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GLOSARIO 
 
 

Plan Estratégico: Es el proceso, en el cual la empresa define su negocio, la 
visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla, por medio del estudio interno 
y externo de la misma definiéndolas fortalezas y debilidades que tiene la empresa 
y las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta. 
 
Diagnostico Estratégico: Es el análisis del entorno interno y externo de la 
empresa para detectar y evaluar las debilidades y fortalezas que tiene, como las 
amenazas y oportunidades a las que se enfrenta. 
 
Proyecto Estratégico: Son los factores claves de éxito de la empresa, los cuales 
se tienen que desarrollar  de una forma eficaz y eficiente ya que es la condición 
para lograr los objetivos que la empresa persigue y por consiguiente su misión y 
visión. 
 
Índices de Gestión: Es la medición que se realiza en forma periódica al proceso 
de planeación estratégica, dando la oportunidad de introducir los ajustes o las 
modificaciones que se requieran para poder alcanzar los objetivos del proyecto 
estratégico. 
 
Estrategias: Es el recurso que se utiliza para alcanzar el objetivo propuesto. La 
estrategia de la empresa define los factores claves de éxito en los que la empresa 
se va a enfrentar a competir en el mercado. 
 
Plan de Acción:  Es el programa de la disposición detallada de la realización del 
plan estratégico y el modo de hacerlo, donde se especifica ¿Cómo?, ¿Cuándo?, 
¿donde? , ¿Con que?, ¿Quién?. 
 
El POAM:  El perfil de oportunidades y amenazas del medio, es la metodología 
que permite identificar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. 
 
EL PCI:  El perfil de capacidad institucional es un medio para evaluar las fortalezas 
y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que 
le  presenta el medio externo. 
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EL PC: El perfil competitivo es una parte importante del diagnostico del entorno, 
analiza los factores fundamentales de los competidores o rivales mas fuertes de la 
organización. 
 
DOFA:  El análisis DOFA es la sigla de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas. Como método complementario del PCI, POAM y el PC, este análisis 
ayuda a determinar si la organización esta capacitada para desempeñarse en su 
medio. 
 
Matriz EFE: En esta matriz se resume la evaluación de la información política, 
social, tecnológica, geográfica y competitiva donde se destacan los factores que 
se han identificado como críticos o claves para el éxito de una empresa en cuanto 
a las oportunidades y amenazas que se encuentra en el entorno externo. 
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RESUMEN 
 

 
Ricuras del Valle es una empresa de alimentos precocidos y congelados, donde 
su principal producto es la empanada valluna, tiene en su portafolio de productos  
otros alimentos como dedos de queso y hawaianos, pasteles de pollo, de carne, 
hawaianos, pastel de yuca,  papa rellena y hojaldras. 
Es una empresa familiar fundada por dos socios el 14 de Agosto del año 2001.En 
la actualidad cuenta con 13 empleados lo que hace clasificarla como una pequeña 
empresa. 
Su radio de acción es la ciudad de Cali y municipios aledaños,  con miras a 
capturar el  mercado municipal, nacional e internacional.  
 
Ricura del Valle es una empresa que ha ido creciendo a través de los años, 
manteniendo unos estándares de calidad que le ha permitido permanecer ocho 
años en el mercado de los productos precocidos y congelados en la Ciudad de 
Cali enfocados hacia los canales de venta de detallistas, mayoristas y hogares. 
Pero ha presentado problemáticas considerables en los dos últimos años, lo que 
ha llevado a la empresa a perder participación en el mercado, que se ha reflejado 
en la caída de sus ventas, estas problemáticas comprende variables como 
económicas, tecnológicas, de recurso humano y de la competencia misma. 
 
Este trabajo tiene como objetivo realizar  un plan estratégico para la empresa 
RICURAS DEL VALLE que le permita solucionar las problemáticas que en la 
actualidad presenta. Considerando que la planeación estratégica es el proceso 
básico que sirve para escoger los objetivos que la empresa desea alcanzar  y 
determinar como se van a lograr. 
 
También este trabajo nos indicara cual y como es el negocio que esta operando la 
empresa, donde están ubicados, a donde quieren estar y como llegar a ser lo que 
quieren ser desde lo que son; Y es el proceso de la planeación estratégica el que 
ayudara a resolver estos interrogantes. 
 
Se evaluara la misión de la compañía  para saber si esta enfocada a los objetivos 
que la empresa quiere lograr, se estudiara cada área funcional de la empresa para 
identificar que falencias a mejorar se encuentra. También se hará un análisis del 
entorno externo donde se examinen los factores externos a la empresa para 
analizar las amenazas a las que se puede enfrentar y las oportunidades que 
puede encontrar en su entorno. De igual manera se realizara el estudio interno de 
la compañía para analizar las fortalezas y debilidades que tiene la empresa, en 
este análisis se involucraran todos los factores que afectan la operación 
corporativa como la capacidad directiva, competitiva, financiera, tecnológica y del 
talento humano. 
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Concluido el análisis estratégico  y el direccionamiento estratégico se inicia la tapa 
de formulación estratégica. Se formulara los proyectos estratégicos que son vitales 
para lograr los objetivos y por ende la misión y la visión de la empresa y por último 
se formulara un plan de acción para llevar a cabo el plan estratégico de la 
empresa, que le ayude a mejorar la posición competitiva frente a los competidores 
para asegurar mas ventas y clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas 
del mercado, logrando mas participación en el. 

 
 
 Palabras Claves  Plan Estratégico, Diagnóstico Estratégico, Proyecto Estratégico. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La dirección de las empresas utiliza la planeación estratégica como herramienta 
para crear una ventaja competitiva en el mercado, esta herramienta es un proceso 
en el cual a partir de la misión, se define el direccionamiento y los propósitos a 
seguir para defenderla.1  
 
Este trabajo se ha realizado con el propósito de efectuar el diagnóstico en todas 
sus áreas funcionales y estructurar un plan estratégico para la empresa que le 
ayude a solucionar las problemáticas que tiene en la actualidad para hacer que la 
empresa sea una pyme solida y rentable atreves del tiempo; Ya que con este 
estudio se espera lograr ayudar a que las personas y los procesos mejoren y sean 
mas efectivos y eficaces para la empresa. 
 
En este mundo de cambios constantes las empresas se están enfrentando a 
numerosas amenazas y  oportunidades  que se encuentran en el mundo externo 
que comprende lo económico, social, tecnológico, cultural y de la competencia 
misma, donde se permite minimizar las problemáticas y optimizar los beneficios. 
 
Es importante que los directivos de la empresa RICURAS DEL VALLE se 
interioricen que para que la empresa progrese, genere riqueza y permanezca en el 
tiempo debe adaptarse a los cambios constantes del mercado. Esta adaptación 
requiere constancia y hacer ajustes significativos en lo que la empresa hace y 
como lo hace. 
 
En todo este contexto la competencia cada vez se hará más fuerte y más 
competitiva lo que hace que la forma de gerenciar una empresa debe hacerse con 
una visión de pensamiento estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 G.A. STEINERS. Planificación de Alta Gerencia. Editorial Norma. Bogota.1993.  
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1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 
1. 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
La administración de empresas o ciencia administrativa es una ciencia humana y 
social que su esencia es estudiar la organización de las empresas y su gestión 
organizacional en cuanto a recursos, procesos y resultados, y se puede resumir en 
cuatro grandes funciones: planear, organizar, dirigir y controlar los recursos y 
procesos de un ente económico llámese empresa o cualquier otro tipo de 
organismo social como estado, instituciones educativas, sociedades religiosas, 
entre otras, ya que la administración es universal y se puede aplicar en todo tipo 
de organismo social, debido a que todos los elementos esenciales en todas las 
clases de administración serán lo mismo, aunque existen variantes claras para 
cada organismo. 
En toda empresa la toma de decisiones es la principal procedencia para llevar a 
cabo buenas inversiones y óptimos resultados en todas sus áreas, esto se puede 
lograr mediante el proceso administrativo ya que es el proceso global de toma de 
decisiones orientado a alcanzar los objetivos organizacionales en forma eficaz y 
eficiente. La administración se basa en técnicas para visualizar el futuro de la 
empresa analizando su entorno interno y externo. 
 
RICURAS DEL VALLE es una empresa de alimentos dedicada a la producción de 
alimentos precocidos y congelados donde su producto principal es la empanada 
precocida y congelada, también en su portafolio de productos incluye la línea de 
panadería y congelados como dedos que queso, pasteles con relleno cárnico y 
variado y hojaldras, y en la línea de precocidos y congelados esta la papa rellena y 
pasteles de yuca. Con mira a introducir en el portafolio otros productos de estas 
líneas. 
 
La empresa requiere de un diagnostico minucioso de todas las funciones o áreas 
funcionales para analizar su entorno en el cual se esta desarrollando. También es 
de vital importancia analizar como es su proceso administrativo para crear una 
planeación estratégica que le permita mejorar la rentabilidad de la empresa y así 
aumentar su valor y crearle riqueza a sus propietarios para beneficio de sus 
familias, empleados y clientes. 
RICURAS DEL VALLE es una Microempresa, y la meta de sus propietarios es 
hacer de esta una empresa sólida, rentable y que perdure a través del tiempo. 
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1. 1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Que plan estratégico se debe implementar en la empresa de alimentos 
precocidos y congelados Ricuras del Valle, para que tenga sostenibilidad en el 
tiempo, obtenga la rentabilidad optima y cree riqueza a sus propietarios? 
 
 
1. 2. JUSTIFICACION 
 
 
La empresa la podemos definir como el conjunto de personas que actúan juntas 
con una fragmentación lógica del trabajo para alcanzar un fin común, que en forma 
individual  jamás se podría lograr.  
 
La empresa como sistema abierto la integran los inversionistas, los empleados, los 
proveedores y clientes, lo cual genera relaciones estrechas dentro de las 
organizaciones y son indiscutiblemente relaciones de reciprocidad, lo que las 
personas esperan de la organización y lo que la organización espera de las 
personas, haciendo contribuciones y esperando incentivos, es decir, los 
empleados contribuyen con su trabajo, esfuerzo, conocimiento y su incentivo es el 
salario, las prestaciones y las oportunidades; los inversionistas y propietarios 
contribuyen con su capacidad de dirigir, conocimiento, emprendimiento y su dinero 
y son motivados por la rentabilidad; los proveedores contribuyen con la materia 
prima, insumos, tecnología y su servicio, y son motivados por la fuente de negocio 
y las condiciones de pago; y los clientes contribuyen con su dinero en la 
adquisición del producto y son motivados por los precios, la calidad y las 
condiciones de pago.  
 
Esto hace que se genere una cadena donde la empresa es la pieza fundamental 
para que todo marche bien,  si la empresa esta bien, los empleados reciben su 
salario justo y a tiempo, los proveedores su pago en los tiempos acordados y los 
clientes reciben un producto y servicio de calidad. Este equilibrio se obtiene 
cuando la empresa tiene un plan estratégico bien diseñado que le permita a la 
empresa trabajar con eficacia y eficiencia en todas sus áreas funcionales como lo 
son: el área de mercadeo y ventas, área de recursos humanos, área de 
producción, área financiera y área administrativa. 
 
La industria de alimentos es una de las principales en la región y en el mundo, y 
debido a la globalización de la economía y de las empresas, se hace sumamente 
importante potencializar aspectos como la inversión, la innovación y la gestión de 
calidad dentro de las empresas. 
Este trabajo se ha realizado con el propósito de hacer el diagnostico y estructurar 
un plan estratégico para la empresa de alimentos precocidos y congelados 
RICURAS DEL VALLE  en donde se diseñen estrategias y tácticas para alcanzar 
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los objetivos de la empresa, que son mejorar su rentabilidad, crearle riqueza a sus 
propietarios y que sea una empresa sostenible en el tiempo. 
La meta es hacer de Ricuras del Valle una empresa sólida y rentable a través del 
tiempo, generando empleo y progreso para la región, basándose en la calidad e 
innovación de  productos, por medio de un idóneo recurso humano y de  
tecnología. 
 
 
 
1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

La planeación estratégica ha sido un tema de gran interés para autores 
reconocidos en la ciencia de la Administración,  a continuación autores y fuentes 
más importantes, dando el concepto de planeación estratégica, como un 
mejoramiento continuo: 

Para James Harrington el mejoramiento significa, cambiar para hacer más 
efectivo, eficiente y adaptable, y el qué cambiar y cómo cambiar depende del 
enfoque específico de cada empresario y de cada  proceso2.  

Según Harrigton (1987), "En el mercado de los compradores de hoy el cliente es el 
rey", es decir, que los clientes son la base de los negocios de hoy, es la pieza 
fundamental para que la empresa siga viva ,lo que hace que la empresa sea mas 
competitiva y pueda desafiar al mercado y tener una parte mayor de el. 
 
Fadi Kabboul, define el Mejoramiento Continuo como una conversión en el 
mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de 
desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 
desarrollado3.  

Abell, D., da como concepto de Mejoramiento Continuo una mera extensión 
histórica de uno de los principios de la gerencia científica, establecida por 
Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser 
mejorado4.   

Según Humberto Cantú “En esta época la clave del éxito reside en ser 
competitivos, entendiendo por éxito que la sociedad pueda obtener los satis 
factores materiales y emociones que le permitan vivir y desarrollarse con calidad.”5 

                                                 
2 HARRINGTON, H James. Administración total del mejoramiento continúo. Editorial Mc Graw Hill. Colombia 
3 Curso Reingeniería en la empresa de servicios.(1994). Copyright  Fadi Kabboul IESA 
4 ABELL,D. Mejoramiento continuo en la Gerencia Científica. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá 
5 CANTU DELGADO Humberto. Desarrollo de una cultura de calidad. Edición Mc Graw Hill. 1999 
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1.4 ANTECEDENTES 

 
La empresa RICURAS DEL VALLE fue creada en el año 2001 por iniciativa de sus 
dos socios Vallecaucanos, en la ciudad de Santiago de Cali, motivados por el 
ánimo de crear empresa y ayudar al progreso de la región con generación de 
empleo y dinámica en la economía  con sus clientes y proveedores; La idea de 
negocio se afirmo por medio de un estudio de mercado donde arrojo buenas 
expectativas en esta actividad ya que se analizó que era un producto de mucha 
rotación, hablando en especial del caso del producto estrella: La empanada, 
debido a que es un producto tradicional de la región y  que tiene mucha acogida 
en la mayoría de la población de la ciudad,  el departamento y a nivel nacional  
 
El segmento de productos precocidos y congelados es muy demandado por el 
mercado, puesto que es un alimento económico, rico y nutritivo, y lo mas 
importante que es asequible para todo el mundo. Es un producto típico y 
tradicional del Valle del Cauca, lo cual hace que la empanada tenga una acogida 
local alta, ya que hay un sentimiento arraigado de tradición y gusto y es un 
producto que se puede utilizar en toda ocasión o reunión social, lo que quiere decir 
que tiene un gran potencial de mercado. 
 
Con el desarrollo del plan estratégico, se busca el afianzamiento de la empresa en 
miras de ser una fuente de empleo y generación de productos de alta calidad y 
poder desarrollar una política de mejoramiento continuo que favorezca e involucre 
a todo el personal colaborador de la organización. 

 
 

1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar e implementar un plan estratégico a la empresa  RICURAS DEL VALLE, 
por medio del diagnostico general de la empresa en todas sus áreas funcionales, 
que le ayude a solucionar las problemáticas actuales para que sea una pyme 
solida, rentable y que tenga sostenibilidad en el tiempo. 
 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

• Investigar  el sector industrial de fabricación de alimentos precocidos y 
congelados en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca, Identificando los 
factores claves de éxito de esta industria en la ciudad de Cali. 
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• Estudiar cada área funcional de la empresa para establecer estrategias de 
diferenciación del producto frente a la competencia en cuanto a 
características tangibles como imagen, diseño del producto, precio 
apariencia, calidad y características intangibles como cumplimiento, servicio 
al cliente, distribución entre otros. 

• Describir el entorno interno y externo de la empresa RICURAS DEL VALLE, 
para Implementar estrategias y tácticas que logren afianzar las fuerzas y 
combatir las debilidades de la compañía como también aprovechar las 
oportunidades y enfrentar las amenazas del entorno. 

• Mejorar la posición competitiva frente a los competidores para asegurar a 
los clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas del mercado. 

 
 
1.6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Para realizar el diagnostico y el plan estratégico de la empresa RICURAS DEL 
VALLE, es necesario desarrollar los siguientes pasos: 
 
El primer paso a seguir es la investigación y análisis que se hace en la industria 
donde esta ubicada la empresa, en este caso es la industria de alimentos o 
industria alimenticia y debe centralizarse en la actividad principal que es de 
precocidos y congelados en la ciudad de Santiago de Cali. Esto se realizara con 
información del DANE, Cámara y Comercio de Cali, Secretaria de Salud Publica 
Municipal y otras entidades públicas y privadas pertenecientes al sector. 
 
Seguidamente del análisis de la industria, se estudia el entorno interno y externo 
de la empresa involucrando todas las variables relevantes como de carácter legal, 
social, económico, laboral, de producción y de mercadeo, para así construir la 
matriz DOFA de la empresa y reconocer de esta forma que fortalezas y 
debilidades presenta la empresa y a que oportunidades y amenazas se enfrenta. 
 
En tercer lugar se realiza la investigación y segmentación del mercado, para así 
construir la matriz DOFA del producto y reconocer que debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas presenta el producto o los productos de la empresa. Este 
paso es fundamental porque ayuda a complementar el estudio interno y externo de 
la empresa y se realizara con la recolección de datos, recogido mediante 
encuestas realizadas al mercado objetivo a clientes actuales y potenciales, para 
definir como esta la empresa dentro del sector y como se encuentra frente a la 
competencia. 
 
Después de analizar la industria, hacer un análisis minucioso del entorno tanto 
interno como externo, analizar el mercado y el producto por medio de la 
investigación y segmentación del mercado, se procede a recopilar y analizar la 
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información de la empresa de los tres últimos años como mínimo, para seguir a 
construir un plan estratégico. Identificando un proyecto estratégico y tácticas que 
ayuden a lograr los objetivos organizacionales. 
 
En resumen la metodología a utilizar en este trabajo para la planeación estratégica 
es la siguiente: 
 

a. Elaboración del diagnostico interno (PCI) y diagnostico externo (POAM) 
b. Elaboración de la matriz DOFA 
c. Realizar el análisis de competencia 
d. Formular la visión actual y reformular la nueva 
e. Formular la misión actual y reformular la nueva 
f. Establecer los objetivos 
g. Evaluarlas opciones estratégicas 
h. Definir los proyectos funcionales 
i. Establecer las estrategias básicas y sus responsables 
j. Realizar el plan de acción  
k. Difundir el plan estratégico 

 
Las fuentes de información utilizadas para este trabajo fueron  el DANE, Cámara y 
Comercio de Cali, Secretaria de Salud Publica Municipal y otras entidades 
públicas y privadas pertenecientes al sector e información estadística de la 
empresa. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

 

2.1. DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
El negocio de la empresa Ricuras del Valle  es producir y vender alimentos 
congelados a hombres y mujeres de 3 a 80 años de edad y de estratos 
socioeconómicos del 2 al 6 de la ciudad de Cali y municipios cercanos; Por medio 
de la manufacturación con excelentes hábitos de manipulación de alimentos  y 
adecuada infraestructura para su distribución a nivel local con servicio a domicilio 
y venta directa. 
 
 
2.2  RESEÑA HISTORICA 
 
 
La idea de crear empresa nace de dos jóvenes universitarios entusiastas, 
Alexander Saa, profesional en Mercadeo y Diana María Ruiz estudiante de 
Administración de Empresas, quienes con visión de empresarios y deseos de 
aplicar lo aprendido en la universidad, deciden emprender su idea de negocio. es 
así como en el año 2001 inicia operaciones la empresa Ricuras del Valle. 
 
Esta es una empresa familiar perteneciente al sector de alimentos precocidos y 
congelados, fundada el 13 de agosto del año 2001. Inicio con cuatro empleados y 
un portafolio de cuatro productos. 
 
La ubicación inicial de la empresa fue en el barrio Primero de Mayo, luego se 
traslado a un local en el barrio Santa Fe, donde funciono alrededor de un año, 
posteriormente cambiaron sus instalaciones al barrio Santa Mónica Popular, 
predio propio ubicado en la carrera 23 # 33 C 13. 
 
La gran aceptación de sus productos obligó a ampliar su portafolio y extenderse 
hacia el mercado institucional. Actualmente cuenta con 13 empleados y su radio 
de acción abarca solamente la ciudad de Cali siendo sus productos principales las 
empanadas vallunas, los dedos de queso y los pasteles con relleno cárnico. 
 
 
2.3 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa Ricuras del Valle esta localizado en la Ciudad de Santiago de Cali, 
sus instalaciones operan en la Cra 23 No. 33C – 13 sobre una de las autopistas 
principales de la ciudad, autopista sur oriental, en el barrio Santa Mónica Popular 
sector perteneciente a la comuna 8 de la ciudad. 
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El local ha sido adaptado para el funcionamiento de la fábrica, con dotación 
completa en infraestructura de servicios de acueducto, energía, alcantarillado y 
red de gas natural, con un área de 253 M2, con posibilidad de construir dos pisos 
más para ampliación de la planta. 
 
 
Figura No. 1 Fachada de la empresa 
 

            

 
 
 
2.4  CLASIFICACION Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
 
La  empresa Ricuras del Valle, pertenece al sector privado ya que el origen del 
capital es de inversionistas privados y la finalidad de la empresa es el lucro. 
Pertenece al sector industrial debido a que su actividad principal es la producción 
de bienes mediante la transformación de materias primas. 
En cuanto al tamaño de la empresa Ricuras del Valle, según la ley 590 para el 
fomento de las PYMES es una pequeña empresa ya que en factores cuantitativos 
esta en el rango del numero de empleados entre 11 y 50 empleados y sus activos 
totales  mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 
 
La empresa en la actualidad cuenta con once colaboradores y dos socios para un 
total de 13 integrantes en la empresa. 
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2.4.1 Puestos de Trabajo 

 
 
Equipo directivo - administrativo: 
 

1. Socio Gerente General 
2. Socio Gerente Administrativo 
3. Secretaria General 
4. Contadora 

 
Equipo Operativo: 
 

5. Supervisor 
6. Secretaria General 
7. Mensajero 1 
8. Mensajero 2 
9. Operario 1 (Cocina –aseo) 
10. Operario  2( Armado) 
11.  Operario 3 (Armado) 
12.  Operario 4(Pre frito) 
13. Operario 5 ( Panadería –empaque) 
 

  
2.4.2. Líneas de autoridad 
 
 
Gerente General   (socio) 
Gerente Administrativa (socia) 
Secretaria General 
Supervisor 
Operarios 
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Figura No. 2     Figura No. 3 
Operaria de Armado   Operaria de Frito 
 

        
 
 
Figura No. 4 Operaria de amasado 
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Figura No. 5 Recurso Humano Ricuras Del Valle 
 

 
 
 
 
2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Figura No. 6 Organigrama 
 
 
 
 
 

 
 

GERENTE 
GENERAL 

ASESORA 
CONTABLE 

SECRETARIA 
GENERAL 

GERENTE 
ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR VENDEDORES 

EMPAQUE PRODUCCION DESPACHO 

ASESORA 
CONTABLE 
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La estructura organizacional de la empresa es de tipo funcional y a continuación 
se describen las áreas funcionales que se vienen desempeñando. 
Ricuras del Valle consta en su estructura de un gerente general y un gerente 
administrativo  y  5  áreas funcionales que son: comercial, de ventas, financiero,  
producción y administrativo-  contable. 

Gerente General:  es el nivel más alto de la compañía. El se encarga de la parte 
comercial y financiera de la empresa. 

Gerente Administrativa: Se encarga del área comercial, administrativa - 
contable, de producción y de ventas. 
Personal a cargo: Asesora contable, secretaria general, supervisor, vendedores y 
mensajeros. 
Supervisor General: Se encarga del área de producción, de empaque y 
despacho de pedidos. 

Personal a cargo: Operarios de producción y empaque y mensajeros. 

 

Área comercial : bajo la responsabilidad del gerente general y el gerente 
administrativo. 

• Encargados de manejar la información de los proveedores, para la 
negociación con ellos. 

• Encargados del manejo de las cuentas bancarias comerciales, para 
mantener en excelente estado dichas cuentas. 

• Encargados del control de pagos de prestamos, gastos y compras. 
 
 

Área de Ventas: bajo responsabilidad del gerente administrativo junto con los 
vendedores 

• Gerente administrativo: Encargado de manejar la base de datos de los 
clientes para el tele mercadeo, mantener contacto con los clientes de la 
empresa. 

• Vendedores: Encargados de abrir mercado, realizar las visitas a clientes 
potenciales, realizar la posventa. 

• Supervisor: el encargado de organizar los pedidos para la entrega,  
 

Área  de producción : bajo la responsabilidad del gerente administrativo junto con 
el supervisor y los operarios. 

• Gerente administrativo:  controla y dirige los procesos de producción de 
los productos 

• Supervisor : encargado de que se cumplan las normas establecidas por la 
empresa en el manejo de materiales para la elaboración de los productos 
así como en  el proceso de  producción, el encargado de supervisar y  
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• Operarios de Produccion: Encargados de realizar la mano de obra en la 
producción, asi como el etiquetado y el empaque. 

 

Área administrativa : Esta área esta conformada por la gerente administrativa, y 
la secretaria general. 

• Gerente administrativa:  encargado de la parte de la gestión humana, 
encargado de mantener el control de los procesos internos y externos de la 
empresa 

• Secretaria:  Encargada de realizar todos los registros de producción y 
ventas, datos y estadísticos, facturación, manejo de inventarios y servicio al 
cliente. 

 
 

Área Financiera: Esta área esta conformada por el gerente general y el gerente 
administrativo. 
 

• Gerente General: Encargado de manejar las cuentas bancarias de la 
empresa. 

• Gerente Administrativo: Lleva la base de datos del estado de cuenta de 
los clientes. 

 
 

 
 
2.6. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Figura No.7 Empanada  

 

EMPANADAS VALLUNAS 
 
Deliciosas Empanadas 
Típicas de la Región 
Vallecaucana elaboradas 
bajo estrictas normas de 
higiene, con masa de maíz, 
papa, carne de res 
desmechada, aliños y otros 
nutrientes de la mejor calidad, 
para brindar un producto 
crocante, de contenido 
exquisito, bajo en grasa y rico 
en proteínas. 

 
 
 

Figura No. 8 Dedo de Queso 

 

 

 
 
DEDOS DE QUESO Y DEDOS 
HAWAIANOS 
Deliciosos Dedos de Queso y 
Hawaianos, elaborados con 
harina de trigo fortificada, 
queso campesino, carnes frías, 
piña en almíbar, margarina y 
otros nutrientes de la mejor 
calidad. Bajo estrictas normas 
de higiene para brindar un 
producto suave, bajo en grasa 
y rico en proteínas. 
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Figura No. 9 Pasteles  
 

 

 
PASTELES DE POLLO - 
CARNE - HAWAIANOS 
Deliciosos Pasteles Rellenos 
con Pollo, Carne o Jamón, 
Queso y Piña, elaborados bajo 
estrictas normas de higiene, 
con pechuga de pollo 
desmechada, carne de res 
desmechada, carnes frías, piña 
en almíbar, harina de trigo 
fortificada, queso campesino, 
margarina y otros nutrientes 
de la mejor calidad. 
 
 

 
Figura No. 10 Hojaldras 

 

 

 
HOJALDRAS 
 
Deliciosas Hojaldras 
elaboradas bajo estrictas 
normas de higiene, con harina 
de trigo fortificada, huevos, 
margarina, esencia de 
naranja, y otros nutrientes de 
la mejor calidad, para brindar 
un producto crocante bajo en 
grasa y rico en proteínas. 
 

     Figura No. 11  Papa Rellena  
 

 

 

PAPA RELLENA 
Deliciosas Papas rellenas elaboradas bajo 
estrictas normas de higiene, a base de puré 
de papa, con relleno de arroz, carne de res 
desmechada, aliños y otros nutrientes de la 
mejor calidad, para brindar un producto de 
contenido exquisito, bajo en grasa y rico en 
proteínas. 
 

     Figura No. 12 Pastel  de Yuca  

 

PASTEL DE YUCA 
 
Deliciosos Pastel de Yuca elaborados bajo 
estrictas norma de higiene, a base de masa 
de yuca, con relleno de papa criolla, carne 
de res desmechada, aliños y otros 
nutrientes de la mejor calidad, para brindar 
un producto de contenido exquisito, bajo en 
grasa y rico en proteínas 
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En la actualidad los anteriores productos son los que Ricuras del Valle ofrece a 
sus clientes. 
Aunque la actividad principal de la empresa es la producción y venta de los 
productos en forma de precocidos y congelados, también ofrece al público 
producto ya preparado listo para consumir.  
La forma de vender los productos es con el servicio a domicilio en toda la ciudad 
de Cali y la venta directa en el punto de fábrica. 
 
 
Figura No. 14 Tarjetas de presentación 
 
 
 
 

     Figura No. 13 Aborrajados  
 

 

 
ABORRAJADOS 
Deliciosos Aborrajados elaborados bajo 
estrictas norma de higiene, a base de 
maduro relleno de queso de la mejor 
calidad, para brindar un producto de 
contenido exquisito, bajo en grasa y rico en 
proteínas 
 
 

 

 

 



 

 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. CANALES DE DISTRIBUCION Y TIPO DE CLIENTES 

 
Tabla No. 1 Canales de distribución y tipos de clie ntes 
 

CANAL AGENTES TIPO DE 
CLIENTE 
 

CARACTERISTICAS 
CLIENTES 

De nivel cero 
O Directo 

Fabricante – 
Consumidor 

HOGARES *Poca rotación. 
*Pedidos de poco volumen. 
*Precio alto. 
*Consumen de la mejor 
calidad 
*Consumen en fechas o        
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eventos especiales.  
*Desean un tamaño del 
producto pequeño.  
*Desean calidad en vez de 
precio. 

De un nivel 
O Corto 

Fabricante 
Detallista 
Consumidor 

NEGOCIOS: 
Cafeterías 
Restaurantes 
Panaderías 
Colegios 
Kioscos 
Fritangas 
 

*Pedidos de medio alto 
volumen. 
*Precio moderado, Descuentos 
bajos.  
*Consume diariamente. 
*Consume para trabajar con el 
producto. 
*Desea un tamaño del 
producto, más bien  grande. 
*Desea calidad y precio a la 
vez. 

De dos niveles 
O Largo 

Fabricante 
Mayorista 
Detallista 
Consumidor 

DISTRIBUIDORES 
Autoservicios 
Salsamentarías 
Queseras 
Distribuidores  
    Independientes 

*Pedidos de Alto volumen. 
*Precio bajo, Descuentos 
altos. 
*Consume casi diariamente. 
*Consume para trabajar con el 
producto. 
*Desea calidad y precio a la 
vez. 

 
 
Ricuras del Valle maneja tres niveles de canales de distribución, por consiguiente 
maneja tres tipos de clientes diferentes y  tres tipos de precios. 

 
 
 

2.8  PRECIOS 
 
 

El precio de los productos es relativamente económico y esto los hace asequible al 
público, es muy competitivo. Se maneja precio de lista con una estrategia de 
precio la cual consiste que el mismo producto  se venda a diferente precio según 
la actividad o el uso que le va a dar el cliente (Distribuidor, negocio, hogar), Tal 
como se ilustra en la tabla No. 2.  
 
El precio es competitivo frente a la competencia, esta por debajo de unos y por 
encima de otros precios. Esta diferencia de precios frente a la competencia difiere 
entre el tamaño de la empresa, la calidad y sus costos relativamente. Pero en 
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general el precio es competitivo entre las fábricas que manejan un nivel de calidad 
alto como la de la empresa. 

 
El precio del producto es altamente favorable, ya que se esta en una economía 
donde el poder adquisitivo del dinero o los ingresos han bajado y estos producto 
tiene ciertas características que hace que sea unos productos sustitutos en las 
comidas del día en una familia. Y sirve también para generar ingresos ya que 
muchas personas optan por trabajar con este producto en lugares donde se vende 
comidas como opción de trabajo. 
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LISTA DE PRECIOS 
Tabla No. 2 Lista de precios 

EMPANADAS RICURAS DEL VALLE 

ALIMENTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS  100% NATURAL 

                    

      $ NEGOCIO $ CASA $ DISTRIBUIDOR $ FRITOS  

No. PRODUCTO PRESENTACION   PRECIO PRECIO   PRECIO PRECIO   PRECIO PRECIO   PEDIDO PRE 

        X PAQUETE UNITARIO   X PAQUETE UNITARIO   X PAQUETE UNITARIO   MINIMO UNI 

1 Empanada ½ Luna Grande Paquete x 15 Unidades $ 3.300 220 $ 3.900 260 $ 3.000 200 $ 30 Unids 480 

2 Empanada ½ Luna Mediana Paquete x 10 Unidades   2.000 200   2.200 220   1.700 170   30 Unids 380 

3 Empanada ½ Luna  Coctelera Paquete x 25 Unidades   4.000 160   4.500 180   3.250 130   50 Unids 280 

4 Empanada Pañuelo Paquete x 10 Unidades   1.950 195   2.200 220   1.800 180   30 Unids 380 

5 Dedo de Queso Liso Paquete x 10 Unidades   3.400 340   3.600 360   2.900 290   20 Unids 700 

6 Dedo de Queso Liso Eco Paquete x 10 Unidades   1.700 170   1.800 180   1.300 130   20 Unids 500 

7 Dedo Hawaiano Paquete x 10 Unidades   3.900 390   4.200 420   3.500 350   20 Unids 900 

9 Dedo Hawaiano Eco Paquete x 5 Unidades   1.500 300   2.000 400   1.300 260   20 Unids 600 

10 Pastel de Pollo Paquete x 10 Unidades   8.300 830   8.500 850   7.700 770   10 Unids 1500 

11 Pastel Hawaiano Paquete x 10 Unidades   8.300 830   8.500 850   7.700 770   10 Unids 1500 

12 Pastel de Yuca Paquete x 10 Unidades   8.300 830   8.500 850   7.700 770   10 Unids 1500 

13 Papa Rellena Paquete x 10 Unidades   8.300 830   8.500 850   7.700 770   10 Unids 1500 

14 Hojaldras Paquete x 10 Unidades   1.700 170   1.800 180   1.300 130   20 Unids 300 

15 Aborrajados Paquete x 10 Unidades   7.000 700   9.000 900   6.000 600   20 Unids 900 

16 Empanada Mixta     800     1.000           1.200   
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2.9. EMPAQUE  DEL PRODUCTO 
 
 
                               Figura No. 15  Diseñ o del empaque de productos 
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2.10.  FACTURACION DE LA EMPRESA 
 
 
Tabla No. 3 Ingresos operacionales Ricuras del Vall e 
 
 

          
VENTAS RICURAS DEL VALLE 
       
                 
  Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 20 08 Año 2009 
Enero 3.692.955 6% 11.183.900 8% 15.237.550 7% 24.389.350 8% 27.780.500 7% 31.720.400 10% 20.432.800 8% 
Febrero  2.883.985 5% 12.767.070 9% 12.280.100 5% 26.206.800 8% 28.830.880 8% 29.731.050 10% 22.685.660 9% 
Marzo 4.240.585 7% 12.170.100 8% 13.019.035 6% 28.051.550 9% 37.020.750 10% 29.760.000 10% 21.739.370 9% 
Abril 4.579.300 7% 12.092.850 8% 15.343.480 7% 26.967.150 9% 32.999.400 9% 29.255.200 9% 19.805.550 8% 
Mayo 3.832.847 6% 11.844.450 8% 16.086.150 7% 24.881.900 8% 33.421.850 9% 29.670.100 10% 23.797.350 9% 
Junio 4.800.200 8% 11.969.780 8% 18.448.630 8% 25.372.700 8% 36.051.250 9% 27.659.200 9% 23.770.000 9% 
Julio 4.350.500 7% 11.334.720 8% 20.668.150 9% 26.239.050 8% 31.667.700 8% 25.444.900 8% 22.374.450 9% 
Agosto 4.500.850 7% 8.684.700 6% 20.231.410 9% 26.201.420 8% 32.841.050 9% 23.739.350 8% 19.461.450 8% 
Sep 4.693.160 8% 9.223.280 6% 20.849.550 9% 26.349.600 8% 30.335.200 8% 20.917.130 7% 16.513.150 7% 
Oct 6.874.145 11% 13.421.250 9% 22.879.950 10% 23.184.950 7% 28.380.500 7% 18.756.480 6% 19.004.190 8% 
Nov 7.396.008 12% 13.661.800 9% 22.125.550 10% 23.603.400 8% 28.392.000 7% 18.877.600 6% 17.293.400 7% 
Dic 9.462.968 15% 17.007.650 12% 26.934.770 12% 31.803.600 10% 36.597.250 10% 23.825.500 8% 26.255.939 10% 
                           
Total 61.307.503  100% 145.361.550 100% 224.104.325 100% 313.251.470 100% 384.318.330 100% 309.356.910 100% 253.133.309 100% 
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Se observa en el cuadro anterior que la empresa desde el año 2003 al año 
2007 las ventas se incrementaban año tras año, pero a partir del  año 2008 sus 
ingresos disminuyeron y la situación al 2009 fue igual. Por tal razón es 
importante implementar un plan estratégico que le permita a la empresa 
aumentar nuevamente sus ventas.  

 
“El dinamismo de la demanda de las PYMES se explica por la desaceleración 
económica que se ha presentado en todos los sectores económicos del país. 
En efecto, de una tasa de crecimiento del PIB del 7.5% en 2007 se paso a una 
tasa de crecimiento del PIB del 7.5% en 2007 se paso a una tasa de 
crecimiento del 2.5% en 2008 y del -0.5% en el primer semestre de 2009. 
Los determinantes mas representativos han sido factores como: 
a. El aumento en la tasa de desempleo del 11.2% 
b. La constante pérdida de dinamismo en el consumo de los hogares, que paso 
de crecer a ritmos del 3.6% en el primer semestre de 2008 al -06. % en el 
primer semestre de 2009. 
 
Según la Gran Encuesta Pyme, este menor volumen de pedidos y ventas no se 
ha traducido en una acumulación de existencias en el sector industrial. En 
efecto, continúa la tendencia de las pymes de adoptar políticas de reducción de 
costos de almacenamiento y regular su producción de acuerdo con la evolución 
de su demanda. Sin embargo, el balance de respuesta al volumen de 
producción presento una drástica caída al pasar de -7 a -15 entre 2008-I y 
2009-I. Esto ha implicado una menor utilización de Capacidad Instalada (UCI), 
que luego de alcanzar un máximo del 85% en 2006-II ha descendido hasta 
llegar al 55% en 2009-I.  
 
El principal problema que enfrentaron las pymes manufactureras para el 
desarrollo de sus actividades durante el primer semestre de 2009 fue la falta de 
demanda. En efecto, el 41% de los empresarios identifico este hecho como el 
principal obstáculo, mientras que un año atrás esta proporción alcanzo el 30%.”  
6 
Otras causas principales en la caída de las ventas e ingresos de la empresa de 
alimentos precocidos y congelados RICURAS DEL VALLE a partir del año 2008 
se debió a no tener un enfoque de marketing, donde no se promocionaba el 
producto, tampoco existía una gestión de ventas ni comercial, entonces la 
empresa comenzó a perder participación en el mercado con el retiro de muchos 
clientes y el ingreso de mucha competencia al mercado, ofreciendo mejores 
productos y servicios a los clientes. Esto trajo como consecuencia altos costos, 
debido a que se bajo el nivel de producción por la perdida del nivel de ventas.   

 

                                                 
6 ANIF. Asociación Nacional de Instituciones Financieras. http: //www.anif.org/ 



 

 36 

3. MERCADO 
 

 
3.1. Investigación de mercados 
 
 
3.1.1. Análisis del sector: Sector de alimentos en Colombia.  
 
 
Las características del mercado de alimentos en Colombia se podrían interpretar 
como un modelo de competencia perfecta dado que es un mercado que compite 
por precios, son varias empresas las que se encuentran en el mercado y la 
información es parcial. Además cumple con los siguientes atributos 
 

• Ninguna empresa tiene control sobre el precio 
• La entrada al mercado es libre 
• Información de precios y costos esta disponible. 

 
La Industria alimenticia por tener una demanda relativamente menos elástica a los 
cambios de los ingresos, ante la caída de la demanda y la crisis económica es una 
rama industrial que se resguarda un poco más a comparación de otras ramas 
industriales ante las dificultades económicas de los últimos tiempos. 
Ver anexo No.1. Evolución histórica de las principales cifras financieras del sector 
2000 – 2008. FUENTE: BPR  Benchmark 
 
“En los grandes almacenes minoristas e hipermercados los alimentos y bebidas 
alcohólicas, que tienen la mayor participación en el grupo de mercancías 
(37.42%), crecieron en el año 2008 un 11.16%, es la tercera tasa mas alta 
después de Muebles y equipos de oficina (25.26%) y de otras mercancías 
(12.85%). 
 Para el primer trimestre de 2009 las ventas en estos establecimientos de 
Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas, en valores nominales 
aumentaron un 6.24%, el 2008. 
 
En los grandes almacenes minoristas e hipermercado los alimentos y bebidas 
alcohólicas tienen la mayor participación en el grupo de mercancías (37.42%), 
crecieron en el ano 2008 un 11.16% es la tercera tasa mas alta después de 
Muebles y equipos para oficina (25.65%) y de otras mercancías (12.85%). 
 
La actividad agroindustrial relacionada con la papa, yuca, plátano, aunque registra 
en los últimos años significativos índices de crecimiento en lo relacionado con 
snacks y pre congelados, tiene aun una incidencia muy pequeña como 
consumidora de materia prima.”7 
                                                 
7 BPR ASOCIADOS. http://www.bprbenchmark.com/ 
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“Desde el punto de vista del tamaño de la industria el 90% de las empresas son 
micro, un 6% pequeñas, un 2% son medianas y el restante 3% son grandes 
empresas. 
 
La micro y pequeña empresa transformadora de papa, plátano y yuca tiene un 
carácter familiar y poco tecnificado, siendo en general plantas dedicadas a la 
preparación de los conocidos cócteles de fritos, productos empacados de manera 
rudimentaria y sin características de marca reconocidas.”8 
 
“Según datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – Anif, el 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID (con recursos del Fondo Coreano para 
la Reducción de la pobreza), el gran Banco de la República  y Bancoldex tiene el 
gusto de presentar los resultados de “La Gran Encuestas Pyme” 2009, presentan 
la siguiente información del los sectores industriales, así:”9 
 
 
Figura 16. Distribución sectores económicos de la i ndustria  
 

 
 
Se observa que el sector de alimentos y bebidas tiene una de las mayores 
distribuciones sectoriales de la economía en el país. Ver anexo No. 2. Principales 
variables cadena hortofrutícola y alimentos preparados (2002-2007) (2001-2005)  
 
 

                                                 
8 BPR ASOCIADOS. http://www.bprbenchmark.com/ 
9 ANIF. Asociación Nacional de Instituciones Financieras. http: //www.anif.org/ 
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Es importante analizar el grado de concentración de cada sector industrial, ya que 
nos muestra la concentración de ventas que tiene el sector a analizar y que tan 
atractivo puede ser como también que `perspectivas muestra. 
 
“Si bien este factor (factor de concentración) permite hacer un ordenamiento valido 
de los sectores por grado de concentración, debe tenerse en cuenta en su 
interpretación  el numero de empresas que conforman la muestra en cada sector y 
que en algunos casos puede ser igual o estar muy próximo a la población total. 
Los 82 sectores para los cuales se dispone la información financiera se han 
ordenado con base en 6 indicadores considerados como fundamentales en la 
generación de caja de las empresas: margen de cartera, rotación de inventarios y 
crecimiento en ventas. 
 
La posición relativa de cada sector en el total indica el comportamiento general del 
desempeño financiero, de tal forma que la mejor posición es la del sector 1 y la 
peor la del sector 82. 
 
Esta clasificación efectuada con base en el desempeño financiero de las 
empresas del sector, permite en forma objetiva clasificar cada uno de los sectores 
y evaluar de esta forma su evolución en el conjunto de los sectores.”10 
 
En el análisis de Pareto en el estudio de concentración de los sectores 
económicos por ventas, indica que el sector económico con mayor concentración 
en ventas fue el sector de almacenes de cadena – Comercio al por menor y el 
sector menos concentrado, ocupando el lugar 82  como ultimo lugar fue el sector 
de ensamblaje automotriz- Industria. 
 
El sector objeto de estudio en este trabajo que es el de Alimentos procesados – 
Agroindustria, ocupa el lugar numero 11. Ver anexo No. 3. Pareto Sectores 
Económicos 2008. 
Lo anterior nos indica que el sector de alimentos procesados es uno de los 
principales sectores económicos del país.  
 
 
 
3.1.2 Análisis del mercado 
 
 
“El segmento de productos precocidos y congelados es muy demandado por el 
mercado, puesto que es un alimento económico, sabroso y lo mas importante que 
es asequible para todo el mundo. 
Este producto se puede encontrar en cualquier lugar de la ciudad ya que es un 
producto tradicional, en cada esquina de barrio, como en diferentes restaurantes y 

                                                 
10 BPR ASOCIADOS. http://www.bprbenchmark.com/ 
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cafeterías e importantes centros comerciales de la ciudad, de esta forma es muy 
competido; A pesar que el sector de las comidas rápidas inundado  de fábricas de 
empanadas tanto conocidas como clandestinas sigue siendo un sector con mucho 
crecimiento, no obstante es importante tener en cuenta que las clandestinas tienen 
una tendencia a aparecer y desaparecer constantemente pues casi siempre están 
conformadas por gente con muy poca preparación, persistencia, sacrificio y 
búsqueda constante de la calidad tanto en el producto como en el servicio de 
preventa, venta y posventa, los negocios constituidos legalmente como Ricuras 
del Valle tienen un ligero crecimiento y a pesar que la competencia es ardua,  
siempre se está avanzando en el desarrollo tecnológico, en que su infraestructura 
sea cada día mejor como por ejemplo para Ricuras del Valle adquirir el cuarto de 
congelación ha sido un mejoramiento casi  que del 40% en su infraestructura.”11 
 
El mercado de la comida pre cocida y congelada a tomado un auge ya que en el 
mundo contemporáneo a cambiado la forma de vivir de las personas, ya todo debe 
ser mas rápido y practico debido al ritmo de vida que existe en la actualidad, por 
ejemplo hoy día la mujer se a incorporado al mercado laboral mucho mas que 
hace unas décadas, lo que acorta el tiempo de estar en la cocina, por esta razón 
se necesita tener alternativas en la casa que le ayuden a la practicidad a la hora 
de comer en casa. 
Es importante tener en cuenta que para permanecer en este mercado las 
empresas del sector alimentos deben continuar fortaleciéndose aplicando 
estrategias de buenas practicas, logística, innovación y desarrollo tecnológico. 
 
El mercado que Ricuras del valle tiene es muy extenso ya que son productos que 
pueden consumir todas las personas de diferentes edades, sexo e ingresos.  
Los productos que Ricuras del Valle fabrica pueden ser utilizados en cualquier 
reunión social y empresarial, lo que hace que su mercado potencial sea muy 
grande. 
 
El mercado mas representativo para la empresa es el mercado de los 
distribuidores ya que hace rotar el producto en mayor cantidad debido al volumen 
tan alto de los pedidos a comparación de las ventas a los hogares y a los negocios 
mas pequeños como panaderías, restaurantes, cafeterías y puestos de comidas 
rápidas como fritangas y kioscos que son muy tradicionales en la ciudad, pero son 
muchos mas interesantes debido a que se venden a un mejor precio. 
 
El mercado de alimentos  precocidos y congelados es muy demando por 
diferentes tipos de clientes, con diferentes gustos, expectativas e inclusive 
diferentes usos. Hay clientes que utilizan los productos para atender sus reuniones 
sociales  o simplemente para comer en casa en el desayuno, la comida o las 
meriendas, estos clientes exigen una calidad mucho mayor y están dispuestos a 
pagar el precio establecido. Pero hay otros tipos de clientes que utilizan el 

                                                 
11 ALEXANDER SAA LERMA. Proyecto de Grado. Plan de Negocio Ricuras del Valle. 2006 
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producto para surtir su negocio de comidas, como los restaurantes, cafeterías, 
panaderías, entre otros,  los cuales exigen de igual forma calidad, pero se miden 
mucho por el precio, y la diferente entre $20 y $30 por unidad con los precios de la 
competencia puede afectar en la decisión de compra de los consumidores, lo que 
nos hace estar con precios de mercado, para que seamos competitivos, nuestro 
precio es mas alto comparado a los de otras empresas en donde la calidad es muy 
baja, pero manejamos precios de paridad con las empresas que manejan una 
buena calidad como  la de Ricuras del Valle. 
 
En cuanto a la percepción de la clientela con respecto a calidad, empaque y 
variedad de forma es la siguiente: 
 - CALIDAD: Los productos que elabora Ricuras del Valle son elaborados bajo 
estrictas normas de higiene con materia e insumos de la mejor calidad. Esto se ve 
reflejado en la satisfacción de los clientes cuando consume nuestros productos al  
encontrar sabor exquisito, contextura y frescura. 
- EMPAQUE: El empaque que utiliza Ricuras del Valle es una bolsa de polietileno 
de alta densidad, la bolsa tiene el logo de la empresa y cumple con todos los 
requerimientos de la ley de rotulado que exige el INVIMA. En la actualidad los 
clientes están solicitando nuevas presentaciones en cuanto a las unidades por 
paquete, con el fin de satisfacer sus diferentes gustos y para mayor comodidad de 
distribución y almacenamiento. 
- VARIEDAD DE FORMAS Y SABORES : En cuanto a la variedad en la forma de 
los productos no se ha percibido ningún requerimiento diferente por parte de los 
clientes, ya que son productos tradicionales y es conveniente mantener su forma. 
En cuanto a los sabores el mercado requiere más variedad de sabores y solicitan 
otros productos ya existentes en el mercado, que la empresa todavía no tiene en 
su portafolio, como empanadas vegetarianas, de queso, dedos salchichas, 
marranitas, entre otros. 
 
El gobierno nacional a implementado unos programas de alimentación de 
desayunos escolares lo cual nos a fortalecido las ventas en el primer trimestre del 
año 2010, ya que son grandes volúmenes de unidades pedidas. A continuación el 
grafico que nos ilustra el aumento de este beneficio que conduce a grandes 
posibilidades de ventas. 
 
“A nivel nacional los apoyos alimentarios por parte del gobierno nacional han 
llegado a 3.6 millones de personal, a través de programas como desayunos 
infantiles, restaurantes escolares, entre otros.” Ver grafica. Fuente SDP12 
 
Figura No. 17 Grafico apoyo alimenticio del gobiern o.  

                                                 
12 Secretaria Distrital de Planeación Nacional. www.sdp.gov.co 
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Para Ricuras del Valle en cuanto a la estimación del mercado se calcula  que de  
casi 1.000.000 de habitantes potenciales en la ciudad de Santiago de Cali 
podemos aspirar a casi 3.000.000 aproximadamente de habitantes en el Valle del 
Cauca como clientes potenciales y la meta es tener un 5% del mercado. 
 
 
3.1.3 Análisis del consumidor/ cliente 
 
 
El colombiano es un consumidor fuertemente influenciado por las marcas, los 
precios atractivos y las promociones. 
 
El perfil del consumidor para los productos que ofrece Ricuras del Valle, son 
personas en edades entre los 3 a los 80 años, hombres y mujeres de estratos 2 al 
6. Entre las clases sociales se muestran preferencias especiales por el producto y 
sus características, por esta razón manejamos tres tipos de empanada: Premium, 
especial y económica.  
 
Las personas de estratos 2 al  3 representan una mayor cantidad de consumo del 
producto ya que el precio del producto es relativamente económico y esto lo hace 
asequible al público lo que es altamente favorable, debido a que estamos en una 
economía donde el poder adquisitivo del dinero y los ingresos son bajos y medios. 
 
Este producto tiene ciertas características que hace que en ocasiones sea un 
producto sustituto en las comidas principales del día en una familia de bajos 
recursos. 
 
Sirve también para generar ingresos ya que muchas personas optan por trabajar 
con este producto al no tener otra alternativa de trabajo. 
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Además el consumo de empanadas es muy utilizado   para  atender y festejar  
eventos sociales como: Baby showers, Cumpleaños, concursos  de escuelas, 
colegios, comunas, reuniones familiares y de amigos, y  reuniones empresariales.  
 
 
3.1.4 Análisis de la competencia   
 
“En el mercado hay aproximadamente 40 fábricas de empanadas legalmente 
constituidas, incluyendo a Ricuras del Valle, en la ciudad de Cali y 
aproximadamente unas 50 fábricas clandestinas. Esto nos muestra que la 
competencia es bastante amplia. Hay variedad de calidad, tamaño del producto y 
precios”.13 
 
El precio es competitivo frente a la competencia, esta por debajo de unos y por 
encima de otros precios. Esta diferencia de precios frente a la competencia difiere 
entre el tamaño de la empresa, la calidad y sus costos relativamente. Pero en 
general el precio es competitivo entre las fábricas que manejan un nivel de calidad 
alto como la nuestra. 
 
Nuestra promoción frente a la competencia tiene características que nos 
benefician ya que se  tiene un contacto muy directo con el cliente, se conoce toda 
su información, precios y descuentos respectivos. A comparación de la 
competencia que utiliza mucho el sistema de pre y post venta y el cliente tiene 
mas contacto con los vendedores que con los dueños o directivos de la empresa, 
esto se puede prestar para fraudes que principalmente cortan el crecimiento y 
prosperidad de la empresa. 
 
En cuanto a la competencia en nuestro nicho de mercado de distribuidores somos 
unos de los más fuertes en el mercado, ya que damos un buen precio y por la 
calidad de nuestro producto el  manejo de devoluciones es mínimo. 
 
A continuación identificación de las principales empresas competidoras 
 
 
Tabla No. 4  Principales empresas de la competencia  
 
 
 
Nombre y/o Razón social Precio Unidad Ventaja Compe titiva  
Ricuras Antioqueñas 240 Sabor y calidad 
Delirico 240 Infraestructura 
Frisados Deliciosos  260 Sabor y calidad 

                                                 
13 ALEXANDER SAA LERMA. Proyecto de Grado. Plan de Negocio Ricuras del Valle. 2006 
 



 

 43 

Tabla No. 4 ( Continuación)   
De la Abuela 210 Precios bajos 
K - Listo 250 Posicionamiento 
Criss 240 Empaque del producto 
La Caleñita 230 Experiencia 

 
 
 
 

3.1.5  Matriz del perfil competitivo 
 
 
Tabla No. 5  Matriz del perfil competitivo 
 
RICURAS DEL VALLE   Competidor 1 Competidor 2 

       Delirico 
Ricuras 
Antioq 

Factor Critico de Éxito Peso Calif Peso Calif Peso Calif Peso 
      Pond.   Pond.   Pond. 
Participación en el 
mercado 0,2 3 0,6 2 0,4 4 0,8 
Competitividad de 
precios 0,2 4 0,8 2 0,4 2 0,4 
Posición Financiera 0,2 1 0,2 4 0,8 4 0,8 
Calidad del producto 0,2 4 0,8 2 0,4 3 0,6 
Lealtad del Cliente 0,2 2 0,4 2 0,4 3 0,6 
 TOTALES 1   2,8   2,4   3,2 
 
 
En esta matriz podemos observar que la posición financiera entre los 
competidores de Ricuras del Valle la tienen como una fortaleza mayor, mientras 
que la empresa la tiene como una debilidad mayor. En cuanto a la calidad del 
producto la empresa la tiene como una fortaleza mayor mientras que los otros 
competidores la tienen como una menor debilidad y menor fortaleza, lo que ayudo 
para que la empresa fuera mas fuerte que el primer competidor. 
Estas fuerzas revelan la fuerza relativa de las organizaciones pero no es una 
precisión implícita. El propósito es obtener una información que nos sirva para la 
toma de decisiones. 
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4. ANÁLISIS EXTERNO Y ANALISIS INTERNO 

 
 

4.1  ANALSIS EXTERNO 
 
 

4.1.1. IDENTIFICACION DE FUERZAS EXTERNAS CLAVES: E L POAM  
 
 
En este punto se identifican las amenazas y oportunidades más relevantes a las 
que se enfrenta la empresa en los factores económicos, políticos, sociales, 
tecnológicos, geográficos y competitivos. 
 
Tabla No. 6 POAM RICURAS DEL VALLE 
 
  Oportunidad Amenaza Impacto 
FACTORES Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

ECONOMICOS                   
Creación de nuevos 
Impuestos       X     X     

Altas Tasas de interés14        X     X     

Utilidades en la industria X           X     

Exportaciones de alimentos   X           X   

Crecimiento real del PIB   X         X     

POLITICOS                   

Renovación clase dirigente       X       X   

Política del país       X       X   

Falta de credibilidad       X       X   

SOCIALES                   

Tasa de desempleo X           X     

Cultura Light       X     X     

Política salarial         X     X   

TECNOLOGICOS                   

Aceptabilidad a productos         X     X   

Con alto con. tecnológico                   

Automatización de procesos         X     X   
como medio para 
optimización 
                   

Síndrome de la tecnología         X     X   

                                                 
14 Fuente: DANE Y BANREP 
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Tabla No. 6 (Continuación)  

GEOGRAFICOS                   

Abundancia de recursos  X         X    

naturales                   

Vías y carreteras de acceso X         X    

a principales ciudades                   

Vías de acceso a puertos X           X     

COMPETITIVOS                   

Bajas barreras de entrada a         X    X   

la industria                   

Tiempo en el mercado         X     X   
Agresividad de la 
competencia       X     X     

Guerra de precios       X     X     

 
 
4.1.2. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS: E FE 
 
 
Con esta matriz se resumen la evaluación de la información política, social, 
tecnológica, geográfica y competitiva donde se destacan los factores que se han 
identificado como críticos o claves para el éxito de le empresa en cuanto 
oportunidades que hay en el entorno y a las amenazas a las que se enfrenta. 
 
 
Tabla No. 7 Matriz EFE 
 
 
FCE Peso Calificación Peso 
      Ponderado 
Oportunidades       

1. La fabricación de alimentos lidero       
 El ranking de utilidades de toda la ind.  0.075 3 0.225 
2. Las ventas de alimentos participación     
Del 39% en las ventas nacionales.  0.075 2 0.15 
3. La Industria representa mas del 27%15     
Del total de la Pn real industrial.  0.10 2 0.2 
4. Desempleo del 14,2 %     
   0.10 3 0.3 
5. Abundancia de Recursos naturales  0.10 2 0.2 

                                                 
15

 Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER). www.cibeider.com/infopaises/colombia 
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Tabla No. 7 (Continuación)  
Amenazas       
1. Inversión extranjera en el sector del       
27,70%  0.10 1 0.1 
2. Cultura light. Comida sin calorías     
   0.10 1 0.1 
  
3. Tasas de interés alta  para los  
Microcréditos.  0.10 1 0.1 
     
 
4. Agresividad de la competencia     
  0.10 2 0.2 
 
5.Baja barreras de entrada a la industria 0.15 2 0.3 
 1,00  1.875 
 
 
Esta matriz nos demuestra que lo que puede ser una amenaza para una empresa 
puede ser una oportunidad para otra. En este punto el desempleo es una 
oportunidad para la empresa Ricuras del Valle ya que una persona desempleada 
puede optar por montar su propio negocio de comidas rápidas, una cafetería o un 
restaurante lo que abre la oportunidad de que la empresa le venda sus productos 
para surtir dichos negocio. 
El peso ponderado que arroja la empresa en la matriz de evaluación de factores 
externos es de 1.875 muy por debajo de la media que es de 2.5, lo que significa 
que la empresa no esta siendo muy efectiva para contrarrestar las amenazas y 
aprovechar las oportunidades. 
 
 
4.2. ANALISIS INTERNO: AUDITORIA ORGANIZACIONAL 
 
 
4.2.1. SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA  
 
 
Para realizar el análisis interno de la empresa es importante hacer un estudio de 
cómo se encuentra actualmente en aspectos muy importantes para el 
funcionamiento de la empresa. 
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Tabla No. 8 Situación actual de la empresa por aspe ctos relevantes 
 

 

ASPECTOS        

 

PROBLEMÁTICAS 

 

 

FINANCIERO 

• Endeudamientos  CITIBANK- 
Banco de Bogotá-Banco de occidente 

Deuda planta $70millones.2 

 

HUMANO 

• No cuentan con:  
Beneficios legales. Contratos  (solo 
verbal). 

• Falta de trabajo en equipo. 
• Falta de compañerismo. 
• Falta de educación y cultura. 
• Falta de respeto con los superiores. 
• No hay sistemas de motivación. 
• Se presenta retrasos en los pagos 

salariales. 
 

CONTABLE 

• No existe un historial real de los 
estados financieros de la fábrica. 

•  
 

MERCADEO 

• Ventas desequilibradas 
• Falta de publicidad y propaganda. 
• Falta de fuerza de venta 
• Falta de estrategias de promoción. 

 

MAQUINARIA 

• Maquinaria de trabajo industrial en 
deterioro.  

• Motos de despacho con documentos 
incompletos y mantenimiento 
irregular.   

 

PRODUCCION 

• Falta de control y supervisión. 
•  Falta de técnicas de control  y 

calidad. 
• Bajo nivel de producción. 
• Falta de documentación de procesos. 

 

PROVEEDORES 

• Retrasos de horarios acordados para 
la entrega de pedido  de Materias 
Primas para el inicio de la producción 
del día. 

• Incumplimientos en plazos de pagos. 
 

INFRAESTRUCTURA 

• Reforma de espacios para cada área. 
• Falta de mejora de las instalaciones 

por deterioro. 
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4.2.2. DIAGNOSTICO INTERNO PCI: CAPACIDAD DIRECTIVA  
 
 
Tabla No. 9 Diagnostico Interno: Capacidad Directiv a 
 
  Fortaleza Debilidad Impacto 

Capacidad Directiva 
Alt
o Medio 

Baj
o 

Alt
o Medio 

Baj
o 

Alt
o 

Medi
o 

Baj
o 

                    
1. Imagen corporativa X         X     
Responsabilidad social.                   
                    
2. Velocidad de 
respuesta       X   X     
a condiciones 
cambiantes.                   
                    
3. Evaluación y 
pronostico       X   X     
del medio.                   
                    
4. Comunicación y 
control X           X   
Gerencial.                   
                    
5. Sistemas de control       X     X     
                    
6. Sistemas de toma de   X        X     
decisiones                   
7. Evaluación de gestión       X   X     
                    
 
 
 
En la matriz se aprecia que la capacidad Directiva de la empresa tiene una alta 
debilidad con un alto impacto en cuanto a sistemas de control y  evaluación de la 
gestión, dos aspectos muy importantes  en los que se debe trabajar ya que estos 
controles son muy relevantes para el buen desarrollo de las áreas funcionales de 
la empresa, pero muestra también unas fortalezas altas en cuanto imagen 
corporativa y comunicación gerencial. 
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4.2.3. DIAGNOSTICO INTERNO PCI: CAPACIDAD COMPETITI VA 
 
 
 
Tabla No. 10 Diagnostico Interno: Capacidad Competi tiva 
 
  Fortaleza Debilidad Impacto 
Capacidad 
Competitiva Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
                    
1. Fuerza del 
producto, Calidad X         X     
                    
2. Lealtad y 
satisfacción   X        X     
Del cliente.                   
                    
3. Participación del 
mercado   X        X     
                    
4. Bajos costos de 
distribución y ventas       X   X     
                   
                    
5. Portafolio de 
productos X             X   
6. Grandes barreras 
en                    
entrada de productos 
a la       X     X     
Industria.                   
                  
7. Inversión para 
desarrollo       X     X     
de nuevos productos.                   
 
 
 
En la matriz de la capacidad competitiva se observa que la calidad de los 
productos es una fortaleza alta que tiene la empresa con respecto a la 
competencia, y que las bajas barreras de entrada a la industria es una debilidad 
alta ya que hace que la competencia se muy fuerte. La inversión para el desarrollo 
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de nuevos productos es una debilidad ya que la empresa carece de recursos para 
investigación y desarrollo de nuevos productos. 
 
 
 
4.2.4. DIAGNOSTICO INTERNO PCI: CAPACIDAD FINANCIER A 
 
 
Tabla No. 11 Diagnostico Interno: Capacidad Financi era 
 
  Fortaleza Debilidad Impacto 
Capacidad 
Financiera Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
                    
1. Acceso a capital 
cuando      X     X     
lo requiera                   
2. Capacidad de 
endeuda-      X     X     
miento                   
3. Facilidad para salir 
del X             X 
mercado                   
                    
5. Liquidez, 
disponibilidad      X       X   
de fondos internos                   
                    
6. Habilidad para 
competir   X        X     
con precios                   
                  
7. Estabilidad de 
costos   X        X     
                    
 
 
La matriz de capacidad financiera arroja una observación bastante critica para la 
empresa, se aprecia que la empresa esta con problemas de liquidez y no posee 
fondos internos para alguna eventualidad. También se observa que el acceso a 
capital cuando se requiera no es posible en lo inmediato lo que obliga a dar alguna 
solución en lo inmediato, en cuanto a financiarse. 
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4.2.5. DIAGNOSTICO INTERNO PCI: CAPACIDAD TECNOLOGI CA 
 
 
Tabla No. 12 Diagnostico Interno: Capacidad Tecnoló gica 
  Fortaleza Debilidad Impacto 
Capacidad 
Tecnológica Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
                    
1. Capacidad de 
innovación         X   X   
                    
                    
2. Nivel de tecnología        X     X   
utilizada en los 
productos                   
                    
3. Economía de 
escala       X   X     
                    
4. Nivel tecnológico       X     X   
                    
                    
5. Valor agregado al       X   X     
producto                   
 
 
 
Se observa en la matriz de la capacidad tecnológica que la empresa se encuentra 
débil frente a este concepto, que no tiene mayor nivel de tecnología, por lo que es 
difícil que de esta manera se le de un valor agregado al producto. 
Es importante adquirir cierta tecnología para ser más productivos en el proceso de 
producción y venta del producto y así ganar una ventaja competitiva frente a los 
demás competidores. 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.6. DIAGNOSTICO INTERNO PCI: CAPACIDAD DE TALENT O HUMANO 
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Tabla No. 13 Diagnostico Interno: Capacidad Talento  Humano 
 
Capacidad del Fortaleza Debilidad Impacto 
Talento Humano Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
                    
1. Nivel académico del         X   X   
talento humano                   
                    
2. Estabilidad   X          X   
                    
3. Pertenencia   X          X   
                    
4. Motivación       X     X   
                    
5. Nivel de 
remuneración         X     X   
                    
6. Índices de 
desempeño       X     X     
                  
7. Rotación   X           X   
 
 
En esta matriz se observa debilitamiento de la empresa en cuanto talento humano, 
ya que aspectos como la motivación y el nivel de remuneración es una debilidad 
que tiene la empresa con un impacto aunque es medio son dos variables que 
influyen de gran manera en el  desarrollo de la empresa. 
 
En conclusión el resultado del diagnostico integral que se realizo con la auditoria 
organizacional interna arrojo que la capacidad financiera, tecnológica y de 
recursos humanos es donde se nota una debilidad mayor que la empresa tiene. 
 
 
 
4.3. Matriz DOFA 
 
Después de realizado el análisis interno (PCI), análisis externo (POAM) y el perfil 
Competitivo se agrupan los factores claves de éxito de cada uno de los análisis 
hechos en las matrices anteriormente enunciadas para proceder a realizar el 
análisis DOFA de la empresa Ricuras del Valle. 
 
Tabla No. 14  Análisis DOFA 
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    OPORTUNIDADES AMENAZAS 
            

               1. Mercado en crecimiento 1. Bajas barreras de entra 

    2. Desempleo del 14.2% da a la industria 

    3. Abundancia de recursos 2. Cultura light 

    Naturales   3. Guerra de precios 

    4.Mercado extranjero 4.Fortalecimiento de 

    
5.Variedad de 
proveedores competidores 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

            

1.Calidad del producto 1. Ampliar el mercado 
1.Implementar programas 
de lealtad 

2.Competitividad en 
precio Departamental y nacional.  de clientes. 

3.Portafolio de producto 2. Utilizar nuevas tecnolo- 
2.Impulsar nuevos 
productos bajos en 

4.Imagen corporativa gias para mejorar el nivel Calorías. 

5. Estabilidad laboral de productividad. 3.Fuerza de ventas en 

    3. Iniciar exportaciones. Pre y Post venta. 

    
4. Innovacion del 
producto. 4.Crear puntos de venta 

        para reforzamiento de  

        Marca.   

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

            

1. Posición Financiera 1. Aumentar los niveles de 1. Iniciar financiamiento 
2. Falta capacitación 
RH Producción.   para capital de trabajo e 

3. Altos costos de Pn. 

 
2. Adquirir maquinaria 
para optimizar tiempos. Inversión en maquinaria. 

4. Falta motivación RH  2. Programas de capacita 
5.Capacidad de 
innovación 3. Implementar tecnología. cion al recurso humano. 

    4. Compras de materias 3. Programas de motiva- 

    Primas por volumen. cion al recurso humano. 
 
 

5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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5.1. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
 
Las personas que conforma la compañía se deben caracterizar por: 
 
1. Poseer valores éticos y morales: Para la empresa es importante que las 
personas que hacen parte de ella sean una personas integras con unos valores 
éticos y morales bien definidos para respetar la integridad física y emocional de 
ellos mimos y de los demás 
 
2. Vocación de servicio: Los colaboradores de Ricuras del Valle deben destacarse 
por mantener una vocación de servicio tanto con los compañeros de trabajo como 
para los clientes y demás personas que tengan una relación con la empresa. 
 
3. Dinamismo y compromiso permanente: Estas dos actitudes deben permanecer 
vivas entre los colaboradores de Ricuras del Valle, para que halla una eficacia y 
eficiencia en los procesos y en todas las actividades que emprenda la empresa. 
 
4. Desempeño integro dentro y fuera de la compañía: Es de suma importancia que 
los colaboradores de la empresa tengan un comportamiento respetuoso con todos 
los miembros que hacen parte de ella. 
 
5. Establecer siempre un ambiente sano de trabajo: Mantener un ambiente sano 
de trabajo es fundamental para que halla un equilibrio y una armonía en la 
empresa, para evitar los conflictos interpersonales que se puedan presentar. 
 
 
5.2. MISION CORPORATIVA ACTUAL  
 
Ser la mejor empresa de alimentos precocidos y congelados más reconocida  por 
su excelente calidad en los productos y excelente servicio  en su distribución en la 
ciudad de Cali y el Valle del Cauca y en su desarrollo capturar el mercado nacional 
e internacional. 
 
 
MISION NUEVA 
 
Ser la empresa de alimentos precocidos y congelados más reconocida por la alta 
calidad en sus productos y el excelente servicio en su distribución en la ciudad de 
Cali y el Valle del Cauca y en su desarrollo capturar Mercado nacional e 
internacional para satisfacer oportunamente la necesidad de alimentación practica, 
rápida y nutritiva, cumpliendo con los estándares de calidad que garanticen 
productos de sabor exquisito, excelente presentación y durabilidad protegiendo la 
salud de nuestros clientes. 
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5.3. VISION CORPORATIVA ACTUAL  
 
 
Al año 2014  lograremos el  liderazgo en la distribución de productos precocidos y 
congelados,  satisfaciendo las necesidades de los clientes, obteniendo la máxima 
rentabilidad para la compañía, teniendo el bienestar integral del equipo humano y 
ayudando al crecimiento de la ciudad con el desarrollo de nuestros clientes. 
 
 
VISION NUEVA 
 
Al año 2014 lograremos el liderazgo en la producción y distribución de alimentos 
precocidos y congelados, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 
obteniendo la máxima rentabilidad de la compañía, manteniendo el bienestar 
integral del equipo humano y ayudando al crecimiento de la ciudad con el 
desarrollo de nuestros clientes. 
 
 
5.4. POLITICA DE CALIDAD 
 
La calidad para RICURAS DEL VALLE  es un objetivo y un compromiso basado en 
la satisfacción plena de la Organización  y de sus clientes. Por esta razón la 
política de calidad es la de ofrecer  productos de excelente calidad, manteniendo 
la estandarización en los procesos de compra, manufacturación y comercialización 
de los productos, por medio de un personal capacitado y concientizado, 
respaldado por un estricto control en todos los procesos  para así lograr la 
satisfacción de nuestros clientes y el mejoramiento continuo en el sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
 
5.5. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

1. Capacitar de manera permanente al personal en la ejecución de sus 
labores garantizando la optimización de los recursos físicos y de materia 
prima. 

2. Operar bajo un sistema de Gestión de la Calidad para reducir los niveles de 
desperdicios en producción al 1% máximo y operar en condiciones que 
generen cero contaminación. 

3. Cumplir la función de productividad: Producir en condiciones de máxima 
calidad, al mínimo costo y optimizando los recursos de tiempo, espacio y 
dinero. 
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5.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Ricura del Valle tiene muy bien definida su responsabilidad social en la 
declaración de su visión y como compromiso voluntario como organización asume  
la responsabilidad social con todos los actores que hacen parte de la empresa 
tanto actores internos como son los empleados y socios y actores externos, como, 
comunidad, proveedores, clientes, gobierno y medio ambiente. 
La empresa asume la responsabilidad social, de la siguiente manera: 
 
Con los Empleados: La responsabilidad social de la empresa con los empleados 
es de mantener un respeto hacia los colaboradores, respetando sus creencias, 
principios y los niveles de su vida familiar y personal, propiciando el desarrollo de 
cada colaborador para su bienestar integral. 
 
Con la Comunidad: El compromiso con la comunidad es satisfacer plenamente sus 
necesidades como un valor central en Ricuras del Valle. La responsabilidad social 
es minimizar las molestias que se puedan causar a los vecinos de la zona del 
punto de fábrica, manteniendo unos estándares de seguridad y controles de todo 
tipo para el funcionamiento de la planta. Por otro lado se ayuda al crecimiento de 
la región con la generación de puestos de trabajo.   
 
Con los clientes: La responsabilidad social con los clientes es brindarles productos 
de excelente calidad, calidad en los procesos y en el talento humano para 
preservar la salud y la integridad de los consumidores. 
 
Con el medio ambiente: La responsabilidad social con el medio ambiente es 
minimizar los impactos ambientales que la empresa pueda producir, alcanzando la  
meta de cero contaminación para preservar el medio ambiente. 
 
Con los proveedores: La responsabilidad social con los proveedores es establecer 
relaciones gana a gana, facilitar la cadena de abastecimiento con el cumplimiento 
de las prácticas de pagos. 
 
Con el gobierno y los entes gubernamentales: La responsabilidad social es acatar 
el cumplimiento de las legislaciones establecidas para la funcionalidad de la 
empresa en cuanto a permiso, licencias sanitarias e impuesto. 
 
 
 
Figura No. 18 Diagrama de actores de la Responsabil idad Social Empresarial 
de Ricuras del Valle 
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5.5.1 Matriz de Responsabilidad Social Empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
5.7. OBJETIVOS GLOBALES CORPORATIVOS  
 
5.7.1 Objetivos Área de Mercadeo 
 
- Satisfacer las necesidades de los clientes más allá de sus propias expectativas. 
-  Mantener precios competitivos que nos permitan mantener en el mercado. 
- Tener excelente servicio al cliente que garantice seguridad y satisfacción al 
cliente para que halla cero reclamos y cero devoluciones. 
- Alcanzar  los volúmenes de venta de $ 400.000.000 anuales que nos permita 
sobrepasar el punto de equilibrio que necesita la empresa para mantenerse el 
mercado, con un promedio de $34.000.000 mensuales. 
- Pasar del 1% en la participación del mercado a un 5% en un término de 18 
meses alcanzando un crecimiento del 1% cada seis meses. 
- Mantener los tres canales de distribución de nivel cero o directo, de un nivel o 
corto y de dos niveles o largo para que el producto tenga una rotación rápida, 
vendiendo como mínimo 1.800.000 unidades de producto al año.  
- Extender e innovar las líneas de producción para ofrecer a los clientes variedad 
de producto. 
 
5.7.2 Objetivos Área de Producción  
 

Gerente 
Administradora 

Supervisor 
Operarios Producción 

Vendedores 
Operarios Empaque 

Gases de 
Occidente 

Acreedores: 
Entidades 

Financieras y  
Comerciales.  

Proveedores 
Materia Prima 
e Insumos 

Salud Pública 

 Emcali 

Unitel Invima 

Alcaldía de Cali Gobernación 
Del Valle  

Estado 

Uniweb 

Cámara y 
Comercio 

Universidad 
Autónoma 

Medios 
Regionales 

Competencia: 
 Local, regional y 

nacional. 

Industria  
Y Comercio 

 Clientes 
Mayoristas 

Clientes 
Detallistas 

Clientes 
Hogares 
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- Cumplir la función de productividad: Elevando el nivel de eficacia del 20% al 40% 
en el tercer trimestre del año 2011. (Ver plan de acción. Pág. 64) 
- Disminuir el nivel de desperdicio del 3% al 0.9% en el tercer trimestre del año 
2010. 
- Trabajar en condiciones de cero contaminaciones. 
- Aumentar el nivel de rendimiento de los equipos del 30% al 40% en el último 
trimestre del año 2010. 
 
5.7.3 Objetivos Área de Recurso Humano 
 
- Mantener el bienestar de los colaboradores. 
- Sostener la estabilidad laboral de la empresa. 
- Mantener un clima organizacional sano. 
- Trabajar en la capacitación, recreación y reconocimiento de todos los 
colaboradores. 
 
5.7.4 Objetivos Área Financiera 
 
- Alcanzar una rentabilidad del 15% mensual. 
- Maximizar el valor de la empresa. 
- Maximizar la riqueza de los propietarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. FORMULACION ESTRATEGICA 
 
 
6.1 Proyectos Estratégicos 
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Una vez terminado el análisis y el diagnostico estratégico se comienza la fase de 
formulación estratégica donde se seleccionan los proyectos o áreas estratégicas 
que conforman el plan estratégico de la organización. 
Humberto Serna Gómez define que ¨Los proyectos estratégicos son pocos pero 
vitales. Son en realidad los factores clave de éxito de la compañía¨  
 
Los proyectos estratégicos definidos para la empresa RICURAS DEL VALLE son 
absolutamente necesarios para cumplir con la misión y con los objetivos globales 
que la empresa persigue. 
 
La formulación de los proyectos es de tipo descendente ya que se ha realizado 
sobre áreas prioritarias de preocupación y los proyectos  van de mayor a menor 
según su impacto con los objetivos globales de la empresa. 
 
 A continuación se definirá cada proyecto y las estrategias para alcanzarlo y el 
responsable del proyecto.16 
Los proyectos estratégicos de Ricuras del Valle son los siguientes: 
 

1. Capacitación y motivación del Recurso Humano. 
2. Reducir costos a todo nivel. 
3. Innovar y lanzar nuevos productos. 
4. Ampliar la participación del  mercado. 
5. Modernización tecnológica. 
 
 

Proyecto Estratégico No.1: Capacitación y motivació n del Recurso Humano 
 
Es importante tener y mantener al personal de la empresa motivado ya que un 
personal motivado es el principal activo que la empresa puede tener. 
Los colaboradores satisfechos producen satisfacción, beneficio y crecimiento para 
la empresa. 
El proyecto estratégico de capacitación y motivación del recurso humano es vital 
para la empresa ya que logra que los colaboradores se sientan parte de la 
empresa y se identifiquen con la visión de la compañía que es parte fundamental 
para lograr los objetivos que se desean alcanzar. 
 
Tabla No. 15 Matriz Proyecto estratégico  No. 1 
 
Capacitación y Motivación del Recurso 
Humano 

Responsable 

                                                 
16
 SERNA GOMEZ Humberto. Gerencia Estrategica.10 ed. 3R Editores. Bogotá. 2008 
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Estrategia 1: 
Programa de capacitación en Buenas 
practicas de manufactura para el 
personal de producción. 

Administradora 
Secretaria 

Estrategia 2: 
Programa de capacitación en ventas y 
servicio al cliente para el personal de 
ventas y administrativo. 

Administradora 
Secretaria 

Estrategia 3: 
Programa de actividades de integración y 
de motivación para todo el personal de la 
empresa. 

Secretaria 
Administradora 

 
 
Proyecto Estratégico No.2: Reducir costos a todo ni vel 
 
La empresa se propone a producir al menor costo en su sector industrial sin bajar 
la calidad del producto, es un trabajo de la administración de la empresa en lograr 
reducir los costos generales y es de suma importancia la extensa participación de 
los colaboradores en los intentos por controlar los costos. 
 
 
Tabla No. 16  Matriz Proyecto estratégico  No. 2 
 
Reducir costos a todo nivel Responsable 
Estrategia 1: 
Implementar controles de utilización de 
materia prima en el proceso de 
producción y elaboración misma de 
materias primas. 

Supervisor de producción 
Operarios de producción. 
Administradora 

Estrategia 2: 
Implementación de programas de 
mantenimiento preventivo de equipos, 
maquinaria y vehículos. 

Administradora 
 

Estrategia 3: 
Programa de calibración de instrumentos 
de peso y temperatura para mantener 
controlado estas medidas. 

Administradora 

Estrategia 4: 
Mejores negociaciones con proveedores  
con acuerdos de compra por alto 
volumen con acuerdos de Gana – Gana. 

Administradora 

Proyecto Estratégico No.3: Innovar y lanzar nuevos productos 
 
Este proyecto estratégico es de mucha importancia ya que estamos en una era 
donde el cuidado dela salud y el físico de las personas están tomando mucha 
fuerza y son factores determinantes en la decisión de compra de los 
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consumidores. Es por esto que la empresa desea introducir en su portafolio de 
productos alimentos light, bajo en calorías como empanadas y pasteles con 
recetas vegetarianas y dietéticas. 
También como los cambios secundarios en un producto existente lo puede 
convertir en otro nuevo; La ideas es ampliar los sabores y las formas delos 
productos para que el cliente tenga mas variedad en la elección de compra. 
 
 
Tabla No. 17  Matriz Proyecto estratégico  No. 3 
 
Innovar y lanzar nuevos productos Responsable 
Estrategia 1:  
Reevaluar las formulas actuales y 
lanzar productos light, bajo en 
calorías, como recetas vegetarianas y 
dietéticas. 

Supervisor de producción 
Operaria de cocina 
Administradora  

Estrategia 2: 
Innovar sabores y formas de las 
empanadas, dedos y pasteles. 
Como empanadas de verduras, 
rancheras, picantes, dedos de 
arequipe, dulce de guayaba con 
queso, entre otros. 

Operaria de cocina 
Administradora 

Estrategia 3: 
Lanzar productos afines como pizzas 
de variados sabores y lasañas 
precocidas y congeladas. 

Operarios de cocina 
Administradora 

 
 
 
Proyecto Estratégico No. 4: Ampliar la participació n del mercado 
 
Para la empresa es urgente ir ampliando la participación en el mercado, la 
empresa debe desafiar las fortalezas de la competencia y sacar provecho de sus 
debilidades. 
La empresa debe poner mucho empeño en la ejecución de un plan de ventas con 
diferentes estrategias que le permita ir capturando más mercado. 
 
 
Tabla No. 18  Matriz Proyecto estratégico  No. 4 
 
Aumento en la fuerza de venta Responsable 
Estrategia 1: 
Contratación de personal en ventas 
especializado para abrir mercado. 

Administradora 
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Estrategia 2: 
Capturar mercado departamental y 
nacional. 

Vendedores 

Estrategia 3: 
Creación de puntos de venta de producto 
listo y congelado en sitios estratégicos de 
la ciudad. 

Socios 

Estrategia 4: 
Impulsar el producto por medio de 
mercaderistas en los autoservicios de la 
ciudad de Cali. 

Mercaderistas 

 
 
Proyecto Estratégico No. 5: Modernización tecnológi ca 
 
Para lograr que la empresa RICURAS DEL VALLE mejore su competitividad debe 
comenzar a tecnificarse adquiriendo activos como maquinas y equipos que 
mejoren el rendimiento del proceso de producción que ayuden a mejorar la 
productividad de la empresa. 
 
 
Tabla No. 19  Matriz Proyecto estratégico  No. 5 
 
 
Modernización Tecnológica Responsable 
Estrategia 1: 
Financiamiento para adquisión de 
maquinaria y tecnología por medio de 
bancoldex u otra entidad financiera 
que apoye a las mipymes. 

Gerente socio 
Administradora socia 

Estrategia 2: 
Capacitación al personal para la 
implementación de nueva maquinaria. 

Administradora 

Estrategia 3: 
Créditos directos con fabricantes de 
maquinaria o equipos con tecnología 
de punta. 

Gerente socio 
Administradora socia 

 
 

 
6.2 Planes de Acción 
 
En general las estrategias denotan un programa de acciones y despliegues 
implícitos de empeños para lograr los objetivos de la empresa. 
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La estrategia define el que, cuando, como, donde y para que de los recursos, 
lógicamente promoviendo su plena contribución al desarrollo potencial de la 
empresa. 
 
En este punto se plasma las tareas que debe realizar cada área para concretar las 
estrategias en un plan operativo que permita la evaluación y control. 
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Tabla No. 20 Plan de Acción del Proyecto Estratégic o 
 

No. Plan Estrategia Actividad Para Que? Como? Responsable Presupuesto
Estrategico Basica Inicio Revision Fin Quien?

1 Capacitacion y Capacitar y Programas de capa - Mejorar la productividad Realizando capacitacio- JUN 1 /10 JUL 31/10 SEP 30/10 Administradora $ 500.000
motivacion del Motivar al citacion en BPM a y eficacia en los nes semanales con el Secretaria
recurso Humano personal de la todo el personal de la procesos de personal en el area 

empresa. empresa. produccion. de produccion,ventas
Semanalmente. y administracion.

Programas de motiva- Mantener un dinamismo Realizar mensualmente JUN 1 /10 JUL 31/10 SEP 30/10 Administradora $ 500.000
cion a los colaborado- constante por parte una actividad de Secretaria
res de la empresa. del personal de la integracion con todos
Cada quince dias. empresa. los colaboradores de 

la empresa.
Mantener un ambiente
sano de trabajo.

Plan de sugerencias Involucrar al personal Realizar reuniones de JUL 1/10 JUL 31/10 AGT 17/10 Administradora $ 100.000
y mejora por parte de a ser parte activa de mejoramiento de los Secretaria
los colaboradores de la empresa para mejo - procesos.
la empresa. rar la iniciativa del Escuchando sugeren -
Cada quince dias. personal. cias y recomendaciones

de los colaboradores,
evaluandolas por medio
de un formato para
demostrar y poner en
practica su eficacia y
asi estimularlos con un 
detalle o distincion en la
cartelera del empleado
del mes.

2 Reducir costos Implementar con- Capacitacion de bue- Minimizar desperdicios Capacitaciones semana- JUN 1/10 AGT 17/10 SEP 30/10 Secretaria $ 500.000
a todo nivel troles de utilizacion nas practicas de ma- en perdida de materia les en las instalaciones Supervisor

de materia prima. nufactura BPM. prima. de la empresa. Operarios de Pn.
Capacitacion en con -
trol de desperdicios.
Semanales por dos
meses y luego cada
quince dias.

Cuando
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No. Plan Estrategia Actividad Para Que? Como? Responsable Presupuesto
Estrategico Basica Inicio Revision Fin Quien?

2 Reducir costos Mejorar el estado Realizar mantenimiento Para que los equipos Revision y limpieza JUN 1/10 AGT 17/10 SEP 30/10 Operarios $ 800.000
a todo nivel actual de los preventivo a los sean utilizadas opti - diaria de los equipos.

equipos. equipos. mamente y 
ahorrar en repuestos y Limpieza general  de los Operarios
arreglos de daños de equipo cada semana.
las maquinas.

Revision tecnica de los Tecnico externo
equipos cada quince
dias.

Realizar mantenimiento Recuperar los activos Arreglo tecnico de los Tecnico externo
correctivo a los fijos. equipos.
equipos que lo Colocar en funciona -
requiera. miento los equipos en 

desuso o en su efecto
eliminarlos.

Abastecimiento Procesamiento y Minimizar costos. Comprando la materia NOV  2/10 DIC 6 /10 FEB 1/11 Operarios $ 2.500.000
propio de materias elaboracion de la prima necesaria para la Administradora
primas. masa de maiz. produccion de la masa. Supervisor

Dia de por medio. Contratando personal
capacitado en esta area.
Comprando las equipos
necesarios para la 
produccion de la masa.

Negociacion con Haciendo mejores Reducir costos de Estimando el requerimi - AGT 1/10 OCT 31/10 NOV 17/10 Administradora
proveedores. negociaciones con materia prima por ento de materia prima

los proveedores ac -  la otorgacion de de tres meses,utilizando
tuales o buscando descuentos por volu- tecnicas de pronosticos
nuevos proveedores. menes de compra. y utilizando el  historial

de compras de la empre-
sa, para realizar nego -
ciacion por la cantidad
de materia prima que se
necesita para este
periodo de tiempo.
Solicitando entregas 
parciales y congelacion
de precios.
Generando una acuerdo
Gana - Gana.

Cuando
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No. Plan Estrategia Actividad Para Que? Como? Responsable Presupuesto
Estrategico Basica Inicio Revision Fin Quien?

3 Innovar y lanzar Innovar sabores, Preparar 2 productos Para identificar las Investigando las nuevas JUL 1/10 JUL 31/10 AGT 17/10 Supervisor  de $ 1.000.000
nuevos produtos. recetas y nuevos para la especificaciones del recetasy desarrollando Produccion.

formas de presen- empresa cada mes. producto nuevo, su la elaboracion de los Operaria de cocina
tacion de los mercado objetivo,los productos. Administradora
productos. Hacer pruebas y de- costos de produccion 

gustaciones apenas y su estrategia de
salga el producto ingreso al mercado.
3 veces a la semana
por un mes y luego
semanalmente.

4 Ampliar la Aumentar el Brigada de ventas Para forrtalecer y cap- Llamando telefononica- JUL 1/10 AGT 31/10 OCT 16/10 Administradora $ 200.000
participacion del nivel de ventas. Cada quince dias. turar los nichos de mente y visitando a Vendedores
mercado en un mercado establecidos: los clientes de la base
10% Instituciones educativas de datos de la empresa.

Hogares
Distribuidores
Cliente Institucional

Repartir degustacio - Promover el produto Repartiendo degustacio- JUL 1/10 AGT 31/10 OCT 16/10 Administradora $ 200.000
nes en los puntos de e impulsar las ventas. nes en la entrada del mercaderistas
venta de los distribui- punto de venta y de los
dores y en el punto locales de los
de fabrica. distribuidores.
Cada ocho dias.

Fuerza de ventas en Para capturar merca- Llevando muestras y SEP 1/10 NOV 2 /10 DIC 18/10 Preventistas $ 800.000
municipios del Depar- dos nuevos y aumentar presentando el portafo-
tamento del Valle del el nivel de ventas. lio de productos a los
Cauca. clientes.
Cada veinte dias.

Fuerza de ventas en Para capturar merca- Vistanto las ciudades NOV 2/10 ENE 10/11 MAY 30/11 Preventista $ 1.500.000
las principales dos nuevos y aumentar elegidas para hacer un Socio
ciudades del pais el nivel de ventas. sondeo de la plaza. Administradora
Cada treinta dias.

Contactando distribuido-
res en cada ciudad.

Aumentar el numero de
ciudades para capturar
mercado en una ciudad
por mes.

Cuando
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No. Plan Estrategia Actividad Para Que? Como? Responsable Presupuesto

Estrategico Basica Inicio Revision Fin Quien?

4 Ampliar la Programas de capa - Mejorar el servicio al Realizando capacitacio- JUL 1/10 AGT 31/10 OCT 16/10 Administradora $ 500.000
participacion del citacion en ventas y cliente y mantener al nes semanales con el Vendedores
mercado en un servicio al cliente personal capacitado personal en el area 
10% al personal adminis - para tener seguridad de produccion,ventas

trativo y de ventas en los productos que y administracion.
actual de la empresa. la empresa ofrece.
semanalmente.

Desarrollar un presu - Aumentar las ventas Pasando de 110 clientes JUL 1/10 OCT 16/10 ENE 15/11
puesto de ventas para reales en un 50% cada a 160 clientes cada
la fuerza laboral nueva 6 meses. seis meses.

Exportar a Europa Para capturar merca- Contactando al compra- NOV2/10 JUN 15/11 DIC 30/11 Socia $ 10.000.000
dos nuevos y aumentar dor en España. administradora
el nivel de ventas. Agente externo

5 Modernización Adquisición de Cotizacion de Mejorar los procesos Invirtiendo en compra DIC 20/10 MAR 15/11 JUN 30/11 Gerente Administ $ 12.000.000
Tecnologica maquinaria y tecno- maquinaria requerida. de elaboracion del de activos fijos como: Administradora

logia. Financiamiento para producto para minimi- Desmechadora
compra de maquinaria. zar los costos y Batidora

maximizar la Estractores de aire
productividad. Termoestatos

Fritadores ahorradores
de gas.

Capacitacion al Capacitacion por parte Utilizar optimamente la Capacitacion al momento JUN 30/11 JUL 30/11 AGT 30/11 Proveedor
personal en la del productor o comer- funcion de los equipos. de la entrega del equipo. Administradora
operación de los cializador de los Mejorar el proceso de
equipos. nuevos equipos. produccion. Evaluacion periodica de

la utilizacion de los 
equipos.

Cuando
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6.3 Presupuestacion Estratégica 
 

 
El plan de acción induce a un presupuesto, dentro del horizonte de tiempo definido 
donde se cuantifican los recursos necesarios para la ejecución del plan. 
En el cuadro anterior del Plan de acción del proyecto estratégico esta identificado 
el presupuesto de los recursos económicos  necesarios para llegar a cabo el 
proyecto. 
La presupuestación estratégica se resume de la siguiente forma:  
 
 
Tabla No. 20 presupuesto estratégico 
 

Proyecto Estratégico: Presupuesto: 
Capacitación y Motivación del 
personal 

$ 1.100.000 
 

Reducir costos a todo nivel $ 3.800.000 
Innovar y lanzar nuevos 
productos 

$ 1.000.000 

Ampliar la participación del 
mercado 

$ 13.200.000 

Modernización tecnológica $ 12.000.000 
TOTAL PRESUPUESTO $ 31.100.000 

 
 
 
6.4 Difusión del plan estratégico 
 
 
Antes de iniciar la ejecución del plan estratégico es vital darlo a conocer a todos 
los niveles de la organización. 
La empresa Ricuras del Valle debe comunicar a todos sus colaboradores  el plan 
que se ha diseñado para que identifiquen su responsabilidad  en la ejecución del 
mismo. 
La difusión del plan se debe realizar en cascada, lo que quiere decir que 
jerárquicamente se van dando a conocer las responsabilidades de cada miembro 
de la empresa, ya que va llegando a cada nivel lo que les corresponde  hacer para 
lograr que se cumpla el plan. 
La elaboración del plan es diseñado para la participación  de todo el personal que 
pertenece a la empresa, lo que da como resultado el compromiso, pertenencia, 
participación, iniciativa y creatividad de todos los colaboradores encaminados 
hacia la visión compartida de la empresa. 
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6.5 Operacionalizacion del Plan Estratégico 
 
 
La Operacionalizacion del plan estratégico se hace por medio del alineamiento 
estratégico que debe ser un alineamiento integral donde las estrategias, los 
procesos, los colaboradores y los clientes están totalmente alineados. 
Los colaboradores  y los miembros directivos de la empresa Ricuras del Valle 
deben tener bien claras las estrategias y las actividades que se deben realizar 
para el logro del plan estratégico, para esto se debe hacer mapas estratégicos, 
protocolos de desempeño e indicadores de gestión, esta medición llamada 
auditoria estratégica se realizara en forma periódica y debe ayudar a 
retroalimentar de forma oportuna el proceso del plan estratégico para que se 
pueda realizar a tiempo los ajustes o modificaciones que se requieran. 
 
 
6.6 Indicadores de Gestión 
 
 
Para comprobar la efectividad del Plan Estratégico, de manera periódica se 
realizará las medidas de interés con los indicadores de gestión pertinentes. 
En la empresa Ricuras del Valle es la primera vez que se realiza un plan 
estratégico por lo tanto no tiene históricos de estos indicadores. 
El proyecto del plan estratégico realizado en este estudio inicia el 1 de Junio de 
2010 y se tiene como fecha final para cumplir con todo lo deseado en el mes de 
Diciembre del año 2011. En este transcurso del tiempo es donde se evaluara el 
desarrollo del plan con los respectivos indicadores de gestión. 
 
 
A continuación se ilustran los indicadores que inicialmente se trabajaran aplicados 
a la empresa: 
 
 
Utilización del capital 
Rentabilidad / Ventas  = utilidad neta / ventas 
Rotación activos  = ventas / activos totales 
Razón de endeudamiento  = total pasivos + patrimonio 
 
Perspectiva del  mercado y del cliente 
 
 ÍNDICES DEL MERCADO: 
 

• Participación total en el mercado 
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PTM = 
 
 
 

• Niveles de penetración de marca: 
 

Penetración 
de marca = 
 

 
ÍNDICE DE CLIENTES:  
 

• Índice de satisfacción de clientes 
VA= 

= 
 
 
 
 

  

• Índice de lealtad 
IL= 
 

 
 
 

ÍNDICES DE COMERCIALIZACIÓN: 
 

• Efectividad comercial 
EC= 

 

 
 
 

Ventas totales de la empresa en la categoría 
Ventas totales de la competencia y la empresa en la categoría 

Numero de establecimientos con marca 
Total de establecimientos susceptibles 

Calidad del producto + Calidad del servicio 
Precio competitivo + Entrega completa oportuna + 
Posventa 

Numero de compras de productos a la empresa 
Numero de compras a la competencia 

Ventas ejecutadas Netas 
Ventas presupuestadas 
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• Productividad comercial 
 

PC =  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Productividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7. Evaluación, revisión y ajustes del plan estrat égico 
 
 
El plan estratégico de Ricuras del Valle esta diseñado para elaborarse en un 
periodo de un año y medio a dos años, iniciando por lo mas factible como es la 
innovación de productos, la reducción de costos y el aumento de la fuerza de 
venta local,  terminando por lo mas complejo que es alcanzar a capturar el 
mercado nacional e internacional. 
Como se explico anteriormente durante este lapso de tiempo se pondrá en 
practica la Operacionalizacion en el día tras día, la evaluación y medición con los 
indicadores de gestión y de esto pueda que sea necesario hacer ajustes a las 
estrategias. 
 
 
 
 

Ventas netas 
Ventas presupuestadas 
 
 
 
 

 
Numero de clientes nuevos 
Numero de clientes 
presupuestados 
 
 
 
 
 

 

Numero de productos fabricados 
por mes 
Numero de horas hombre 
laboradas 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Objetivo especifico No.1 : Investigar  el sector industrial de fabricación de 
alimentos precocidos y congelados en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca, 
Identificando los factores claves de éxito de esta industria en la ciudad de Cali. 
 
• La industria de alimentos es una de las principales actividades económicas 
del país, que va en un crecimiento tanto de ventas como en utilidades lo que hace 
aun más atractivo el mejoramiento de la empresa por el potencial de mercado que 
existe. 
 
• La calidad de los productos es un factor clave de éxito en la industria 
alimenticia y Ricuras del Valle la tiene como fortaleza alta con respecto a la 
competencia, la calidad es un compromiso y una obligación permanente para la 
empresa. 

 
 

Objetivo especifico No.2 : Estudiar cada área funcional de la empresa para 
establecer estrategias de diferenciación del producto frente a la competencia en 
cuanto a características tangibles como imagen, diseño del producto, precio 
apariencia, calidad y características intangibles como cumplimiento, servicio al 
cliente, distribución entre otros. 

 
• El análisis de cada área funcional de la empresa se registro por medio del 
análisis de las capacidades internas donde se encontró que la capacidad 
financiera, la capacidad tecnológica, y la capacidad de talento humano son las que 
muestran una mayor debilidad en la empresa, mientras que la capacidad directiva 
y competitiva muestran mayores fortaleza para la empresa. 
 
• La innovación y desarrollo de nuevos productos es un proyecto estratégico 
de mucha importancia ya que es importante atender los requerimientos delos 
clientes y los cambios que se presentan en el mercado. Es por esto que la 
empresa desea introducir en su portafolio de productos alimentos light, bajo en 
calorías. 

 
 
Objetivo especifico No.3 : Describir el entorno interno y externo de la empresa 
RICURAS DEL VALLE, para Implementar estrategias y tácticas que logren 
afianzar las fuerzas y combatir las debilidades de la compañía como también 
aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas del entorno. 
 
• El estudio realizado a la empresa Ricuras del Valle ha permitido concluir 
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que es una mypime con unas condiciones  importantes en su estructura interna 
como interés y compromiso en la parte administrativa para llevar a buen termino el 
plan estratégico alcanzando los objetivos corporativos de cada área de la 
empresa. 
 
• Por medio de este plan estratégico se espera un mejoramiento en el 
entorno interno de la empresa y en su estructura para  hacerla mas competitiva 
que le permita tener la capacidad de adquirir mas participación en el mercado en 
este mundo globalizado. 
 
• Ricuras del Valle tiene una visión bien definida donde deja resaltar la 
responsabilidad social  que tiene con los empleados y la comunidad, la imagen 
corporativa, el resultado para los accionistas y el servicio al cliente. 

 
 

Objetivo especifico No.4 : Mejorar la posición competitiva frente a los 
competidores para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas 
competitivas del mercado. 
 
• La empresa ha seleccionado como un proyecto estratégico el reducir costos 
a todo nivel sin poner en riego la calidad del producto, esto hará que la empresa 
pueda competir en el mercado y comenzar a ganar la participación que ha perdido. 

 
• La introducción de nuevos productos en el portafolio de la empresa es de 
mucha importancia ya que en el mercado hay oferta den diferentes  productos 
comestibles, lo que hará que tengamos mas posibilidades de compra para los 
consumidores. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
• Realizando el diagnostico interno de la empresa en el análisis de la 
capacidad  financiera se encuentran varias debilidades muy marcadas que ponen 
en una desventaja a la empresa frente a la competencia, ya que no hay capital 
para invertir en innovación de productos y procesos y  no hay liquidez o 
disponibilidad de recursos para promover el producto.  
En esta parte se recomienda  a los socios financiarse con bancos que trabajen con 
recurso de Bancoldex u otra entidad que tenga tasa de interés  bajas para capital 
de trabajo. 
 
• Se observa un notable descenso en el nivel de ventas (ver tabla No.3 
ventas operacionales Ricuras del Valle), a partir del año 2008, lo que indica que se 
debe hacer programas de promoción del producto y de posicionamiento de marca. 
 

• Se recomienda trabajar en programas de capacitación al personal tanto en 
el área de producción como en el área de ventas, para hacer que la empresa sea 
más competitiva en todas sus áreas y se cumplan los objetivos de productividad y 
calidad para tener más participación en el mercado local, nacional e internacional. 
 

• Se debe implementar actividades de integración  de todo el personal que 
conforma Ricuras del Valle, para promover un ambiente laboral mas agradable y 
hacer de los colaboradores los mejores aliados para la empresa, dónde haya un 
sentido de pertenencia fuerte persiguiendo la visión compartida de la empresa.   

 

• Los proyectos estratégicos deberán desarrollarse bajo el plan de acción 
establecido para alcanzar los resultados esperados dentro del horizonte de tiempo 
previamente definido. 
Para la empresa es importante vincular a todo el personal de la compañía 
estimulando el compromiso de los colaboradores a partir de los conocimientos de 
la misión,  visión, valores corporativos y objetivos que persigue la empresa. 
 
• El plan exportador que se define en el plan de acción es sumamente 
importante ya que la marca tomara prestigio y será una fuente de ingresos muy 
importante para la empresa que ayudara para sostenibilidad a través del tiempo. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


