacional permite mostrar una evaluación del desempeño de la 
empresa comparada con el de su competencia.  De ahí que es indispensable por 
tanto, que el análisis interno de la empresa, se complemente y valide con un 
estudio profundo del entorno y la competencia. 
 
El perfil de capacidad interna de la organización es una herramienta muy 
importante para la realización de la auditoria organizacional.  Es decir, es un 
medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa en relación con las 
oportunidades y amenazas que representa el medio externo.  Es una manera de 
hacer el diagnóstico estratégico involucrando en él todos los factores que afectan 
su operación corporativa. 
 
El perfil de capacidad interna examina cinco categorías a saber:  capacidad 
directiva, capacidad de talento humano, capacidad financiera, competitiva, 
tecnológica e infraestructura. 
 
En cuanto al perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente 
mediante la calificación de la fortaleza o debilidad con relación a su grado (Alto, 
medio, bajo) para luego ser valorada con respecto a su impacto en la escala. 
 
Una vez terminado el diagrama fue posible examinar las fortalezas y debilidades 
relativas de la empresa en cada una de las categorías generales y se 
determinaron los vacios que requieren corrección o consolidación como fortaleza o 
debilidad.  Dado su importancia, el perfil de capacidad constituye una pieza 
fundamental en la definición de la posición relativa de la empresa y del curso de 
acción más conveniente. 
 
Cuadro 6. Ponderación factores clave. 

 
 
Se aplicó el anterior instrumento al representante legal de la Salsamentaría El 
Gran Chaparral, obteniendo como resultados los insumos para determinar las 
principales oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Donde se le da una 
calificación de 1 a 4 donde 1 es el factor negativo de mayor impacto, 2 factor 
negativo de menor impacto, 3 factor positivo de menor impacto, 4 factor positivo 
de mayor impacto, esta calificación la da el representante legal de acuerdo a su 
criterio y competencia respecto a la situación actual de la empresa. 

FACTORES CLAVES GC

Capacidad  directiva 2,3

Capacidad de talento humano 3,0

Capacidad financiera 4,0

Capacidad competitiva 3,5

Capacidad tecnologica 2,3

Capacidad infraestructura 2,7
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El resultado ponderado no puede ser inferior a 1 ni superior a 4, y en la medida en 
que se acerque a 4 se estará direccionando la situación de la empresa hacia las 
fortalezas pero en la medida en que se acerque a 1 estará entrando en 
debilidades y eso sería preocupante. 
 
Los factores con mayor calificación, que se catalogan como fortalezas son la 
capacidad financiera producto de la liquidez del negocio, lo que le permite ofrecer 
créditos a los clientes.  La otra fortaleza importante es la capacidad competitiva en 
cuanto a ubicación, líneas de productos, distribución. 
 
Los resultados muestran un ponderado de 2,80, lo cual la deja en terreno positivo, 
sin embargo se deben tener en cuenta las debilidades. Lo cual quiere decir que las 
estrategias utilizadas hasta el momento han sido adecuadas y por lo tanto cubren 
con las necesidades de la organización teniendo un buen desempeño, pero aún 
debe de haber algunas mejorías para reducir las debilidades tener un mejor 
aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos para tener un mejor resultado. 
 
A nivel interno las principales fortalezas que tiene la empresa son: 
 

 La capacidad financiera producto de la liquidez del negocio, lo que le permite 
ofrecer créditos a los clientes.   

 La capacidad competitiva en cuanto a ubicación, líneas de productos, 
distribución. 

 La capacidad de talento humano, por el servicio al cliente. 
 
La principales debilidades son 
 

 Las debilidades se centran en la capacidad tecnológica (no hay software)  

 La capacidad directiva, no hay proceso de planeación, control de inventarios. 

 Las debilidades se centran en la capacidad tecnológica (no hay software) y en 
la capacidad directiva, por el nivel académico del gerente. 

 
Se puede concluir que la empresa cuenta con recursos financieros disponles como 
fortaleza el cual nos permite saber si podemos intervenir con nuestra oferta en el 
mercado o además nos muestra que tanto tenemos para invertir o endeudarnos en 
momentos que sea necesario, de tal manera que se pueda inyectar recursos 
financieros para el desarrollo de productos o mejorar el servicio de entrega justo a 
tiempo que es el objeto principal alcanzar. 
 
En cuanto a la capacidad competitiva se puede concluir  que es una empresa 
fuerte en cuanto al bajo precio de producto con alto nivel de calidad haciendo que 
los productos sean atractivos en el mercado de este modo satisfaciendo las 
necesidades del cliente y así mejorar la imagen corporativa de la empresa. 
 



62 
 
 

La falta de tecnología y de sistematización es una gran debilidad  ya que estos 
elementos son necesarios para el cumplimiento de objetivos y el funcionamiento 
adecuado de la misma, de tal manera la capacidad directiva es una debilidad ya 
que no tiene como controlar los procedimientos dentro de la empresa, de esta 
forma el gerente dueño no está en la capacidad de tomar buenas decisiones ya 
que no tiene soportes en registros sistemáticos para detectar posible fallas en la 
empresa. 
 
 
5.2  MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO. MEFE 
 
 
El siguiente paso que permite avanzar en el proceso es el de identificar como se 
encuentra la empresa en cuanto a lo externo, es decir relacionar sus 
oportunidades y amenazas, labor de la que se encarga la Matriz MEFE, y se 
asignan las ponderaciones que se crean son las adecuadas de acuerdo a la clase 
de empresa y a la importancia que se le dé a cada una de ellas. 
 
Tabla 3. Aplicación de la matriz de evaluación de factores externos. (MEFE). 

 
 
Obsérvese como, de acuerdo a la clasificación y a la ponderación asignada a cada 
una de las Oportunidades y Amenazas el ponderado está en la media (2,5). Esto 
quiere decir que se están aprovechando pero no totalmente las oportunidades del 
ambiente, así como tampoco ha mantenido una respuesta buena acerca de las 
amenazas. 
 
Las oportunidades encontradas son: 
 

 El Panorama de la empresa, representado en la posición competitiva en el 
mercado de Villavicencio, con oportunidades que aprovechar. 

 La competencia, pues se está en una posición ventajosa con respecto a las 
demás salsamentarías. 

 El consumidor, pues se incrementan los hábitos de consumo en restaurantes, y 
especialmente en lugares de comidas rápidas. 

No F.C.E PONDERADO CAL. R.P

1 Factor economico y social 0,1100 2,3 0,257

2 Factor geografico 0,1400 2,7 0,373

3 factor politico 0,1200 2,0 0,240

4 factor seguridad 0,1333 2,0 0,267

5 Panorama de la empresa 0,1667 3,0 0,500

6 competencia 0,2167 2,4 0,520

7 consumidor 0,1133 3,5 0,397

1,00 2,55

GRAN CHAPARRAL



63 
 
 

 
Las debilidades encontradas fueron: 
 

 Factores económicos y sociales. 

 Factor político. 

 Factor seguridad, pues como primera medida se ha incrementado el índice de 
atracos a locales en el centro; y por otro lado el orden público se ha visto 
deteriorado en los últimos años. 

 
 
5.3  ANÁLISIS INTERNO MEDIANTE MATRIZ MEFI 
 
 
Tabla 4. Aplicación de la matriz de evaluación de factores internos (MEFI). 

 
Fuente: El estudio, 2013. 

 
Observación.  La aplicación de la matriz de evaluación del factor interno (MEFI) 
permite suministrar una base para analizar las relaciones interna entre las áreas 
funcionales de la empresa.  De ahí que sea una herramienta analista de 
formulación de estrategia que resume y evalúa las debilidades y fortalezas 
correspondientes a la gerencia, mercadeo, finanzas, producción, talento humano e 
incluye investigación y desarrollo.  Sin embargo, para desarrollar la respectiva 
matriz se necesitó de vicios subjetivos, por ello, la apariencia de ser un enfoque 
científico no debe creer que se trata de una herramienta todo poderosa.  Todas las 
herramientas analíticas pueden llegar a usarse en forma incorrecta si se aplican 
indiscriminadamente. 
 
Para el caso específico la aplicación de la matriz de evaluación de factores 
internos, correspondiente, a la Salsamentaria el Gran Chaparral indica cinco pasos 
para su desarrollo a saber: capacidad directiva, de talento humano, financiera, 
competitiva, tecnológica e infraestructura.  Cada una de ellas, se le asigna una 
ponderación a cado factor ponderante de éxito, con el objeto de indicar la 
importancia relativa de ese factor para el éxito de la empresa, donde la suma de 

No. F.C.E PONDERADO CAL. R.P

1  Capacidad  directiva 0,1533 2,3 0,358

2 Capacidad de talento humano 0,2067 3,0 0,620

3 Capacidad financiera 0,2167 4,0 0,867

4 Capacidad competitiva 0,1800 3,5 0,630

5 Capacidad tecnologica 0,1400 2,3 0,327

6 Capacidad  infraestructura 0,1033 2,7 0,275

1,00 2,80

GRAN 

CHAPARRAL
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estas ponderaciones deberá ser igual  a 1.0.  Así mismo, 0.0 sin importancia – 1.0 
muy importante.  En ese orden se asigna a cada uno de los competidores, así 
como también a la empresa la debilidad o fortaleza de la organización a cada 
factor clave de éxito: debilidad grave o menor – fortaleza menor o importante. 
 
Posteriormente se multiplica la ponderación asignada a cada factor clave por la 
clasificación correspondiente otorgada a la empresa.  Donde seguidamente se 
suma la columna de resultados ponderado y cuando genera el más alto indica al 
competidor más amenazador y el menor el más débil.   
 
 
5.4  LA MATRIZ INTERNA-EXTERNA (IE). 
 
 

 El resultado de la matriz  MEFE fue de 3,0. PROMEDIO 

 El resultado de la matriz MEFI fue 2,5. MEDIA 

 Lo cual ubica a la empresa SALSAMENTARÍA EL GRAN CHAPARRAL en la 
matriz IE en el cuadrante No V 

 
 
Figura  13.  Matriz Interna externa IE. 
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6. DEFINICIÓN FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
 
6.1  MISIÓN 
 
 
La empresa actualmente no cuenta con una misión definida, La nueva redacción 
de la misión se basó en la teoría de Dereck Abell23, realizando la siguiente lista de 
verificación: 
 
Cuadro 7.  Lista de verificación  
 
REDACCIÓN DE LA MISIÓN RESPUESTA 

¿Quiénes somos? 
• Tipos de institución. 
• Identidad de la institución. 
• Reconocimiento político. 

Una empresa productora y 
comercializadora de jugos, zumos, 
néctares, agua, agua saborizada y 
embotellada 
 

¿Qué buscamos? 
Objetivos más elevados de la institución. 
• Equivale al propósito de la institución. 
• No se refiere a los medios de cambios buscados 
en la realidad en la cual se trabaja. 

Garantizar a los clientes productos 
naturales de excelente calidad, que 
cumplen con todo los requisitos sanitarios 
y de buenas prácticas de manufactura 
(BPM) 

¿Por qué lo hacemos? 
• Razón de ser de la institución. 
• Naturaleza de sus actividades. 
• Función de carácter nacional a la que 
contribuye. 

Garantizar la estabilidad financiera y 
operacional. 

¿Para quienes trabajamos? 
• Sectores sociales atendidos. 
• Población beneficiaria directa e 
indirectamente. 
• Usuarios y/o clientes. 

Nuestros clientes a nivel local y regional 

¿Cuáles son nuestros valores? 
• Valores. 
• Principios. 
• Motivaciones de índole social, política, 
comercial, religioso, cultural, etc.   

Cumplir con todos los estándares de 
higiene y seguridad industrial;  
calidad, puntualidad y seguridad 

 
Con la información anterior, y con base en las reuniones que se realizaron con el 
gerente de la empresa se reformula la misión así: 

                                            
23

 HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración Estratégica. Op. Cit., p. 38. 
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SALSAMENTARIA EL GRAN CHAPARRAL es una empresa distribuidora de 
insumos para la industria de restaurantes, Que satisface las necesidades de sus 
clientes a través de  la variedad de marcas, productos de calidad, amplitud de 
horarios y precios competitivos. 
 
Contamos con un personal capacitado y con vocación de servicio, que garantizan 
un excelente servicio al cliente y una atención cálida y respetuosa. 
 
Propendemos por mantener una estabilidad financiera y administrativa de la 
empresa, lo cual garantiza un oportuno pago de nuestras obligaciones con 
empleados, proveedores y socios. 
 
La nueva misión propuesta se divide en 8 líneas estratégicas que se enuncian a 
continuación: 
 
1. SALSAMENTARIA EL GRAN CHAPARRAL es una empresa distribuidora de 

insumos para la industria de restaurantes,  
2. Que satisface las necesidades de sus clientes 
3. a través de variedad de marcas,  
4. productos de calidad,  
5. amplitud de horarios  
6. y precios competitivos. 
7. Contamos con un personal con vocación de servicio, que garantizan un 

excelente servicio al cliente y una atención cálida y respetuosa. 
8. Propendemos por mantener una estabilidad financiera y administrativa de la 

empresa, lo cual garantiza un oportuno pago de nuestras obligaciones con 
empleados, proveedores y socios. 

 
 
6.2  VISIÓN 
 
 
Ser reconocidos en el año 2018 como la empresa líder en insumos para 
restaurantes en la ciudad de Villavicencio. 
 
 
6.3  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
 
 
Para establecer los objetivos se parte de las 13 líneas estratégicas, donde cada 
una de las líneas tiene al menos un objetivo para poder cumplirla.   
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Tabla 5. Definición de objetivos estratégicos 

  MISIÓN   OBJETIVOS 

1 

SALSAMENTARIA EL GRAN 
CHAPARRAL es una empresa 
distribuidora de insumos para la 
industria de restaurantes,  

    

2 
Que satisface las necesidades de 
sus clientes  

2.1 Retener los clientes actuales 

    2.2 Conseguir nuevos clientes 

3 a través de variedad de marcas,  3.1 
Ampliar la variedad de marcas 
hasta tener la menos 2 marcas 
para cada línea de producto 

4 productos de calidad,  4.1 
Asegurar la calidad de los 
productos distribuidos 

5 amplitud de horarios  5.1 
Mantener el horario de atención 
hasta las 7:00 p.m 

6 y precios competitivos. 6.1 
Mantener precios competitivos con 
respecto a la competencia 

7 

Contamos con un personal con 
vocación de servicio, que garantizan 
un excelente servicio al cliente y una 
atención cálida y respetuosa. 

7.1 
Obtener una satisfacción en el 
servicio del 90% 

8 

Propendemos por mantener una 
estabilidad financiera y 
administrativa de la empresa, lo cual 
garantiza un oportuno pago de 
nuestras obligaciones con 
empleados, proveedores y socios. 

8.1 
Fortalecer administrativamente la 
empresa 
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7.  SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
 
La estrategia sugerida es entonces: Retener y mantener.  Según Fred David, La 
penetración en el mercado y el desarrollo del producto son dos estrategias 
comúnmente empleadas para este tipo de divisiones..  
 
Estrategias propuestas.  Retención de Clientes: 
 

 Diseñar un programa de retención y fidelización de clientes. 

 Penetración en el mercado: 

 Fortalecer la distribución de productos 

 Conseguir nuevos clientes  

 Desarrollo de producto 

 Asegurar la calidad de los productos distribuidos 

 Aplicar una mayor amplitud en la línea de productos distribuidos 

 Aplicar las normas de buenas prácticas de almacenamiento 

 Asegurar la cadena de frío de alimentos.  

 
7.1 MATRIZ FODA     
 
 
El Plan estratégico que se propone empieza con las estrategias DO que buscan 
aprovechar las oportunidades para mejorar las debilidades, las estrategias FO que 
son el escenario ideal aprovechan las fortalezas de la empresa identificando como 
mantenerlas o mejorarlas con las oportunidades, en cuanto a las estrategias DA, 
el escenario más drástico se identifican las debilidades para evitar al máximo las 
amenazas y finalmente las estrategias FA, buscan contrarrestar las amenazas con 
las fortalezas. 
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Tabla 6. Matriz FODA 
  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

Aumento del número de 
restaurantes de comida rápida 
en la comuna 7 

Amenaza de nuevos 
competidores por las bajas 
barreras de ingreso al mercado 

Aumento del número de 
proveedores  

Competencia desleal. 

Incremento de los controles de 
manipulación de alimentos 

Exigencia de los clientes de 
aplicación de prácticas de 
rotación y trazabilidad de 
productos 

Incremento de empresa 
proveedoras de alimentación 
para casinos de la Industria 
Petrolera 

  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

CAPACIDAD TALENTO 
HUMANO 
Vocación de servicio del 
talento humano 
Experiencia en el mercado 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
Manejo sistema de crédito 
Acceso a crédito 
 
CAPACIDAD COMPETITIVA 
Canales de abastecimiento 

PENETRACIÓN EN EL 
MERCADO 

RETENCIÓN 

Sistema de distribución a 
domicilio 

Fortalecer la distribución de 
productos 

Diseñar un programa de 
retención y fidelización de 
clientes. 

Calidad de producto Conseguir nuevos clientes    

Ubicación del local     

Fidelidad de los clientes     

 
    

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

Falta de información del 
mercado 

DESARROLLO DE 
PRODUCTO 

DESARROLLO DE PRODUCTO 

Sistemas de capacitación 
internos 

Asegurar la calidad de los 
productos distribuidos 

Aplicar las normas de buenas 
prácticas de almacenamiento 

Proceso de planeación 
administrativos 

Aplicar una mayor amplitud en 
la línea de productos 
distribuidos 

Asegurar la cadena de frío de 
alimentos. 

Control de inventarios     

Infraestructura obsoleta DESARROLLO DE MERCADO   

Variedad de productos por 
línea 

Conseguir clientes de Casinos 
de empresas pertroleras 

  

      

Fuente: el estudio, 2013.  
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7.2 SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
Las estrategias seleccionadas para ser evaluadas son: 
 
 
Estrategias propuestas: 
 
Integración 
 

 Integración vertical hacia atrás para tener control sobre proveedores 
 
Penetración en el mercado: 
 

 Fortalecer la distribución de productos 

 Conseguir nuevos clientes  

 

Desarrollo de producto 
 

 Asegurar la calidad de los productos distribuidos 

 Aplicar una mayor amplitud en la línea de productos distribuidos 

 Aplicar las normas de buenas prácticas de almacenamiento 

 Asegurar la cadena de frío de alimentos 

 
Desarrollo de mercados, 
 

 Conseguir clientes de Casinos de empresas petroleras 
 
Encadenamiento de la misión, objetivo y estrategias   
 
Las estrategias seleccionadas mediante las matrices FODA, y la Interna-.externa 
IE, se encadenaron de manera que cumplen con un objetivo específico y por ende 
por una línea estratégica de la misión así: 
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Tabla 7. Estrategias propuestas 

 
 

Estrategias de penetración en el mercado 

Estrategias de Desarrollo de productos 

 
  

MISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS

1

SALSAMENTARIA LA TERCERA

es una empresa distribuidora de

insumos para la industria de

restaurantes, 

2
Satisfaciendo las necesidades de

nuestros clientes
2.1 Retener los clientes actuales 2.1.1

Implementar programa de Retención de

Clientes actuales

2.2 Conseguir nuevos clientes 2.2.1
Implementar programa de captación de

nuevos clientes

3 a través de variedad de marcas, 3.1

Ampliar la variedad de marcas hasta tener

la menos 2 marcas para cada línea de

producto

3.1.1
Aplicar una mayor amplitud en la línea de

productos distribuidos

4 productos de calidad, 4.1
Asegurar la calidad de los productos

distribuidos
4.1.1

Adoptar las Buenas Prácticas de

almacenamiento en al año 2014

4.1.2
Asegurar la cadena de frío en los productos

que lo requieren

4.1.3
Implementar un programa de rotación y

trazabilidad de inventarios en el año 2014

5 amplitud de horarios 5.1
Mantener el horario de atención hasta las

10:00 p.m
5.1.1

Mantener horarios de atención hasta las 10:00

p.m

6 y precios competitivos. 6.1
Mantener precios competitivos con

respecto a la competencia
6.1.1

Programa de monitoreo de precios de la

competencia

3.1.1
Desarrollar una mayor amplitud en la línea de

productos distribuidos

7

Contamos con un personal con

vocación de servicio, que

garantizan un excelente servicio al

cliente y una atención cálida y

respetuosa.

7.1
Obtener una sartisfacción en el servicio

del 90%
7.1.1 Implementar programa de servicio al cliente

8

Propendemos por mantener una

estabilidad financiera y

administrativa de la empresa, lo

cual garantiza un oportuno pago de

nuestras obligaciones con

empleados, proveedores y socios.

8.1
Fortalecer administrativamente la

empresa
8.1

Desarollar Planeación Estratégica de la

empresa para los años 2014-2016
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8.  DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
 
Se diseñó un indicador para cada estrategia, definiendo un valor en rojo 
(calificación no aceptable), en amarillo (regular) y en verde (buen desempeño), el 
cual apunta a calificar el desempeño de cada una de las estrategias 
seleccionadas.  
 
La calificación de los indicadores se tomará de un documento o informe evidencia, 
en cual de describe en el cuadro, y se proyectan los indicadores a 5 años teniendo 
en cuanta un año base (2013). 
 
A continuación se muestra el Cuadro de Comendo Integral para Salsamentaría el 
Gran Chaparral: 
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Tabla 8. Cuadro de Mando Integral 

MISIÓN OBJETIVOS ESTRATEGIAS Definición Indicador

Valor 

anual en 

Rojo

Valuar Anual 

en Amarillo

Valor 

Anual en 

verde

Evidencia Año Base Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

1 2 3

Valor 

Indica

dor

Califica

ción

Califica

ción

Califica

ción

Califica

ción

Califica

ción

Califica

ción

1

SALSAMENTARIA LA

TERCERA es una empresa

distribuidora de insumos

para la industria de

restaurantes, 

2

Satisfaciendo las

necesidades de nuestros

clientes

2.1 Retener los clientes actuales 2.1.1
Implementar programa de Retención de

Clientes actuales

Número clientes

perdidos / Total clientes
>10% >3% y <9% <3%

Informe anual de

Ventas
8% 2 3 3 3 3 3

2.2 Conseguir nuevos clientes 2.2.1
Implementar programa de captación de

nuevos clientes

Número clientes nuevos / 

Total clientes
<3% >3% y <9% >10%

Informe anual de

Ventas
-3% 1 2 3 3 3 3

3
a través de variedad de

marcas, 
3.1

Ampliar la variedad de marcas

hasta tener la menos 2 marcas

para cada línea de producto

3.1.1
Aplicar una mayor amplitud en la línea de

productos distribuidos

% de Líneas con al

menos 2 marcas
<=70% >70% y <90% >=90%

Informe anual de

Ventas
60% 1 2 3 3 3 3

% de Líneas con al

menos 3 marcas
<=40% >40% y <60% >=60%

Informe anual de

Ventas
20% 1 1 2 3 3 3

4 productos de calidad, 4.1
Asegurar la calidad de los

productos distribuidos
4.1.1

Adoptar las Buenas Prácticas de

almacenamiento en al año 2014

4.1.2
Asegurar la cadena de frío en los productos

que lo requieren

4.1.3
Implementar un programa de rotación y

trazabilidad de inventarios en el año 2014

5 amplitud de horarios 5.1
Mantener el horario de atención

hasta las 10:00 p.m
5.1.1

Mantener horarios de atención hasta las 10:00

p.m
Cumplimiento horarios No Sí Sí 3 3 3 3 3 3

6 y precios competitivos. 6.1
Mantener precios competitivos

con respecto a la competencia
6.1.1

Programa de monitoreo de precios de la

competencia

Meses entrega informe

mensual de precios de la 

competencia

<10 >=10 y <=11 12 Infome Precios 1 1 3 3 3 3 3

3.1.1
Desarrollar una mayor amplitud en la línea de

productos distribuidos

7

Contamos con un personal

con vocación de servicio, que

garantizan un excelente

servicio al cliente y una

atención cálida y respetuosa.

7.1
Obtener una sartisfacción en el

servicio del 90%
7.1.1 Implementar programa de servicio al cliente

% Satisfacción en el

servicio
<=40% >60% y <80% >=80%

Informe servicio al

cliente
ND 1 2 2 3 3 3

8

Propendemos por mantener

una estabilidad financiera y

administrativa de la empresa,

lo cual garantiza un oportuno

pago de nuestras

obligaciones con empleados,

proveedores y socios.

8.1
Fortalecer administrativamente

la empresa
8.1

Desarollar Planeación Estratégica de la

empresa para los años 2014-2016

% Cumplimiento

objetivos del plan
<=40% >60% y <80% >=80% Informe gerencia ND 1 2 3 3 3 3

3 30% 1 1 2 3% Cumplimiento BPA <=40% >60% y <80% >=80% Infome BPA
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos se llevó a cabo el diagnóstico actual 
de la empresa Salsamentaria el Gran Chaparral mostrando el análisis del perfil 
competitivo y permitiendo mostrar la información de entrada a factores internos 
como externos.  En este sentido se tuvo en cuenta los componentes de capacidad 
directiva que incluyen la imagen corporativa, objetivos, misión, visión, toma de 
decisiones, retroalimentación, coordinación de actividades, evaluación y 
pronóstico.  Cabe indicar en este punto que el componente consumidor relaciona 
fidelidad al cliente, satisfacción del mismo, comportamiento e imagen frente al 
comprador.  
 
En cuanto a la variable externa la información obtenida identifico las oportunidades 
y amenazas que presenta la organización y se estableció en la escala de uno a 
cuatro, (alta, media y baja), ponderándose el impacto de la oportunidad o 
amenaza en el éxito del negocio.  En este aspecto los principales agente externos 
que influyen en la empresa como oportunidades son el consumidor y el panorama 
empresarial, respecto al comprador se debe tener un amplio portafolio para incitar 
a la compra o apoyar el servicio a través de domicilio y precios bajos para que los 
productos sean mas exequibles al cliente ya que en la ciudad de Villavicencio 
están aumentando los negocios de comidas rápidas requeridos por la comunidad.  
 
Con respecto al análisis interno la auditoria organizacional permite mostrar una 
evaluación del desempeño de la empresa comparada con el de su competencia.  
Allí se examinó las fortalezas y debilidades relativas de la empresa en cada una 
de las categorías generales y se determinaron los vacios que requieren corrección 
o consolidación  como fortaleza o debilidad. Sin embargo la muestra de 
ponderación fue de 2.80, dejando un terreno o factor positivo para la empresa. 
 
Pasando a la matriz de evaluación del factor externo (MEFE), permitió identificar 
como se encuentra la empresa en este aspecto relacionando oportunidades y 
amenazas y asignando ponderaciones que fueron adecuadas de acuerdo a la 
organización y la importancia que se le dio a cada uno de ellos.  Por ejemplo, las 
oportunidades encontradas relacionan que el panorama de la empresa representa 
una posición competitiva en el mercado, con oportunidades para aprovechar; el 
consumidor incrementa los hábitos de consumo en restaurante y particularmente 
en lugares de comidas rápidas.  Las debilidades tienen que ver con los factores 
económicos y sociales, político, y factor de seguridad.   
 
El análisis interno (MEFI) suministro una base fundamental para analizar las 
relaciones internas entre las áreas de gestión de la empresa.  
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De otra parte, se tuvo en cuenta la definición filosófica institucional, es decir, 
donde se evidencia que la empresa no cuenta con una misión  y visión definida y 
debe definir los objetivos a partir de líneas estrategias donde cada una de ellas 
tenga al menos un objetivo para cumplirlo.  
 
Finalmente se establece la selección de estrategias a través de la matriz interna y 
externa que conllevan en términos generales a enmarcar la retención de clientes y 
se desarrolla la matriz DOFA, puntualizando en las debilidades oportunidades, 
fortalezas y amenazas.  Además de incluir las estrategias DO, DA, FO, FA. 
Aspectos todos estos que contribuirán a retroalimentar la misión, objetivos y 
estrategias.  Incluye el cuadro de mando integral que establece la misión, objetivos 
estrategias, indicadores, evidencias, y la respectiva calificación a cinco años.  
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
La principal recomendación es ser más agresivos en el proceso de consecución 
de nuevos clientes y retención de los clientes actuales. Adquirir tecnología de 
punta que permita realizar los procedimientos en menos tiempo y ofrecer un 
producto en menor tiempo, en menor costo que contribuya a la generación de una 
mayor satisfacción para el cliente. En cuanto al proceso de comercialización debe 
realizar procesos de planificación y control, en donde la organización encamine 
todos sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de sus clientes. Entrenar a los 
clientes en el manejo de la marca de una forma donde se genere beneficio para 
las partes. Proporcionar cuanto antes la formación necesaria y preocuparse por el 
rendimiento del trabajador aplicando para ello los indicadores de gestión. Lograr 
fortalecer el trabajo en equipo, generando confianza y aprecio del personal. 
Desarrollar el potencial del personal que contribuya a una formulación y desarrollo 
de primera calidad. 
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ANEXO  A. CÁMARA DE COMERCIO.  
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ANEXO  B.   REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) 
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ANEXO  C. TOMAS FOTOGRÁFICAS EMPRESA SALSAMENTARÍA EL GRAN 
CHAPARRAL 
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ANEXO  D.  PLANILLA HORAS EMPRESARIALES 
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