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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los antecedentes teóricos permiten mostrar teorías, conceptos y variables por 
diversos autores sobre temáticas que relacionan y contribuyen al mejoramiento de 
las actividades en la empresa Wimpicito Llanero, tales como: administración 
estratégica, espíritu empresarial, alianzas estratégicas, creatividad e innovación, 
liderazgo, oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, mercado local y 
empresa entre otros. 
 
Los objetivos del trabajo conllevaron a realizar actividad para valorar la gestión del 
sector solidario y cooperativo que permita mostrar la verdadera función social. 
Identificar indicadores de gestión para el fortalecimiento en las entidades sin 
ánimo de lucro, y buscar las oportunidades que posee el sector solidario y 
cooperativo frente a la verdadera función social.  
 
Vale la pena indicar que el proceso de investigación durante toda la práctica 
profesional, no presentó limitaciones, ya que se obtuvo todo el apoyo incondicional 
por parte de la empresa, la que genero una rápida consecución de los objetivos 
propuestos.  
 
La metodología aplicada fue descriptiva; la población y muestra correspondió a la 
empresa Wimpicito Llanero y se llevaron a cabo encuesta a los clientes, 
colaboradores, entrevista al gerente y lista de chequeo. Se tuvo en cuenta a 44 
clientes y a los 8 colaboradores que integran la empresa.  
 
Con la práctica profesional se expresa que la empresa Wimpicito Llanero, tenga 
herramientas de planeación estratégica, que apoyen sus operaciones, generando 
de esta manera una mayor productividad y competitividad en el mercado local; 
utilizando estrategias más eficaces y eficientes, mayor flexibilidad, participación de 
todos sus colaboradores y que se lleven a cabo de forma más dinámica y 
armónica para beneficio de la empresa y clientes internos y externos.  
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1. TÍTULO 
 
 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Gestión organizacional. 
 
 
1.2 SUBLÍNEA: Creatividad e innovación en las organizaciones. 
 
 
1.3 TEMÁTICA: Cultura organizacional, creatividad e innovación y planeación 
estratégica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Wimpicito Llanero está ubicada en la tercera etapa del Barrio la 
Esperanza – municipio de Villavicencio, tiene como objeto social el servicio de 
venta de comidas rápidas. Inicio sus labores en el mes de octubre de 1992; 
logrando supervivir en el mercado local, gracias a la iniciativa y espíritu 
empresarial familiar; respondiendo de ésta manera a las expectativas, exigencias, 
gustos y preferencias tanto de los clientes internos como los externos. 
 
Sin embargo, los cambios y desafíos del mercado requieren mantener no solo la 
percepción de alternativas, diseños de oportunidades, si no también ser 
competitivo en la inestabilidad del mercado local; mediante la trasformación de lo 
cotidiano creando nuevas realidades gestionando nuevas percepciones, 
integrando nuevas experiencias y posibilidades, diseñando proceso de cambio 
corporativo, y trasformando el liderazgo para reinventar el futuro. 
 
Hoy en día los cambios son los elementos más importantes de una gestión 
empresarial. Para seguir competiendo cada vez más en el mercado agresivo, de 
ahí que la empresa Wimpicito Llanero y el equipo que trabaja en él deben adoptar 
una actitud positiva frente a los cambios.  
 
Entonces, no se trata de mantener las puertas abiertas del negocio, sino de 
administrar con eficacia el propio negocio dentro del mercado local y ganarse al 
cliente ahí mismo; de igual forma evaluar su gestión y construir un plan para la 
acción que dé respuesta a la pregunta: ¿Qué se debe y puede hacer hoy para 
lograr lo que podemos y debemos ser y tener para visionar un futuro más prospero 
y exitoso empresarialmente? 
 
Frete a este escenario, la empresa Wimpicito Llanero tiene el gran reto; el cual le 
corresponde dar solución a la problemática o limitaciones que presenta 
actualmente.  
 

 Uno de los principales desafíos al que se presenta el marketing actual es de 
generar acciones que permitan a la organización conocer a sus clientes en 
profundidad y comenzar a realizar campañas selectivas que generen óptimos 
resultados en la acciones de la fidelización del cliente.  
 

 Otro aspecto tiene que ver con la gestión comercial de su actividad, que en la 
actualidad es un mercado maduro mayoritariamente saturado y con clientes 
informados y exigentes. Por ello la empresa debe orientarse al mercado; mediante 
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la aplicación de una excelente planificación de gestión comercial (productos de 
calidad, estrategia de segmentación, posicionamiento y marketing). 
 

 También presenta carencia en cuanto al mercado local, es decir lo que debe 
saber en general sobre el mercadeo, protegiendo su buen nombre, y haciendo un 
análisis real y actualizado de la empresa. 
 

 No tiene establecido un análisis estratégico que le permita una mayor 
conciencia sobre la necesidad de los cambios y lograr los compromisos de todos 
los integrantes de la organización de enmarcar su acción futura en el plan 
estratégico. 

 
 

2.1.1 Formulación del problema. ¿Qué efecto genera formular la planeación 
estratégica para la empresa Wimpicito Llanero; que le permita crecer, generar 
utilidades y permanecer en el mercado local? 
 
 
2.1.2  Sistematización del problema: 
 
 
¿Cómo elaborar un administrativo, de mercadeo, talento humano, financiero, 
producción y gerencial requerido para el mercado local? 
 
¿Qué efectos produce identificar estrategias fundamentales para impulsar su 
gestión empresarial? 
 
¿Qué factores influyen para definir planes de acción que contribuyan alternativas 
de solución orientadas al conocimiento del cliente, supervivencia, rentabilidad y 
crecimiento empresarial? 
 
 
2.2. OBJETIVOS 
 
 
2.2.1 Objetivo General. Formular planeación estratégica para la empresa 
Wimpicito Llanero en la ciudad de Villavicencio, con el propósito de mejorar su 
gestión empresarial administrando con mayor eficacia su propio negocio. 
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2.2.2 Objetivos Específicos: 
 
 

 Elaborar un diagnóstico administrativo, de mercadeo, talento humano, 
financiero, producción y gerencial requerido para el mercado local. 
 

 Identificar estrategias fundamentales para impulsar su gestión empresarial. 
 

 Definir planes de acción que contribuyan alternativas de solución orientadas al 
conocimiento del cliente, supervivencia, rentabilidad y crecimiento empresarial. 

 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La realización de la planeación estratégica en la empresa el Wimpicito Llanero es 
pertinente con la formación y el perfil profesional del Administrador de Empresas, 
en la medida que busca fortalecer la compresión de los conceptos, teorías y 
prácticas administrativas aplicadas a una realidad puntual, como lo es, la situación 
actual de la empresa, en estudio. 
 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos se acudió a técnicas de investigación, 
mediante la utilización de encuesta, entrevistas y lista de chequeo a la 
organización; con el propósito de determinar el medio interno y externo de la 
empresa. De igual manera identificar sus componentes organizacionales 
(identidad, procedimientos administrativos, recursos y relaciones), incluye las 
áreas básicas de los mismos (mercadeo, talento humano, finanzas, producción y 
gerencia), como también si se está cumpliendo con las funciones básicas 
gerenciales (planeación, organización, dirección y control).  
 
Se busca con dicha práctica empresarial ofrecer a la empresa Wimpicito Llanero 
un enfoque moderno de gestión empresarial que conlleve a la toma decisiones en 
el mercado súper competido de economía abierta mediante la introducción de la 
cultura de planificación y gestión comercial como herramientas y técnicas básicas 
para gestionar eficazmente su negocio y mediante la introducción de la cultura de 
la planificación del quehacer empresarial.  
 
También se resaltara la importancia de la planeación y análisis estratégico, que 
conlleve a lograr los compromisos de todos los integrantes de la empresa 
mediante los recursos adecuados y oportunos para la buena marcha del proceso. 
Sine estas condiciones será poco útil y eventualmente perjudicial, impulsar su 
ejecución. 
 
Por ser la planeación y análisis estratégico novedoso en el medio, su aplicación 
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requiere de previa compresión y entendimiento de los principios que orientan en el 
enfoque global y prospectivo, da dominio de las técnicas de aplicación y de los 
esfuerzos económicos que demandan su implementación exitosa. 
 
La práctica empresarial servirá a la empresa para precisar el papel de gerente, 
determinar la influencia del medio interno y externo en la organización 
empresarial; y tener claro que el cliente es el factor más importante externo al 
igual de la competencia y los proveedores. Por consiguiente se requiere de 
habilidades y destrezas gerenciales que contribuyan a la toma de decisiones, 
comunicación, liderazgo, gestión emprendedora, identificar el valor del cliente, 
estudiar los cambios y establecer controles. 
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3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
La práctica profesional en este aparte se fundamenta en el conocimiento existente 
y de igual manera el autor asume una posición frente al mismo, ubicando la 
investigación dentro de teoría, concepto o enfoques que relacionan la 
problemática y los objetivos propuestos. Es decir, este marco comprende lo 
teórico, histórico, geográfico, legal y conceptual 
 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El siguiente marco comprende la ubicación del problema dentro de la determinada 
situación  histórico – social, las relaciones con otros fenómenos, la relaciones por 
los resultados por alcanzar y definiciones de conceptos, variables y tipologías a 
usar. Por ello se presentaran las principales enfoques o teorías existentes sobre el 
tema objeto d estudio, mostrando el nivel de conocimiento en dicho campo, 
resultados, instrumentos a utilizar, y demás aspectos pertinentes y relevantes 
sobre el tema de interés  
 
Se cita a David Fred1, quien muestra el modelo de la Administración Estratégica, 
estableciendo que la mejor manera de estudiar y aplicar dicho proceso es 
utilizando el modelo completo de la Administración Estratégica (ver figura 1). 
 
Figura 1. Modelo completo de la Administración Estratégica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes. Fred. R. David, “How Companies Define Their Mission”, Long Range Planning 22, 
número. 3, junio de 1988, p. 40.  

                                            
1
 FRED R. David. Conceptos de administración estratégica. Décima primera edición. Editorial 

Prentice Hall. México 2008, p. 18.  
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En la figura del modelo de la Administración estratégica, se evidencia que cada 
modelo representa algún tipo de proceso. El diagrama que se ilustra es completo y 
de gran aceptación para la aplicación en la administración estratégica. Las 
relaciones entre los principales componentes del proceso de administración 
estratégica que se indican en el modelo cubren las áreas relacionadas la cual 
adoptarán la forma necesaria para mostrar el enfoque particular.  
 
Identificar la visión, misión, los objetivos de la empresa es el punto de partida 
lógico de la administración estratégica, ya que la situación y las condiciones 
actuales de la organización pueden imponer ciertas estrategias e incluso dictar un 
procedimiento especifico a seguir. Sin embargo, no sobra resaltar que cada 
empresa posee una visión, misión, objetivos y estrategias particulares, aun a 
pesar de que los elementos y los componen no se hayan diseñado, redactado o 
comunicado de manera consciente. Para saber hacia dónde se dirige la empresa 
hay que tener conocimiento de donde ha estado antes. Por tanto el proceso de 
administración estratégica es dinámico y continuo. 
 
Un cambio en cualquiera de los componentes principales del modelo hace 
necesario cambiar cualquiera de los otros componentes. El proceso de aplicación 
es generalmente formal, entendido este el grado en que se especifica quienes 
serán los participantes y cuáles serán las responsabilidad, la autoridad, los 
deberes y el enfoque. Para el caso de las pequeñas empresas tiende ser menos 
formales. Las organizaciones que compiten en ambientes complejos y e n rápido 
cambio, como ocurre en las de tecnología tienden hacer más formales en la 
planeación estratégica. Las empresas que cuentan con muchas divisiones, 
productos, mercados y tecnología también tienden a ser más formales en la 
aplicación en los conceptos de la administración estratégica. En general, en todo 
tipo y tamaño de organización un grado mayor de formalidad al aplicar el proceso 
de administración estratégica se asocia positivamente con el costo, la extensión, la 
precisión, y el éxito de la planeación2.  
 
A continuación surge una pregunta ¿Por qué algunas empresas no realizan 
una planeación estratégica? Algunas empresas no llevan a cabo ninguna 
planeación estratégica, en tanto que algunas je sí la realizan no reciben el apoyo 
de los gerentes y empleados. A continuación mostramos algunas de las razones 
por las que la planeación estratégica es deficiente o no existe: 
 

 Las estructuras de recompensas son deficientes: Cuando una organización 
logra d éxito, a menudo se olvida de recompensarlo, pero cuando hay fracasos, 
es común que la empresa sí se acuerde de castigarlos. Ante esta situación, lo 
mejor para cada individuo es no hacer nada (y así no llamar la atención) en vez 
de arriesgarse a intentar algo, fracasar y recibir un castigo. 

                                            
2
 JACK, Pearce y Robinson, Richard. Strategic Management, 7a edición. Nueva York, Mc Graw – 

Hill. 2000, p. 8.  
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 Soluciones de emergencia: En ocasiones una organización está tan ocupada 
en la administración de las crisis y soluciones de emergencia que no le queda 
tiempo para planear. 

 

 Es una pérdida de tiempo: Algunas empresas ven la planeación como una 
pérdida de tiempo porque no genera ningún producto comercializable. No 
obstante, el tiempo que se utiliza en la planeación es una inversión.  

 

 Es muy cara: La cultura de algunas organizaciones se opone a gastar 
recursos.  

 

 Holgazanería: En ocasiones la gente se rehúsa a hacer el esfuerzo necesario 
para formular un plan. 

 

 Satisfacción con el éxito: Sobre todo cuando la empresa es exitosa, algunos 
individuos sienten que no se necesita un plan porque las cosas marchan bien. 
Pero el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. 

 

 Miedo al fracaso: Si no se realiza ninguna acción, el riesgo de fallar 
disminuye, a menos que surja un problema urgente y apremiante. Siempre que 
se intenta algo que vale la pena, existe el riesgo de fracasar. 

 

 Exceso de confianza: Conforme los individuos adquieren experiencia, tienden 
a depender menos de la planeación formal. Sin embargo, esto rara vez es 
acertado. Tener un exceso de confianza o sobrestimar la propia experiencia 
quizá signifique la desaparición de la empresa. 

 

 Malas experiencias anteriores: Es probable que la gente haya tenido malas 
experiencias con la planeación, es decir, que se haya enfrentado a casos en 
los que los planes fueron largos, engorrosos, poco prácticos o inflexibles. La 
planeación, como cualquier otra cosa, también puede hacerse mal. 

 

 Interés personal: Cuando una persona ha aumentado su estatus, sus 
privilegios o su autoestima por haber usado de manera eficaz un antiguo 
sistema, a menudo ve cualquier nuevo plan como una amenaza. 

 

 Miedo a lo desconocido: Las personas se sienten inseguros de sus 
capacidades para obtener nuevas virtudes, para afrontar nuevos cambios o 
roles. 

 

 Un sincero conflicto de opiniones: En ocasiones los individuos creen con 
toda honestidad que el plan es incorrecto. Quizá vean la situación desde un 
punto de vista diferente o tal vez tengan aspiraciones para ellos mismos o para 
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la organización que difieren de las del plan. Con frecuencia las personas que 
ocupan distintos puestos de trabajo tienen percepciones diferentes de una 
circunstancia.  

 

 Desconfianza: Tal vez los empleados no confíen en la administración. 
 

Obstáculos en la planeación estratégica3. La planeación estratégica es un 
proceso intrincado y complejo que lleva a cualquier organización a terrenos 
desconocidos. No da una receta para el éxito lista para usarse; más bien, 
constituye un recorrido para la organización y le ofrece un marco para tratar de 
responder preguntas y resolver problemas. Un elemento fundamental para el éxito 
consiste en estar conscientes de los posibles obstáculos y estar preparados para 
sortearlos. 
 
Algunos escollos que deben considerarse y evitar en la planeación estratégica son 
los siguientes: 
 

 Utilizar la planeación estratégica para tener el control de las decisiones y los 
recursos. 

 Elaborar la planeación estratégica para cubrir una acreditación o cumplir con 
objetivos de la regulación. 

 Transitar con excesiva rapidez de la definición de la misión a la formulación de 
la estrategia. 

 No informar el plan a los colaboradores  y dejar que sigan laborando sin saber 
nada. 

 la administración tome decisiones automáticas que entren en discordia con el 
plan formal. 

 la administración no apoye permanentemente el proceso de la planeación 
estratégica. No utilizar planes como una imagen para medir el ejercicio. 

 Reprimir que los colaboradores potenciales  participen en todas las fases de la 
planeación. 

 No crear un clima de apoyo que ayude al cambio. 

 Tomar en cuenta que la planeación no es necesaria o menos importante. 

 Estar tan preocupado en las dificultades actuales que no se ejecuta la 
planeación. 

 Ser tan formal en la planeación que se cohíban la flexibilidad y la creatividad. 
 
De otra parte, se enuncia los aportes de Goodstein, Nolan y Pfeiffer4; quienes 
muestran mediante el siguiente modelo de planeación estratégica, una general de 
la misma. 

                                            
3
 Ibíd. p. 79. 

4
 GOODSTEIN, Leonard. D. NOLAN Timothy M. PFEIFFER, J. William. Planeación estratégica 

aplicadas. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá. D.C., 2004. p. 12.  
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Figura 2. Modelo de planeación estratégica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Leonard, Goodestein. 2004, p. 12.  
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planeación se conceptualizan e implementan de manera deficiente. Además, sus 
planes estratégicos rara vez impactan las decisiones diarias. Un componente 
necesario de la planeación estratégica efectiva es "anticiparse a las jugadas del 
oponente". Un equipo de planeación no sólo debe decidir sobre sus 
desplazamientos inmediatos sino también realizar un proceso de prever el futuro y 
considerar las consecuencias de los movimientos, a la luz de la forma cómo 
responderá la competencia y otros factores del entorno5. 
 
Prever el futuro es el proceso mediante el cual los individuos o grupos desarrollan 
una visión o sueño de la condición futura para sí mismos o sus organizaciones, el 
cual es suficientemente claro y poderoso para surgir y mantener las acciones 
necesarias a fin de que ese sueño o visión se haga realidad. Las visiones 
proporcionan a las compañías un sentido de la forma como pueden ser las cosas 
cómo es la tierra prometida y la convicción de que es posible llegar de manera 
segura a ese lugar. Entre las principales razones de una visión se incluyen: 1) la 
necesidad de una visión común, 2) el deseo de controlar el destino de la 
organización, 3) el deseo de obtener más recursos, 4) la percepción de que el 
éxito de la empresa no garantiza el futuro, 5) la necesidad de salir del problema, 6) 
una coyuntura para abordar nuevas oportunidades y amenazas y 7) la necesidad 
de "pasarse la antorcha" cuando hay relevos en la organización. El proceso de 
prever el futuro es un acto creativo y se debe comunicar de manera que permita a 
los seguidores comprender que el líder cree en la visión y la considera una meta 
alcanzable. El tipo más desafiante de planeación es la proactiva y en él la 
organización considera que sus propias acciones pueden conformar su futuro. El 
proceso de prever el futuro es la esencia de la planeación estratégica aplicada. Se 
halla en el centro del modelo y lo penetra al punto que no se puede confinar a una 
sola fase del mismo. No obstante, se debe desarrollar antes de desplazarse del 
diseño de la estrategia del negocio a la auditoría del desempeño y al análisis de 
brechas6.  
 
La cultura de una organización es un sistema social basado en un conjunto central 
de creencias y valores. Cuando no existe relación entre la cultura y la visión, 
entonces se debe modificar bien sea una o la otra7. 
 
La planeación para planear constituye una consideración profunda de la forma 
cómo se realizará la planeación. Ésta incluye determinar el aprestamiento 
organizacional, generar compromiso, identificar a los miembros del equipo de 
planeación, educar a la organización, determinar los grupos de interés clave y 
contratar la planeación estratégica. Cada fase de la planeación estratégica tiene 
consideraciones y aplicaciones, y la planeación para planear no es la excepción. 

                                            
5
 Ibid. p. 43.  

6
 Ibid. p. 62.  

7
 Ibid. p. 82.  
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En esta fase, la venta del proceso de planeación estratégica a nivel interno 
constituye la consideración de la aplicación más importante8. 
 
Además de las fases consecutivas de la planeación estratégica, existen dos pasos 
continuos: monitoreo del entorno y consideraciones para su aplicación. La 
información compilada mientras se realiza el monitoreo del entorno debe ayudar a 
la organización a identificar fortalezas y debilidades dentro de su entorno interno, y 
también las oportunidades y amenazas emergentes a partir del entorno externo. 
Se deben monitorear cuatro entornos de manera regular: el macroentorno, el 
entorno industrial, el entorno competitivo y el entorno interno. No obstante, la 
compilación de datos se convierte en un simple ejercicio a menos que se 
emprenda la acción después del análisis de esos datos. El monitoreo del entorno 
de una organización cumple la función de las fuerzas conductoras y puede revelar 
la principal fuerza conductora de la empresa. Cada fase del proceso de planeación 
estratégica aplicada tiene consideraciones propias para su 'aplicación, las cuales 
se deben abordar durante la fase correspondiente, en lugar de posponerlas hasta 
el final de la fase de implementación9.  
 
Todas las decisiones de negocios se basan en valores. La fase de búsqueda de 
valores del proceso de planeación estratégica aplicada requiere un examen 
profundo de los valores personales, valores organizacionales, la filosofía 
operativa, la cultura de la organización y los grupos de interés. El plan estratégico 
debe ser congruente con los valores de la compañía; de no ser así, se deben 
cambiar los valores o el plan10. 
 
Uno de los aspectos más importantes y quizá más difíciles de la planeación 
estratégica es formular la declaración de la misión, la cual sigue a la búsqueda de 
valores. Al desarrollar la declaración de la misión, el equipo de planeación debe 
responder las siguientes preguntas: ¿qué funciones desempeña la organización? 
¿Para quién las ejecuta? ¿Cómo las desempeña? ¿Por qué existe la 
organización? También se deben considerar las fuerzas impulsoras y las ventajas 
competitivas de la organización. Se debe hacer circular el anteproyecto de la 
declaración de la misión entre los grupos de interés relevantes, y el equipo de 
planeación debe llegar a un consenso en cuanto al texto del enunciado. La 
declaración de la misión debe hacer que la mayoría de los miembros de una 
organización se sientan involucrados y estimulados. Las declaraciones de la 
misión de las unidades, que siempre deben basarse en la declaración 
organizacional, con frecuencia son muy útiles11. 
 

                                            
8
 Ibid. p. 137.  

9
 Ibid. p. 164.  

10
 Ibid. p. 194.  

11
 Ibid. p. 226.  
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Al final de la fase del diseño de la estrategia del negocio, el equipo de planeación 
debe haber desarrollado un modelo de la estrategia del negocio que conste de los 
siguientes puntos: 
 
1. Un perfil estratégico donde se incluya la innovación, la orientación al riesgo, la 
construcción del futuro en forma proactiva y un enfoque de la competencia. 
 
2. Un conjunto de enunciados y una representación gráfica para identificar las 
líneas de negocios que se mantienen y las líneas propuestas.  
 
3. Una lista clara y en orden de prioridad de los indicadores críticos de éxito con 
fechas objetivo definidas. 
 
4. Una lista de las acciones estratégicas necesarias para que la organización logre 
su misión, junto con les ICE y las fechas objetivo para iniciar estas acciones. 
 
5 Especificación de la cultura necesaria que debe establecer la organización si se 
quiere lograr cada uno de los cuatro objetivos anteriores. 
 
Antes de implementar cualquier plan detallado acerca de su viaje hacia el futuro, 
una organización debe fijar con exactitud su sitio actual. El periodo de auditoría del 
rendimiento tiene como objetivo abastecer las coordenadas exactas de la 
ubicación de la empresa, las medidas distinguidas, incluidas sus fortalezas y sus 
debilidades internas sumadas a las oportunidades y las amenazas externas el  
análisis DOFA. En este caso, el entorno externo incluye el entorno económico 
general, el entorno industrial, el entorno competitivo y el entorno específico de la 
empresa 
 
A menudo, la auditoría del desempeño es difícil debido a que implica observar con 
atención la situación actual de la compañía, incluyendo el éxito de sus LDN 
actuales (al igual que los recursos para LDN nuevas o diferentes), la calidad de los 
sistemas de seguimiento para sus ICE (como también el desempeño actual de la 
empresa en cada uno de ellos), su perfil estratégico y su cultura organizacional 
actual

12
.  

 
El análisis de brechas constituye una fase decisiva en el proceso de planeación 
estratégica. Durante este análisis, el futuro deseado que se desarrolla durante el 
diseño de la estrategia del negocio se compara con la condición actual de la 
organización. Por lo general, las opciones para cerrar las brechas se encontrarán 
en una categoría de crecimiento o de atrincheramiento. Si la brecha entre la 
situación actual y la deseada parece demasiado amplia para cerrarla, entonces se 
debe definir el futuro deseado o desarrollar soluciones creativas para cerrarla13. 

                                            
12

 Ibid. p. 306.  
13

 Ibid. p. 334.  
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La integración de los planes de acción es aquel aspecto de la planeación 
estratégica en el cual se desarrolla en primera instancia planes de acción 
detallados para cada una de las líneas de negocios nuevas y existentes y, luego, 
se integran en un todo coherente. Después, las tradicionales funciones 
organizacionales horizontales desarrollan sus planes de acción detallados, 
producto de los planes de acción vertical. Es especialmente importante atender el 
desarrollo de los procesos de marketing y los planes de recursos humanos, los 
dos aspectos de la planeación estratégica que tienen mayor probabilidad de ser 
tratados con negligencia. A menudo, el CEO tendrá que adoptar una serie de 
alternativas difíciles entre las prioridades que se hallan en competencia14. 
 
Los planes de contingencias son preparaciones para acciones específicas que se 
puedan adoptar cuando ocurran sucesos para los cuales no se haya efectuado 
planeación. En la planeación de contingencias se deben considerar cinco 
conceptos clave: la matriz de planeación de contingencias, el indicador de estatus 
organizacional, los índices macroeconómicos, los índices de expansión de 
negocios y los indicadores compuestos de la variación del presupuesto. No 
obstante, la planeación de contingencias casi no tiene valor a menos que 
constituya parte integral de un buen proceso de planeación estratégica aplicada.  
 
La planeación de contingencias se puede dividir en dos categorías importantes: 
vulnerabilidades/oportunidades internas y vulnerabilidades/ oportunidades 
externas. Aunque la mayor parte de las compañías son más conscientes de las 
contingencias internas que de las externas, se deben establecer planes de 
contingencias para cada cuadrante de la matriz de planeación de contingencias. 
Resulta importante poder definir el estatus operativo de la organización en 
cualquier momento. Los indicadores de la variación del presupuesto tienen como 
propósito ser un punto clave de activación de la matriz de planeación de 
contingencias15. 
 
El resultado de la planeación estratégica se encuentra, en la implementación del 
plan "estratégico. La prueba acida para cualquier/proceso de planeación 
estratégica es el grado al cual ejerce impacto en el comportamiento permanente 
de la empresa. La implementación no sólo constituye la fase final del modelo de 
planeación estratégica aplicada, también es un proceso permanente en las demás 
fases. Con el objetivo de tener éxito, la estructura de la organización debe 
ajustarse a la estrategia de ésta. Existen cuatro estrategias típicas de crecimiento:  
 
1) Expansión de volumen, 2) dispersión geográfica, 3) integración vertical y 4) 
diversificación del producto o servicio. Cada una de estas estrategias se debe 
considerar a la luz de los aspectos de diseño organizacional que surjan de ellas. 
Los aspectos de implementación variarán en forma considerable de una estrategia 

                                            
14

 Ibid. p. 364. 
15

 Ibid. p. 383.  
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a otra. Resulta necesario que el plan estratégico se convierta en un mapa guía a 
través del cual la organización haga sus recorridos y el modelo con base en el cual 
se tomen las decisiones organizacionales. El anuncio y la presentación finales del 
plan se deben hacer con la pompa y ceremonia que caracterizan un suceso 
importante en la vida de la organización

16
.  

 
La planeación estratégica implica algunos peligros latentes o trampas potenciales 
y la planeación estratégica aplicada aborda las 15 trampas expuestas por Stringer 
y Uchenick. Las primeras siete se pueden presentar durante la etapa de 
formulación de la planeación estratégica; las otras ocho durante h. 
implementación. Con el propósito de ser electivo y evitar estas trampas se debe 
aplicar con rigor el modelo de planeador, estratégica aplicada. Las fases del 
modelo deben culminarse casi en el mismo orden que aparece en el modelo. 
Cuando haya culminado el ciclo del primer año de la planeación, este proceso 
permanente debe comenzar de nuevo. En el segundo año y los siguientes, el 
marco de tiempo para cada fase puede variar a partir del año anterior pero rara 
vez debe disminuir el tiempo total. Excepto para los altos funcionarios encargados 
de tomar decisiones, la pertenencia al equipo de planeación debe variar de un año 
a otro. La estadía óptima para la mayoría de los miembros es de dos años. Los 
consultores pueden desempeñar un rol importante al traer nuevos miembros para 
que se pongan al ritmo de los otros17.  
 
En cuanto a la gestión comercial, orientada a la planificación comercial, Asca 
García18, plantea cuando se habla de planificación comercial, debemos 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?, ¿adónde 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. 
 

                                            
16

 Ibid. p. 411.  
17

 Ibid. p. 431.  
18

 ASCA GARCÍA, Fernando. Gestión comercial de la Pyme. Herramientas y técnicas básicas para 
gestionar eficazmente su empresa. Ediciones de la U. Editorial ideas propias. Bogotá, Colombia, 
agosto de 2012. p. 149.  
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Una vez se responda a la primera pregunta, pasaremos 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 entramos, ya, en la respuesta de la tercera pregunta 
anteriormente formulada. Así, se deben formular estrategias, basadas en 
combinaciones 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, etc. 
 
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. Por último, 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. 
 
El concepto de fidelización se apoya, por tanto, en el mantenimiento de relaciones 
a largo plazo entre la empresa y sus clientes más rentables, y en la obtención de 
una alta participación en sus compras. 
 
Se ha evolucionado de un marketing centrado en el corto plazo, centrado en el 
proceso de venta, a un marketing con un enfoque estratégico, donde prima más la 
atención al cliente, la satisfacción de sus necesidades y el proceso postcompra. La 
fidelización de clientes requiere un proceso de gestión de clientes que parte de un 
conocimiento profundo de los mismos, proceso en el que resulta clave la 
investigación comercial19. 
 
Espíritu empresarial: necesidad u oportunidad20. ¿Por qué los individuos se 
convierten en empresarios? Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), que analizó el espíritu empresarial en 37 países, cerca de las dos terceras 
partes de los adultos que tienen espíritu empresarial procuran, por voluntad 
propia, materializar una oportunidad de negocio que resulte atractiva. Solamente 

                                            
19

 Ibid. p. 149.  
20

 LEAL, Ruy. Administre con eficacia su propio negocio. Editorial panamericana.  Bogotá. D.C., 
2009. p. 15.  
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la tercera parte de esas personas adquirieron el espíritu empresarial por 
necesidad, es decir, por no encontrar ningún otro trabajo que les pareciera 
conveniente. 
 
Se observó, incluso, que en los países desarrollados predominan los empresarios 
motivados por oportunidades, en tanto que los motivados por necesidad, 
representan la mitad de los empresarios de los países en vías de desarrollo. 
 
Cuando por oportunidad o por necesidad alguien decide abrir un negocio propio, 
con seguridad está consciente de que ese nuevo mundo presenta situaciones muy 
diferentes de aquellas que encontraría como empleado. El empresario también 
debe estar seguro de que para tener éxito es preciso desarrollar determinadas 
características, fundamentales para obtener excelentes resultados en su nueva 
empresa, y sin las cuales verá cómo sus sueños se vienen a tierra. 
 
Autocontrol, creatividad, liderazgo, tolerancia a las ambigüedades, ambición 
dentro de una posición ética, compromiso, persistencia, conciencia de los riesgos 
y disposición para enfrentarlos; determinación, responsabilidad consigo mismo y 
con los demás, confianza en sí mismo, sin llegar a la autosuficiencia y sabiduría 
para ejercer el poder, son características indispensables para lograr el éxito en la 
empresa que se proponga iniciar. 
 
Puede decirse que las posibilidades de éxito aumentarán significativamente si se 
tienen esas características y, además, una planificación adecuada que estudie 
detalladamente el terreno y establezca objetivos realistas para el negocio. 
 
Alternativas de negocios21. No pocas veces conocemos personas que se en-
cuentran precisamente en el momento de analizar las alternativas de negocios 
para una empresa futura. Muchos análisis son serios, algunos muy profundos, 
pero si esas personas se concentran únicamente en las posibilidades que ofrece 
un producto o servicio, sin considerar las condiciones de quien irá a ocuparse del 
negocio, es muy posible que cometan un error. 
 
Cuando el propósito es emprender más de un negocio, se recomienda establecer 
calificaciones de uno a diez para los siguientes puntos: 
 
¿El mercado ofrece alguna oportunidad de desarrollo? 
¿Qué tanto sabe usted del negocio? 
Lo que usted sabe, ¿lo puso en práctica con anterioridad?, ¿lo estudió? 
¿Para qué tipo de negocio se siente usted mejor preparado, tiene más interés o 
conoce a fondo? 
¿Para qué tipo de negocio tiene usted una idea o propuesta de actuación más 
innovadora, que pueda darle una ventaja competitiva? 

                                            
21

 Ibid. p. 21.  
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¿Para qué tipo negocio posee usted una red de relaciones (proveedores, socios, 
clientes y prospectos) que le permita obtener resultados más rápidos? 
¿Para qué tipo de negocio podrá obtener en menor tiempo el rendimiento sobre 
las inversiones? ¿Está usted preparado financieramente para esperar a que eso 
suceda? 
¿Para qué tipo de negocio necesitará disponer de otros profesionales 
especializados para ayudarle? ¿Puede usted encontrarlos y contratarlos? 
¿La competencia en el sector es muy fuerte o ya está estabilizada? ¿Será usted 
blanco de la competencia? 
¿En qué tipo de negocio tendrá usted mayor capacidad para soportar el flujo de 
caja inicial? 
 
Preguntas como estas le permitirán ubicarse mejor, mantener los pies sobre la 
tierra y aproximarse al escenario real, antes de enfrentar el día a día de su futuro 
negocio. 
 
Es fundamental tener un plan de negocio22. Cuando algunos empresarios de 
éxito ven la oportunidad, de inmediato se ponen en acción y solo después 
planifican. En tales casos se dejan guiar más por la intuición, producto de la gran 
experiencia que ya tienen en el ramo escogido o que, simple y sencillamente, 
proviene del hecho de haber visto algo nuevo (olfato). 
 
No obstante, también en esos casos, existe un plan de negocio financiero aunque 
no esté estructurado completamente. 
 
El plan de negocio permite que se perciban y valoren con mayor claridad los 
riesgos, y las posibilidades reales del proyecto que se tiene en la mira; pues 
minimiza los errores y aumenta las condiciones para los aciertos. Permite 
asimismo explorar mejor el mercado, verificar la viabilidad del negocio e identificar 
las mejores prácticas para la venta. 
 
Con un plan de negocio congruente en la mano, se hace más viable conseguir un 
socio o inversionista, haciendo que las probabilidades de tener éxito aumenten de 
manera exponencial. De la idea que se tiene en mente al papel, hay un enorme 
camino que debe recorrerse; este puede verse nebuloso y lleno de trampas 
imperceptibles. Y más todavía del papel a la práctica. 
La intuición será siempre importante si se asocia con un análisis detallado de la 
idea o del proyecto, confirmada ya como correcta por la planificación consecuente. 
 
Con ese análisis más detallado de las posibilidades del negocio y de lo que será 
necesario hacer, la confianza y el valor del empresario aumentan en la misma 
proporción que el conocimiento del terreno que deberá pisar. Eso es algo casi 
matemático. 

                                            
22

 Ibid. p. 27.  
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Finalmente, también será más claro percibir dónde y cómo situarse en relación 
con los competidores y con las dificultades del sector en el que se pretende 
actuar. Por tal motivo, considere siempre la importancia de tener su propio plan de 
negocio. 
 
Alianzas estratégicas. Desde el momento de la creación del negocio, siempre 
debe analizarse la posibilidad de aliarse con otras organizaciones y con la 
competencia. 
 
Algunas premisas valorizan ese camino: "Usted no puede hacerlo todo" es la 
primera, principalmente al comienzo, cuando se es muy vulnerable técnica, 
operacional y financieramente. 
 
Las alianzas hacen posible el propio crecimiento junto al de sus aliados, pues el 
elemento financiero afectará también dichas relaciones: sus aliados perderán 
dinero si usted por su parte no gana el suyo. Desde un punto de vista operacional 
racionalice el corto núcleo de su negocio; lo que usted tiene que hacer y algo 
sobre lo cual tenga un control absoluto. Busque aliados que hagan lo que no es 
primordial y puede ser responsabilidad de terceros, por razones técnicas o 
financieras. El costo fijo será menor, y mayor la calidad. 
 
El componente geográfico es otro factor que debe tomarse en consideración. 
Cuando el costo para atender otra localidad es alto si se compara con los 
resultados que van a obtenerse, la alianza puede ser una buena alternativa para la 
venta y la consecución de clientes, aparte de ganar mercado. 
 
En la producción, las alianzas también pueden representar un camino: la 
fabricación estaría a cargo de sus aliados y la venta correría por su cuenta, con el 
sello o etiqueta de su propia empresa. Para que una alianza dé buen resultado 
hay tres condiciones que son básicas: 
 

 El debe hacerse con empresas que posean valores e intereses convergentes. 

 El contrato debe estar bien elaborado y tomar en consideración las 
responsabilidades de cada parte, así como la calidad exigida. 

 Debe haber un control riguroso de lo que se ejecuta, ya que el nombre y la 
marca que aparecerán en la etapa final son los suyos. 

 Considere con pragmatismo la posibilidad de realizar alianzas, para que su 
negocio prospere con la fuerza de cada aliado. 

 
Fíjese en la competencia, principalmente en la nueva23. A partir del momento 
en que decidió abrir su propio negocio y, de acuerdo con el tipo de negocio en que 
se desenvolverá, ya comienza usted a disputarse el terreno con sus competidores. 
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Un buen plan de negocios es prueba de ello. Al identificar el sector en que va a 
desarrollar su futuro negocio, su primera obligación es estudiar el grado de 
rivalidad entre sí de las empresas competidoras. 
 
Si el sector presenta competidores poderosos, agresivos o numerosos, deja de ser 
atractivo. Menos atractivo aún si no es estable o está en franca decadencia. Si las 
condiciones son muy difíciles, abandónelo en caso de que sus proyecciones no 
sean alentadoras o de que los competidores estén en "pie de guerra". 
 
Pero si, aun así, usted se empeña en ingresar a ese sector, entonces, le será 
preciso reunir al menos dos de las siguientes condiciones: 
 

 Tener un producto en extremo innovador, de altísimo valor agregado y con 
características de producto sustituto en el sector. 

 Poseer una alta capacidad financiera proveniente de un patrocinador, de un 
socio o de sólidos recursos propios. 

 Contar con recursos tecnológicos avanzados, como diferencial para su 
negocio. 

 Tener dos o más grandes compradores que garanticen un alto rendimiento en 
ventas desde el principio de su operación. 

 Tener la posibilidad de iniciar su negocio con una capacidad de entrega a gran 
escala, si eso llegase a ser necesario. 

 
Aprenda a identificar a sus principales competidores. Conozca las características, 
los objetivos, las estrategias, las fortalezas y las debilidades que presentan, y 
cómo reaccionan: ¿son agresivos, lentos o rápidos? 
 
¿Podrán sus competidores identificar las estrategias que usted ha diseñado para 
su negocio? ¿Estarán en capacidad de copiar rápidamente su producto, su 
tecnología o sus estrategias? 
 
Cuanto más sepa usted acerca de la competencia, más preciso será su poder de 
maniobra. 
 
Visión global, potencial de mercado con aplicación innovadora24.  Nunca 
estará solo en el mercado. No importa si su negocio está en un local apartado o en 
un sector concurrido; si hay muchos o pocos "jugadores" o si es innovador o 
alcanza a tener las características de un sustituto. 
 
Lo importante es que usted necesita conocer el mercado en el cual se 
desenvolverá; lo que incluye su poder de compra, su potencial de crecimiento y el 
espacio ya existente para comenzar. En cuanto a la visión global del mercado, 
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usted contará con su anterior experiencia, con bastante estudio al respecto, o con 
ambas cosas, especialmente si cree tener algo nuevo que ofrecer. 
 
Para determinar el potencial del mercado (volumen máximo de ventas que puede 
estar a su alcance), tendrá que hacer algunos cálculos. Philip Koder, genial gurú, 
consultor, profesor, insiste en que para estimar el potencial del mercado debe 
realizarse la siguiente ecuación: defina el número de compradores potenciales, 
multiplíquelos por la cantidad promedio adquirida por un comprador y multiplique 
el resultado por el precio promedio. 
 
No obstante, lo que más influirá en el éxito del negocio será lo que usted menos 
espera. Necesitará, sin duda, contar con una aplicación innovadora. Ingresar para 
ser uno del montón, significa un anonimato garantizado y el anonimato al co-
menzar, le otorga el pasaporte para desaparecer. 
 
Diferenciales, diferenciales, diferenciales. Si el mercado no percibe sus 
diferenciales no habrá correspondencia ni motivo para haber ingresado. Crea y 
concéntrese en ello, desarrolle algo novedoso para que su negocio se distinga, 
venda y avance. De otro modo, lo mejor sería quedarse en casa, porque el que 
llega último recibe los golpes. 
 
Creatividad debe ser innovadora25. En el mundo empresarial se menciona 
frecuente  ente la importancia que tiene la creatividad. Y es también frecuente que 
quien escucha esto debe suponer que una persona creativa tiene un valor 
inestimable en dicho mundo. 
 
Un profesional creativo tiene reconocimiento en el mercado laboral, especialmente 
en la etapa inicial. Hoy día la manera de hacer negocios valora al profesional 
creativo de modo más práctico. El profesional creativo se destacará si con su crea-
tividad agrega valor al negocio, pues observa formas distintas y mejores para 
desarrollar procesos, productos y servicios, es decir, que generan resultados. 
 
La creatividad en las empresas es válida cuando se traduce en innovación. La 
empresa no paga al creativo que sabe innovar, pues la innovación se mide 
financieramente, mientras la creatividad no. Para el empresario la creatividad 
innovadora tiene una doble finalidad. La primera se refiere a él mismo, pues va a 
ingresar a un sector empresarial y es justo que lo haga con creatividad revestida 
de resistencia innovadora. La segunda es que debe considerar la formación de un 
equipo sinérgicamente creativo, que atienda los diferentes rumbos del negocio, 
incluso con miras a contribuir definitivamente en la redefinición del camino, las 
estrategias, los productos y la forma de abordar las situaciones que se presenten. 
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El sentido de competencia es universal y la rivalidad en ciertos sectores es muy 
fuerte; muchas veces bastante agresiva. No siempre será la inyección de recursos 
lo que propicie el crecimiento del mercado o lo que lo haga más competitivo. 
Habrá ocasiones en las que la solución estará en el capital innovador con que 
cuenta la empresa. 
 
Es preciso abrir la mente a la creatividad y, entender que esta podrá manifestarse 
solo después de mucho trabajo, dedicación y determinación en la búsqueda de 
una mejor respuesta. 
 
Espíritu empresarial cooperativo y asociativo26. Nadie puede hacerlo todo. 
Para el empresario esa máxima es muy cierta. En el instante en que se inicia su 
negocio, el empresario puede hacer muy poco, tanto en la práctica como en la 
teoría y en otros aspectos. El papel "aguanta" todo y no basta tener una 
planificación bien hecha, tendrá además que ser coherente, ya que es ahora (al 
principio de la operación) cuando se presentan las dificultades. 
 
El comienzo lo pondrá a usted en una posición débil; sabrá qué hacer, pero la 
velocidad con que deberá actuar, es una incógnita. No conoce tampoco los 
altibajos que le esperan en la ruta de su negocio. Usted es un ilustre desconocido 
junto a muchos otros empresarios que también corren en dirección a los clientes. 
Todos se disputan la atención y el interés para sus productos y servicios. 
 
En la planificación de su empresa considere con andado el comienzo. Verifique, 
por ejemplo, si en su rector existe alguna asociación. Normalmente existen. 
¡Asóciese!  Un mundo de oportunidades y de soluciones deberá abrirse, ya que se 
encontrará junto a sus iguales. A pesar de ser competidores, una aso-n los 
aproxima a todos cuando se trata de H de interés común. 
 
Otro camino que es necesario tomar en consideración es el cooperativismo. Es un 
instrumento que ha revelado ser muy útil incluso para grandes organizaciones, ya 
que les permite dividir cestos. Dos grandes medios de comunicación, que hace 
varis años eran fuertes rivales, resolvieron desarrollar una acción cooperada para 
disminuir sus egresos en la distribución de sus productos. 
Si eso fue posible para dos rivales tan fuertes, también deberá ser posible para 
usted. Estudie con mucha atención el cooperativismo, gracias al cual podrá 
economizar mucho tiempo, dinero y desgaste, tanto físico como emocional. 
 
Equipo у sinergia27. Ahora usted ya es un empresario. Abrió su compara en un 
sector que conoce bien, digamos que lo connосе perfectamente; trabajó muchos 
años en él nene una excelente trayectoria en el medio, con cada detalle de 
negocio y tiene muchas ideas novadoras que deberán ofrecerle muy rápidos 
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resultados. O, usted es un empresario que abrió su compañía en un sector que 
estudió mucho. No tiene experiencia previa, pero el negocio le fascina, si siente 
verdaderamente apasionado por tal actividad, examinó y tuvo en cuenta cada 
detalle. Su dedicación es completa.  
 
En uno u otro caso necesitará más gente que piense y actué con usted. Ya no hay 
lugar para el gran empresario que lucha y vence solo. El supe empresario es una 
figura que pertenece al pasado, en el mundo aún había fronteras comerciales. 
 
No se engañe, solo conseguirá crecer quien sabe trabajar en equipo y lo hace con 
el objetivo de obtener mejores resultados que si trabajara solo. Nadie es 100% 
bueno en todo. Es importante dividir opiniones y responsabilidades con personas 
que se complementen. La sinergia o cohesión deberá ser el factor principal que 
debe buscar en la conformación de su equipo. Recuerde: siempre será preferible 
trabajar con un equipo fuerte y una idea débil, que al contrario. 
 
Solo no podrá hacer nada grandioso o que valga la pena. Para conseguir mejores 
resultados, usted debe tratar de rodearse de buenos profesionales. 
 
No es fácil formar un equipo unido e interesado. Es algo que exigirá paciencia 
hasta que esté al mismo nivel en que usted se encuentra, y comprensión de su 
parte mientras las cosas no funcionan a su gusto. Pero exigirá, además, que usted 
se encuentre convencido de que solo con un equipo así, logrará obtener éxito en 
su negocio. 
 
Ejerza su liderazgo28. Usted consiguió formar un buen equipo y esperó que se 
consolidara. Ya pueden ver resultados, no es estimar que su empresa va a crecer 
mucho más Alegría, y preocupación. ¿Por qué la preocupación? A partir de este 
momento, su liderazgo tendrá que sentirse con claridad. Deja de ser líder de un 
equipo novato y se convierte en líder de un equipo vencedor. Eso es diferente y 
usted tendrá que enfrentarlo. 
 
Todos se sienten (y son) responsables del éxito. Unos sobrevaloran su 
participación, otros se sienten olvidados. ¡No es fácil tratar con el alma humana! 
Exige sutileza y, a veces, fuerza. 
 
Algunos empresarios de éxito dicen que liderazgo significa, en primer lugar, saber 
administrar las expectativas pasaderas. Cada colaborador tiene su propio 
temperamento, su manera de ver la vida y su carrera. 
 
Vanidad y expectativa determinan el tamaño de la ambición señalando a dónde 
quiere llegar. 
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Obviamente usted consideró todo eso al contratar a esas personas, pero solo las 
conocerá mejor alance les engranajes de su negocio marchen a todo vapor. En 
ese momento deberá estar atento para neutralizar cualquier signo de 
desarticulación del equipo: 
 

 Disputas internas por el poder, invasión de áreas y sobre posición de 
responsabilidades. 
 

 Vanidades y ambiciones que mueven a algunas personas, quienes entran en 
disputa para brillar más, lo que puede ser bueno para ellas, pero no para el 
negocio. 

 

 Conversaciones sin trascendencia que van más allá de lo aceptable (es usted 
quien, en particular, debe establecer ese límite). 

 

 Personas que manipulan a otras y crean afianzas de ocasión a favor de sus 
proyectos personales y no en función de los proyectos de la empresa. 

 
Contrariamente a lo que mucha gente piensa, es posible aprender a ser líder, pero 
el liderazgo solo se aprende en la práctica. 
 
Aprenda a distinguir y a aprovechar una oportunidad29. Cualquier empresa 
exige mucho trabajo, necesitará convivir bien con esa realidad. Usted tiene su 
planificación, lo que sin duda ayuda mucho, pero a pesar de todo, por bueno que 
sea su plan de negocios, habrá numerosas situaciones imprevistas. 
 
Fuerzas externas y hechos fortuitos lo empujarán todos los días para desviarlo de 
su ruta; lo atraerán con increíbles oportunidades adornadas con cantos de sirenas. 
Será muy difícil distinguir lo real de lo imaginario, por lo que debe tener mucho 
cuidado. Tenga siempre su plan de negocio a su Lid: para no verse de repente con 
la cabeza en las nubes y los pies lejos del suelo. 
 
Ante esa innegable dificultad de identificar y separar  lo cierto de lo equivocado, lo 
mejor es mantener el punto de vista establecido para su negocio. Oriéntese por él 
y se encontrará en las mejores condiciones para identificar oportunidades 
interesantes    obviamente, no previstas en la planificación original. 
 
No es cuestión de magia. El exceso de trabajo no debe desviar la atención 
destinada a esas oportunidades, es importante no concentrarse nunca en el statu 
quo. Quien se contenta con lo que tiene no se ocupa de lo que aún puede tener. 
 
Además de ver  también es preciso saber aprovechar. Para eso hay que 
prepararse. No sirve de nada ver y creer que la oportunidad es verdadera y encaja 
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dentro del enfoque de su negocio, si no se está preparado para aprovecharla. A 
estos casos se les llama "oportunidades inventadas". Aunque la comparación no 
es buena, eso sería como encontrar un lote interesante de materia prima para su 
producto y no tener ni los recursos ni el local para almacenarlo. ¿Es exagerado el 
ejemplo? Sepa que muchos solo ven linealmente el paso que dan al frente. 
 
Cuide su reputación el mercado30. El trabajo honesto y ético es esencial en la 
vida de cualquier empresario. Sabemos que la energía y el tiempo que se invierten 
para construir algo importante son mucho mayores de lo que se necesita para 
destruirlo. Basta observar los ejemplos que nos brinda la humanidad en su 
historia, para demostrarnos cuánto se perdió rápidamente después ce haber 
dedicado tanto tiempo para construirlo. 
 
Las guerras lo muestran, como también las tragedias, los tsunamis, erupciones, 
atentados y tempestades, todo aquello que destruye rápidamente lo que el hombre 
tardó generaciones en construir. En los negocios nada es peor que presentar 
alguna falta grave de conducta. A pesar de que en la actualidad los contratos 
detalladamente elaborados forman parte de la cotidianidad de las relaciones 
empresariales, la reputación constituye el factor decisivo para concretar cualquier 
negociación. 
 
El empresario mal visto en el mercado por tener una reputación dudosa, tarde o 
temprano se verá expulsado del mundo de los negocios. La causa ce que eso 
suceda se llama falta de confianza. Todo empresario que deje de inspirarla en los 
demás, dejará de vender sus productos y servicios. 
 
El mundo está globalizado en diversos factores. La información está al alcance de 
todos y una conducta inadecuada o fraudulenta dejará el negocio definitivamente 
marcado. La información entre las empresas y las personas corre más aprisa que 
el fuego hacia arriba o el agua hacia abajo. La reputación, al igual que el recurso 
financiero, es el capital de entrada, de sustentación y de crecimiento de cualquier 
negocio. Es absolutamente importante mantener limpios y transparentes el propio 
nombre y las prácticas empresariales. 
 
En caso de haber duda, aclárela de inmediato. Si hay algún error, reconózcalo y 
corríjalo. Nunca deje para después las cosas serias. 
 
Trabaje sus puntos fuertes31. Cualquiera que sea el tipo de negocio en que de-
cidió desenvolverse, conozca las reglas del juego. Evite actuar con dudas y 
deudas, esté preparado para trabajar como un loco y no se engañe: si se equivoca 
la culpa es solo suya. 
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Para que sus posibilidades sean mayores deberá dedicarse más al negocio que a 
cualquier otra cosa. Así pues, es necesario que le guste mucho lo que hace, de lo 
contrario tendrá más probabilidades de desistir que de emprender el negocio. 
 
Cuando obtenga su primer éxito en el negocio recién creado es muy probable que 
usted sienta una mezcla de satisfacción y de deber cumplido. Pero, rápidamente, 
tendrá que comprender que la lucha apenas comienza, porque esa es 
exactamente la realidad. Dejada atrás la fase de implantación, cuando ya se 
superó la etapa en que el mercado desconocía su negocio, trabaje con empeño 
sus puntos fuertes y los diferenciales; lo que se valoriza en el mercado, para 
sobresalir ante sus clientes. 
 
No obstante, su negocio necesita continuar su desarrollo, ya que el mercado 
cambia, es bastante exigente y tal vez en determinado momento no consiga lograr 
todo por sí mismo. Cuando llega ese momento es primordial entender que ya es 
hora de delegar y compartir nuevos puntos de vista con otras personas. 
 
Será bueno estar dispuesto a hacer eso, pues es preciso cambiar los engranajes 
para adaptarse a los nuevos tiempos y a las modificaciones que se producen en 
las reglas de juego. En esa etapa es "probable que necesite rediseñar sus puntos 
fuertes y equilibrar los débiles para hacerlos "menos débiles". No pierda el tiempo. 
Siempre se le exigirá mucha agilidad, por lo tanto no se aferré a preciosismos 
organizacionales. 
 
Revise su negocio32. Es impresionante ver cómo el lineamiento de la empresa 
cambia de vez en cuando. Bien sea en función del crecimiento natural (como el 
posicionamiento esperado versus el conseguido) o bien por el benchmarking ante 
los clientes, comparando así a los competidores en sus prácticas e innovaciones 
empresariales. 
 
A medida que la empresa adquiere madurez es normal que aparezca la necesidad 
de nuevas prácticas en la gestión, en el liderazgo de su equipo y en el manejo 
financiero de su caja. Es posible que muchas de esas necesidades no se hayan 
previsto en su planeamiento estratégico inicial. 
 
Es preciso ser consciente de que la revisión de su negocio será un acto 
absolutamente necesario, pues tanto su competencia como las necesidades de su 
clientela cambian constantemente. 
 
Al ver con claridad la obligación de revisar su negocio periódicamente se crean 
mecanismos de análisis frente al ambiente externo. Así, por ejemplo, existen 
empresarios que optan por convocar reuniones o encuentros con clientes 
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importantes, proveedores o socios para oír cómo perciben sus prácticas 
empresariales y el desarrollo de su negocio comparado con el de la competencia. 
 
Otro mecanismo de contacto con los intereses del ambiente externo es escuchar a 
sus equipos de ventas y de atención al público. En esos encuentros, muchas 
veces realizados fuera de la empresa, se discuten las percepciones e 
informaciones obtenidas de los contactos que realizan con el mundo exterior. 
Cualquiera que sea el mecanismo que se adopte, es fundamental tener claro que 
no habrá condiciones para sostener con fuerza su empresa si esta no se revisa de 
vez en cuando. Es necesario que externamente se perciba como un negocio siem-
pre joven, innovador y de vanguardia. 
 
Mercadeo local. El mercadeo no es solamente para los grandes33. Todo el 
mercado está copado por gerentes de sucursales. ¿Todo el mercado? ¡No! Una 
pequeña multitud inquebrantable de comerciantes minoristas opone aún una 
valiente resistencia. Nosotros la conocemos bien, la pequeña multitud. 
 
Cuando se contempla la situación de los mercados regionales, y se escucha a los 
comerciantes minoristas y a los empresarios más pequeños, enseguida se hacen 
comparaciones con el pueblo galo, pues casi todos conocen la historia de Asterix y 
Obelix. En la lucha contra los romanos prepotentes, los galos hicieron causa 
común, pero, cuando cedía la presión de los invasores, comenzaba entonces la 
pelea en el propio campamento. Por otro lado, los galos y los comerciantes 
minoristas comparten el miedo de un peligro indefinido: los galos se asustan de 
que el cielo se les pueda venir encima, y a los minoristas les parece incalculable, 
de una manera creciente, los mercados, la competencia y, sobre todo, los clientes. 
Pero aquí terminan los paralelos. Casi no hay una actuación conjunta de los 
comerciantes minoristas en el mercado y tampoco una fiesta entre todos después 
de una batalla ganada. Completamente contrario a los galos, los comerciantes 
minoristas utilizan solo sus bebidas mágicas en contadísimos casos. 
La bebida mágica se llama, en el caso de los comerciantes minoristas, mercadeo 
local. Para que no solamente los druidas o, en el sentido figurativo, los asesores 
de mercadeo conozcan esta opción, les he anotado en este libro los ingredientes y 
su preparación. 
 
Como el empresario y el personal en general de las pequeñas compañías deben 
ocupar varias posiciones de dirección, entonces, precisamente, las tareas 
estratégicas pasan a menudo inadvertidas puesto que no son directamente 
necesarias para llevar a cabo el negocio a diario. Las compras y ventas, los 
asuntos relacionados con el personal y los impuestos se encuentran en primer 
lugar. Y si el negocio anda más o menos, entonces se descuida también la 
publicidad. Contrario a las contribuciones sociales y tributarias, no hay aquí 
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medidas penales perceptibles a corto plazo, cuando no se cumplen determinados 
plazos. 
 
Estrategia de mercadeo: conviértase en marca regional34. Para la 
comercialización exitosa de sus productos y servicios necesita, en primer lugar, 
una estrategia de mercadeo. El éxito de muchas compañías de marca debe 
atribuirse solamente a un concepto de estrategia, óptimamente ajustado, 
verificado y actualizado de manera permanente. El objetivo es siempre formar y 
cuidar una marca determinada. Los clientes buscan dentro del gran grupo de 
oferentes una ayuda de decisión, un efecto de reconocimiento específico y, ante 
todo, algo conocido que sea confiable y que los proteja de una decisión errónea. 
Ellos quieren identificarse con una marca y a través de ella definirse hacia afuera. 
 
Una marca con personalidad crea confianza, pero también diferencia, y causa por 
esto separaciones y diferenciaciones. 
 
Análisis: ¿dónde está usted?35. Pero antes de desarrollar una estrategia exitosa 
necesita como fundamento un análisis. El primer componente de este es el lla-
mado análisis real, en el cual usted determina y describe las circunstancias 
actuales, el statu quo del mercado alrededor de su compañía y sus productos. Por 
este motivo el análisis real comprende todas las áreas de la compañía, del 
mercado y también del ambiente social. 
 
Los componentes de un análisis real: Haga una descripción del ambiente real 
del mercado en lo referente a: 
 

 Su empresa. 

 Su producto sus clientes. 

 Su competencia. 

 Su publicidad. 
Después de hacer una descripción real del mercado, como si fuese un plan de 
rutas en el cual usted determina un lugar de salida, ahora deberá determinar, 
dentro del análisis teórico de su viaje, el sitio de llegada. Aquí no es solamente 
decisiva la definición de las coordenadas aproximadas, sino que se trata, como lo 
aclara el concepto, del análisis exacto de la descripción del punto de llegada. 
Establezca entonces dentro de su planeación exacta de objetivos los siguientes 
segmentos: 
 

 Objetivos acorto plazo (12 meses). 

 Objetivos a mediano plazo (24 hasta 48 meses). 

 Objetivos a largo plazo (60 hasta 84 meses). 
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Plan de medidas: la elección del medio36. El siguiente paso es determinar el 
camino, o los pasos necesarios a seguir desde la salida hasta la llegada al 
objetivo, entonces establezca individualmente las medidas en un tipo de plan 
anual de medidas y realícelo de manera congruente. Durante todo el año vuelva 
siempre a él, si todavía esta actualizado, si los datos referenciales más 
importantes se han cambiado pero su empresa se encuentra en la posición 
correcta en el plan previsto, o incluso si no han resultado cambios de los datos 
referenciales. El análisis referencial deberá siempre ajustarse cada vez más al 
objetivo del análisis teórico. 
 
Con el fin de terminar este tratado preparatorio, planteo aquí los siguientes 
conceptos. 
 
El marketing mix o mercadeo mixto. Para poder alcanzar los objetivos 
determinados de las empresas y del mercadeo, están a disposición de cada 
empresario diferentes instrumentos de política de mercado, las cuales pueden ser 
empleadas en distintas combinaciones y pesos. Por eso se habla en ese conjunto 
también del marketing mix o mercadeo mixto en tareas especificas de rendimiento 
y producto. 
 
Los instrumentos del mercadeo mixto: 
 

 Política del producto. 

 Política del precio. 

 Política de distribución. 

 Política de comunicación. 
 
La política del producto se resuelve con las preguntas: ¿cuál solución al problema 
o al servicio se ofrece en realidad?, y ¿cómo esta debe ser exactamente 
acondicionada? Dentro de la política de precio se averiguan el precio y las con-
diciones por las cuales se puede ofrecer el producto o el servicio correspondiente 
en el mercado. La política de distribución decide sobre los diferentes caminos 
como los productos y servicios llegan a los consumidores. Dentro de la política de 
comunicación se decidirá finalmente, qué medidas de información y motivación 
deben ser aplicadas para vender los productos y servicios. 
 
El plan de mercadeo37. Con el fin de alcanzar realmente los objetivos 
empresariales es necesario controlar de manera permanente el mercadeo mixto 
establecido en cuanto a su efectividad, pero siempre volver a reajustarlo de nuevo. 
El plan de mercadeo resume claramente todos los resultados de las tres áreas de 
estrategia y planeación en un documento: 
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 Análisis real o representación del statu quo. 

 Análisis teórico o representación del objetivo.       

 Estrategia de mercadeo o representación del camino a seguir. 
 
El plan total debe ser claro y preciso, sin profundizar demasiado. Los documentos 
muy detallados de la investigación de mercado y también de la planeación de la 
acción pueden ser presentados en un anexo, para que el lector no pierda la visión 
total del conjunto y así, la lógica. 
 
El inicio: un análisis real38. El concepto "inicio" en principio siempre está 
impregnado de positivismo, es la espera de la señal de salida y así poder 
finalmente empezar a correr. Aunque siempre hay un poco de miedo de perder el 
momento preciso, queda este sentimiento atrás gracias al alto nivel de adrenalina 
y concentración. También el desarrollo de una estrategia de mercadeo comienza 
con un punto de salida y en este lugar está el análisis real. 
 
El análisis real acaba con todas las especulaciones y con los sueños y trae al 
empresario otra vez a la realidad de los hechos39. Este proceso puede ser a 
menudo una experiencia dolorosa, pero es imprescindible, aún más si el 
empresario quiere un buen fundamento para todas sus futuras decisiones, por eso 
tendrá que llegar hasta el fondo e incluso ahondar mucho más de lo previsto. 
 
Comencemos entonces con el análisis, y aquí no se trata de idealizaciones o 
explicaciones: qué, por qué, y cómo pasó, sino hacer una descripción de la 
realidad, como una fotografía sin retoque. Algo parecido como tomar una foto 
instantánea, en la cual usted reconoce todos los detalles que están en el foco del 
observador en el momento determinado. 
 
El análisis real comprende todas las áreas de influencia de una empresa y su 
mercado. En primer lugar está naturalmente la empresa misma con todos sus 
componentes. Después sigue la observación del producto, de los clientes, de la 
publicidad hasta ese momento y la actual, y de la competencia. 
 
Aproveche todos los datos que obtenga tanto de su empresa como de fuentes 
externas. Al respecto daré más adelante algunas recomendaciones. 
 
Al establecer este análisis real, compórtese como un documentalista profesional o 
un historiador quien, sin comentarios  propios describe todo aquello que ve. Si le 
parece esta idea insensible e imposible de efectuar, entonces haga este análisis 
conjuntamente con un observador externo. Precisamente, como los empresarios 
pequeños y medianos están relacionados de una manera muy personal con su 
empresa y por ende se involucran emocionalmente no ven la realidad empresarial 
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en su verdadera dimensión y no pueden, muchas veces, elaborar una 
presentación objetiva de la realidad. Por eso comencemos con la observación de 
la empresa. 
 
La empresa

40
. Como ya fue mencionado, no se trata en este punto de una 

definición ideal, sino de la reproducción del statu quo real. 
 
La mejor posibilidad de analizar su empresa es utilizando un recurso que se 
denomina en la literatura especializada como análisis SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities. Threats) o análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, amenazas). Para tal efecto, escriba en una tabla todas las 
características de su empresa, que asignaría a los siguientes indicadores 
individuales:   
 
 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

?! 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
Realice un análisis de fortalezas y debilidades. Las fortalezas y debilidades 
describen los correspondientes factores empresariales. Cada empresa tiene estas 
fortalezas y debilidades, y no importa qué tan grande sea la compañía. Las 
empresas grandes son muchas veces fuertes en materia financiera y en el número 
de personas, mientras precisamente, entre las fortalezas de las empresas 
pequeñas cuentan su flexibilidad, en la mayoría de los casos, una buena 
comunicación interna y una óptima participación de su completo potencial de 
colaboradores o, mejor dicho, muchas veces solo podrían contar con esto. 
 
Con el fin de protegerse de ser influenciado por sus propios sueños al llenar el 
cuadro, trate de fundamentar el nombre de los factores individuales con sus 
correspondientes comprobantes en la práctica. 
 
Oportunidades y amenazas41. Las áreas "Oportunidades" y "Amenazas", que 
deben analizarse ahora, se refieren a las fuerzas de influencia externas del 
mercado, las cuales se sustraen de la influencia directa. Estos factores pueden 
originarse de las más diversas fuentes, de los cuales trataré algunos en forma más 
detallada en los próximos capítulos. 
 
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, clientes, competidores legislación, 
desarrollos sociales y del mercado, y también los medios o la opinión pública. Por 
ejemplo, unos escándalos sobre alimentos y cuyas presentaciones, en parte 
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exageradas, de los medios de comunicación causaron grandes efectos, tanto 
positivos como negativos, a empresas que no estaban ni siquiera directamente 
afectadas. 
 
Las diez reglas de oro del mercadeo local

42
: 

 
1. Quien se equivoca en la posición de salida, echa a perder un buen arranque. 
Consígase una visión detallada y, ante todo sincera, sobre su situación actual 
(análisis real). 
 
2. Solamente aquel que conoce la meta encuentra también un camino hacía ella. 
Piense sobre la meta de su empresa y luego defina las metas parciales 
individuales que podrá alcanzar en el transcurso de un ano (análisis teórico). 
 
3. La personalidad vende. Productos intercambiables y que se pueden adquirir en 
todas partes (ubicación) requieren de una identidad personal inconfundible (una 
marca) de la empresa. 
 
4. Hable el idioma de su cliente. Escoja su grupo objetivo y sus vías y formas de 
comunicación, y ajuste su mercadeo correspondientemente. Nunca podrá alcanzar 
a todos los tipos de clientes. 
 
5. Un zapato es mucho más que un zapato. Cada producto se compone del 
producto núcleo y del aura del producto o del ambiente del mismo. Ponga en 
escena sus servicios y cárguelos positivamente con elementos adicionales que 
generen vínculo con el cliente. 
 
6. No trabaje nunca sin la red. Búsquese publicidad e información interesante junto 
con socios de acción con ganas de cooperar en su región, Quienes se dirigen al 
mismo grupo objetivo como usted y así de esta manera se vincula a sus clientes 
de una manera más fuerte. 
 
7. Solamente aquel que llama la atención será también percibido. Sea creativo, 
abandone la fila de los ratones grises y tome nuevos caminos en sus actividades 
publicitarias, sus clientes quieren ser siempre entusiasmados y ganados de nuevo. 
 
8. Las ideas con gracia y talento de improvisación ahorran dinero. Ponga en 
escena sus vitrinas y su local como una obra de teatro y aproveche para tal efecto 
el potencial de sus colaboradores y/o colegas y de su red también. 
 
9. El que no puede sonreír tampoco debería vender. Entusiásmese usted mismo 
de nuevo por sus tareas y luego entregue algo de su irradiación positiva a sus 
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colegas y sobre todo a los clientes. Ningún cliente quiere convertirse en una carga 
o en un factor perturbador. 
 
10. Solucione los problemas de sus clientes. Proporcione a sus clientes la 
sensación de poder solucionar sus problemas de la mejor forma posible. No hay 
mejor fundamento para una publicidad efectiva y muy favorable que la de boca en 
boca. 
 
 
3.2 MARCO HISTÓRICO 
 
 
En el año 1990 la pareja de esposos Jairo Raúl Polanco y Marta Davey Fajardo, 
después de haber nacido su segundo hijo entraron en una crisis económica debido 
a la baja demanda de trabajo en el área de carpintería a la cual se dedica Jairo 
Polanco, dicha crisis los llevó a pensar en varias opciones de conseguir un ingreso 
adicional, llegando a una conclusión que era la venta de comidas o bebidas 
alcohólicas, pero por sus principios religiosos se inclinaron hacia las comidas, pero 
¿qué clase de comidas? Se preguntaron. Después de un tiempo y de pruebas 
decidieron que las comidas rápidas era la opción que más se acomodaba a su 
situación43. 
 
En el año 1991 tomaron la decisión de comenzar, Jairo Polanco consiguió un carro 
de perros en el cual ubicaron en el denominado parque de las lechonas en la 
sexta etapa del barrio la Esperanza, comenzando  labores a las 5:00 p.m. porque 
Jairo Polanco trabajaba como carpintero en el día, los productos iniciales fueron 
las hamburguesas y perros los cuales fueron mejorando poco a poco. 
 
Fue tanta la aceptación del puestico de perros que era reconocido, pero le faltaba 
un nombre, Jairo y Martha pensaban que ese puestico solo era para una ayuda y 
por eso no se molestaron en ponerle un nombre. 
 
Pasaron los meses y por la masiva acogida de sus productos contrataron a una 
persona más. Esa persona se convirtió en la ayuda idónea para que se le diera un 
nombre. 
 
La clientela era tan extensa que las personas que venían de Bogotá empezaron a 
colocar de sobrenombre “Wimpi” eso se debía a que en Bogotá se encontraba un 
establecimiento de comercio muy reconocido que vendía hamburguesas. 
 
La clientela comenzó a jugar con este nombre hasta que se generó el vamos a 
Wimpicito” por lo pequeño y fue tanta la acogida que rápidamente lo bautizaron 
“Wimpicito llanero”. 
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Wimpicito llanero cuenta con 8 trabajadores de los cuales 5 son directos y tres 
indirectos como se ve en el organigrama, está ubicada en la calle 10C No. 39-19 
tercera etapa de la Esperanza con una variedad de productos, su propietario y 
fundador Jairo Raúl Polanco se dedica a su nueva empresa de ebanistería, 
dejando a cargo a su esposa e hijo mayor. 
 
 
3.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
El departamento del Meta es uno de los 32 departamentos de Colombia, 
localizado en la región centro oriental  del país, cuyo territorio se extiende desde el 
denominado Piedemonte llanero hasta los Llanos Orientales.  
 
Figura 3. Ubicación geográfica del departamento del Meta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Gobernación del Meta. Secretaria de planeación y desarrollo. 2012.  

El departamento del Meta es uno de los más extensos de Colombia, con un área 
de 85.770 km² que equivalen al 7,5% del territorio nacional, consta de 29 
municipios , Limita por el Norte con el departamento de Cundinamarca y los ríos 
Upía y Meta que lo separan del departamento del Casanare; por el Este con 
Vichada, por el Sur con el departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo 
separa del departamento de Guaviare; y por el Oeste con los departamentos de 
Huila y Cundinamarca. 
 
Su capital es la ciudad de Villavicencio, el principal centro urbano de la Orinoquía 
Colombiana y a tan sólo 89,9 kilómetros al sur de Bogotá, la capital del país. Está 
situada en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al occidente del departamento 
del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía44. 
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Figura 4. Mapa de Villavicencio. 

 
 
Fuente: El Meta y sus Municipios. Llano 7 días. 2008. 

 
Figura 5. 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/
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Figura 6. Mapa ubicación empresa barrio la tercera etapa  de la 
esperanza 

Fuente. www.google.com, 2013. 

 
 
3.4 MARCO LEGAL 
 
Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 25. El trabajo es un 
derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas. 
 
Decreto 401, marzo 27 de 1971. Se expide el Código de Comercio, que hace 
referencia a lo 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 9 de enero 24 de 1979. Establece las normas para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Capítulo III de la 
iluminación. Artículo 79. Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación 
adecuada e indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice según la 
modalidad de la industria; a la vez que deberán satisfacer las condiciones de 

Wimpicito 
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seguridad para todo el personal. La iluminación podrá ser natural o artificial, o de 
ambos tipos. La iluminación natural debe disponer de una superficie de 
iluminación (ventanas, claraboyas lumbreras, tragaluces, techos en diente de 
serrucho) proporcional a la del local y clase de trabajo que se ejecute, 
complementándose cuando sea necesario con luz artificial. Cuando no sea factible 
la iluminación natural, se optará por la artificial en cualquiera de sus formas y 
deberá instalarse de modo que: a). No produzca deslumbramientos, causa de 
reflexión del foco luminoso en la superficie de trabajo o foco luminoso en la línea 
de visión, b). No produzca viciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro 
de incendio o sea perjudicial para la salud de los trabajadores. Parágrafo. El 
número de focos, su distribución e intensidad estará en relación con la altura, 
superficie del local y de acuerdo al trabajo que se realice. 
 
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 
las normas de higiene y seguridad industrial. Las empresas con 10 o más 
trabajadores deben elaborar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
Ley 31 de 1995 del 8 de noviembre. Por la cual se crea la Ley de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Ley 1562 de Julio de 2012. Por el cual se modifico 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. Título 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. 
 
 
3.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
En el contexto cada vez más especializado es necesario precisar los distintos 
conceptos utilizados en el campo del saber. Por ello se definirá de forma precisa 
los conceptos más relevantes utilizados en la investigación. 
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LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: se define como el arte y la ciencia de 
formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 
organización lograr sus objetivos. Como la misma definición implica, la 
administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, 
las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las actividades de 
investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados de información, 
para lograr el éxito de la organización. (Fred R. David, 2008). 
 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EXTERNAS: se refieren a las tendencias y 
acontecimientos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, 
políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían 
beneficiar o perjudicar significativamente a una organización en el futuro. Las 
oportunidades y amenazas se encuentran más allá del control de una sola 
organización, de ahí el calificativo de externas. (Fred R. David, 2008). 
 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES INTERNAS: son las actividades que una 
organización sí puede controlar y que desempeña especialmente bien o con 
deficiencias, respectivamente. Surgen a partir de otras actividades empresariales, 
como la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y 
las operaciones, la investigación y el desarrollo y los sistemas de información 
gerencial. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización en 
las áreas funcionales de una empresa es una actividad esencial de la 
administración estratégica. Las organizaciones destinan grandes esfuerzos a 
encontrar estrategias que capitalicen las fortalezas internas y eliminen las 
debilidades internas. (Fred R. David, 2008). 
 
OBJETIVOS O LARGO PLAZO: se definen como los resultados específicos que 
una organización busca alcanzar al perseguir su misión básica. A largo plazo 
implica un periodo de más de un año. Los objetivos son esenciales para el éxito de 
la organización porque señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean 
sinergia, revelan las prioridades, se centran en la coordinación y constituyen la 
base para que las actividades de planeación, organización, dirección y control 
resulten efectivas. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, 
consistentes, razonables y claros. En una empresa multidimensional, los objetivos 
deben determinarse para la organización en general y para cada división. (Fred R. 
David, 2008). 
 
ESTRATEGIAS: son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo 
plazo. Las estrategias empresariales incluyen la expansión geográfica, la 
diversificación, la adquisición, el desarrollo de productos, la penetración de 
mercado, la reducción de gastos, el retiro de inversiones, la liquidación y las 
empresas conjuntas. (Fred R. David, 2008) 
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PLANEACIÓN: la única cosa segura acerca del futuro de cualquier organización 
es el cambio, y la planeación es el puente esencial entre el presente y el futuro 
que aumenta la probabilidad de alcanzar los resultados deseados. La planeación 
es el proceso por el cual uno determina si intenta una tarea, calcula la manera 
más eficaz de alcanzar los objetivos deseados y se prepara para vencer las 
dificultades inesperadas con los recursos adecuados. La planeación es el inicio del 
proceso con el cual un individuo o una empresa pueden transformar los sueños en 
logros. La planeación permite evitar la trampa de trabajar arduamente para 
conseguir muy poco. (Fred R. David, 2008) 
    
ORGANIZACIÓN: el propósito de la organización es lograr un esfuerzo 
coordinado al definir tareas y relaciones de autoridad. Organizar significa definir 
quién hace qué y quién le reporta a quién. Existen incontables ejemplos en la 
historia de empresas bien organizadas que han competido exitosamente contra 
empresas mucho más fuertes, pero menos organizadas, y a las que en algunos 
casos han derrotado. Una empresa bien organizada generalmente cuenta con 
gerentes y empleados motivados que están comprometidos con el éxito de la 
organización. Los recursos se asignan más eficazmente y se utilizan con mayor 
eficiencia empresa bien organizada que en una desorganizada. (Serna González, 
2010). 
 
DIRECCIÓN: se define como el proceso de influir en la gente para que cumpla 
determinados objetivos. La dirección explica por qué ciertas personas trabajan 
arduamente y otras no. Los objetivos, las estrategias y las políticas tienen pocas 
oportunidades de triunfar si los gerentes y empleados no son dirigidos para 
implementar las estrategias una vez que se han formulado. La función de dirección 
de la administración incluye al menos cuatro componentes principales: liderazgo, 
dinámica de grupos, comunicación y cambio organizacional. (Fred R. David, 2008) 
 
LIDERAZGO: no consiste en tener una personalidad magnética, lo cual podría ser 
sólo demagogia. No significa "ganar amigos e influir en las personas". Eso es 
adulación. El liderazgo implica elevar la visión de una persona hacia lugares más 
altos, incrementar el desempeño de alguien a un mayor nivel, edificar la 
personalidad de un individuo más allá de sus limitaciones normales. (Serna 
González, 2010). 
 
CONTROL: la función de control de la administración comprende todas aquellas 
actividades emprendidas para asegurar que las operaciones reales se ajusten a 
las planeadas. Todos los gerentes de una organización tienen responsabilidades 
de control, como realizar evaluaciones de desempeño y tomar las acciones 
necesarias para minimizar las deficiencias. La función de control de la 
administración es particularmente importante para la evaluación eficaz de la 
estrategia. El control consta de cuatro pasos fundamentales: (Fred R. David, 2008) 
 
1. Establecer normas de desempeño. 
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2. Medir el desempeño individual y de la organización. 
3. Comparar el desempeño real con las normas de desempeño establecidas. 
4. Emprender acciones correctivas. 
 
VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: la implementación exitosa de la 
estrategia generalmente se basa en la habilidad de una organización para vender 
algún producto o servicio. Vender comprende muchas actividades de marketing, 
como publicidad, promoción de ventas, difusión de información favorable, venta 
personal, administración de la fuerza de ventas y relaciones con los clientes y con 
los distribuidores. Estas actividades son especialmente importantes cuando la 
empresa busca una estrategia de penetración de mercado. La eficacia de las 
diversas herramientas de venta para productos de bienes de consumo e 
industriales varía. La venta personal es la más importante para las compañías de 
bienes industriales, al igual que la publicidad es esencial para las empresas de 
bienes de consumo. (Fred R. David, 2008) 
 
PLANEACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS: la planeación de productos y 
servicios incluye actividades como marketing de prueba; posicionamiento de 
marca y producto; planeación de garantías; empaque; definición de las opciones 
del producto; características, estilo y calidad del producto; eliminación de pro-
ductos anticuados y servicio al cliente. La planeación de productos y servicios es 
particularmente importante cuando una compañía está buscando el desarrollo de 
productos o su diversificación. (Fred R. David, 2008) 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: la investigación de mercados es la 
recopilación, el registro y el análisis sistemático de datos concernientes a los 
problemas relacionados con la comercialización de bienes y servicios. La 
investigación de mercados ayuda a descubrir fortalezas y debilidades 
fundamentales. Los investigadores de mercados emplean numerosas escalas, 
instrumentos, procedimientos conceptos y técnicas para reunir información. Las 
actividades de investigación de mercados apoyan todas las funciones importantes 
del negocio de una organización. Las organizaciones que poseen excelentes 
habilidades de investigación de mercados cuentan con una fortaleza específica 
cuando buscan estrategias genéricas. (Fred R. David, 2008) 
    
DESARROLLO DE MERCADO: el desarrollo del mercado consiste en la 
introducción de productos o servicios actuales en nuevas áreas geográficas. (Fred 
R. David, 2008) 
 
MERCADEO DE FIDELIZACIÓN: en esta etapa hay que consentir al cliente, y la 
empresa tiene que invertir en programas que blinden al cliente de la deserción, 
como: relaciones públicas y sociales, tarjetas de membrecía, entre otros. Hacer 
sentir al cliente miembro y afiliado a la empresa es una estrategia fundamental en 
esta parte del ciclo de vida del cliente. Aquí la inversión en el cliente empieza a ser 
rentable. Mantener un cliente actual es más rentable que vincular uno nuevo, 
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como lo demuestran los estudios empíricos realizados. Sin embargo, la estrategia 
de fidelización es fácilmente copiable e imitable y con el tiempo puede dejar de ser 
atractiva, por tanto, pone en peligro la fidelización del cliente y la inversión 
realizada. (Humberto Serna Gómez, 2011). 
 
MERCADEO RELACIONAL: aunque la fidelización es una etapa necesaria e 
importante del proceso de gestión de clientes, no se puede quedar allí. La 
estrategia de fidelización es una etapa intermedia para crear las condiciones de 
una relación de largo plazo. Hay que trascender hacia una estrategia de mercadeo 
que convierta al cliente en socio y que asegure una relación rentable y generadora 
de valor para el cliente y la empresa a más largo plazo. Aquí, en la etapa de 
madurez, tiene toda su aplicación el diseño de una estrategia relacional. 
(Humberto Serna Gómez, 2011). 
 
ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN PRODUCTOS: aquí la promesa central es la 
innovación de productos. (Humberto Serna Gómez, 2011). 
 
ESTRATEGIA A LA MEDIDA DEL CLIENTE: la promesa de valor consiste en 
ofrecer un mix personalizado según las necesidades y expectativas de cada 
consumidor. (Humberto Serna Gómez, 2011). 
 
LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE CLIENTES: está enfocada en el 
cumplimiento de la promesa de valor. En esta medida, lo que realmente exige el 
cliente es que la compañía cumpla los bienes y servicios prometidos. La base para 
soportar esta consigna es crear dentro de la organización una cultura volcada al 
cliente. (Humberto Serna Gómez, 2011). 
 
SATISFACER AL CLIENTE: satisfacer al cliente es cumplirle lo prometido. No es 
cierto que el cliente siempre tenga la razón. El mal servicio aparece cuando al 
cliente no se le cumple con las promesas que se le hacen al venderle o prestarle 
un servicio. 
EL VALOR PARA LA EMPRESA: la empresa tiene la obligación de capturar 
valor, debe asegurar una tasa de retorno de la inversión que al mismo tiempo le 
permita entregar valor al cliente. Esta captura de valor se refleja en el precio que el 
cliente paga por el bien o servicio, así como en la competitividad y estabilidad que 
le genera la fidelización y el establecimiento de relaciones de largo plazo con sus 
clientes. (Humberto Serna Gómez, 2011). 
 
TÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN: son mecanismos y patrones de conducta que las 
partes utilizan para influir sobre la otra y lograr un acuerdo satisfactorio sobre el 
objeto de la negociación. (Fernando García Asca. 2010). 
 
PLANIFICACIÓN COMERCIAL: se debe entender ésta como una parte más de la 
planificación estratégica de la empresa, teniendo por finalidad el desarrollo de 
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programas de acción para alcanzar los objetivos de marketing fijados. (Fernando 
García Asca. 2010). 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS: como un conjunto de acciones a corto plazo dirigidas 
a consumidores, distribuidores, vendedores y prescriptores, mediante las cuales 
se pretende impactar en los consumidores y distribuidores, ya sea incentivando la 
compra del producto o influyendo en sus hábitos de compra y consumo, con el fin 
último de conseguir un aumento de las ventas. (Fernando García Asca. 2010). 
 
TÉCNICAS DIRIGIDAS A LA RED DE VENTAS: persiguen la motivación de los 
vendedores a través de planes de incentivos, concursos entre vendedores, 
posibilidades de promoción, así como el sentimiento de integración y pertenencia 
a la empresa son otras de las herramientas utilizadas para incentivar a los 
vendedores en el logro de los objetivos. (Fernando García Asca. 2010). 
 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: consiste en estructurar de forma jerárquica las 
distintas tareas. Con este diseño, dependerán del director de marketing los 
responsables de las principales funciones: desarrollo de nuevos productos, 
publicidad, distribución, ventas, investigación de mercados, administración. 
(Fernando García Asca. 2010). 
 
ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN: conlleva incrementar la participación en los 
mercados en los que opera y con los productos actuales. (Fernando García Asca. 
2010). 
 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL MERCADO: conlleva la búsqueda de 
nuevas aplicaciones para el producto, que capten a otros segmentos del mercado 
distintos de los actuales. (Fernando García Asca. 2010). 
 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO: la empresa puede lanzar 
nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar nuevos modelos que 
supongan mejoras o variaciones sobre los actuales. (Fernando García Asca. 
2010). 
 
ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN: tiene lugar cuando la empresa desarrolla, 
de forma simultánea, nuevos productos y nuevos mercados. (Fernando García 
Asca. 2010). 
 
PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL VENDEDOR: es vender bien y crear una clientela 
estable. El vendedor debe tener unas características personales y profesionales. 
Se distinguen dos tipos de estructuras organizativas para la gestión de las ventas: 
la descentralización y la organización matricial. (Fernando García Asca. 2010). 
 
MERCADO: el espacio en donde las empresas venden sus productos y los 
consumidores los compran. (Fernando García Asca. 2010). 
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ESTRATEGIAS COMERCIALES: que permiten a las empresas definir su mercado 
objetivo son estrategias de implantación, de mantenimiento, de cosecha y de 
salida. (Fernando García Asca. 2010). 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS COMPRADORES: influyen tanto los factores 
demográficos como los sociales y los psicológicos. (Fernando García Asca. 2010). 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE: incluye la prestación de servicios muy diversos que 
pueden ser agrupados en dos tipos: servicios básicos y servicios accesorios. 
(Fernando García Asca. 2010). 
 
PROMOCIÓN DE VENTAS: como un conjunto de acciones a corto plazo dirigidas 
a consumidores, distribuidores, vendedores y prescriptores, mediante las cuales 
se pretende impactar en los consumidores y distribuidores, ya sea incentivando la 
compra del producto o influyendo en sus hábitos de compra y consumo, con el fin 
último de conseguir un aumento de las ventas. (Fernando García Asca. 2010). 
 
CONCEPTO DE FIDELIZACIÓN: se apoya en el mantenimiento de relaciones a 
largo plazo entre la empresa y sus clientes más rentables, y en la obtención de 
una alta participación en sus compras. (Fernando García Asca. 2010). 
 
LA FIDELIZACIÓN DE CLIENTES: requiere un proceso de gestión de clientes 
que parte de un conocimiento profundo de los mismos, proceso en el que resulta 
clave la investigación comercial. (Fernando García Asca. 2010). 
 
LA NEGOCIACIÓN: es aquella situación en la que dos o más partes 
interdependientes reconocen divergencias entre sus intereses y deciden llegar a 
un acuerdo a través de la comunicación. (Fernando García Asca. 2010). 
 
EL ESTILO DE NEGOCIACIÓN DE UN INDIVIDUO: es el conjunto de habilidades 
que lo definen como negociador, es un compendio de sus propias competencias 
innatas y de competencias aprendidas mediante la experiencia recogida en 
diferentes experiencias negociadoras. (Fernando García Asca. 2010). 
 
LA FUNCIÓN DE VENTAS: es una de las partes más importantes dentro del 
ámbito comercial y de marketing de una empresa. El marketing se estructura en 
tres grandes fases o etapas: investigación del mercado y de la demanda, políticas 
de mix y procesos de venta y postventa. (Fernando García Asca. 2010). 
 
LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL VENDEDOR: es vender bien y crear una 
clientela estable. El vendedor debe tener unas características personales y 
profesionales. (Fernando García Asca. 2010). 
 
PROCESO DE GESTIÓN DE VENTAS: es la indagación de necesidades de los 
clientes o investigación de mercado y demanda. (Fernando García Asca. 2010). 
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ESTRATEGIAS COMERCIALES: que permiten a las empresas definir su mercado 
objetivo son estrategias de implantación, de mantenimiento, de cosecha y de 
salida. (Fernando García Asca. 2010). 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS COMPRADORES: influyen tanto los factores 
demográficos como los sociales y los psicológicos. (Fernando García Asca. 2010). 
 
 
3.6 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
El Wimpicito Llanero. La empresa el Wimpicito Llanero, se encuentra ubicada en 
la ciudad de Villavicencio en el  Barrio La Esperanza. Comenzó su actividad 
económica  de servicios de venta de comidas rápidas y gaseosas, de desde el 21 
de octubre de 1992. Hoy cuenta con 21 años de permanencia en el mercado de 
comidas rápidas en Villavicencio. 
 
Figura 7. Logotipo Wimpicito Llanero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estructura empresarial, se encuentra caracterizada por  contar con ocho (8) 
empleos de los cuales cinco son directos y 3 indirectos, distribuidos como sigue: 
Empleos directos: 
 

 1 administrador.  

 1 cajero. 

 1 parrillero.  

 1 mesero.  
 
Empleos indirectos: 
 

 Mesero por turnos. 

 Domiciliario.  

 Publicista.  
 

Figura 8. Estructura organizacional empresa Wimpicito llanero. 
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Fuente: El estudio. 2013. 
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REPRESENTANTE LEGAL 

JAIRO RAÚL POLANCO 
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Martha Davey 
Fajardo 

 

Administrador 
 

Raúl Esteban 
Polanco 

Staff 
 
Daniel Camilo 

Polanco 

Parrillero 
Jaiver 
Luna 

Mesera 
 

Secili 
López 

Aseo 
 

Ana Elvia 
Bautista 

Mesera  
 

Sandra 
Celis 

Mesera  
 

Sandra 
Celis 
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Portafolio de productos. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En este aparte se contempla las estrategias, procedimientos, actividades y medios 
requeridos para cumplir los objetivos propuestos y dar respuesta al problema 
planteado, es decir, para pasar del estado actual al estado deseado del problema. 
Por lo tanto, este ítem de la práctica profesional se integra por los siguientes 
aspectos: 
 
 
4.1 DEFINICIÓN DE TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación descriptiva45, reseña las características o rasgos de la situación o 
fenómeno de estudio, seleccionando las características, las partes de dicho objeto.  
 
 
4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Empresa Wimpicito Llanero de la ciudad de Villavicencio.  
 
La muestra se llevó a cabo con 8 colaboradores que integran la empresa.  
 
 
4.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
4.3.1 Fuentes primarias. Se aplicó una encuesta a los 8 colaboradores que 
conforman el equipo de trabajo en la empresa (Anexo A. Encuesta a los 
colaboradores). 
 
Se aplicó una entrevista al representante legal de la empresa Wimpicito Llanero 
(ver Anexo B. Entrevista Representante legal). 
 
Se diseñó y aplicó una lista de chequeo a la empresa Wimpicito Llanero. (Ver 
Anexo C. Formato de lista de chequeo).  
 
De igual manera, se aplicó una encuesta a clientes, con base en un listado de 
facturas o datos de 60 de ellos, aplicándose a 44 que fueron posibles contactar al 
azar. (Ver anexo D. Formato encuesta clientes).  
 
Se utilizó para ello la siguiente formula estadística: 
 
 

                                            
45

 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlo Eduardo. Metodología. Cuarta edición. Editorial Mc Graw Hill. 2008, 
p. 193.  
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Z= Margen de confiabilidad = 95% (que corresponde a 1.96 desviación estándar).  
S= Desviación estándar = 0.5 
e = Error de estimación = 5%.  
N= Población = 60 clientes 
n0 = Primera aproximación (muestra si N fuera infinito) 
n= Tamaño de la muestra   
 

 
 
 
4.3.2 Fuentes secundarias. Se recurrió a fuentes de información existentes, 
libros, internet, información documental de la empresa, estudios monográficos.  
 
 
4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Las técnicas utilizadas serán la observación y la entrevista. Mediante la 
observación se hará uso de una lista de chequeo en el análisis interno de la 
organización. Así mismo, la entrevista permitirá a partir de un formato con 
preguntas semiestructuradas, responder a los objetivos del trabajo de práctica 
profesional. 
 

 Técnicas: 
 
Entrevista al representante legal de la empresa, contiene preguntas de tipo 
abierto. 
 
Entrevista dirigida a los clientes de la empresa, con preguntas de tipo cerrado. 
 
Entrevista dirigida a los colaboradores de la empresa, también de tipo cerrado. 
 

 Instrumentos: 
 
Lista de chequeo a la empresa Wimpicito Llanero. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO, DE 
MERCADEO, TALENTO HUMANO, FINANCIERO, PRODUCCIÓN Y 
GERENCIAL REQUERIDO PARA EL MERCADO LOCAL 
 
 Encuesta a colaboradores: 
 
Tabla 1. Indicador de motivación. 

INDICADOR DE MOTIVACIÓN SI 
ALGUNAS 

VECES NO NO SE 

En la empresa hay oportunidades de 
desarrollo de personal 37%   63%   

Hay evaluación permanente de los 
empleados     100%   

La dedicación de los empleados merece 
reconocimiento.     100%   

A los empleados de esta empresa les gusta 
su trabajo. 37% 63%     

Existe un clima de cooperación y apoyo. 
75% 25%     

Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 1. Indicador de motivación. 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 

 
 
Tabla 2. Indicador de planeación. 

INDICADOR DE PLANEACIÓN SI 

ALGUNAS 

VECES NO NO SE 

La empresa tiene definidas metas y 

objetivos globales.     100%   

Conoce las estrategias de la competencia.     100%   

Hay claridad en la misión y visión.     100%   

Hay planeamiento de actividades     100%   

Conoce el organigrama.     100%   

Hay delegación de funciones. 100%       

Fuente: El autor. 2013. 

 
 
Gráfica 2. Indicador de planeación. 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 
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Tabla 3. Indicador de organización. 

INDICADORES DE ORGANIZACIÓN SI 
ALGUNAS 

VECES NO  NO SE 

La empresa tiene buena imagen 
corporativa. 37% 37% 13% 13% 

La empresa tiene liderazgo en el 
mercado. 50% 25% 12% 13% 

Los productos y servicios responden a 
las necesidades de los clientes. 62% 13% 25%   

La comunicación interna es funcional. 37% 50% 13%   

Las metas son conocidas por todos los 
empleados. 37%   63%   

La empresa ofrece oportunidades de 
capacitación.     100%   
Fuente: El autor. 2013. 

 
 
Gráfica 3. Indicador de organización. 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 
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Tabla 4. Indicador de ofrecimiento de productos y servicios. 

INDICADOR DE OFRECIMIENTO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS SI 

ALGUNAS 
VECES NO  NO SE 

Hay promoción para el ofrecimiento 
de productos y servicios.     100%   

Existen políticas de promoción y 
publicidad.     100%   

Existen políticas de bienestar para los 
empleados. 50% 37%   13% 

Existe reconocimiento a los mejores 
empleados.     100%   

La empresa tiene identidad 
institucional.     100%   

Hay buenas relaciones comerciales. 75% 25%     
Fuente: El autor. 2013. 

 
 
Gráfica 4. Indicador de ofrecimiento de productos y servicios. 
¡Error! Vínculo no válido. 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Tabla 5. Indicadores de estilo de dirección y administración. 

INDICADORES DE ESTILO DE 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SI 

ALGUNAS 
VECES NO  NO SE 

Los empleados gozan de libertad de 
opinión. 50% 50%     

Los problemas que surgen son bien 
solucionados. 37% 38% 25%   

La empresa se caracteriza por un buen 
ambiente de trabajo. 50% 37% 13%   

Entre los empleados y jefes existe un 
clima de confianza. 75% 25%     

Las responsabilidades asignadas son 
coherentes. 87% 13%     

La relación de los empleados es 
efectuada satisfactoriamente. 62% 38%     
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 5. Indicadores de estilo de dirección y administración. 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 

 
 



65 
 

Tabla 6. Indicadores de control. 

INDICADORES DE CONTROL SI 
ALGUNAS 

VECES NO  NO SE 

¿Los controles de calidad del servicio son buenos? 50% 37% 13%   

Hay controles de optimización de recursos.   50% 50%   

Hay control de resultados.   50% 50%   

Hay estímulos organizacionales.   12% 88%   

El control es eficaz.   25% 75%   

El nivel de responsabilidad de cada empleado es grande. 12% 25% 63%   

Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 6. Indicadores de control. 
 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 
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Tabla 7. Indicadores de investigación. 

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN SI 
ALGUNAS 

VECES 
NO NO SE 

La empresa hace permanentemente 
investigaciones para la toma de 
decisiones. 

 
25% 50% 25% 

Los productos y servicios responden a 
investigaciones previas sobre las 
necesidades de los clientes. 

 
25% 75% 

 

Se tienen en cuenta los resultados de 
las investigaciones.   

75% 25% 

Se conocen quienes son los clientes de 
los productos o servicios. 

75% 25% 
  

Se conoce por qué razones los clientes 
utilizan los productos o servicios.  

37% 63% 
 

Los clientes están satisfechos con los 
productos y servicios. 

25% 50% 25% 
 

Fuente: El autor. 2013. 

 
 
Gráfica 7. Indicadores de investigación. 
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 Fuente: El autor. 2013. 
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5.2 ENTREVISTA AL GERENTE 

 
1. ¿Quiénes son los clientes de su empresa? 
 
Hay variedad de clientes: familiares, jóvenes, clase media y alta; comunas 1, 2, 5, 
6. 
 
2. ¿Qué necesidades buscan satisfacer y no lo consiguen en su empresa? 
 
Buscamos que los clientes se sientan vienen el negocio o sea en un ambiente, 
familiar y acogedor y sobre todo tratar de satisfacer los gustos de los clientes que 
a veces no se puede darle gusto en todo a los clientes pero se trata al máximo. 
 
3. ¿Cuál es el nivel de ingresos y de pagos de sus clientes? 
 
Es un nivel medio – alto y el pago en efectivo  
$600.000 - $3.000.000 
 
4. ¿Qué recomendaciones hacen los clientes a su empresa para mejorar los 
servicios? 
 
Rapidez en el servicio y atención. 
 
Análisis de la Competencia 
 
1. ¿Identifica sus competidores? 
 
Benito (first in food calle 44 No. 29-08 la Grama). 
Cholaos (Carrera 36 No. 36-65 Barzal). 
Parrilla (5ª etapa de la Esperanza). 
 
2. ¿Cuáles son los productos o servicios? 
 
Benito: perros calientes, hamburguesas, salchipapas, bebidas y carnes. 
 
Cholaos: cholaos y ensaladas, postres y bebidas, menú infantil y sándwich, carnes 
y arepas. 
 
Parrilla: churrasco, pechuga, salchipapa, hamburguesa, perros calientes. 
 
Análisis de proveedores 
 
1. ¿En qué condiciones proveen las materias primas? 
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En óptimas condiciones. 
 
2. ¿Cómo podrían mejorar los servicios? 
 
Entregando los pedidos en horarios indicados. 
 
3. ¿Quiénes son los proveedores? 
 
Uni especiales (papa francesa, maíz, carnes, pollo, entre otros). 
 
Frutimax: verduras. 
 
Salsamentaria La Tercera. 
 
Grupos reguladores 
 
1. ¿Qué cambios económicos se prevén? 
 
Ninguno. 
 
2. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas socioculturales? 
 
Oportunidades     Amenazas 
 
- Crecimiento urbano    - La cultura orgánica. 
- El estrés cotidiano     - La tradición. 
- La aceptabilidad a la carne. 
- Desconfianza al consumir productos de esta clase 
 
3. ¿Quiénes son los clientes actuales y potenciales? 
 
Son aquellos que visitan constantemente el establecimiento como: 
 

 Dueños de negocio. 

 Jóvenes universitarios. 

 Empleados públicos. 
 
Generalidades 
 
1. Se investigan las necesidades y expectativas de los clientes. 
 
No (falta de conocimiento). 
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2. Se desarrollan nuevos productos y servicios. 
 
Si (servicio de bar, productos nuevos como la “churrascada”). 
 
3. Se cumplen los objetivos y metas trazadas. 
 
No (no se implementa). 
 
4. Se fortalece la cultura corporativa, estimulando la creatividad, la 
pertenencia y el compromiso. 
 
No se implementa. 
 
Componentes organizacionales 
 
1.  Explique cuál es la imagen positiva y negativa que tienen la Empresa y la 
competencia:  
 
La tradición de 20 años y atención personalizada por sus propietarios. 
 
Los cambios en el personal hacen que la clientela se cohíba de la confianza en el 
establecimiento. 
  
2.   ¿Qué procedimientos en la Empresa se pueden mejorar para prestar 
servicio a los clientes? 
 
Más atención y variedad en los productos. 
 
3. ¿Qué recursos en la Empresa se deben mejorar para prestar un mejor 
servicio? 
 
Mejorar las instalaciones para que el cliente se sienta más a gusto. 
  
4. ¿Cómo se pueden mejorar las relaciones y comunicaciones en la 
organización para prestar un mejor servicio? 
 

 Motivación. 

 Reconocimientos. 

 Integración. 
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5.3 LISTA DE CHEQUEO 
 
  
Tabla 8. Lista de chequeo. 

DESCRIPCIÓN EXCELENTE BUENO REGULAR MALA OBSERVACIÓN 

Atención al cliente   4 3     

Presentación local   4       

Presentación 
empleados     3     

Publicidad     3     

Tecnología       1   

Trabajo en equipo     3     

Comunicación   4       

Supervisión     3     

Clima organizacional       1   

Principios 
corporativos       1 No existen 

Ubicación local 5         

Organización de 
recursos (tiempo, 
espacio, materiales).     3     

Tipo de liderazgo     3     

Motivación empleados     3     

 
Escala de calificación: 
 

Excelente 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Mala 1 

 
Nota: en términos generales, la observación permite indicar que existen  
condiciones “buenas” para realizar sus operaciones; lo cual sirve para aplicar  y 
ejecutar estrategias más dinámicas y armónicas,  más productivas y competitivas 
en el mercado. 
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Gráfica 8. Lista de chequeo. 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 

 
 
5.4 ENCUESTA A LOS CLIENTES 
 
 
Tabla 9. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la empresa Wimpicito 
Llanero. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 3 7% 

Satisfecho 17 39% 

Normal 4 9% 

Insatisfecho 18 41% 

Completamente insatisfecho 2 4% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 9. Cuál es su grado de satisfacción general con la empresa 
Wimpicito Llanero. 
¡Error! Vínculo no válido. 
Fuente: El autor. 2013. 

 
 
Tabla 10. Los platos son servidos calientes y frescos. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 9 20% 

Satisfecho 21 47% 

Normal 11 24% 

Insatisfecho 3 7% 

Completamente insatisfecho 1 2% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 10. Los platos son servidos calientes y frescos. 
¡Error! Vínculo no válido.Fuente: El autor. 2013. 

 
Tabla 11. La calidad de la comida es excelente. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 8 18% 

Satisfecho 19 43% 

Normal 13 30% 
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Insatisfecho 3 7% 

Completamente insatisfecho 1 2% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 11. La calidad de la comida es excelente. 

18%

43%

30%

7% 2%
Completamente 
satisfecho

Satisfecho

Normal

Insatisfecho

Completamente 
insatisfecho Fuente: El autor. 2013. 

 
Tabla 12. Me sirvieron rápidamente. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 16 36% 

Satisfecho 10 23% 

Normal 14 32% 

Insatisfecho 2 4% 

Completamente insatisfecho 2 5% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 12. Me sirvieron rápidamente. 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 

Tabla 13. La disponibilidad de salsa, utensilios, servilletas…. fue correcta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 17 39% 

Satisfecho 13 30% 

Normal 11 25% 

Insatisfecho 2 4% 

Completamente insatisfecho 1 2% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 13. La disponibilidad de salsa, utensilios, servilletas…. fue correcta  
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 

 
Tabla 14. El precio fue correcto. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Completamente satisfecho 13 30% 

Satisfecho 12 27% 

Normal 9 20% 

Insatisfecho 6 14% 

Completamente insatisfecho 4 9% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 14. El precio fue correcto. 
¡Error! Vínculo no válido.Fuente: El autor. 2013. 
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Tabla 15. ¿Con qué frecuencia visita Wimpicito Llanero? 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Diariamente 5 11% 

Varias veces a la semana 13 30% 

Una vez a la semana 9 20% 

Varias veces al mes 14 32% 

Una vez al mes 3 7% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 15. ¿Con qué frecuencia visita Wimpicito Llanero? 
¡Error! Vínculo no válido. 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Tabla 16. Basándose en su experiencia, visitará Wimpicito Llanero más 
asiduamente. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 29 66% 

No 15 34% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 16. Basándose en su experiencia, visitará Wimpicito Llanero más 
asiduamente. 
¡Error! Vínculo no válido. Fuente: El autor. 2013. 
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Tabla 17. ¿Recomendaría Wimpicito Llanero a un amigo? 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Seguro si 18 41% 

Probablemente 13 30% 

Probablemente no 2 4% 

Seguro que no 6 14% 

No estoy seguro /a. 5 11% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
Gráfica 17. ¿Recomendaría Wimpicito Llanero a un amigo? 
¡Error! Vínculo no válido.Fuente: El autor. 2013. 

 
 
Tabla 18. ¿Cómo nos ha conocido? 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Televisión regional 0 0% 

Prensa local 14 32% 

Radio local 11 25% 

Cine local 0 0% 

Internet 8 18% 

Otros 11 25% 

TOTAL 44 100% 
Fuente: El autor. 2013. 

 
 
Gráfica 18. ¿Cómo nos ha conocido? 
¡Error! Vínculo no válido.Fuente: El autor. 2013. 
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5.5 ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES PARA IMPULSAR SU GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
 
 
Figura 9. Estrategias de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONA 
QUE ENVÍA 
EL MENSAJE  

MEDIO DE COMUNICACIÓN  
Gestos, palabras, cartas, afiches, 
carteleras, circulares, revistas 
etc. 

 
Persona que 
recibe el 
mensaje.  

Es la trasmisión de un mensaje de la 
persona que lo envía a la que lo recibe a 
través de un medio de comunicación. 

Para lograr sus 
objetivos la 
comunicación 
debe ser: 

 
LA COMUNICACIÓN  

PRECISA Y 
CLARA 

DIRECTA 

RESPETUOSA Y 
SINCERA 

Porque la empresa es una organización muy 
viva que siempre genera mensajes y noticias 
importantes de comunicar. 

¡La habilidad para comunicar  
Consiste en lograr que otra persona 
comprenda el mensaje tal como 
quise Comunicárselo! 
 

Porque hay que ir al grano y comunicar el 
mensaje exacto para que el interlocutor  lo 
entienda sin riesgo de confundirlo. 

Porque los intermediarios pueden distorsionar el 
mensaje. 

Porque el mal trato, la falsedad y el engaño 
destruyen el buen ambiente de trabajo. 

LA BUENA COMUNICACIÓN ES LA MEJOR MANERA DE EVITAR LOS 
CONFLICTOS 

PERMANENTE 
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Figura 10. En la empresa, todas las personas necesitan comunicarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Estrategias de motivación. 

MENSAJE 

El jefe 
comunica: 

Noticias e información.  
Instrucciones. 
Ideas y sugerencias. 
Solicitudes. 
Ordenes. 
Palabras estimulo. 

Llamadas de atención. 

A sus trabajadores 

El trabajador 
comunica 

Noticias e información. 
Ideas y sugerencias. 
Solicitudes. 
Reclamos. 

 
 

A su jefe 

El trabajador 

comunica 
Noticias e información. 
Ideas y sugerencias. 
Indicaciones. 
Solicitudes. 

A sus compañeros 

de trabajo 

LA MOTIVACIÓN 
 

El deseo de realizar el trabajo con esmero y 
buena voluntad. 

El buen director entusiasma a 
sus colaboradores y logra 
que trabajen con gusto y 
responsabilidad. 

El salario es un elemento muy 
importante de la motivación, pero no es 
el único, porque el hombre tiene 
también otras necesidades que no se 
pueden satisfacer con dinero 

Estos aspectos también son 
importantes de la motivación. 

 La estabilidad en el trabajo. 

 El trato amable y respetuoso. 

 La justicia en el manejo de los 
conflictos. 

 Las oportunidades de capacitación 
y progreso en el seno de la 
empresa. 

 El reconocimiento y el estímulo. 

 La oportunidad de la toma de 
decisiones. 
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Figura 12. Estrategias de autoridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA AUTORIDAD Es la capacidad de dar órdenes y hacerlas cumplir. 

La capacidad para ejercer la autoridad depende de: 

 Mis conocimientos  

 Mis trabajadores acataran mi autoridad si reconocen que estoy mejor 

preparado que ellos y confían en mi capacidad de guiarlos por un 

camino acertado y seguro. Por eso tengo que hacer siempre el 

esfuerzo de aprender para mejorar mi nivel educativo y mi capacidad 

de tomar  buenas decisiones. 

 Mi buen ejemplo. 

 Mis trabajadores reconocerán de mi autoridad si encuentran en mis 

cualidades dignas de admirar. Por eso tengo que tratar de corregir 

mis defectos y cultivar en mí las virtudes humanas.  

LA VERDADERA AUTORIDAD ES COMO UNA FUERZA QUE IMPULSA A 
LOS DEMÁS A SEGUIR MIS INDICACIONES O A OBEDECER MIS 
ORDENES. 

 
LA TOMA DE DECISIONES 

Consiste en escoger una entre varias 
alternativas 

 Dirigir es asumir la responsabilidad de tomar decisiones. Para 

manejar la empresa, para resolver los problemas, y para aprovechar 

las oportunidades.  

 Las decisiones son buenas cuando dan buenos resultados y son 

malas cuando llevan al fracaso. 

 Por eso el arte de dirigir consiste precisamente en tomar buenas 

decisiones. 

NO SORTEE LAS DECISIONES QUE DEBE TOMAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODAS LAS DECISIONES TIENEN CONSECUENCIAS; POR ESO ES 

TAN IMPORTANTE APRENDER A TOMARLAS BIEN. 
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PARA TOMAR 
BUENAS 
DECISIONES SE 

DEBE: 

1. Identificar cuáles son las alternativas que tengo 
para escoger. 

 
2. Analizar cada una de  
ellas buscando la siguiente 
información:  

 Cuáles son sus 

ventajas. 

 Cuáles son sus 

inconvenientes 

 Cuáles son sus 

ingresos. 

 Qué resultados 

puedo esperar 

si la escojo. 

3. Comparar las diferentes 
alternativas. 

4. Escojer la alternativa 
que ofrezca los mayores 
beneficios y tenga menor 
riesgo. 

La información completa, exacta y actualizada sobre la empresa, sobre el 
medio que la rodea y sobre la realidad del país es la clave del éxito en la toma 
de decisiones. 
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5.6 PLAN DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO 
 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE 
Desarrollar las 
actividades que 
distinguen a un 
verdadero líder 
transformaciona
l. 

 Conocer y 
transformar 
su  realidad. 

 Gestionar su 
propio 
desarrollo. 

 

 Fortaleza 
ética. 

El personal debe de 
ser analítico, reflectivo, 
creativo, dispuesto a 
aprender y 
desaprender 
continuamente, tener 
visión holística. 

Productividad del talento 
humano 
 

 =  

 
 
100%  
Participación del 
personal de la 
empresa. 

 
 
 

Gerente. 

Fortalecer el 
liderazgo para 
lograr el 
mejoramiento 
continuo del 
comportamiento 
de los grupos 
de 
colaboradores, 
incluyéndolos 
planes de la 
empresa para el 
éxito de la 
misma. 

Capacitar al 
talento humano 
de cada área, 
enfocándolos 
hacia la 
motivación, 
trabajo en equipo, 
solución de 
problemas. 

Tener actitud de 
servicio. 
Trabajo en equipo. 
Responsabilidad y 
compromiso. 

 
Total de personal para la 
capacitación 
 

 

 
 
 
 
 
 
100%  
Participación del 
personal de la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 

Mantener un 
alto nivel de 
motivación 
individual que 
se contagie en 
el ambiente 
laboral de forma 
integral y 
positiva. 
 

Implementar el 
reconocimiento al  
esfuerzo, 
creatividad, 
sentido de 
pertenencia, 
crítico y leal. 

Encuesta que permita 
verificar si la 
persecución del 
personal cambia 
satisfactoriamente. 

 
 

=  

 
 
 
100%  
Participación del 
personal de la 
empresa. 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE 
Estimular y 
procurar por 
tener una visión 
estratégica.  

Establecer 
atributos a partir 
del talento 
humano, que 
permitan ser mas 
proactivos, 
decididos, 
recursivos, 
previsivos, 
dinámicos, 
hábiles, 
pragmáticos 
facilitador del 
cambio, 
innovadores y 
buenos gestores.  

Crear espacios y 
condiciones 
organizacionales que 
tiendan hacia el ideal 
del liderazgo 
transformacional.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lograr el alcance 
del 90%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Empleados. 

Fortalecer los 
procesos de 
cooperación 
entre los jefes y 
el personal del 
hotel a través 
de relaciones 
de carácter 
informal que 
sirvan de 
medios de 
grupos 
altamente 
eficientes. 

Establecer 
relaciones 
interpersonales 
satisfactorias 
dentro de un 
ambiente positivo 
que influya en el 
nivel de 
satisfacción. 

 Proceso de 
interacción laboral, 
colaboración y ayuda 
entre sí.  
 

 Establecer 
relaciones 
interpersonales de 
confianza y apoyo 
entre superiores y 
colaboradores. 
 

 Estimular y 
promover el trabajo en 
equipo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
100% óptima 

 
 
 
 
 
 
 
Administrativos y 
operativos 

Fuente: El autor: 2013. 
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5.6.1. Aspectos complementarios  

 
Figura 13. Componentes del Liderazgo Transformacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACI
ÓN AL 

CAMBIO 

ALCANCE 

DE METAS  

TRABAJO 
EN 

EQUIPO  

 
CREENCIAS Y 

VALORES 

COMPARTIDOS  

 Estar dispuesto a cambiar.  

 Enfoque del cambio como una oportunidad en potencia. 

 Cambiar de manera natural. 

 Cambios graduales. 

 Cambiar para ganar. 

 Considere la resistencia al cambio como un problema. 

 Evalué las virtudes y los defectos de manera realista. 

 Cambie la cultura  a través de los colaboradores y no a la inversa.  

 Intentar satisfacer las necesidades de clientes externos e internos. 

 Valore a los clientes que se quejen: ellos le informan de lo que hay que 
cambiar. 

 

 Todo el equipo debe disponer de autonomía fija al fijar las metas. 

 Comprometer a todos los colaboradores en la planificación de al menos 
un proyecto de cambio. 

 Alentar constantemente a las personas a progresar. 

 Sentido de pertenencia. 

 Derechos frente a sus colaboradores y su responsabilidad social. 

 Obtener y procesar información sobre el entorno.  

 Reconoce las necesidades y los deseos de los colaboradores. 

 Se estableen reglas, instrucciones e incentivos a los colaboradores. 

 Se concentra en cualidades intangibles, como la visión, los valores 

compartidos y las ideas.  

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

FORMACIÓN 

CONTINUA  

MOTIVACIÓN  

CARISMA  

LIDERAZGO 

COMPARTIDO  
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Figura 14. Liderazgo transformacional. 
 
 
 

LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL 

ARTICULANDO SUS 
METAS, PRINCIPIOS Y 

VALORES 

Liderazgo transformacional 
lleva a sus colaboradores a 

convertirse en líderes.  

Liderazgo transformacional 
hace que las preocupaciones 

de los colaboradores suban del 
nivel más bajo de las 

necesidades al nivel más alto.  

Liderazgo transformacional 
inspira a los colaboradores a 

dejar atrás sus intereses 
personales en busca del bien 

del grupo. 

Liderazgo transformacional pinta la 
visión de un futuro deseable y la 
comunica de modo que valga la 

pena hacer el esfuerzo a pesar del 
dolor que produce el cambio. 

 Agrupa a los colaboradores en torno al principio 
corporativo. 

 Despierta conciencia de sus colaboradores 
respecto a los diversos problemas.  

 Satisface las necesidades de sus 
colaboradores con salario adecuado. 

 Presta atención a la necesidad que creer que 
tiene cada uno de sus colaboradores. 

 Motiva a los colaboradores para que haga más 
de lo que originalmente se espera de ellos.  

 Hace que los colaboradores tomen conciencia 
de lo importante de las mentas y el resultado del 
cambio.  

 Establece una visión para la empresa que sea 
mejor que la anterior.  

 Produce cambios importantes en sus 
colaboradores y en la organización.  
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6. CONCLUSIONES  

 
 
Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los objetivos permitieron 
sintetizar de manera generalizada los siguientes aspectos: 
 
La encuesta dirigida a los 8 colaboradores, contiene siete (7) indicadores, cada 
uno de seis preguntas promedio sobre variables de motivación, planeación, 
organización, ofrecimientos de producto y servicios, estilos de dirección y 
administración, control e investigación. Aspectos todos estos que arrojaron 
facturas positivas y negativas para la buena marcha del objeto social de la 
empresa Wimpicito Llanero. Se desatacan los siguientes aspectos: existe un clima 
organización de cooperación y apoyo entre el grupo de trabajo; se expresa estar a 
gusto con el trabajo que realizan. Sin embargo, la gerencia no posee estimulo y 
reconocimiento al buen trabajo y no se lleva a cabo evaluación y seguimiento al 
desempeño.  
 
De otra parte, se carece en los indicadores de planeación de definir metas y 
objetivos globales, se desconoce la competencia, no existe los aspectos 
corporativos (misión, visión, principio y valores), escaso planeamiento de 
actividades y se desconocen aspectos básicos y fundamentales del 
direccionamiento estratégico.  
 
Con respecto a las inducciones de organización, se establece que los productos 
responden a las necesidades del cliente y se percibe en cierto liderazgo local de la 
empresa. Los aspectos negativos tiene que ver con el desconocimiento de metas 
por parte de los colaboradores y el no ofrecimiento de capacitación a los mismos. 
 
En cuanto al ofrecimiento de productos y servicios se evidencia que la política de 
promoción y publicidad es relativamente escasa; no hay reconocimiento a los 
colaboradores y en términos generales no existe identidad institucional. No sobra 
indicar que se manifiesta políticas de bienestar para los empleados y existen 
buenas relaciones entre ellos. 
 
Los indicadores de estilo de dirección y administración existe participación de los 
colaboradores limitada, buen ambiente laboral y clima de confianza entre el grupo 
de trabajo, las responsabilidades asignadas son coherentes con el desempeño. 
 
El indicador de control, presenta limitaciones en cuanto a la optimización de los 
recursos, control de resultados, no existe estímulos organizacionales, el control no 
es muy eficaz. El factor de responsabilidad de cada empleado no es relativamente 
grande.   
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Otro indicador tiene que ver con la investigación lo cual requiere de hacer 
permanentemente para la toma decisiones, no se tiene en cuenta los resultados 
de investigación, no se conocen las razones porque los clientes utilizan los 
productos o servicios. Se tiene conocimiento quienes son los clientes en un 75%. 
 
De otra parte, con la aplicación de la entrevista al gerente se destaca los 
siguientes factores relevantes: 
 
Al preguntarle quienes son los clientes de la empresa se expreso: 
 
Hay variedad de clientes: familiares, jóvenes, clase media y alta; comunas 1, 2, 5, 
6. 
 
¿Qué necesidades buscan satisfacer y no lo consiguen en su empresa? 
Buscamos que los clientes se sientan vienen el negocio o sea en un ambiente, 
familiar y acogedor y sobre todo tratar de satisfacer los gustos de los clientes que 
a veces no se puede darle gusto en todo a los clientes pero se trata al máximo. 
 
¿Cuál es el nivel de ingresos y de pagos de sus clientes? Es un nivel medio – alto 
y el pago en efectivo - $600.000 - $3.000.000 
 
¿Qué recomendaciones hacen los clientes a su empresa para mejorar los 
servicios? Rapidez en el servicio y atención. 
 
¿Identifica sus competidores? Benito (first in food calle 44 No. 29-08 la grama). 
Cholaos (Carrera 36 No. 36-65 barzal). Parrilla (5ª etapa de la esperanza). 
 
¿Cuáles son los productos o servicios? Benito: perros calientes, hamburguesas, 
salchipapas, bebidas y carnes. Cholaos: cholaos y ensaladas, postres y bebidas, 
menú infantil y sándwich, carnes y arepas. Parrilla: churrasco, pechuga, 
salchipapa, hamburguesa, perros calientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

7. RECOMENDACIONES 

 
 

 Para ser competitivo en el mercado, se requiere una actitud positiva frente a 
los cambios. 

 Con una   adecuada   aplicación   de   los   aspecto corporativos  (misión,  
visión),  se tendrá  una  mayor supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 
 

 Tener claro que a través del liderazgo transformacional, se adquiere: 
motivación, carisma, trabajo en equipo, consecuencias de metas y objetivos 
organizacionales. 
 

 Se debe    lograr    una    mayor    capacidad   de motivación, conformada una 
cultura organizacional y creando   un   ambiente   favorable   para   el   cambio 
organizacional. 
 

 Procurar por una filosofía empresarial que conlleve a la mejora continua que 
genere en la empresa nuevos valores y contribuyan a modificar la cultura existente 
en beneficio del cliente. 
 

 Satisfacer en forma ágil y oportuna los requerimientos del cliente, evitando un 
cliente insatisfecho. 
 

 Realizar semanalmente ejercicios de autoevaluación o retroalimentación, con 
la participación de todos sus colaboradores, que permita evaluar y perfeccionar su 
aptitud y actitud para gestionar los cambios. 
 

 Desarrollar estrategias de venta a partir del conocimiento de los puntos fuertes 
y débiles de los productos y servicios que ofrece. 
 

 Implementar controles para comprobar si los planes de venta se efectúan de 
manera dinámica, armónica, productiva y competitiva. 
 

 Establece claramente el plan que optimiza los productos, las técnicas de venta 
y los servicios de la empresa, adecuándolos a las necesidades de los clientes. 
 

 Dar a conocer los productos y servicios de la empresa al mayor número de 
clientes potenciales, que conlleve a mejorar y reforzar la imagen empresarial y 
aumentar la necesidad de productos y servicios. 
 

 Tener claro que el éxito de la empresa se obtiene promocionando, 
desarrollando y perfeccionando los productos y servicios en el mercado actual, 
ampliado y futuros. 
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 No olvidar que la lealtad del cliente se relacionan siempre con la totalidad de la 
empresa. No puede ser llevado a cabo por solo un área funcional o de gestión de 
la empresa. 
 

 Tener presente que la competitividad del mercado es: clientes que siempre 
serán críticos, competencia en crecimientos, mercados cambiantes y menos 
exclusividad en los productos y servicios. 
 

 Contar con un servicio que establezca una estrategia clara y convincente, 
teniendo en cuenta su razón de ser que imprima dirección y le dé un propósito 
mediante la estrategia de un servicio excelente. 
 

 Desarrollar habilidades en los funcionarios para generar el cumplimiento de un 
excelente servicio al cliente. 
 

 Desarrollar habilidades, destrezas y aptitudes de comunicación, planificación y 
organización para ofrecer un servicio integral al cliente. 
 

 En cuanto al trabajo de equipo, es importante que todos participen y aporten, 
bajo las reglas claves, conocidas y aceptadas y respetadas por todos los 
colaboradores.  
 

 En la formación continua, se debe planificar y organizar un programa de 
capacitación y desarrollo congruente y convergente con los objetivos de la 
empresa.  
 

 Es importante que dentro del liderazgo compartido, se descentralice la toma 
de decisiones en la organización.  
 

 Fomentar habilidades comunicativas y del liderazgo, que permitan hallar los 
canales de comunicación más adecuados, para logra que la información logre 
identificar las actividades a seguir y que sirvan como proceso de comprensión y 
entendimiento. 
 

 Es importante tener presente, que la comunicación, a nivel administrativo, no 
solo informa a los colaboradores sobre el contenido, y la intensión de la política de 
servicio al cliente; también debe servir para reforzar la comprensión del paradigma 
corporativo, promover la participación, motivar, desarrollar, reforzar la identidad 
con el grupo, mantener el punto focal; garantizando de esta manera, un trabajo 
más eficaz y efectivo.  
 

 Procurar e incentivar para que todos los administrativos personifiquen los 
ideales más elevados de la organización.  
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 Facilitar el compromiso colectivo, y proporcionar a todos sus colaboradores 
una identidad organizativa.  
 

 Mantener un alto grado de liderazgo cultural, creando y colocando en práctica, 
una visión y estrategia bien adaptada al entorno empresarial.  
 

 Demostrar un compromiso mayor con los principios fundamentales, mediante 
estrategias o práctica empresarial concreta.  
 

 Establecer un liderazgo transformacional mediante normas y valores creando 
un sentido de pertenencia frente al grupo de colaboradores.  
 

 Es importante liderar la unión del grupo de colaboradores, mediante la 
aplicación de los procesos administrativos.  
 

 El factor motivación, debe establecer círculos de mejoramiento, para contribuir 
con inteligencia y creatividad al éxito y cumplimiento de los objetivos de la 
empresa.  
 

 En el factor carisma, se debe poner en práctica la capacidad de los 
colaboradores para motivar y admirar las cualidades de cada uno de sus 
compañeros.  
 

 Desarrollar habilidades para encontrar soluciones al liderazgo comunicativo y 
cultural.  
 

 Tener en cuenta que es una actitud de líder, cuando existe ideas de respeto, 
humildad, servicios y responsabilidad para con la empresa.  
 

 Practicar el liderazgo transformacional colectivo en cada lugar de la empresa, 
teniendo en cuenta que el talento humano no son recursos, ellos realmente los 
generan. 
 

 Poner la confianza como factor clave en el respeto por los demás, y la 
credibilidad en la realidad empresarial.  
 

 Comprender que la comunicación es importante por el excelente flujo de 
información que facilita las relaciones sinérgicas en los procesos.  
 

 El éxito de la empresa se construye todos los días con calidad, innovación, 
creatividad, y el uso de la inteligencia acertada.  
 

 Se debe sensibilizar a los objetivos de la organización, es decir, tener una 
visión clara de las metas de la misma.  
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ANEXO A. FORMATO DE ENCUESTA A COLABORADORES 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
VILLAVICENCIO  

2013 
 

Encuesta N°. ____ 
 

N° INDICADOR DE MOTIVACIÓN SI ALGUNAS VECES NO  NO SE 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 

En la empresa hay oportunidades de desarrollo 
de personal.  
Hay evaluación permanente de los empleados. 
La dedicación de los empleados merece 
reconocimiento. 
A los empleados de esta empresa les gusta su 
trabajo. 
Existe un clima de cooperación y apoyo. 
 

    

INDICADOR DE PLANEACIÓN SI ALGUNAS VECES NO NO SE 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
 

La empresa tiene definidas metas y objetivos 
globales. 
Conoce las estrategias de la competencia. 
Hay claridad en la misión y visión. 
Hay planeamiento de actividades. 
Conoce el organigrama. 
Hay delegación de funciones. 

    

INDICADORES DE ORGANIZACIÓN  SI ALGUNAS VECES NO NO SE 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 

La empresa tiene una buena imagen 
corporativa. 
La empresa tiene liderazgo en el mercado. 
Los productos y servicios responden a las 
necesidades de los clientes. 
La comunicación interna es funcional. 
Las metas son conocidas por todos los 
empleados. 
La empresa ofrece oportunidades de 
capacitación. 

    

INDICADOR DE OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS  

SI ALGUNAS VECES NO NO SE  

1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Hay promoción para el ofrecimiento de 
productos y servicios. 
Existen políticas de promoción y publicidad. 
Existen políticas de bienestar para los 
empleados. 
Existe reconocimiento a los mejores empleados. 
La empresa tiene identidad institucional. 
Hay buenas relaciones comerciales. 
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INDICADORES DE ESTILO DE DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN  

SI ALGUNAS VECES NO  NO SE 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 

Los empleados gozan de liberta de opinión. 
Los problemas que surgen son bien 
solucionados. 
La empresa se caracteriza por un buen 
ambiente de trabajo. 
Entre los empleados y jefes existe un clima de 
confianza. 
Las responsabilidades asignadas son 
coherentes. 
La relación de los empleados es efectuada 
satisfactoriamente.  
 

    

INDICADORES DE CONTROL      

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
6 
 

Los controles de calidad del servicio son buenos 
Hay controles de optimización de recursos 
Hay control de resultados 
Hay estímulos organizacionales 
El control es eficaz 
El nivel de responsabilidad de cada empleado 
es grande 

    

INDICADORES DE INVESTIGACIÓN SI ALGUNAS VECES NO NO SE 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 

La empresa hace permanentemente 
investigaciones para la toma de decisiones 
Los productos y servicios responden a 
investigaciones previas sobre las necesidades 
de los clientes. 
Se tienen en cuenta los resultados de las 
investigaciones 
Se conocen quienes son los clientes de los 
productos y/o servicios 
Se conoce por qué razones nuestros clientes 
utilizan los productos o servicios 
Los clientes están satisfechos con los productos 
y servicios 

    

 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO B. FORMATO DE ENTREVISTA AL GERENTE 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
VILLAVICENCIO  

2013 
 
 
ANÁLISIS DE CLIENTES 
 
1. ¿Quiénes son los clientes de su empresa? 
 

 
 
2. ¿Qué necesidades buscan satisfacer y no lo consiguen en su empresa? 
 

 
 
3. ¿Cuál es el nivel de ingresos y de pagos de sus clientes? 
 

 
 
4. ¿Qué recomendaciones hacen los clientes a su empresa para mejorar los 
servicios? 
 

 
 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
1. ¿Identifica sus competidores? 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son los productos o servicios? 
__________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿A qué tipo de clientes del sector atiende? 
 

 
 
4. ¿A qué tipo de clientes del sector no atiende? 
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5. ¿Tiene conocimiento de las principales fortalezas de la competencia? 
 

 
 
6. ¿Cuáles son las principales debilidades de la competencia? 
 

 
ANÁLISIS DE PROVEEDORES 
 
1. ¿En qué condiciones proveen las materias primas? 
 

 
 
2. ¿Cómo podrían mejorar los servicios? 
 

 
 
3. ¿Quiénes son los proveedores? 
 

 
 
GRUPOS REGULADORES. 
 
1. ¿Qué cambios económicos se prevén? 
 

 
 
2. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas socioculturales? 
 

 
 
3. ¿Quiénes son los clientes actuales y potenciales? 
 

 
 
GENERALIDADES 
 
1. Se investigan las necesidades y expectativas de los clientes. 
 

 
 
2. Se desarrollan nuevos productos y servicios. 
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3. Se cumplen los objetivos y metas trazadas. 
 

 
 
4. Se fortalece la cultura corporativa, estimulando la creatividad, la pertenencia y el 
compromiso. 
 

 
COMPONENTES ORGANIZACIONALES 
 
1.  Explique cuál es la imagen positiva y negativa que tiene la empresa y la 
competencia: 
__________________________________________________________________ 
 
2.   ¿Qué procedimientos en la Empresa se pueden mejorar para prestar servicio a 
los clientes? 
 

 
 
3. ¿Qué recursos en la Empresa se deben mejorar para prestar un mejor servicio? 
 

 
 
4. ¿Cómo se pueden mejorar las relaciones y comunicaciones en la organización 
para prestar un mejor servicio? 
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ANEXO C. FORMATO DE ENCUESTA A LOS CLIENTES 
 

 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

VILLAVICENCIO  
2013 

 
Encuesta N°. ______ 

 
Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la 
información que nos proporciona será utilizada para mejorar nuestro servicio.  
 
1. Cuál es su grado de satisfacción general con la empresa Wimpicito Llanero. 
 
a. ______ Completamente satisfecho.  c. ______ Normal. 
b. ______ Satisfecho.     d. ______ Insatisfecho. 
e. ______ Completamente insatisfecho. 
 
2. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción con los siguientes atributos: 
 
a. Los platos son servidos calientes y frescos. 
 
a. ______ Completamente satisfecho.  c. ______ Normal. 
b. ______ Satisfecho.    d. ______ Insatisfecho. 
e. ______ Completamente insatisfecho. 
 
b. La calidad de la comida es excelente. 
 
a. ______ Completamente satisfecho.  c. ______ Normal. 
b. ______ Satisfecho.    d. ______ Insatisfecho. 
e. ______ Completamente insatisfecho. 
 
c. Me sirvieron rápidamente 
 
a. ______ Completamente satisfecho.  c. ______ Normal. 
b. ______ Satisfecho.    d. ______ Insatisfecho. 
e. ______ Completamente insatisfecho. 
 
d. La disponibilidad de salsa, utensilios, servilletas…. fue correcta 
 
a. ______ Completamente satisfecho.  c. ______ Normal. 
b. ______ Satisfecho.    d. ______ Insatisfecho. 
e. ______ Completamente insatisfecho. 



97 
 

e. El precio fue correcto. 
 
a. ______ Completamente satisfecho.  c. ______ Normal. 
b. ______ Satisfecho.    d. ______ Insatisfecho. 
e. ______ Completamente insatisfecho. 
 
3. Con qué frecuencia visita Wimpicito Llanero 
 
a. ______ Diariamente    c. ______ Una vez a la semana. 
b. ______ Varias veces a la semana.  d. ______ Varias veces al mes. 
e. ______ Una vez al mes. 
 
4. Basándose en su experiencia, visitará Wimpicito Llanero más asiduamente 
 
a. ______ SI      b. _____ No 
 
5. ¿Recomendaría Wimpicito Llanero a un amigo? 
 
a. ______ Seguro que si    c. ______ Probablemente no. 
b. ______ Probablemente.    d. ______ Seguro que no. 
e. ______ No estoy seguro/a.  
 
6. ¿Cómo nos ha conocido? 
 
a. ______ Televisión regional.   d. ______ Cine local. 
b. ______ Prensa local.    e. ______ Internet. 
c. ______ Radio local.    f. ______  Otros.  
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO D. LISTA DE CHEQUEO  
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
VILLAVICENCIO  

2013 
 
 

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.       

 


