
DISETIB DEL T'IODELTI PARA

PLAhIEACIOITI ESTRATEGICA EH

APLICACION DE LA

BODEEA LOS PRI}IOS

LA

LA

F,|ARIA EIJSENIA DIAZ I'IARINI
{:ARLOS ALFERTO HENAO

iJnivcrsrü,ü ,.rmo ds Occidcnlc

Secrión Eiblictoco

r ltBJo,T 
{

SANTIAGiCI DE CALI

CBRPORACIBN UNIVERSITARIA AUTTINOF,IA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INEENIERIAS

PROGRAI"IA DE INGENIERIA INT}USTRIAL

tsf 
rruurfiiüÍfurur???



DISEftO I'EL }IOT,ELO PARA LA APLICACITITI I'E LA PLANEACII¡N

ESTRATEGICA E'tI LA EOI'EGA LOS PRII{IS

}NRIA EI'EE'IIA DIñZ 
'IARIN

CARLÍIS AI-BERTO }fr'IAI¡

Tr¡bajo de, 6rado presentado cono requisito

parcial para optar al titulo de Ingcniero Industrial

Director¡ CARLIIS A. CAil{f

Ing. Ind.

SANTIAGTI DE CALI

CÍTRPÍIRAEIT¡]II IJiIII'ERSITMIA Ar.|TfIltf,II,IA I'E OCCIDE¡IITE

DIVISIOTII I,E I]{EENIERIAA

PRTERil,IA DE III|GE]iIIERIA INI'I,STRIAL

I9tctz



T
658, Jsi.
Osqad
o.!

)
C!

ú
+
I
a

I

b
4
b
C
B
l\

I

NOTA DE ACEFTACICIN

Aprobado por el tromité de
Giredo en cumplimiento de logrequisitos exigidos por la
Corperación Lfnlversitaria
Autónoma de Occidente para
optar al tttulo de INEENIERO
INDUSTRIAL

PreEidente del r]urado

L??2

ti

^-)
.l
;:

I

o

U\>lAJ\

I
I

Juradtr

Santiago de Cali, Noviembre de



A€RAIECIIIIENTfTg

Lc¡s autores expreBan sus agradecimientos !

A cARLos cANo, Ingeniero rndustrial, Frofesor de la universidad y
Director de*l proyecto.

A PfARIA LUI$A GARCIAn EconomiEtar por gu asegorfa v dedicación
para la reali¡ación de egte trabajo.

A todas las pFrsonas qute de una Lr otra forma colaboraron en la
realieación det presente trabajo.

iii



DEDICATCIRIA

A Dios, a nueetroE padres,

nuestras hijas con amor

CARLCIS ALBERTI] Y Í'IARIA EUGENIA

lv



TABI-A DE CÍ]IIITENID{¡

INTRODUCCION

1. ASPECTOS EENERALES SCIERE LA PLANEACION

ESTRATEGICA

1.I. FRINCIFIBS BASICCIS DE LA PLANEAtrION

ESTRATEGICA

1.?, CONCEPTCI DE ESTRATEGIA

I,3, LA PLANEACICIN ESTRATEGICA

1,3.1. A nivel de la empreea total
1,5.2. A nivel de división

1,S.3. A nivel funclonal

L.4 , FIBDELO PLANTEADO PARA LA ELABBRACION DE
UN PLAN DE DESARRCILLO ESTRATEBICCI

2. DESCRIPCIBN DEL PROYEtrTO

2.1, ANTECEDENTES

2.2. 0F,IETI V05

7,2. L, Objetivo General

?.7.2,. CIbjetivos especfficoe

2.S, JUSTIFICACION

2,4, DELIF{ITACION DE LA INVESTIBACIBN

Pá9,

1

3

s

B

14

14

T4

14

?5

31

51

s3

ss

s3

35

35



?.5. T,IETCIDOLCIGIA

?, 5. I . Flren te primaria

2.5,2. FutenteE secundarias

2,5.5. Procedimientog

5. ENTORNO DE LA ORGANIZACION

3. 1 . ANALISIS DEL I",IACRT]Af'IBIENTE

3.1,1, Caracteristicag del gector

5.1.?, Entorno económico

5.1,S. Entorno social

3.1.4, Entorno jr-rrf dico

S. I . 5. Entorno tecnol.ógico

4. ANALISIS DE LA SITUACION

4.L. DIAGNOSTICO PARA AREAS

4,1,1, Area de mercadeo

4. t.1,1 , Eistema de ventae

AtrTUAL DE LA

FUNCIONALES

EHPRESA

35

3ó

36

s6

5B

3g

39

40

41

4L

44

45

45

46

46

47

47

47

48

4A

4B

48

47

4?

4.1. L,2, tanales de distribución

4.L.1.3. Productos

4.L.1.S.1, Branos

4.1.1,3,?. Abarrotes

4.1,1,3.3, Rancho

4.1 . 1.3.4. DulcerLa

4.1.1.4. Eompetencia

4.1.?, Area tÉcnica

4,1.2.L. Sistema de compras

vx



4,1,1,2. Sisterna de eelección de productoe

4,1,2,3. Sistema de eelección de proveedores

4. 1. 2.4. Sietema de alrnacenamiento

4.1,3. Area de personal

4.1 ,3.1, Seleccién de personal

4,1,S.?. Evaluación

4.1,3,3, Sietema de contratacion

4.1,3,4, Pollticas de motivación

4. I . S.5, Conf orrnación orgánica

4.1.S.5.1, 0rganigrama

4.L.3,S.?. Funciones

4.1,3.5.7.L. Berente

4.1.S.5.2.7. Secretaria auxiliar contable
4.1.3,5,?.S. Adminietrador deI detal
4.1,3.5.2,4. Vendedor

4.1.3.5,?.5, CaJero

4 . L .3, 5. 2.6 , Bodegero

4.L.4. Area financiera

4.L,4.L. Razones financierag

4.I.4.1.1, Medidas de liquidez
4.L,4,1.1.1, RazÉn corriente

4.1,4.L.L,2, Prueba ácida

4,1.4,1.1,3. Capitat neto de trabajo
4,1.4.1.1.4. Rotacion de inventarlo de mercancia

4,L.4.1,?. Medidas de endeudamiento

4?

50

5{:¡

51

5S

5S

55

53

54

54

s4

54

55

55

5é

5á

56

37

57

57

57

á7

5A

59

59

V].I



S.4.f,, Polltica

5.5, CIBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

5,5,1. ObJetlvo

5.5.1.1. Eetrategias

5.5.2. Objetivo

5. ñ,?. l. Estrategia

5.5.3.Objetivo

5.5,3. t, Eetrategia

5,5.4. CIbjetivo

5.5.4,1, Estrategia

5.6, FLAN DE ACCION

6. SISTEF{AS Y POLITItrAS PROPUESTAS

6,1, POLITICAS DE EARTERA

ó.1,1. Solicitr-rd de crédito para nuevos clienteg
6.L.7. Asignación del cLrpo de crédito
ó.1.S, FiJación del plazo de pago

6.t,4. Aprobación de pedidos

6,1.5. Cobranrae

ó.1,6. Chequee devuel.tos y poet-fechados

á.1,6.I' Cheques devueltos

ó,1.6.7. Cheques past-fechado

6.1,6,3, Suspensión de despachog

6.L.7. Cancelación de crédito

6.2. DISTRIBUCIT]N DEL ESPACIO FISItrCI

ó,3, REOREANIZACIBN ADHINISTRATIVA

6.3,1 . Hanual de f urnciones y procedirnientos
vltt

7e

7A

79

7q

7?

7q

7q

79

gl

B1

B1

8á

gá

Bó

87

8ts

aE|

8?

?1

91

?2

9?

95

?3

95

?s



6.4. POLITICAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

6,4.1. Frocedimientos ef ectivog de :selecciÉn

ó.4.1.1. Identifiaci6n de cualidad requerida

para el puesto

6.4.L.2. Revisión eficiente de la hoja de
vida

ó.4,1.3. Conducción apropiada de la entrevigta
á.4.1.4. Verificación de referencias

6 ,4 .l , 5. Cornparac ión de candidatoE

6.4.?, Contratación

6,4.?,1, La oferta

6,4.5. Indurcción y capacitación

6.4.4. Revislones signj.ficativag del desempePfo

6 . 4 , 5. Programae de cornpenslac ión

6.5, PROYECCIONES FINANCIERA5

CONSLUSICINES Y RECOI"{ENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

r18

118

118

1?1

L?,?

L74

1?3

t26

L26

tzB

L79

131

133

135

L37

Univcrsrrl.¡ü . ' ¡,0m0 de Occidcnta

1X



FIGURA 1.

FIGURA ?.

FIBURA 3.

FIEURA 4.

FIBURA S.

FIGURA é.

FIGURA 7.

FIBURA B.

FIEURA 9,

FIBURA TO.

FIEURA 11.

FIBURA L2.

FIEURA 13.

LISTA ITE FIEI,frAA

El proceso de planeación estratégica

El proceso de elaboración de la acción
empresaria I

Procego de implementación del plan de
Desarrol lo Eetratgico

Entorno de la CIrganización

Distribución del espacio ffeico
ac tura I

Brganigrarna actual

Pl.an de Desarrol lo Estratégico

Hanejo deficiente de la información
contable

Ausencias de politicae de personal

P,lorosidad en cartera

Deficiente distribución en planta

Distribución en planta propuesta

Organlgrama propuesto

L7

52

54

73

?2

24

2á

74

73

76

77

?á

97

X



LISTA I}E TABLAA

TABLA 1, PIan de acción

TABLA 2. Proyección Financiera

92

154

X1



ANEXO 1.

ANEXO ?.

ANEXO 3.

ANEXO 4,

LIBTA DE Af€XfF

LISTADT] DE trLIENTES

BALANCE GENERAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

PLANEACION ESTRATEGICA

139

141

L42

143

xJ. ¡.



RESI'}EN

El DiseP,o det Prodelo para la rmplernentación

Planeación EstratÉgica en la "Bodega los primos,,

de

e5

1a

eI
propósito centrat del egtudio en referencia. para

Iograrlo Ee hace necegario realizar un análisis del
sector¡ dentro del entorno económico, polltico, social,
jurldico y tÉcnologico de manerá que Ee puedan egtablecer
las oportr-rnidades y arnenazas que tambien son erxternos,

Fosteriormente se degarrolla el diagnóetico situacional
interno r donde se anal iean loe gi.:Etemag y métodos

utilizados en las áreas fundamentales de la ernpresar

mercadeo, técnica de personal y financiera¡ con el objeto
de determinar las fortaleaag y debilidades,

Determinando los problemasr set estudian mediante

diagrama Porqué-PorquÉr para eetablecer sus causas

origen,

Lo anterior permite plantear soluciones acordes

xii I

eI

LT

al



Frocego estrategico de Ia planeación; definición de la
migiónr objetivos y estrategiae,

El Plan de acción permite egtablecer unar directrieec
Fara su implementación en lo que se refiere a control de

lnventarios, porftlcas de personal, de cartera, de

distribución del espacio ffEico y reorganización
adminfetrativa.
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II{TROIX..ECIt¡trl

Frente a la nrgente necesidad en toda empresa de digefiar
t implementar la Planeación Estratégica y eepecificamente

en el caso de Ia "Bodega Log prlmos" ge busca preeentar

Lrn conjunto integrado de elementos metodologicoer €Fl un

rnarco nlnimo conceptual de planeación estratÉgica, que

permite al ernpresario y aI recurrc¡ hutmano la elaboración

adecuada de las decislones estratégicae que la
organización debe tomar para una eficaz y eficiente
geeti6n,

La situaclón curlturat de la gociedad occidental es

general y de las socciedades latfnoamericanas ern

partlcurlar obligar a congiderar la acción empresarial
dentro de un rnigrno rnarco conceptual, y a dudar de la
validez de los esquernas que han servido para evaluar la
sftuación actual de la empresa.

Para realizar una acción empreearial sEt

concientización de los participantee,

requtiere le plena

eepecialmente del
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qerenter quien es responsable de Ia definición de los

ejeg estratÉgicos de 1a ernpresar rs decir de la

determinación de los objetivos v log medios necesarios

para lograrlos, marca las pauttas para la obtención y el

uso de los recurrgog de Ia emprega confc¡rrne a un plan y

organiza las tareas del recLrrso hurrnano dentro de la

estrurcturra. Además coordj.na y controla el desarrollo de

las oFeraciones según el plan y revisa la estrategia y

Ias egtrlrcturas de la empresa en respuesta a imprevistcs,

qLte pueden ser e)íternos e internos,

La acción empresarial, cJebe tener urna finalidad asegurada

por el sistema ecsnómicon las empresas deben dotarse de

uná misión y los dirigentes establecen las estrategias

correspondientes a los objetivog impartidos por la misión

de I a ernpresa.

EI propósito de la "Bodega los Prirnos,, eE ernprender una

acciÉn ernpresarial enfocada en 1a Planeación Estratégica.



1. AEPECTOS EEI.IERALES SOBRE LA PLATTIEACIÍ'ñI ESTRATEB¡CA

En egte capltulo se relacionan alglrnos aEpectos generaleg

relativos a la planeación estratÉgica, como son sus

antecedentesr definición, proceso de implementación y sLr

aplicación en Colombia.

1.1. PRI]SIPIOA BASICÍ¡A I}E LA PLtr€ACIÍTII ESTRATEBICA

El surrgimiento de los conceptos de estrategia de negocios

se remonta a fines de los affog F(¡ y sLr f lorecimiento Fe

puede observar claramente en log aF¡os 7cr. En Ia década

del SO }a práctica de hacer planeación a largo plazo se

impuso y Ee elaboraban planee a S aF¡os, que sin embargo

"no pasaban de ser pronósticc¡s y presupuestogr For la
aursencia de una estratágia fundamental, tromo base del
plan" (Henderson, l?8S).

Es entoncesf clrando se inician Frocesos importanteg de

elaF¡oraci6n sobre el tema de la planeación que condutjeron

al deearrollo del concepto de egtrategla empresarial, EE asl
corno a principios de la década del 6Cl g¡"r-ttord Reeearch

Institute presentóel Long Range planning Eiervice (Servicio de
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Planeaci6n a largo plazo) y a mediados del mLsmo perfodo

el Bogton Consulting Group elaboró ingtrumentos de

análisis que más adelante ee degarrollaron emplia¡nente

para su aplicación en las decisioneg eetratÉgÍcag. El

degarrollo fundamental del enfoqlre, modelos y técnicae

para la Planeación y la Administración Estratégica se ha

dado en los 2O aFtoe siguientee.

En este contexto se presentan enfoques y modelos

administrativoe que ponen especial Énfasig en el análisie

del rnedio ambiente tr entorno de la organLzación pára la
toma de decisionet* y la formulación de planes

eetratÉgicos pare sur deearrol lo se profundiza cada vez

rnás y ge afinan metodologías para eetudiar el entorno¡

Be obeerva claramente en los deearrollos acadámicoe

reci.entee la distinclón quer Ee hace entre el nivel macrc¡

referido a lag fuerzas que influyen en el comportamiento

de un gector y de la ernprega en particr-rlar y el nivel del
gectorr propiamente conforrnado por las organÍzaciones que

prodlrcen el mismo tlpo de hien o servfcio, con lo que se

identifican las fuerzas que determínan la competividad
(Porter, 1984 ¡ lrlheelen and Hunger, Lqg7, l,li lson, l?Bs ) ,

La planeación Estratégica ='upone, corno princlpio
fundarnental, formulaciones que orienten el quehacer de Ia

efnpresa en el corto, mediano y largo plazo. Drucker y

Terry rn la década del óo proponen y defienden ya este
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enf oqLre; la I iteratura más reciente of rece un r¡ayor

degarrol lo de egte principio, contribuyendo con

metodoloblas e instrumentos que facilitan la toma de

decisionee que cernprometen la organización y re plantea

claramente que se trata de tomar decisigneg eetratÉgicas

hoy, Fara que en eI rnediano y largo plazo las

organizaciones 6ean lo que se proponen.

En egte sentido se eupera Ia visión de la planeación con

baEe en objetivos y presupuegtog de carácter operativo,

cuyÉ alcance era de corto plazo, En el nuevo contexto,

el diagnóstico como primer paso del proceso de ptaneación

formal cambia sr-r enfoque¡ de un análisis detallado del

desempeFto de la organizacj.ón que se realiza a profundidad

y cBn exhaustividad, considerando especificidadee de Ia

gestión de lag áreas o divieiones de la mismar sr
transforrna en Ltn análisis global, una visión de

conjuntor cuyo enfoque congidera que la emprega es más

que la suma de sus funeiones (SaItenave, l?g5), Eeta

óptica perrnite formular directrices de acción gue

consideran 1a organización global e integralmente y

orientan lae decisioneg operativas en el corto plazo.

Los diversog autoree digeFran modelos de administración
estratÉgica hacen Énfasie en la necesidad de lograr Lrna

gestión eficaz y/o efectivao reflriÉndose a hacer lag
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cosae bien y/o hacer lo que debe hacerse. Este interÉe

amplla el alcance de la gestiónl no excluye en manera

alguna Ia eficiencla, variabl.e que venf.a eiendo

primordial en un buen deeempelto y que se concreta en

indicadoree de rendimiento y de aprovechamiento de loe

recLrrsos. La ef icacia y la efectividadr rrl cambior eiÉ

refieren a criterios que relacionan la utilización y

desarrol Lo de log recurcoe internos en correspondencia

con lag condicionee de1 medio ambiente y por supuesto van

mág allá del óptimo aprovechamiento de esos relcursosr

Ackoffr uno de los auteree que brindó aportee

significativos a la conceptualización de planeación

Eetratégica, consideró que 1a ,,planeación es el dieeffo

del furtutro deeeado y Ia manera efectiva de alcanzarlo"
(Ackoffr 197C1).

La adrninistración estratégica congidera que es irnportante

recontrcer cuál eg el area o 10s factores claves de Éxito
para eI egtudio de las empresas eln un eector, eegün la
egtructura de su cornportarniento (ohmae! lggz). Loe

planes de la empresa y el fortatecimiento de gu gestión

deben corresponder a dichog factores,

se pÉne eepeci.al énfasis en los desarrol log acadÉmicos de

Adminigtración EstratÉgica en la necesidad de segmentar,

de diferenciar los negocioe que tiene la empretsa



(conjunto de productos-mercado), La planeacfón

EstratÉgica coincide en que eE neceeario enfatizar el

análisis e incluso eI digePro e imptementaciÉn de la

estructura orgánj.ca y de los negocios (refiriéndose a la

asocíaci6n de producto-mercado),

Et diseFto de la organización prevÉ en egte contexto una

gestlón más autónoma de los recurros necesarios para

generar el producto o lLnea de productoe y atender el

rnercado al cual van dirigidos. Lae áreae resultantes en

Ia organización se denominan unidadee estratÉgicas de

negocios y se plantea 1a exigencia de formul,ar

estratégias por urnidad.

Haciendo referencia a la estructura orgánica de la

empresa, loe últimos deearrollos de la admlni¡stración

enfatizan especlalrnente que La estructura dehe seguir a

la estratÉgia, lo cual. implica que el disePto estructural

debe corresponder a log ebjetivog y estrategias trazadae

por la empresa, de acuerdo con la capacidad de :rus

Fecursos y con sLt cultura frente a lag exigenciae det

medio ambiente.

Se hace relevante en la administracfón estratÉgica la

labor de investigación y desarrol lo, corno f unción

determinante para el áxito del cemportamiento de la firma
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tr corporatrión en el mediano y largo plazo.

Se considera ademág importante tener preeente Ia sinergfa
para el análisis y lag decisioneg estratÉgicas, entendida

como el resultado de la combinación de varios negocios y

que es rnaytrr que la suma de los heneficios de cada uno de

el1os. (1)

T.2. Cfil{CEPTO IE ESTRATEEIA

E>riste Lrn aspecto crftico en la alta gerenciar gue!

coneiste en eqr-riparar las competencias organizacionales

con las oportunidades y riesgos creados por el cambio

ambientalr Eln forrna que sean al rnisrno tiempo efectivas y

eficientes durante el tiempo en que tareg Fecursots se

apliquen. Las caracterLsticas básicas del equilibrio
que alcance una organización con eu ambiente, se llama cLr

estratégia. Asl pues, el concepto de estratÉgia eE Lrna

de las principales herramientae con que cuenta la alta
administración para hacer frente a ros cambios tanto
externog como internos.

( I ) PEREZ C, Hartha, Bufa práctica
Estratágica. Facultad de Admon.
1?9C! s P'?

de planeación
Unival le. Cali,
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otro aspecto de este concepto ets que se puede declr que

toda organización tiene alguna eetratÉgla. y asf, sea

que esa equiparaci6n entre recursoe y ambiente se haya

degarrollado en forma e>lplicita o no¡ o que scla buena o

rnala sLls caracterleticas se pueden describir para

cualquier organización. (2)

Si bien Ia necesidad de conceptos sobre estrategia surgló

de la práctica administrativar el refinamiento de esos

conceptos ha ocurrido en Ia literatura Eobre el tema,

principalemnte durante los rirltimos 1O atofos,

Peter Drucker (f954) fue uno de loe primeros que tornaron

en curenta el problemar aunqLrcr sólo en forma implfcita.

Para É1 la estratÉgla de Llna organización era la
respueeta aI doble interrogante¡ Cuál es nuegtro

negocio? y Cuál debe ser? depués de Drucker, poca

atenci6n se presentó al concepto de eetratÉgia en la

I iteraturra adminlstrativa hagta que Atfred Chandler,

higtoriador de los negocios, publicó sur obra fundamental,

Strategia and Egtructuret Chaptere in the History of

American Industrial Enterprise (19éZ) r en el cual definió

la estratégia corno "La determinación de lae metas y

(21 HOFER, Charles y otro,
Conceptoe Anallticos.
p.4

Planeación EstratÉgica.
Editorial Norma. Colombt# 1984r

Univorsidorl .u:Lnomo de 0aidanla

Sección Biblioteco
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objetivoE a largo plazo de urna ernpresat y la adopción de

medios de opción y 1a asignación de loe rÉcursos

necesariog para alcanzar taleg metas".

Según este definíción, es evidente gue Chandler no

dietingufa entre el proceso empleado para formular la

estratégia y el concepto miemo, Para Él no era eeto un

gran problernar ya que 1o que interega principalmente era

egtudiar la relación entre la manera cor¡o crelcen lag

compaFlÍas (sus estratÉgias) y los patrones de

organización (sus estructurae) ideadog para adminlgtrar

ege crecimiento.

Log primeros autores que explicita y exclusivamente se

concentraFon en el concepto de egtrategia y log prBcGrsos

For los curales deben deearrol larse, f ureron Kenneth

Andrews (19ó5! 1971) e lgor Ansoff (19áF), Andrews

combinó lag ideag de Drucker y de chandrer en su

def inición, segrln la cual ¡

",.,Ia estrategia es el patrón de objetivog, propósi.tos o

metas y planes y polS.ticas principales para alcanzar esas

rnetasr expuestos en forrna qr-re definan ern quÉ negoclo egtá

la compaltia t: va a estar y el tipo de compaptla que es o

va a Eer".
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Aneof f t por eI contrario, vel-a la egtrategia corno el

"hiIo comün en las actividades y productoe-mercados de la

organización que definfan la naturareza esencial det

negocio en que estaba Égta y en que proyectaba estar en

el futuro. En seguida Angoff pasaba a identificar loE

cuatro cornponentes que deberla poreer ese ,,hiIo comlln,,,

Estoe eran! un ámbito producto-mercado (los productos y

rnercados en gue estaba la f irma ) , un vector de

crecimiento ( los cambios que la firma proyectaba hacer en

su ámbj-to producto-mercado) r ventaja competj.tiva ( laE

propiedades especiales de productog-rnercadoe que le daban

a la firma una furerte posición competitiva), y sinergia
(una medida de los efectoe conjuntoe¡ esto Err det

fenómeno de que 2 + 2 = 5).

La rnanera de tratar Andrews y Ansoff la estrategia y el
proceso de sLl formulación diferla en tres puntos

principales I

La amplitr-rd del concepto. Aqul la cuestión era si el

concepto incluye tante los fineg -rnetag y objetlvos- que

una organi:aclón degea alcanzarr tromo Loe medios gu€l

empleará para alcanzarlos (el punto de vieta de

Andrews), o si sólo comprende los medios (punto de

vista de Ansof f ) . (En Ia diecusi6n sj.guiente se

refiere al pri.mer punto de vista corno el concepto
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ámplio de estrategia

estrecho. )

aI segundo como eI concepto

Loe componentes de la egtrategiar si log tfene. Aquf

la cuestión elEi si el concepto estrecho de la eetrategia

tiene componentes (Ansoff dice que sl¡ Andrews que

no) r y si los ti.ene, cuáles son.

BurÉ

Aqul la

proceso

gL) r o

Ansoff ) ,

incluye el proceso de planeación estratégica.

cuestión es si fijación de metag es parte del

de planeación estratÉgica (Andrews dice que

si es Lrn proceso aparte ( punto de vlsta de

En los doce aPfos tranecurridos desde que Andrews y Angoff

presentaron rus conceptos y modelos, muchors otros autores
han escrito sobre la rnateria, entre ello:s Cannon (l?ág),
steiner (1?69), Hatz (1970), Ackoff (r97o) r Newman y

Logan (1971), l*lcNichols (Lqzzl; uyterhoeven. (197s),

Paine y Naunes lL974r, Gluecl.. rLqz6) y steiner y Hiner
(Lq77r. A pegar de esta atención todavia gubsiete el
desacuerdtr gsbre los tres purntos antes mencionados.

se adopta el concepto estrecho de estrategia y Ee

considera que la fijación de metaE y Ia planeación

estrátegica Ecrn dos procesos distintos aLrn cuando
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interrelacionados.

Se ha hecho esta elección For treg raEoner principalee.

Primero, la investigación sobre Los Frocesos

estructurados de solurción de prohlemas y toma de

deccieiones indfca que 1a mayorla de los individuos Ee

desempePfan mutchlsimo mejor cuando separan eetos procesos

en componentes distintos, atacan cada componente por

aeparado, y luego combinan los resultadoe.

Si bien ncl se conoce pruebae similares acerca de procesos

no estructurados de solución de problemas y toma de

decisiones, Ee cree que los resultados serlan los migmog.

En segundo lugarr ÉE claro que existe un concepte

egtrecho de estrategia y que sl tiene cclrnFonentes,

Entoncesr si no la l larnamos estrategia, tendremos que

inventarle algrln otro nombre. Finalmente- y es lo mág

importante tamhlÉn es evidente que para muchae

organizacionee loe procesos de flJaci6n de meta¡s y de

planeaclón estratÉgica son eeparados y dístintoe.

Aplicarles a ambos 1a miEma deeignación caugarfa más

confureión qlle reconocer qLte los dos procesos están

Lntlmamente entremeEclados en otras organiaaciones, (3)

(3). Ibidr F. L7 * ?t
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1.3- PLAITEACIOil EATRATEBICA

La planeación estratégica es el proceso por el cual loe

dirigentes ordenan rus cbJetlvos y sus acciones en el

tiempo.

De hechor el concepto de estrategia y el de planeación

están ligados indisolurblemente, pueg tanto el uno como el

otro designan una sEcuencia de acciones ordenadas en el

tiempo, de tal forma qLre Be pueda alcanzar Lrno o varlos

obj etivog.

En Lrna ernpresa existen varLog niveles de planeación

estratégica y estos dependen de su compleJidad

erganizacfonal.

En la mayorla de lag ernpresas diversificadas
organi=adas según Ltna eEtructura divieional,
planeaci6n estratÉgica se estahlece a tres niveleg¡

1.3.1. A nivel dc la elnpre¡a total (Corporrte plrnnlngr.
Dónde invertir los recLrrsos actuales de la empreea?

v

la

C6mo asegurar la supervicenciar el crecimietnto

t-rti l idades?

las
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La planeación estratÉgica a nivel de la ernpresa totat
responde a estag preguntas fundamentales eobre el
presente y el futurq de la empresa,

'a'

1.3.2. A nlvel de dlvl¡16n (Bu¡Ínec¡ plannlng) Una vez

que se ha decidfdo en cuáleg actividades debe la empresa

inverti r sus recLrrgos ¡ coñvíene deterrninar cómo tre

lograrará eI Éxito en los gectores escogldoe.

Supongamos que una empresa decLde invertir una parte de

sLrs recursos en la industria del calzado y para tal fin

crea una dfvieión de caleado¡ esta rlltima tendrá que

determinar cuálee son las condiciones para alcanzar el

éxito en ese sector,

1.S,S. A nivel Funcional , Eie supone en el caso de una

estructura divislonal, que el jefe de Ia divieión de

calzado tiene a su cargo gerenter funclonalesr gerente

de rnercadeo, gerente financiero, gerente de personal, de

produrcci6n, de investigación, etc ,

$on elloe quienes al fin se reeponsahirlzaran de llevar a

cabo el plan de estrategia elaborado,

Aunque el nivel funclonal se presente como el tercer
niveL de 1a planeaciÉn estratÉgica. correBponde al nivel
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crLtico pues 1a mejor egtrategia puede gucumbir

peores polfticas.
las

La planeación estratégica ee ha introducido corfio Lrn

proceso' Eeto significa que se trata de una actividad
que pltede descomponerse Ern Lrna secuencia de etapae.

Aunque los autores difleren Bn er detalle. eetán de

acurerdo en la siguiente secuencia generall (fijación de

objetivos -r elaboración del plan de estrategia -,
deterrninación del presLrpuesto), EiecLrencia vulganizada
hace algunos alros con la sigla ppBs (planning,
Programming, Fudgeting System) .

La figurra 1 muestra cómo cada etapa afecta loe diferentes
niveles estratÉgicos de la empresa. cada nodo repreeenta
una entrada de información (-.-) del grupo de dirigentes
en el nivel egtratágico correspondiente, se comprueba

entonces que la planeación estratÉgica eg el fruto de una

negociaci6n entre log treg niveles estratégicos,

En efecto. cada etapa comienza por una entrada de

información, digamos más bien 'un degeo. emanado de la
gerencia general, y la deciEión final no tse toma hasta
que lag congecuencias de esta entrada sean analÍzadas a

nivel de las divisiones y de las funciones.
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Asl, la planeación eetratÉgica no es Lrn dominio reservado

a la gerencia general, gino un proceso de comunicación v

de determinación de decieiones en el cual intervienen

todos log niveleg egtratégicos de la empresa.

Eué necesita el

ernpresarial?

dirfgente pára planear

Eg degde este punto de vista corno se aborda el proceso de

planeaclón estratÉgica eegún un planteamiento

inforrnacional. De hechor rn ausencia de Ia información no

hay estrategia posible, sino eolamente un juego de azar

se ha visto que el valor de ltna estrategia depende de la

calídad de gue objetivos, pero también es cierto que la

calidad de loe objetivos depende de Ia calldad de la

información que Fosee la ernpresa sobre si misma, ELrs

recursos y eobre su medio ambiente.

Antes de elaborar urna acción empresarial conviene conocer

el medio ambiente dentro del cual clpera Ia ernpresa,

Cuáles son st.rs oportunidadee? A qué arnenazes V

restricciones sÉe enf renta? Lo que I larnamos comf¡nmente

Lrna lnvestigación de mercadeor Fero que en realidad

corresponde, en Lrn eentido más amplio, a un estudio del

medio ambiente actural y fr-tturor FS la base de todo

egfurerzo de planeación estratÉgica,

1a acción
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Cualquier Error de apreciación de

ambiente, cualquier dato erróneo

la competencia, el medlo ambfente

traducf rá necesariarnente en una

Acción empresarlal,

los factores del medi.o

eobre el mercado, sobre

legal, social, etc, r Er

fal la a nivel de la

5e puede comprender fácilmente por quÉ lae grandes

rrnpresas dedican esfuerzog e invergienes a dotarge de

refinados siEtemas de información, preferiblemente más

perfeccionados que los de la competencia. Una rnejor

informaclón perrnite urna mejor egtrategla.

cuando se habla de información no ser trata solamente de

La informaci6n del medio ambiente externo de la empresa,

gino tambiÉn de st-r medio ambiente interno¡ Euáles son

sus capac idades, sus rned iog r su6 recuroc¡g , gug

IimitacÍones? Cuáles son 6us fortalezas y suE

debi I idades?,

Es a partir de la confrontación de lag fortalezas y

debi I idades de la ernpreea y de 1as opertunidades y

restriccionee del medio amblente curando se puede proFoner

un diagnóstico estratégicor BE decir, una respueeta a lae
preguntas eiguientee¡ D&nde egtamos? A dónde iríamos si
no efectuaramoe ningr]n cambio en las polltlcag actuales?

cuando la ernpreisa en consideraci6n opera dentro de Lrn

Univcmidod .ul0n0rll0 de occidanfo

Sccción libliotcco
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sector evc¡lutivor la respuesta a la segunda pregunta

invarlablemente pesimista.

Dotadag de Lrn buen sietema de información. la gran

mayorf-a de las empresas eetán etn capacidad de efectuar un

diagnóstico claro de eut eituación.

Sin enbargor Ée rl {rltlmo paeo el más dificil de dar (ver

figura 3) ¡ Cómo paear del diagnóstico a Ia prescri.pclón

de una acci6n curativa?

La información sobre los hechos no es surficiente, Ee

necesario que el dfrigente Forea Llna tecnologla de

administraciónr rE decir, un eonjunto de conceptos,

técnicas y herramientas que le permitan pasar de la

reflexión a la elaboración de una acción consciente. Por

estrategia. ee entiende justarnente: 1) un conjunto de

técnicas y herramientag que el dirigente debe conocerr so

pena de revel.ar un atrago tecnológico (en punto de

tecnologla de adminietración ) ¡ ccln respecto , a Eu

competencia, y 2l el prccero seg{rn el cual el dirigente

utiliza eete conjunto para elaberar Ia Acción

Empresarlal, (4)

SALLENAVE, Jean
Eetratégica.

Paul. Gerencia y Planeación
Editoral Norma, CoI. 1985, p. 47

(4)
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I.4- }IÍTI'ELO PLAñITEADO PffiA LA ELABÍIRACIÍilTI I'€ l..f,{ PLAN IIE

DEBARRIil.LO EBTRATEGICO.

Exigten diversos enfoqures y modelos para elaborar un plan

de Desarrollo Estratégico, se diferencian entre sf en

aapectoe de forma y de procedimientos¡ pelFo no en loe
componentes básicos qlre EopBrtan el proceso de planeación

Estratégicá.

Atendiendo a los objetivog y naturaleza de

expone una metodolegla para formular e

plan de deearrollo estratégico, a partir
presentado previamente,

Para gue se comprenda el

describirá a continuaciÉn

entlende por cada uno de log

alcance del modelo,

en forma sintÉtica que

corttponenteg ¡

egte contexto,

implementar Lrn

de un modelo

5e

EE

En la figura 3, se' puede observar esquemáticarnente en

conjunto el modelo al que se ha hecho referencia y IoE

diferentes ccrrnponentee del proces;o que Eie propone eeguir
eete textor lnstrumentándolo paso á paso como una vfa
para orientar y facilltar la elahoración de cada una de

las partes que lo compenen,

La Hl.¡tori.a de la Organización refLere los
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factoreg y motivaciones que dieron origen a la

empresa, los principalee cambios producidos y su

irnpacto en el deearrollo de Ia rniema, Se trata de

tener una visión general del desempePlo del pasado de

I a Ernpresa , pará en tender su si tuac ión ac tuta I y

orientar su futuro.

4)

EI

tse

Análi¡i¡ dcl Entorno dtr le Organizrción (ver figutra

comprende de¡

Et fuiAlL¡1¡ del f'lacroambinntc, entendido como las

fuerzas gue influyen e inclusive deterroinan el

cornportamiento del, sector y de Ia empresa en particr-rlarl

son futerzas de carácter económicor polftico, cultural,

social, jurfdicor ecológico, demográfico y tecnológico.

El Análiei¡ del Eiector (o conjunto de emFresas que

producen eI mismo tipo de bien o Eervicio) Eet relaciona

con su comportamiento estrurcturral, estudiando las

fuerzas que deterrninan Ia competltividad en el sector.

Se considera que eete análigis contempla eI ambiegnte más

cerFcano a I a ernprersa y sus conc lugiones aportarán

criteriog para la formulación de las estratégias gue

plantean el posicionarniento de La emprega o del negocio.



Fuerzss de dobfe vio

Oue influyen en el comportomíento del seclor y lo

empre9o

Que influyen en el conporfomienfo del enlorno.

(l) Se tomo lo ernpreso si esto produce o ho focolizodo
un conjunlo de productos o servicios o un mercodo.Se bmo
codo negocio de lo empreso si eslo fime diferentes conjutos

de produclos merfitdos.

(2) Se enliende por sector d cmjuto de los orgon¡zociorps
que producen el mísmo tipo de bíen o servicio

(3) Se enilende por mocroombiente d coniunlro de fuerzos
que rnfluyen en el cornportomlento del sctor y de lo empreso

FIGJRA 4. Entorno de lo orgon¡zoc¡dn.
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El Análi¡i¡ lituacional Interno, Comprende un egtutdfo

global de loe procesos de trabajo, de loe rtcursoÉ y

capacidadee de 1a empresa, de la cultura organizacional.

Fuer¡as de doble vfa

----- Glt-re inf luyen en el cornportamiento del eector

efnpretsa

----- Glue inf lt.ryen en eI comportamiento del entorno,

Se toma la empresa ei esta produce o ha focalizado un

conju¡nto de productos o servicios a un mercado. 5e toma

cada negocio de Ia ernprera Ei ásta tiene diferentes

conjurntoe de productos mercados,

5e entiende por gector el conjunto de las

organizacionee qur producen el miemo tipo de bien o

servicio.

Se entiende por rnacroambiente e1 conjunto de fuerzae

qur influyen en el comportamiento del eector y de la

efnprEsa,

AsL ge recontrcen las fortalezas y debilidades, aportando

al anál isis estratégico cclnc Ilteiones eobre* las

capacidades de Ia ernpreBa para responder a su

entorno.

1a



2B

Formul¡ci6n del Plen Ectrategico qLre trDrnprende:

-¡ La miEián y se entiende comcl Ia razón de ser de la

organizac j.ón,

Los objetivos generalee se refieren a logros,

beneficios o resultados que se espera obtener en el

horizonte de tiempo planteado y qLre comprometen el

desempeFlo de toda organieación.

Las estrategias marcan el carnino pera lograr los

objetivos propurestos. 3on Ias vlas eeleccionadae entre

lae diferentes alternativas que se ofrecen.

-r La estructura e:; la forma gue debe adoptar

organización para poder lograr el cumplimiento de

objetivos e implementar lae estrategias establecidas.

Et Pl¡n Opcrativo tr

E;trat&gico que comprender

Irploerrt¡ción dcl Pl¡n

Loe prografl¡ae se refieren al establecimiento de

objetivog egp€rcificos y diseflo de planes operativoe por

procesoe de trabajo, por unidadee estratégicae de

negocios o por utnfdades de 1a organización. La

formulación de los prograrnas debe derivarse del Plan

Estratágico y por tanto gu alcance debe ctrrresponder aI

la

los



curnplimiento de los objetlvos generales y las eetrategias

planteadas,

Los presupuegtos corresponden á la valoración de los

recLrrsos que se requieren para implementar log prograrnas.

-¡ Log procedimientos conetituyen 1a gecuencia de pasos

qLre deben I levarse a cabo en 1a operación de log

prograrnaE,

La Evalu¡ción y Control, gLre cornprende ¡

-¡ Lag áreas clave se refieren a la identificación de

aspectos y factores que deben ser controlados para

verificar y evaluar el cumplimiento del plan

estratégico.

Log indicadores reflejan lo que Ee va a medir y córno

va a medir.

Los egtándareg gon loe parámetrog de referencia para

comparar eI desempelfo.

-¡ La comparación entre 1o realizado y lo planeado debe

llevar a una evaluación¡ ts la explicación de lae

desviacioneer cuyas conclugionee son lae que permftirán

retroalimentar el Frocero, tomando acciones correctivaE

Ée

29

Univclsidod .t¡iün0ln0 de 0ccidcnlc

Sección Bibliotaco



30

cl carnbios de rlrrnbo, lie debe tener en cuenta

necesídad de implantar rnecanisrooe de

perrnanente esbre Ios procesos de trabajo.

adernág, Ia

evaluación



2. I'ESCRIPCIOI{ IIEL PROYECTO

A travÉs del presente estutdio se realizó un diagnástico

de la "Fodega los Primos" ernpresa cornecializadora de

Branos y abarrotes. mediante el cual ee detectaron las

caus;as de log problemas actuales y otros problemas

generados en sus procedimientos. Se aplicaron lag

técnicag modernag de evaluación (DBAFT porque-porqLte,

entre otros ) ¡ y se procedió a proponelr solr-tciones

mediante eI diaetlo de un modelo de mejoramiento donde se

aplicó la planeación estratégica.

2.L. ATITECEDET{TES

Hace Lrn aPto f ue creada la Bodega "Los Primos', t empresa

ctrrnercializadora de granos y abarroteg en la ciudad de

Cali, respaldada ptrr una Elxperiencia de aproximadamente

t5 aFlos de lrno de los propietarios, (autor de este

prclyecto ) .

En esta ernpresá los productos son vendidos a mayoriatas,
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rninoristag y aI coneumidor f inal. r alcanzando ventae

rnensualBts promedio de IFEO' üOO.tlC¡O.

Durante el primer aFlo de funcionamiento de la ernpresa 5e

han detectado algunos problemast tales como¡

La no satisfacción inmediata de los requerimientos de

loe clientes pür inconvenientee csn eI transporte.

I I iquridez For cartera muy al ta.

Falta de planeación.

Desactual ización contable.

Fallas en los gietemas de controlr yr

Otros qute pueden ser generadoe por log anteriores o

que pueden ser detectadog en un análigis profundo.

Con el propósito de dar solución a dichog problemaer les

propietarios fueron Lae personae más interesadas en eI

desarrollo de egte trabajo.
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2.2. IIBJETMS

En egte punto ee describe el objetivo gentsral y se

relacionan los objetivoe especlficos que Ee persiguen con

la realizaclón de 1a presente investigación,

2.2.L. Objetivo Ecn¡ral . DiseFto del modelo de

planeaci6n eetratÉgica parÁ aplicar en 1a Bodega

comercializadora de granos y abarretes "Lor Primos"

7.2.2. Objetlvos E;peclficot,

Realizar un diagnóstico integral a la empresia en

referencia a travÉs de la evaluación de sus áreae

flrncionalesl Hercadeo, TÉcnica, Financiera y de Pereonal

y de lse sisternas que se utiliean para su funcionamiento.

Aplicar el mÉtodo DOAF al diagnóstico para determinar

loe problemas.

Evaluar los problemas rnediante la tácnica porque-

p(]rque,

Proponer goluciones a los problemas detectadole.

Dieetlar un modelo de mejorarniento continuro utilisando
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las técnicae de planeación eetratÉgica.

DiseFlar el plan de acción que contenga las actividades

analizar para legrar el desarrollo de la empreea,

En este putnta se define las metas,

estratégias,

loe objetivoe y las

2-3. Jt STIFIeffiIfll¡

En log antecedentes sÉ! def lnen algunos probl,emas

adminietrativos detectados en la Bodega "LoE Prirnos" ¡ son

el propórito de establetrer :lus causas y detectar otros

poeihlesr sr realiaó Lrna una evaluación general de la

ernpresa, donde Ee tuvo cebertura sobre todas sue áreae

funcionalee.

Teniendo conoci¡niento de qlre 1a planeación estratÉgica se

censtituye en una herramienta de mejoramiento conti.nuo de

las empresasr BB pretende su aplicación, acorde con el

resultado del diagnóstico.
f

Todo lo anterior teniendo en cuenta que se trata de un

negocio con ¡nucha proyección pcrque Fel comercializan

productos de primera neceeidad a precios competitfvog y

que aplicando los eisternag tÉcnico-adminietrativoe
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aproFiadosr se pueden l,ograr rnetas rnáe altas y Lrn mejor

nivel de organizacÍón¡ adernáe ge trata de una eraFresa qLre

actualrnente está generando ocho empleos fuera de log
socioe y que con un cFecirnientos apropiado puede generar

muchos mág.

Por otra parte, a través de este estudio se aplicaren los
conocimientos adquiridos en la facultad de Ingenierf.a
Industrial por loe autores de esto proyecto.

?.4. I}ELIHITACIOI{ DE LA IHT/EBTIBffiIOI{

Para desarrollo del preeente

evaluaciÉn sobre rerEuttados del.

de la empresa, cubriendo todae

tener una tener una apreciacion

trabajo, Ee realizó una

primer afro de actividades
gus áreas funcionaleg para

total.

Toda la informaciÉn requerida

dif icurl tad, debido a que

autoreg del proyecto, lo qure

ee pudo obtener sin ninguna

la empresa pertenece a los

f ac i I i ta su ej ercLrc ión .

2.5. IIETTDOLÍT€IA

El esturdio es de carácter descriptivo anáriticor cLryo,,

objetivos inicialrnente planteados Be lograron en la
medida del desarrol Io det protrErso investigativo que parte
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de aspectes generales para degcribir eoluciones

especfficag (mÉtodo deductivo) mediante la utilización de

diferenteg fuentes de información.

2.5.1. Fuente Prinaria

Doclrmentos, formatog e informeg provenientes de 1a

ernpresa en referencia.

ohservación directa de loe procedimientoe utili¡adog.

Entrevista B encuestas en la miErna ernpresa y Bn

negocios similares,

2.3-2. Fuente¡ flecund¡ria¡, Revisión permanente de

bibliografia en los diferentes centros docente:s.

2,s-s. Procadirientos, se establ.eciÉ el sigr-tiente orden

metodolbgico:

Recolección de datos de fuentee primariag secundariae,

Tabulaci6n y análisie de la información obtenida.

Preparacián del inforrne

Generalidades sobre ra planeacibn estratégica.
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Situación actual de la emprera,

Determinación de los problernas,

-¡ Presentación de una solr_rción alternativa,
-¡ Planeaci6n eetratÉgica (Deterr¡inación del futuro
probable y desarrollo de la enpreaa).



3. EllTfimÍf IIE t_A fnBffrtlzffiIft{

EI análisis del entorno es el rnarco conteNtuar de ra

planeació estratÉgica y plantea actualmente una visió

mucho mas arnplia que la que se tenLa unas dÉdas. ya no

solamente interesa estudiar loe cambioe en los gustoe y

hábitog del congumidor o nsuario¡ o de la tecnologfa no,

la ernFresa debe responder también a log cambios en loe

valores sociales y cultural.ee, a su ambiente polJ.tico y a

las tendencias de cFecirniento de la economia. (F)

5.1 AiIÍILIBIS DEL }#ICRfl SIBIEHTE

El análisis del rnacroambiente relaciona las fuerzas del

medio amhiente gue a. nivel rnacro inf luyen o afectan eI
comportamiento de la empresa o incluso en el del sector,

analizar el grado y la naturaleza de Ia influencia y

hacer pronósticoe sobre lass implicacienee posibter en el
deearrollo de la empresa,

(5) PEREZT BF.citr p 21



se considera cofl¡o rnacroambiente al. conjunto de fuerzas de

carácter económico, tecnológico y de egta manera la
metodolog5.a propone deecomponer el análisis del

macreambiente Eln eEtas categorias. para efectoa de

Iograr un buen nivel de profundidad y concreción, pero

sin perder de viEta que exigte interdependencia entre
ellasr 1o económico está totalmente interconectado con lo
social, ltr económico y lo social, etc.

Lo importante es tener claridad en que las conclueienee

del estLrdio del macroarnbiente deben ser el regultado de

la lntegración del análisis realieado en todae y cada una

de lag categorÍas consideradas, (6)

s?

en eI qur

propias del

entre lag

Univ¡lsiriud u r0¡r0t!10 de 0aidcnfc

Sección Eibliofeco

S.1.1 Caracterl¡ticac del oector El sector
desarrol la la ernpresa tiene caracterlsticag

comportamiento de quienes las congtituyen,
cuales se pueden nombrar las siguientes¡

Nivel, acadÉmico bajo,

(6) PEREZ¡ op.cit, p, ?3
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El prornedio de1 estrato Eocial es medio-medlo.

El nivel cultural de los propietarios es medio.

Hanejan buenas relacionee, con log clientes.

Amplia visión para el manejo de los negocios.

Comerciantee innatos.

Estas caFacterlsticae Eon propiae de loe propietarios de

negocfos de este sector e inf lr-ryen considerablemente en

el manejo de los mismos condicionando de eeta manera a Ia

empreEa en eu estructura administrativa para que pueda

mantenersle en Lln nlvel competitivo.

S. I .2 Entorno Económico Loe produtc tos que se

comercializan en 1a bodega "LoE Primos,' B6n consideradoE

prodlrctos de consufno magivo t y además de produrccción

naclonal. r razón por la cual las porfticag económicas no

afectan €'n alto grado el consumo, aunque ei log precios,

tal eE el caso del incremento en el M que eignifica un

rnayor deeembolgo de dinero por parte del consumidor, lo
que restringe en poca proporción el ccnsurno ya que se

trata de productos de prlmera necesidad.

Las ventas sin impuesto al valor agregado ( IVA)

efectuadas por los competidoreg limitan la participaci6n

en eI mercado.
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El hecho de que la la región del Val le y en general et

reetü del pats posea grandee condicioneg para el
desarrol lo de la agricultura y que el BO?l de Ios
produrctos qLre comercializa la bodega Eon agrfcolas,

coloca a la ernpresa en Lrn buen lugar dentro del mercado.

s-l.s Entorno Eociel Los problemas económicos del pafs

generan una eerie de problefnae de carácter ¡social cElfnE

son la inseguridad y la violencia que afectan hasta

cierto punto las aspiraciones de deearrol lo de Ias

efnprElgag ¡

La empresa genera empleÉ a personas de bajog recurrosr
con 1o cual esta contribuyendo en clerta forma al
desarrol 1o social. La oportunidad de empleo para las
personas de este nfvel tiene gran influencia en la
digminución de 1a insegurfdad.

3.1.4 Entorno Jurldico, La cgnstitucion Nacionat
garantiza la libertad de ernpreea y la iniciativa privada

dentro de log lfmites del bien comrlnr pero la dirección
de la ecsnomla estará a cargo det estado. pudiendo

intervenir, expropiar e indemnizar.

La legislación comercial básica que incide en el
cornportamiento de 1a empresa, esta normalizado por el
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Nuevo código de comercio qure sirve de rnarco €!n esta
actividad ' El decreto ley 4tc, de l?71 establece
c I aramente ¡

"Los conertrfantes y log aguntos mercantiles se regiran
por las dieposiciones de la ley comercial, y les casos

no reguladoe expresamente en ellos seran decididoe por

analogla de sus norrnas.

En lag cuestiones comerciales que no purdiran regularee
conforme a la regla anterior se aplican lag doe

posiciones de la Legislacion CiviL,'

Et nuev6 código de comercio cuenta con 6 libros que

tratan respectivamente de:

De los comerciantes y log asuntog de comercio.

De lae eociedadeg de comercialeg.

De los hfenes rnercantiles,

De loe contratos y obtlgaciones mercantilee.
Todo lo realcfonado con la navegación.

Prscedimiento.

Es fundamental tener en cuenta la legislación relacionada
con los procescls concordatoriosr si la empresa egta, o

tiende a estar en esa situación.



4.3

La legfslación laboral de mayor incidencia en r,os gastoe

de la empreea. Et rnarco jr-rrLdico r-rtilizado eg er trÉdigo

sustantivo de trabajo que contine norrnas¡ ,,que tienen la
finalidad de lograr jurgticia en las relaciones que Burgen

entre el patrono y trabajadores dentro de un espiritu de

coordinación económica y equilibrio social. "

El Código define el. concepto de trabajo, las claseE de

contrato, sus elementog esenciales, el derecho de

agociación del trabajo, los tipos de sindicatos y las
prerrogativas concedidas a quienes 10 dirigen ¡ establece

el derecho a la huelga y log tribunaleg de arbitramento,

La Legislación CiviI fundamental qLre regula

comportamiento de la empresa en estudio

La Legislaclon Penal que ge establece en el código penal

y algunas de gus normas regulan el coportamiente de loe
cornerciantes e imponen sanciones penaleB a delitos cEmo!

alteraclón y modlficación de calidad, peso o medida, daffo

en materia prima ¡ uBt-rrpación de roarcas patentes,
exportación ficticiar c(f,ntaminación ambiental, violación
de la libertad de trabaJo, viotaci6n de los derechos

reunión y asociación,

el
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3,1.á Entorno Tócnologico. En el gector no 6e utitiza
tÉcnologia rnoderna y no se ha imptementado la informatica
y s6lo en algunos negocios se eeta introduciendo la
sisternatización de inventarioe, de comprag y de gelección

de productog.

Se I lega ha=ta el LrEcr

escribir y calculadoras.

máquinas registradorag, de

lo que se refiere a equipos.

de

en

Todo egto dentro de un entorno que cada dfa eofistica más

sus procesos y tácnicas. La implementación de sietemas

corncr 1a planeación estratÉgica permite incursionar en la

partlcipación de las nurevas tecnologfas.



4. ñHíU-ISI8 SITI.JÍICIÍITW. IHTER¡tr]

El amhiente interno de la ernpresa es el contexto en qLre

Ee da eI trabajo. Se trata de analizar cuáles eon eiur

recursos y capacidadegr identificar lag fortalezaE y

debilidades de 1a organización para afrontar

estratégicamente el medio ambiente. se entiende por

fortalezag aquel 1as capacidades de la empresa que

garanticen el clrmplimiento de los objetivog propuestos;

en contrapesición, la debitidad debe considerarBe cofno

una carenciar falla o Iimitaclón de carácter interno que

puede restringir o imposibilitar el desarrollo de la
ernpresa frente a lag codicioneg del medio ambiente, e,

4.I. DIffiTTFTICO POR AREffi Ft.ltElfilfl-Es

El diagnóstico de

reali¡6 mediante la

la situación interna de la empresa se

clasificación en áreag funcionales,

t7',, Ibidr F.B
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4.1.1. Area de Jt*rcadÉo. 3e desarrolló la evaruación de

este área teniendo en congideración los procedimientoe,

eietemas y flrnciones relativas al mercadeo.

5u gestión eÉ decisiva para lograr log planes de

desarrollo qur :;e proptrnga la empresa, a través de su

effciencia y calidad se tendrá finanzas holgadas y

suficienteg, de aqul sur retsponsabilidad para llevar a la

ernFreea a estados avanzados de cretrimiento, lo que en

ocasiones permite qt.re 6e le recargLrcr 1a función del

desarrol lo empresarial con base en lae estrategias que en

Éste sentido ge pretendan.

4.1-1.1, Sirtc¡a de Vc'ntl¡.

realiza ventas al por rnayor y aI

por rnayor son a crédito con un

ningdrn tipo de deecutentor y lag

detal ) deben ser de contado.

La bodega "LoE Primog"

detal, Las ventag al

plazo de 30 dias gin

ventas por moetrador (al

La mayorfa de las ventas se realizan en el local de la

bodega ubicado en la Diagonal ?0 # 17C - óO, Aparte se

cuenta con Lrn vendedor encargado de hacer ventas en

algunoe puntos de los Departamentc¡s del Val le del Cauca

como son! Fuerto Tejada, Villa Rica, Villa Borgona,

Caloto, l'liranda, Corinto, Timba (Cauca). Timba (Vat le) r

Robles, Glureremal, Daglra, EI Treinta, JamundJ., ouinarnayo,
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ViIta Paz y Euatrhene.

Además lag ventas; se efectúan sin servicio de transporte,

er decir, la rnercancla se vende puresta en la Fodega y por

consigr-riente el cliente debe pagar eI f lete.

En cuanto a la garantla del producto, la bodega solo

responde por cambios en Lrn tiempo corto por defecto del

producto, pero en general la mejor garantfa qlre ofrece el

negocio eet que e6 un proveedor confiable que trabaJa trcrn

prodnctos legales.

4.1, L.2. Canales de Dietrfbución. Se utilizan como

canales para I legar al cangumidor finaI, granerosr

tie'ndas y pequePfas distribLtidoras, Además se curenta ctrn

la distrlbuci6n en la bodega al detal. TambiÉn ge vende

en diferentes pueblos de Los departamentss del Valle y

del Cauca, Et anexo No.l murestra la relaci.ón de los

cllentee mág importantes.

4.I-I.s. Producto¡. cemo se trata de una ernprasá

comercializadora de artlcurlos de primera necesidad. estog

se clasifican de la eiguiente manera!

4.1.1.3.1- clreno,¡¡ Frijor, lenteja, blanqurillo, arveja,
arror, mafz, áEucar, garbanzos, avena, soya, sal.
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4- 1.1.5,3. Rancho¡

tomate, mayonesa,

AtLrnesr €Frl.atadosr sólsa y pasta de

4.1.1.3.4. Ih¡lccris¡

gal leterl"a,

Chocolatinas, bombones, bananas,

4. 1 . 1 .4. Coapetencie. La bodega " Los Primos', Be

encuentra ublcada en Ltn gector donde existen numeroros

negocios del misrno tipo tr que tienen la misma actividad

economómica For 1o tanto, todos estos son coneideradog

corno competencia.

4.1.1.3.2. Abarrota¡ l papel

eanitarias, paflales deEechables,

fosoforos, leche,

Asl mismo los autoserviciog no

cornpetencia, por cuanto egtos

elevado al tipo de población

negocios.

higiénico, toal lae

jabones, pilas. vela6.

se tienen catalogados colto

roanejan estrato gocial más

que se acerca a aquel los

Por otra parte, lae ventas que se realizan en los pueblos

son para clientes grandes pero que no ron atendidog

directamente por los grandes dlstribuidores, En egte

caso r I a competenc ia er mlnima r ya qLtr no ex isten

negocios del mierno nivel que capture este sector,
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4.L.2. Area Técnica.

detallado de lt¡e eiternas

en referencia.

Se pretende realizar un análisi
aplicadog actualmente en el área

En egte rarno de la

a bodega, muchos de los

a oportunidades en el

a oferta y la demanda,

4.L.2.L. Eli¡tam¡ de Coopru.
economia en eI cual se encuentra I

artlcurlos :se cornpran de acuerdo

rnercador €B decír de acuerdo con I

Asi migrnor dependiendo de loe precios de los artf culos.
se toma la decisi6n de hacer la compra de contado para

tomar los deecuentoe si egtoe son buenos o a crádito Bn

caÉcr de que gea rnág conveniente,

Por stra parte, también re cornpran produrctos de acuerdo

con la época. o sea aquerlas que estan en ra moda. En

térmlnos generales, las cornpr*s tse hacen con base a la
rotación del, produrcto,

4.1.2.2. 8l¡tcma dc €lelncci6n de productog. Existen
rnuchos productos fabrfcados por grandes emFregas qu*

demuestran confiabilidad en la calidad de slrs productos,
por 1o tants se hace el pedido de log misrnos sin nig{rn

tipo de probternas¡ pero en el ÉÉso de produrcteg com' Ios
granos se exige muestrag pñra comprobaF Eu calidad.



50

Ael mismor se tienen en cuenta lag estadrsticas de ventag

de los productos con eI fin de no vendeF en lo posible
productos qLre? no posean unts blrena rotaciÉn, o rÉa que

tengan una aceptacibn dentro del mercado,

5e procura no adquirir productos que no tengan buena

acogida prlr parte de la cl,ientea de la Bodega, Se compra

de acuerdo a la rotaci6n del producto, De acuerdo a la
época ge surte el produrcto de r¡oda.

Además es intuitfvo saber cuando Ee coropra Lrn producto

dependiendcr de diversos factores que influyen en el
mernento,

4.L.2.3. ELotrraa de Salecclón de Provedorn¡, sie tiene
corfiB nclrfna general, tratar de obtener los productos

directamente de 1os fabricantes cl de ltrg grandes

distribuidores para lograr mejores precios, estar seguro

de lo que ge esta comprando (calidad del producto) y de

esta manera dar seguridad a los clientes.

4. L.?..4 -

uti L i zado

salir).

Bi¡tara drr Aln¡cen¡rimto. El sistema

es eI FIFO (prlmero en entrar primero en

El espacio reservado para e bodegaje se encuentra dvidido
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aEl¡ un espacio para la dulceria; otra oara la rnercancfa

pesada como sEn los granoe; un espacio exclusivo Fara

detergentes, jaboneg, limpiadores, creroas dentales y

otrog para evitar qLre los otrt¡s productos adquieran

ol ores,

Otro eepacio para los manufacturadog

pueden estar juntos sin ning{rn problerma

higinicog, áturnes, etc, )

en general que

{aceites, papel

4.1.2.s. Si¡tcma dc Dlstrlbuclón dol erpacfo fl¡ico, La

figura 5 r¡ueetra la dietribucifur del. local actual que

preeenta deeaprovechamiento de eepacio flsico, mala

utbicaclón y distributciÉn de loe equipogr lo que amerita
su reestructuraci6n.

4-l-3- Arc¡ de Prrsor¡el, Incluye lae tÉcnicae y

procedimientes para la consecución del Fecurso humano,

les modelt¡s de administración cún base en la eficiencia
deI recurso hurnano de cualqurier organizaci6n se están
fmponiendo nniversalmente al comprobarre sius beneficloe
en las finanzas por efectos de mayor productividad y

fnenor cc¡gtc], Encargándose del desarrollo promoción y

capacitación del FelcLrrso humano dentro de la ernpresa,
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4.1,3,1. Sclección de Per¡enal. Et pereonal de la

bodega es seleccionado golarnente por conocimiento directo

de los propietarios o empleados de confianza. Además

conociendo de anternano la trayectoria que hayan tenido en

otrog negocios similares.

4.1,S.?. Evalurción. 5e necegita urn trabajador ágil,

pulcro, honeeto, diligente. sin llmiteg de horario de

salidar eur tengan buenas relacionee con la clientela y

con los compaPferos de trabajo. Todo egto ge hace por

observaci6n directa.

4.1.3.S. Sl¡tcma de Centretaclón. El contrato eg verbal

con liquidación anutal y preetaciones legales,

4. I . S.4. Pol ltlc¡¡ de l'lotivación al perronal . No se

encuentran claramente definidas, pero de acuerdo a 1a

capacidad de la empresa y en la medida de lo poeible se

considera al trabaj ador corno parte integral de el la,

creando Lrn ambiente agradable de trahajo. Debido a la

extensa Jornada laboral. Se lee bonifica cada meg de

aclterdo a los resultados del negocio y se tienen

congideracic¡nes con permises solicitadoe. Anualrnente ge

leg realiza lrn pa6eo con las familias, En navidad se

reparte aguinaldos solaroente a los empleados.
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4.1.S.3. Conform¡ción Orgánicr, Esta conformada la

ernpresa por nueve (9) empleados distribuidoe agl¡

Glerente

Adminietrador detal

Vendedor

Caj ero

Secretaria

Adminietrador dulceria

Bodeguero

Auxiliar del detal

4-l-s-5.1. organigrafia, El organigrama actuar de ra

ernpreea está bastante recargado, debido a gue los
empleados dependen der gerente, de manera directa. (ver

f iglrra 6),

4.1-s.s.2. Funcimeg. A continuación ge deecriben las
funciones generales de algltnos de ros empleados de la
efnpresa,

4.1.S.5.2-1. Eerente¡

Efectuar las compras aI por rnayor

Vender a los mayorigtas

Superviear 1a contabilidad
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selecci6no control y asignación de funciones al
personal de la emprera.

l'lanejar lag cuentas bancarias

Definir los precios de venta, teniendo en cuenta un margen de

uti I idad,

Elaborar cotizaciones para los mayoristas.

4.1.S.S.2.2- Sccretaria auxLll.er contable¡

l'lanejo de libros

Control de saldos bancaries

Elaboracion de consigantriones

Brindar aseeorf.a contable cuando se requtiera

Hantener el kardeN actualizado

Efecturar control de despachos

Actualizar librog contable

Elaborar facturas y chequee de pago

4.1.3.$.2.3. Adrinigtrador del dctal ¡

Supervisar el carque y deecargue de la mercancfa.

Eluperviear las ventas aI detal de la empreea

Revisión de la venta al detal de la mercancfa,
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+.1.S.3.2.4. Vcr¡dedor¡

Visitar a log clientes

Contactar a lo¡s clienteE potencialee

Comercial iaar las rnercancf as

Supervi=ar lae entregas de la mercanclae

Cebrar la mercancla a los mayorietas

4.1.S. S,2.5. Cejero ¡

Recibir los pagos de mercancla al detal

CuEtodiar bajcr I lave los chequets y dinero en efectivo gue sean

recibidos en el transcurso del dfa.

Efectuar los resFectivos argueos y cuadre de cajas

4- 1-S. á.2.á. BodcAuerctt

ürganizar la bodega

Recibir la mercancla de loe proveedores

Entregar loe pedidos a loe rnayoristas

con los ayutdantes, real,izar el cargLie y el deecargue de

mercancfas.

Hantener los cajones y estanterla eurtidas y organizadas

Burena retación de la mercancla r-rti l izada, Eiistema de

inventario fifo.
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4.I-4. AREA FIñMilCIERA

En este punto ser analizan loe estados de resultado

contable, mediante la aplicación de lag razones

financierae, Igualmente Ee analizan los diferentee

sisternas aplicados en el área.

4,1.4,1- Razone¡ Financl'ereE. Se toman corno base del

anál isis las medidas de I iqr-tidez y actividad,

endeudarniento y de rentabilidad.

4.1-4.1.1, lledida¡ dc' Liguidaz y Activid¿rd. Eetan dadas

por la caFácidad que tiene Ia empresa de cumplir sug

obligaciones a corto plazo en la medida Eln que :re van

venciendo. 9e refiere no g6lo a lae finanzas totales de

la ernpresa¡ si nrr a su hahilidad para convertir en

efectivo determinados activos y pasivos circulantes (B),

4.1.4,1,1.1. Razón corriente¡

-__::::::_:"_:::::::_ =
Pasivo corriente

64.682.OOO
- 3.52

18 . 400, OOO

EI lndice de razon corriente plrede considerarse! corno

hueno, dependende de la forrna en que se puedan predecir

loe f lr-rjoe de efectivor o Btsá eur la ernpresa puede

(E| ) 6IT|{ANr
Financiera.

Laurence, Fr-rndamentog de
México, Editotal Arlar IqTgl

Administración
p. 52
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disrninurir los activc¡s sin que esto haga imposible que la

ernpresa atienda sns obligaciones de corto plazo.

4.1.4.1.I.2. Prueba Acida

Activo EorrÍente Inventario

Pasivo Corriente

-11113:333-:-11133:333- = o.B
18,400.0fJ11

Este fndice indica 1a capacidad que tiene el inventarj.o

de convertirse en efectivor BE importante ya que en

algunos casos eI inventario es el activo con rnenos

Iiquidez¡ rl valor arrojado por el análisie se puede

congiderar aceptable debido a que el ideal seria qll€r

fueee rnayor cr igual a 1.

4.1.4.1.1-3. Capital Heto de Trab¡Jor

Activo Corriente - Pasivo Cerriente

64,69?,OOC, - 50.Clgz,C!OO = 14.6(r(r.OOC|

Esta medida eE rnuy ütil para el control interno y obliga
a la empresa a mantener liquidez de operación y respaldar

las deudats a largo plazo.
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4. L.4, L.1.4. Rotación ds'l Invesntario dc l.lcrcsnel¡r¡.

-__::::: _i:_::: _i:::::::::_:::*:::______
Inventario promedio de mercanclas

5e coneidera alta debido

ofrece Ia emprega gon de

esto a aurrnentar el lndice

a que el tipo de productos que

primera neces.idad, contribuyendo

de rotación de mercancias.

4.1.4. L.2. iffiidas de Endctrderl.cnto, Indica Ia

proporción de dinero de terceross que se utilizan en el

esfuerzo para Iograr uttil.idades. Los acreedoreg también

se preocLrpan por el. grado de endeudamiento de la eropresa,

ya qt.re mientras mejor sea el grado de endeudamiento,

rnayor será la probabilidad de que la ernpretse no este en

condicioneg de pagar a sus acreedoree.

4.1.4. L.?-L. R¡zón de endcud¡mlanto

___::::::_l:::l___
Activo Total

Univ¡lsidod uitrn0fno de ()ccidante
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-13:113:::3-
93 . S82, OOO

= ü.L97 2Ct7,

l"lide la proporcion del total de activoe aportadoe por los

acreedores, Et 2A'/. del total de Ieg activos esta

financiado con prestamos a tercerog y se considera trorno

razonable.

4.1.4.1.5. liodida¡ de Rer¡tabilid¡d. Relaciona loe

rendimientos de la empresa con las ventae, los activos o

el capital, Estos permiten evaluar las gananciae de la

emFresa ctrn respecto a un nivel dado de ventas, activoe o

de invereión. Eg irnportante la rentabilidad de La

ernpresa ya que para sobrevivir €|s necegario producir

r-rti l idades.

4.L,4.1.S.1. Rotaclón del Activo Totat

____::::::_l::::::_-__
Activog Tetales

235. 10C¡, OOO
2.51

93,392, IOO

Indica

activos

retación

La eficiencia con que

para generar ventas,

del activo total con

la empreea utiliza Eug

Hientrag más alta sea la

más eficiencia se egtan
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rnanejande los activos.

Et análieie mneetra, urna utilización del actívo de ?,Fl
qLrr puede ser considerada como buena.

4.1.4.1.3.2. Rendiriento d; l¡ fnvcr¡ión.

Utilidad Neta (Despuás del impueeto)

Activog Totales

---lll33:133-- = o.16
93.292,000

Es la efectividad de la adminietracion para prodlrcir
utilidadee con ros activoe disponibles. A peear de ser

baja (1á7,) ge considera aceptable teniendo en cuenta el
valor de las trangaciones¡

4.1.4.1.5.3. l{argcn Bruto dc Utitid¡deg

_____::::::::. Bruta
E€- g

Ventas Netas

-----ii:i3'-:13o = O,13
?s5. 100. c,oc)
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Indica eI valor

ernpresa ha pagado

margen aceptable

rnedición ) .

que queda de las ventas

suts euLstencias, Se puede

por ser superior al LOn

Lrna vez I a

congiderer un

(parametre de

4.1.4.1,S-4. Flergen ileto de Utllldaderl

Utitldad Neta

Ventas Netas

t4.?a2.ooo
o.065

?35, 100, OOO

Es el porcentaje que queda de lag ventag despuée de

deducir todos los gaetos incluyendo impuestoe. Se trata

de nn fndice bajo.

4.t.4.2. E:¡tado de Certcra. Es muy alto y con ciertag

demoras por clientee que Eel toman plazoe que no sr han

otorgado y que para evitar problElrnas se aceptan abonoe a

la facturra. Exlste devolución de chequeg en su mayorJ,a

por fondos insuficientes. 1o que incrernenta la cartera.
Se han presentado robos por parte de algLrnos clientes.

4.1.4.3. Sl.etema drE Financiaclón. Et sobregíro del

banco' Los crÉditos es decir qute dentro del plazo de
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compra se venda para recoger la plata y pagar.

4.1-4.4- Foreato¡ Utiliz¡dor y ¡l¡t¡rnr dc l,f¡nrJo de l¡

Informaclón El dtnico formato urtilizado ee la factura,

docutmento de amplio conocimiento y que consta de¡

Original firmado por el cliente al reclbir eI pedido y

congervado en la bodega hasta que el pago se haga

efectivo¡ tñ ese momento se le entrega la factura aI

carnprador,

Copia entregada al cornprador junto con la ¡nercanclá.

Por la raecrn anterior en la empreea no queda nlngún

soporte de Ia venta.



S- PLS{ D€ T'EBÍNRÍLLO EETRATEBIM

f4 rontinLraci6n se establece un modelo de planeación

eetratégica con el cual la empresa purede conseguir 6llg

objetivos en el. corto y mediano plaZo,

5.I. T.IEIXN-ÍEIA PARA E6TRIJCTI.|RÍN EL PLflII I}€ T'EBÍIRRÍT.LO

El procescl Ee puede apreciar en la figr-tra 7

Diagnóstico¡ Análisis de los factores externos €l

internos qur generan impacto eobre eI deearrol lo de La

empresa,

Definlci6n de negocio: Declaración explicita e

identificación del mercado objeto, qué necesidadee se van

a satisfacer.

l'lisión¡ Es la declaración durradera de los principales

objetivoe que distinguen la organización, refleja el

pensamiento y la filosofia de los gocios.

Estratégias; $e definen Ias principales accioneg para

alcanzar la misión y objetivos.
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lfetas r Cuantif icación y

forma realistar EFt función

rnedición de logs resultadog

de la migión.

Presupueeto ¡

estratégico.

E>rpresión financiera del plan

control. Define los medios y los

la eJecución, segulmiento y deEarrollo

Eva luac ión

respcrnsableg

deI pIan. (9)

v

de

5.2. DIAGñfiISTICO D€ LA E},IPRESA

La emFFesa apenas está comenzando el proceeo de

planeaci6n estratÉgica por este motfvo resulta necesario

incluir aepectos internos y externos qLre afectan ru

desarrol 1o,

5.2.L. DlaEnóatico Externo. Tiene que ver con Ios

factoreg del medio en el cual se poelciona la ernpresa,

5.2.1.1. Aaenaz¡¡¡ Eonsigten en tendencias económicas.

polf.ticas. sociales, tecnológicas y competftivas, asi

como hec hos qLre Bon potenc La I mente daFlinoe para l a

(9) HANUAL; PLAN DE DEFARRIILL0 ESTRATE6IC0
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posicion competitiva

organizacion. (lCt¡

El alto lndice de inflación actual

poder adquisitivo de log clienteen

egta fianera a reducir el mercado

cÍ]fnpra,

futura de una

que disminuye eI

contribuyendo de

o Ia capacidad de

presente

Las

afectan

rnercado

ventas

Ia

de Ia

sin IVA efecturadas por la competencia

imagen y I imitan la partlcipación Eln eI

ernpresa en eetudio.

tl ima de insegurridad y

alterar lag aspiracisnes

inversión Bn el pals y la

violencia del pals puede

de desarrol lo y dieminuir la

economla en general

í.2.L.2. Oportunidade¡¡ 5e refiere esta expreslón a lag

tendencias económj.cag, socialesr, Follticas, tenológicae,

competitivas¡ asi como e he'chos que podrian de forma

eignificativa heneficiar a Ltna organlzación en e1 futurro.

En todoe los frentes de la sociedad ocurren ahora cambfos

maeivos, La revolr-rcion de los computadores, la

(lCt) DAVID, Fred, La Berencia
Legis,1?78, p.8,

estrategica, Eolombia,
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biotecnologia r los carnbios en Ia población, los

cambianteg valoree y actitudee con reepecto aI trabajo,

la tecnologia espacial asi como la cada veE rnayclr

competencia de Ias empresas e¡¡tranJeras Eon algunos de

loe cambios más importantes, Dichos camhiog crean un tipo

diferente de consurnidor, corno conseicuencia, necesidad de

diferenteg tipos de productos, servicios y eatrategias,

Además de lag tendencias arnbientales, Iae oporturnidadeg

externas incluyen hechog que Buceden una vez, tales co0mo

la aprobación de urna ley, la decisión eobre un nuevo

producto realf zado por Lrn computadoF o algtrn adelanto

tenológico, ( 11 )

En este caso en particutlar se encontraron los siguientes¡

Loe productos y servicios ofrecidos por la empresa

propician 1a demanda permitiendo el crecimiento y

expansi.ón de la misrna,

Oportunidad de ampliar

del Val le y convertirse

produc tos,

mercado a otrtrg municipios

lider de efrecimiento de

el

en

(11 ) Ibid, p.B
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Aprovechar facll.idades que ofrecen

corporacionee y bancos para invertir en la

Posici6n en

al ta dernanda

el mercado

que ayudan

de abarrotes y

al crecimiento

algunae

empresa y

de las

produrctos de

de la empreea.

de esta rnanera incrementar eI volümen

negociaciones y utilldades.

3.2.2. Diagnóotico Interno. Aqui se relacionan los

factores determi.nantes que tienen que ver con Ia eropresa

y prreden 6er manejados por ella,

s.2.2.1- Fortalezass se refiere a actividades internas

de Lrna organización que Ee I levan a cabs especialmente

bien. Lag funciones de geerencia, mercadeo, finanzas,
prodlrcción V perst:nal de urn negocio deben auditarse rl

exarninaree con el obJeto de identificar y evaluar

fortalezas internae de especlal lmportancia, Las

Brnpresas deben buscar eI

fortalezas internas, (1?)

rnomento de aprovechar EuÉ

En este caEB se determinarc¡n Ias sigr-rientes fortalezas ¡

Unircsidod ,ulonofio de 0ccidantc

(1?) Ibidr tr.1O
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Posibilldad de arnplLo crecirniento conforrne a Ia

demanda de prodlrctos de primera neceeidad que le
garantizan estabilidad en perlodoe de crieie.

Glarantf.as del producto qLre presenta averiaE en el

momento de entrega aI cliente.

PrecÍos qur compiten ccln log del mercado en que se

degenvuelve 1a ernpresa,

Distribución dlrecta de fábrica y buena relaciÉn con

Iog proveedores qLre le permfte obtener grandee

descurentos y trasladarlos a sus clientes y convertirge en

lider dentro deI rnercado

Rapidez en la entrega de los productos, que contribuye
en la buena imagen ante los clientee,

rmplementación de la planeaciÉn estratÉgica que re

permi tan a I a efnpresa esl uc ionar en breve I os

problemas actuales,

La calidad de re'curgt¡ hurnanor y eI compromigo de 1os

rnisrnos cen la ernpresa, ge congtituyen en la prlncfpal
forta I eza ,
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S.2.2.?. Debilid¡dc¡¡

actividades de gerencia,

pereonal que limitan e

organización, (1$) Entre

Es un tÉrmino que se refiere a

mercadeo, finanzas, producción y

inhiben eI éxito Eeneral de Lrna

lag debilidadee ge cuentan¡

- Altog Lndicee de rnoroeidad en cartera,

No se han implementado loe siEterÍas requeri.dos para eI

manejo de la información de cartera, contabilldad,

coroprae e inventarios, para alcanzar loe niveles de

eficiencia requeridos en la actividad que desarrol Ia

la empresa.

El eetado de iliqlridez gue se presenta en algunos

perlodos de reetricciÉn, es una eitutación preocupante

y dificil de manejar,

EI inadecuado gisterna contable hace dificit la toma de

decisiones en forma acertada y oportuna.

El eepacio flsico redurcido ocasiona dificultade:¡ para

preetación del servicio¡ Blrnacenamiento de mercanclae

incomodidades aI personal que labora en la empreea,

la

e

(13) Ibid' P,11
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No e>listen prograrnag de selecci6n, entrenamiento

capacitación, lo cual ocasíona que Ée presenten errtrres

def icienciag en el clrmplimiento de lae funcionee,

llanejo delicado de clientes nLrevos :sin garantlas

suficientes que re6paLden el crÉdito, trayendo como

consecu€lncia posibles prohlemás de cartera.

i.2.?.2.L. fuiáli¡i¡ de lor problameg. Go¡no ee trata de

Lrna ernpresa cornerciali¡adora el mejor sigtema a utilizar

para el análisie de loe problernats ee el dfagrama porqLre-

porque,

J.2.2.2.1.1- Diegram porquG-ptrrgue. Eete diagrama

tiene comcr propbsito Froporclonar a los particípantes un

método alternativo pera identificar las causae

principales de un problema partiendo de peneamientos

divergentes, es necesario realizar urna tormenta de ideas,

cada paso divergente del análisig porqLie-porque se

reallza preguntando porque. Lar reepuestas a laE

pregutntas por que Bon laE caugas del problemar puesto que

cada pase eB Lln proceso divergente, se requiere Lrn

proceso convergente para determinar que causas son

importantes.

Por 1o anterior se aplica a las debilidades el diagrama

en rnenciónrcornc¡ purede apreciarse en las figuras 8r?r10!11

Y

v
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5.S. EVfl-I,JfICIfiltI I}€L DESÍIRRÍT-LO I'E LA E¡fRESA

El diagnóstico anterior permite concluir que la errpreÉa

se encuentra en urna etapa de crecimiento, con vislón

empresarial que ofrece productos de alta dernanda,

permitlndole lograr resultados y posición Eln el sector,

percl presenta problenas de eficiencia en sus oFeracionee

debido a algunos de slls gisternas no son los mág

adecuados.

Por lo tantor e€ debe dar especial importancia y

canalizar rnayores esfuerzos a la planlficaci6n directa

hacia el. legro de la ef iciencia. El plan estratégico,

contendrá butena parte de la:s estrategias, objetivos y

metae, para mejorar la organización actual y lo que :;e

desea lograr en el tiernpo.

5.4- HISIOH

Of recer Lrn excelente gervcio al

productos de bu¡ena calidad a precios

5.4.1. Ilefinición del NcAocio. La

a la venta y dietriburción de granos,

licores aI por rnayor y al detal.

cliente brindándole

razonablee.

ernpresa eEtá dedicada

abarrotee, rancho y
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5.4.2. llGrcado ObJctlyo. Personae naturales o Jurldicas

ein diEcriminación económica, social r Folltlca o

religíosar eue demandan Iog productos qLre ofrece la

ernpresar €ñ especial a tenderos y mayoristae,

5.4,3. Polltlcag. A continuación Ée describen

pol lticas que eirven de bage a la erttprera para

desarrolLo¡

Bfrecer log produrctos a la comunidad en general y en

especial a los mayoristag, brindando además el mejor

servicio posible.

Iag

sLl

Comercializar

grandes volúmenes

productos con el crlterio de vender

rnargenes raeonabl,es de utilidad.

los c:bjetivos y estrategias que conllevan

mieión propuesta por 1a empresa,

loe

con

Mantener una eetructura operativa y funcional,
dlnámica y flexible qure permita responder y adecuaree en

forma ágil y oprtuna a los cambios de su entorno.

S.5- OBJETIVÍIS Y EETRATEBIAS

Se describen

alcanear la
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3-S.1. Objctivo¡. Pregtar los más ef icientes cservicios a

log clientes y a la cornunidad.

5-S.1.1, E¡trategieg

Ampliar 1a cobertura del mercado a otros municipios

del Valle del Cauca,

Flejorar 1a prestación del gervicio existente,

lmplernentando técnicas de mercades.

S.5.2. Objctivo. Benerar utilidades que permitan el

fortalecimiento de 1a empresa y su crecimiento.

S.5.2.1 Ertrategiar.

Fortal,ecer el capital, de trabajo

Racionalizar los costos flnancieros y adminietrativog.

Optimiaar 1a rentabilidad y recuperación de cartera vencida,

fncrernentar lc¡s voIúmenes de ventas

Uniwmidod eutonomo de Occidcnfc

Sccción liblíotcco

5.5.s objetivo. Buscar la eficiencia en rae operacienes
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en eI cual cada uno de los involr-tcradoe debe agumir el
compromiso por la excelencia en el desemprsffo de Eus

func ioneg.

5.5.3.1, Ertrategiat.

Digellar Lrn sisterna de inf ormación gue Eirva de

herramienta de control y toma de decisiones en forma

ági I y oprturna.

DisePfar y establetrer un manual de funcioneg y

procedlmientoE gobre todasB las operacioneg de Ia
efnFresa.

Opti.mizar los inventariog

Optimizar la gestión de ventas.

rncentivar y eetimular er desernpepro, desarror ro y

creativÍdad del talento humano.

Establecer pollticae de remuneración gLre permitan
elevar eI niver de vida de ros empreadoe y garantizar
gut egtabilidad dentro de la empresa,

Estable'cer una polltica clara de gelecciÉn que permita



81

mejorar la calidad del recLlrso hurnano de la ernprtsBa.

S.5.+, Objetivo. Contrihuir al desarrollo de la región
generando emplBo y sirviendo de modelo a otrag €lmpresats

del mismo tipo.

S.5.4,1. Ectrrtegl¡r.

Fortalecer el mercado tanto en el municipio de cati
corncl en otros del Valle del Cauca

Diseffo tr implementación de la estructura funcional y

organizacional con especificación de funciones.

Fortalecer las relaciones interpersonales y la
cornlrnicación organizacional.

Definir Ia imagén empresarial qLte se desea proyectar.

5.6. PLAtrl DE ACCIOH

Ver tabla 1



TAFLA 1. Plan de Acción

üBJETIVOS ESTRATEEIAS PRACTICAg RESPONSABLE

lPrestar los
lmag eficien-
I tes servicios
la los cliente
iy a la comuni
i dad,

Generar uti-
lidades que
perm5.ten el
forta I ec imien
to de la em-
presa y su
c relc imiento,

Buscar efi-
ciencia en
las operacio-
nes en la
cual cada una
de los invo-

-Ampliar la co-
bertura deI
rnercado a otros
municipios del
val le del cauca

-Hejorar Ia pres
tacion del ser-
vicio existente
implementando
tecnicag de
mercadeo.

-Fortalecer el
capital de tra
baj o.

-Racional izar
los costos fi-
nancierog y ad-
ministrativos.

-Optimizar la
rentabilidad y
l-ecLrperac ion
de cartera ven
c ida.

-fncrementar
volumenes de
venta.

-Digenar un sis-
tema de infor-
rnacion que sir
va de herramien
ta de control y
toma de decisio

Vendedor

6erente

Sociog

6erente y
$ecretaria
Auxi I iar
Contable.

Elerente

Eerente y
Vendedor

6erente



OETJETIVOg ESTRATEGIAS PRACTICAS RESPT]NSABLE

asumir eI
cofnprc}miso
por Ia exce-
lencia en el
deeempeno,

Contribuir al
! desarrol 1o de i
la region ge-i
nerando em-
pleo y sir
viendo de mo-

ldelo del mis-
mo tipo.

l lrc rados debe i neg en forma
agil y oportuna

-Disenar y eeta-
blecer Lrn ma-
nual de funcio-
nets y procedi-
mientos eobre
todas las opera
ciones de la
efnprega,

-Optimizar los
lnventarios

-Optirnízar I a
gestion de
ventas

-Incentivar y
estimurlar el de
sernpenc!. deta-
rrol lo y cFea-
tividad de1
talento hr-rmano,

-Establecer po-
liticas de re-
mLrneracion qure
permitan elevar
el nLvel de
vida de los
empl eados.

-Fortalecer una
politica clara
de geleccion
que permita me-
jorar la cali-
dad del FecuFstr
hurnano,

-Fortalecer el
mercado tanto
en el municipio
de Cali, como
en otree del

Gerente

Gerente

Vendedor

6erente

Berente

6erente

Berente y
Vendedor



Í OBJETIVOS ESTRATEGIAS FRACTICAS REgPONSABLE

Valle del Caucal
i

-DiEeno e imple-i
rnentacion de la i
egtructura f r_rn- i
cional y orga- i
nieacional con i
especificaclon i
de fu¡n,:ioneg, I

i
-Fortalecer las ;

relaciones in- i
terpersonaleE yl
la comurnicacion I

organi¡acional, I

6erente

Berente



ó. sIATE}IAB Y PÍTLITICAE PRÍ'PLEATAE

Tenlendo en consideración log problernar analizados
través de1 diagrama "pBrqué-porquté?", sEr propone

apllcación de los siguientee sisternas para lograr
solución.

ó,I. PÍX-ITICAS I}E CARTERA

La clase de crÉdito que se otorga a los clientee de la
Bodega es eI llamado C0HERCIAL,

ó.1.1. Eolicitud dc crédLto pera Nurvo¡ clientn¡. Todo

cliente nuevo, previamente al despacho del primer pedido,
deherá ser sometido a una investigación concieneuda de ra
información que para tal efecto se recopirará For parte
del vendedor en la "solicitud de crédito,,. cuando esta es

entregado con la informaci6n del cliente deberá venir
acompaPfada de las referencias bancarias y comerciales
para luego ser verificadas,

a

1a

5U

aceptación final del cliente es responsabilidad del
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vendedor y der gerente, dependiendo de los llmites para

la asignación del cLrpa de crédito,

b.L.?. Arlgnación det cupo da crédito A log clientes de

la Bodega se les storga crÉdito máximo de tz'oo().oo(¡,oo
de Fesos. Para clientee que requieren cuFos superiores a

$1'o{t(}'c}c}o.c}c¡ de pesoe el gerente deberá realizar una

visita a las instalacionee del cliente con el fin de

conocer el nergocio y hacer una evaluración y recomendación

del cliente.

Para Ios c L ienteg qLre requi.eran cupos superioree
$2-üoo,ot)CI se Les deberá exigir Lrna garantf a real

Para log clientes que requieran
rt?.OO(,,OC}O se leg deberA exigiri Llna

cLrpcts euperioree

garantfa real.

El vendedor será el encargado de tramitar y obtener lae
garantfas del cliente,

El cupo de crédito de un nuevo criente lo determina el
gesrenter luego de evaluar la investigacién sobre la
información del crÉdito, El valor del cupo gerá máxlmo

de ttl . OC¡O. OOCI.

El vendedor deberá verificar los cupos de crédito de ros
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clientee actnales, cada vez que haya camblog de precios o

a soliciturd del gerente, l"llnimo dos veces al afifo deberá

aeegurarse qLle t;e mantenga actualizada la documentación

del cliente reqlrerida para otorgar el cupo del crÉdito,

6.1.3. Fljaci6n dc*l plazo de pego. El pago deberá tser

efectuado máximo treinta dlas fecha de deepacho,

6,1.4. Aprobación de pedldoa. Cada pedido debe ser

aprobado antes de proceder al despachor For la pereona

responsable de eeta labor.

El vendedor está autorizado

ordenar despachoa y aprobar

cc¡nsLll tar con el gerente

Fenegociación de términos de

acuerdoe de refinanciaci6n,

para aprobar créditos,

pedidos, Fero deberA

el reajuste de cuposr

pago o formalización de

No se debe proceder a tomar pedidoe a un cliente nuevo

hasta tanto se apruebe su cupo de crÉdito, excepto en el

siguiente caEo y solo para prirner pedidor

- Clrando el cliente nLlevo necesite la mercancia para

deepacho inmediato, puede ternarEe eI pedido tratandolo

come venta de contado exigiendo cheque a la vistar eI

cual Ee hará esfectivo previo despacho y ctrn el visto
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bueno del gerente.

- Un pedido purede ser aprobado bajo las siguienter

condicionesr gue! estÉ dentro del cupo de crédito

asignador que Ia cartera no esté vencida teniendo en

cuenta quince (15) dias de gracia además del plazo para

1a cartera corriente y que no tenga cheques devueltoe

pendientes de arreglo,

é.1.5. Cobrenza¡. El vendedor eg el responsable directo

de la actividad de cobranzag. La labor de recaudo debe

ser oportlrna iniciandola antes del vencimiento de la

curenta

La CompaFtfa reconocerá at vendedor, incentivog por la

actividad de cobranEas, siempre y cuando eeté dentro de

las pollticas del veintrimiento de cartera, de igual forma

penaliza cuando estae pollticas no son cumplidas.

El vendedor deberá mantener Lrna comunicación permanente

con el gerente! para informar gobre sus geetJ.onee de

cobranzas y evitar contradiccloneg que vayan en

detrimento de la imagen de la bodega.

El vendedor deberá elaborar el recibo

mornento de efectuar el recaudo,

de

de

cajar Bñ el

acuerdo al

Univcnidod . uionomo de Otcidanlc

Sccr:ión Eiblioteco
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procedimiento establ.ecido para Ia tramLtación de eEte

documento, agl¡

CIriginal para el cLiente

Copia azul para Contabilidad

Copia verde para el responsable del recaudo

El vendedor debe entregar diariamente en ra Eodega, loa

cheques y/6 Fagosr recaudos con sus correspclndientes

docurnentog.

como nÉrrna general, el vendedor no deberá recihir pagos

en efectivo' Deberá solicitar al cliente loe pagoE en

cheque girado a nombre de ,,Carlos Alberto Henao y/a

Fodega Log Primos",

El gerente será el re6pon6able de revisar

las pollticas de créditoo Io misrno que

precedimiento egtablecidos.

El vendedor será responsable

cobro de aquellos cliente,

encima de noventa (gO) dias,

que sE! clrmplan

las norma:s y

de recaudar la cartera y el

cLryo ve4ncirniento este por

En egte cago intervendrá eI

La aurxiliar contable eerá la responsable de mantener

ectualizada 1a información, sobre el comportamiento de

la cartera, resaltando problernae futuros y/o especificos,
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ge'rente de la bodega,

6.1.ó- Chequer devu¡lto¡ V polt-fech¡do¡.

continuración s;e relacionana las polÍticag con respectos

los chequee devueltos y post-fechadog.

6.1.6.1. trtreque¡ llevuelto¡. Todo cheque devurelto por

cuenta saldada o cuenta cancelada, debe ser protestado

inmediatamente ante la entidad bancaria relspectiva.

Luego Ée debe bugcar un arregltr con el cliente en un

plaeo no mayor a cinco (5) dlag hábiles, exigiendo la
cancelación con chequte de gerencia o en efectivo. En

casc] de no llegar a un arreglo se procederá a entregar al

abegado para el cobro judicial.

Todo cheqlre devurelto por fondos insuficientee o carenci.a

abgoluta de fondngt debe entregarse al vendedor Fara la
gestión de cobro en primera inetancia asL¡ conseguir del

cliente pago en efectivo o en cheque de generencia.

Debe llegarse a un arreglo en Lrn plaao no rnayor a cinco
(5) dlas habiles y no se les aprobaran deepachos durante

el tiempo de arreglo. si no re ha llegado a un arreglo,
el Gerente determinará si el cliente es enviado aL cohro
judicial.

A

a
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cuando Lln cliente registre máE de treg chequea devueltog

For fondos inguffclenteer EE procede a cancelar el
crédito, sólo podrá vendersele en efectivo o rn chequte

que se hará efectivo por anticipado al deepacho.

6.L.6.2. cheque Post-fech¡do. El cheque poet-fechado es

un alivio para la labor de cobranzas¡ Bn ningrln moment

significa cancelación de la obligacÍón.

El cheque post-fechado permite autorizar

temporales de curpo. Esto eg valido sólo para

clientes que no hayan presentando devoluciones

en los últimos gels (6) ,nesesi.

excetot

aquel loe

de cheques

6,1'6.3. Burpen;lón de Deepacho¡. Los crientee gozan de

un plaeo o perS.odo de gracia de qutince (lS) dLas, despuÉs

del venclmiento de eu factura. pagado este perlodo se

euspenderan los despachoe.

cltando Lrn cliente cualquriera ha girado Lrn cheque sin
fondosr eF surspenderan inmediatamente log despachoe

pendienteso y no se autorizarán nuevos pedidos. ND

existen exsepciones a egta norma,

También se suspenderan despachoe crrando lae condiciones

de paqo sean diferentes a las normaleg y ntr hayan sido
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debidamente autorizadas por el gerente.

6.L.7- c¡ncelación del crédl,to. La devolución de tres
(s) cheques o máe de utn mlgrno cliente, será cautsa para la
cancelación del crÉdito al cliente,

cuanda surja la necesidad de proceder por via legal pera

obtener recaudo de las cobranzasr rs causal para la
cancelaciÉn del crÉdito at cliente,

La suspensión definitiva del crédlto a cualquj.er cliente
será decisión del gerente, despuÉe de realizar un

análisig del manejo de la cuenta por parte del cliente,

ó.1.8. rnterc¡ de l'fora. 5e cobrarán intereseg de rnora a

todos los clientes que excedan los dlas de tolerancfa de

atraso.

La taga de interÉs es del SZ. mengltal facturando

del dla primero (1) despuÉs del vencimiento.

partir

6.2. DIETRIBIJCIfil DEL ESACIO FIEICO

se enclrentran encarninado hacfa la posibilidad de reducir
los costos de un Fr'ceso, pueeto que una buena

distriburción es de gran rentabilidad para la empresa,
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flientras que una rnala distribuci6nr ño sólo producirá
pérdidas eino qlre puede dar lugar a situaciones diffciles
de modificar.

una buena distribr-tcción en planta origi.na una serie de

ventajas para la ventajae para la emprera, las cualee

desde la simple utiliaación 6ptima del espacio

disponible, hagta 1a reducción de los indicee de

accidenteerirnpllcando tarnbién el paso por la dierninuciÉn

de los retraeos inneceeariog, ademág de obtener ventajas
en cuanto a Ia capacidad de las bodegas.

Emplear racionalmente el espacio dieponible, Eomprende

no sólo la surperficie plana sino tarnbiÉn el eepacio hacia

arriba es importante tener esto en cuenta para las
Iabores de almacenarniento,

I nsta I ac ión adecutada

recurso más importante de

procesosr por lo tantsr E€

favorahles para que plredan

ambiente agradable.

Faci I itar el

secuencia de la

la disminución

del pereonal. Constituye e

cuantos intervienen en los

requieren unar condiciones muy

degarrol lar sur trabajo en un

Control, La distribución en planta como

utilización, óptima del espacio, permite

de las distanciae entre Ios distintos
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puestss de trabajo. (14)

Considerando la distribr-rción en la bodega (Figura S) se

propone que ge adecúe l,as necesidades actualee (Figura

12),

6,5. REÍNEANIZACION AD}IINISTRATIVA

Para Lograr este propósito se protrone adecutar la
estructura administrativa ceroo se aprecia en la figura
7

6.3.1. llanual de FunciGrner y proccdLaicntog.

IDENTIFICACION DEL CARSü

Tf tr-rlo del Cargo ¡ Gerente

Jefe Inmediato I Junta de Socios

(14) cARRAsco, Flanuel, r"ranuat de Brganización y rnétodoe,Tr Instituto de Estudios de AdministraciónLocal, f'ladrid l.?ZS. p,?FZ.
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ARROZ GALLETAS

SowVENC¡ON ACTUA- PROPUES'I]C ACTUAL FROPUESTO
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+ 4 3
u 2 2
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V
FIGURA I2.I DIAGRAMA DE PROCESO

RESUMEN PARA DOS PRODIJCTOS
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Cargos Dependienteg ! Secretaria

Adminietrador del detal

Admini.strador dulceria

Vendedor-Bodeguero

CIbjetivo del cargo ¡ Administrar adecuadamente

Fecursos hurnanosn tÉcnicos y financierog para lograr

objetivos de Ia empresa.

FUNTIONES Y PROCEDIHIENTOS

Reali¡ar cornpras al por mayor haciendo eI pedldo

generalmente a Ltn representante de ventas de las
compaFf 5.as productoras o grandes distribuidoras qLie

vigitan las bodegas con el objetivo de aprovechar buenog

FrecioE de la rnercancfa y r fiañtener €lxistencias.

- Vender a los mayoristas para ro crtal se hace una visita
directa a los pesibles clfentes o sln la mayoria de los
caso5 a tlravés de Lina l lamada telefónlca con el
propósito de obtener un buen volumen de ventas gue

con I l evan a una mej or utti I idad ,

Definir precios de venta, proceso que se hace de

acnerdo al costo de compra del produrcto, el tipo y a les

los

lc¡s
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condicioneg por las cuales atravieea el mercado en el

mornento con el fin de ohtener unog porcentajeg adecuados

de rentabilidad

Supervlsar la contabilidad, Se hace gemanalmente Lrne

revisión de todos loe libroe contables verificando que

las imputtaciones se hayan efectlrado de acuerdo a lae

normas y les agientes afectados en los librtrg autxiliaree

con el objetivo de fiscalizar quel ntr se presenten errores

y al rnismo tiempo mantenerse informado del fltncionamiento

financiero.

l'laneje de cuentas bancarias para lo cural ge informa

de la disponibilidad de saldos, Se Fesponsabillza de la

negociación o rnanejo de sobregiros, El objetlvo de eeta

función es mantener Lrna buena ptanificación del

rnovimiento de lag cutentas en cuanto a entrada y salida de

dinero.

- Visitar a clientes morosos, de acuerdo a un listado de

movimiento de clientes ee analiza la morosidad del mismo

y se prograrna lrna visita para renegociar É solucionar el
problema; esto con el propósito de mantener al dla La

cartera.

Uniwnidod .urr'nomo de occidcnt¡

Serción Bibtioreco

Atender las actividades relacionadas la
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adrninistración de personas tales corno ¡ permisos,

licencias, vacaciones y aepectos disciplinarios en

concordancia con las pollticas de Fersonasl trazadae por

la empFesa y de acurerdo c.on las normas legales pára

Iograr lrn excelente anbiente de trabajo,

PERFIL DEL trARBO

Educación ¡ Carrera intermedia o cur:io especffico de

nivel urniversitario,

Experiencia ¡ l"lás de ?4 rneses en labores taleg corng r

ventas, compras y rnanejo de personal.

Entrenamiento I Haeta Lrn rnes en eI sitio de trabajo.

Habilidad Mental e Iniciativa ¡ planea el trabajo en

Ilneas generalee y en detatle y toma decisioneg de mucha

importancla con rnlrcha f recltencf a.

Habilidad f'lanual : se requlere poca habilidad manual con

lrna mediana coordinación con Ios gentidos,

Responsabilidad por Sutpervisión r Tiene a su cargo la
dirección y supervisión de urn grlrpe mediano de personas

Requiere atención y cuidado,
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Responeabilidad For informaclones cc¡nfldencialee r Ia

información

a la que tiene acceso es irnportnate y su revelación
caursarLa daPtos graves.

Esfurerzo mental : la concentración rnentar es¡ de grado

mediano en un perlodo intermitente del tiempo .

Esfutereo visual r Las laboree del cargo exigen alta
atención visual e,n la mayor parte del tiempo.

Esflrerzo ffsico r eI cargo requiere un eefuerzo ffsico
I igero,

Medio ambiente ¡ el trabajo se eJecuta en unaEi

condiciones ambientaleE norrnales,

Rieegos : No presenta ningrln riesgo,

IDENTIFICACION DEL CAR6O

Tltulo del cargo ¡ Administrador del detal

Jefe Inmediato ¡ Gerente
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Cargos dependientee I Ar-rx i I iares de I deta I

EaJ ero

Objetivo del cargü : dirigir, coordinar y controlar Ias

ventas del detal y ejecutar alglrnas laboree de Ia misma,

FUNCIONES Y PROCEDII,IIENTCIS

Efectlrar el pedido de la mercancfa dfrectamente a ra

bodega, con el fin de mantener-surtida la estancia y agl

mantener una buena prescrntación del mismü.

Supervisar el cargue y descargue de rnercancla lo que

hace por ohservacibn directa con eI propósito de asegLrrar

Ia correcta entrega y el que no se pierda nada.

Atender a log clientes qne demanden información y

gervicios, estando pendientes de Ia gente que se acerca a

realizar 1a cornprá o lo haga telefónicamente con el
objetlvo de captar nuevos clientes y mantener los ya

ex igten tes,

slrpervisar las ventas, obeervando directamente que

exieta buena atenclónr agilidad, precios correctos y

efnpequEl con el fln de mantener Lrna buena imagen del
negocio y atraer máe clientes.
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Reviear las ventas

eetadistica diaria y de

sobre las ventas y poder

para lo cual mantiene una

esta mÁnera lograr un control
planear su crecimiento.

coordinar y supervisar las actividades del personal a

5u cargt] con el fin de mantener el buen funcionaniento

del detaL

Esturdiar y proponer alternativag tendientee a lograr

rnayor agilidad, ef iciencia y controt de lae ventaB a Eu

cargo que encarninen el negocio hacia un nejor
crecimiento,

PERFIL DEL CAR6O

Educación : bachil lerato o curs'o á niver intermedio
relacionado con lag fltnciones del cargo y mancsJo de

personaL

Experiencia ¡ más de 24 meseg en labores de ventag

cclrnpras y manejo de personal.

Entrenamientos r más de 1 rnes en el sitio de trabajo.
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Habi I idad rnental

decisiones de

cambiantes,

e inlciativa ¡ toma

alguna importancia

con frecuencia

€!n si. tuac i.oneg

Habilidad manual : el cargo

r¡anual y mucha coordinación

requiere de mediana habilidad

con los sentidos,

Responsabitidad por supervieión ¡ csordina y eupervisa
las actividades variadas o rutinarias del pereonal a Bu

cargo,

Reeponeabilidad por erroFeg r requiere de atención
cuidadog por errores normales.

Responeabilidad por inforrnacioneE confidencialee !

requtiere digcreción y buen criterlo para rnanejar

lnformación confidenciaL que eg¡ de alguna importancia,

Eefurerzo mental l requiere mediana concentración mensual.

B€t

la

Esfuerzo visual ¡ esfuerze vÍeual rnediano

interrnitenteg de tiernpe,

perlodos

Esf lrerzo f {sico lae futnciones del car€o exigen
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esfuerzs f lsico mediano,

Fledio ambiente r el carBo se desarrorra en un medio

ambiente norrnaL

Riesgos I no preeenta ningrln riesgo,

IDENTIFICACION DEL CARECI

T{tlr1o del cargo ¡ Secretaria auxiliar contable

Jefe lnmediato : gerente

Cargos dependientee : ninguna

Bbjetivo del cargtr ¡ rnantener at dla roE registros e

informaclón contable,

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Efectuar labores de recepción, atención al prlblico
personal o telefónicamente en forrna cortes y oportuna

para ref lejar urna buena imagen de la empresa.

Recibirr entregar y archivar la documentación

correspondiente y despachar lo que se origine en la
efnpresa con el fin de lograr urna burena comunicación y un
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rnanejo ef iciente de inforrnación,

- Actuali¡ar los libros contables Eoportándtrse con todos

los docutmentos que entran y ealen de la empresa y qur

afectan la contabilldad de la rnigmar con eI propósito de

mantener una BFganización y control. en eeta área.

- Elaborr cheques de acuerdo con lae fechae pactadas ccln

Ios proveedores para rnantener la confianza crediticj.a,

Realizar las asignaciones haciendo Los paquetes

efectivo y la relación de los cheqLr€rs con eI objetivo

agil.izar el procerso de coneignaciones diarias.

Elaboración de factutras, Ias cuales se hacen en

utnformato preimpreso de acurerdo con el pedido qlre hagan

los clientes que se acercan o llarnan a lag instalaci.ones

de la bodega y as1 tener un eoporte del pedido.

Efectuar control de despachos observando directamente

el movlrniento en concordancia con las facturas con el
propósito de evitar pérdida de la mercancfa,

Mantener actualizada una agenda de asuntos pendientee

tales corno llamadae telef6nicasr citae y reuniones, er

inforrnar oportunamente a su jefe para el cumplirniento de

en

de
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comprEfn¡.sos.

PERFIL DEL CAR6O

Educación ¡ bachiller y curgo especlfico de secretariado
y contabilidad (auxilios).

Experiencia : seis íreses de experiencia en labores de

recepclón, archivo y manejo de li.bros,

Entrenamiento ¡ hasta Lrn mes en el lugar de trahajo.

Habilidad mental e iniciativa l toma pequeFfas decisiones

con frecuencia,

Habilidad manual ¡ se requiere gran habilidad en el
manejo de máqr-rina de eecribir y calcul.adoras.

Responsabilidad por supervisión ! no tiene personal

eubalterno a su cargo.

Responeabilidad por errc¡reg ¡ el trabajo requiere
atención y cuidados normales para evitar grandee €lrrores.

Responsabilidad por informacioneg confidenciales ¡ Ee

requiere digcreción con la informacián confidencial a Ia
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que tiene acceso.

Egfuerzo mental ; el trabajo es rutinario, se si.guen

norrnaÉ establecidas.

Eefuerzo vieual ¡ el egfuerzo visual es mediano

Egfuerzo flsico ¡ el cargo requfere un rnoderado esfuerzo

fLsico,

l'ledio ambiente ¡ las condiciones ambientaleg del trargo
gon normales.

Reisgos ! no presenta ningrln tipo de reisgo
n¡

IDENTIFICACION DEL CARGO

Tftr-rlo del cargo : Vendedor

Jefe Inmediato ¡ Gerente

Cargos dependientee I ninguno

objetivo del cargo ¡ eatisfacer las necegidades de loe
clientes actuales y llegar a log potencialeg.
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FUNCICINEB Y PRCICEDIHIENTBS

Atender la demanda de ciudadeE rnenoFers y puebloe del

valle del cauca, de acuerdo con un listado de clientee
que es dlividido por zonas con el propóeito de dar Lrna

burena cobertura del mercado y una rnejor organizacián deI

tiempo.

Cornercializar la mercancfa ofreciendo

todos loe produrctns con sus promociones

Iograr un incremento en lag ventas.

- Recibir el pedido de lse

formato de la facturra con

Lrná constancia del mísmo,

clientee , coneignándolo en

el fin de tener un soporte

a

v

log clientes

ofertae para

el

v

supervisar el cargue de la mercancfa verificando que

eeté de acuerdo con la factura de pedido y de esta manera

darle utn huen cumplimiento aI pedido de loe clientes,

Realizar el cobro en puebtoe del Valle del Cauca

acuerdo con una relaciÉn de cartera con el propósite

mantenerla al dfa.

los clientes potencialeg haciÉndoleg

de

de

Uniwridod rulonomo de 0tcidenfe

Scrción B¡b,rcrr(0

Contactar
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viEitas para ofrecer loe productos y rnostrándoles Ia

calidad del servicio con el objetivo de obtener rnayor

voll'rrnen de ventas,

PERFIL DEL CAREO

Educación ¡ tf turlo de bachiller o cLtrso especffico a

nivel intermedio,

Experiencia l mág de ?4 rnesiÉF en ventag de producgos de

primera necegidad.

Entrenamiento ¡ haEta un rnes en el eitio de trabajo

Habilidad rnental e iniciativa ¡ toma decigionee de algurna

importancia para resolver problernats medianos.

Habilidad rnanual r se requiere poca habilidad con una

rnediana coordinación de loe sentidos.

Responsabilidad por supervisión r no tiene personal

subalterno a su cargo.

Respensabilidad por errores r se requiere mucha atención
y mucho cuidado para evitar un dafio de Eran rnagnitud.
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Responsabilidad For informacionee confidencialee ¡ la

información confidencial es importante y su revelación

caugarfa daffoe gravels,

Esfuerzo mental ¡ las labores del Eargo exigen medj.ana

concentración mental.

Esfurerzo visnal s eI cargo dernanda mediana atención

visua I .

Esfuereo ffgico ! se requiere utn egfuer¡o ffslco ligero.

l"ledio ambiente ¡ eI trabajo se ejecuta en condiciones

arnbientales normaleg,

Riesgos ¡ no presenta ningr-irn riesgo,

IDENTIFICACION DEL CARBCI

Tftulo del cargo ¡ Cajero

Jefe inrnediato : Admi-nietrador al detat

Eargoe dependientee r ninguno
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objetivo del trargo¡ velar por la cugtedia y control del
dlnero

FUNCIONES Y PRBCEDIT,IIENTCIS

-Abrirr cerrar y controlar la caja ordenando eI efectivo
seguhn su deno¡nlnación para lograr flayor agilidad en la
atención al cliente,

Atender al cliente en forma oportuna con el fin de

mantener la imagen de la empresa.

Realizar dlariamente el euadre genelral de la caja con

eI objeto de mantener un control de acuerdo con los
reglamentos de la empresa.

- soportar las ventas al detal en caso de ser requerido y

obtener lrna óptima utilización del tiempo,

PERFIL DE CARGO

Educación ¡ tercera affo de bachillerato o su eqr-tivalente

en edurcación no f ormal.

Experiencia ; de dos a seis meses en labores
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relacionadas con el reciho y pago de efectlvo, manejo y

cuadre de máquinag contabilieadoras,

Entrenamiento ¡ hasta una semana en el sitio de trabajo

Habilidad mental e iniciativa ¡ toma decisioneg de

pequefla importancia. Lag tareas eon repetitivas r, sE?

siguen instruccione y métodos predeter¡ninadog,

Habitidad ¡nanural ! se requiere gran habilidad manual en

rnáquinaa regirtradoras y calculadorag y mucha

coordinación con Los sentidos.

Responsabilidad por supervisión ! no tiene personal

surbalternt: a su cargo.

Responeabilidad Ftrr errores ! se requiere atención y

cuidadog perrnanentes por el manejo de dineror üt-t descuido

ocasionarÍa perjuicios moderados,

Responsbllidad por información confidencial ¡ se requlere

discreción con la información confidencial a la que

tiene actreso,

Esf urerzo mental I El cargo requiere mediana

concentración mental.



114

Esfuerzo visual ¡ el trabajo implica un intengo vieual
en la mayor parte del tiempo,

EsfLrerzo flsico ! se requÍere esfuerzo fleico moderado.

Hedio ambiente ¡ Lae condiciones mbientales tsn las que

ge desarrolla el trabajo son nerrnales.

Riesgos ! no presenta ningrln riesgo.

IDENTIFICACION DEL CARBO

Tftr-rlo del cargo I Erodeguero

Jefe Inrnediato ¡ Gerente

Cargos dependientes I nlngurno

Bbjetivos del cargo ¡ mantener Lrna organización óptima
de la bodega

FUNCICINES Y PROCEDIHIENTOS
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ffantener organi¿ada la borJega para Io que debe estar
pendiente de la urbicación de la mercancla, degpeje de

pasillo y demás con el propósito de optirnizar el proceso

de bodegaje y evitar accidentes de trabajo.

Descargar la mercancLa de los proveedorells que I lega a

las instalaciones de la bodega.

- Eargar la mercancfa Fara entregar a lee mayoristag con

el fin de dar curmplimiento a cornpromisos adquiridos.

- Darle buena rotación a la mercancla con el ffn de darle

salida a los productoe que primero entraron,

IDENTIFICACION DEL CARBS

Tttul.o del cárgo I Auxiliares del detal

Jefe Inmediato : Administrador del detal

Cargos dependienteg I ningurno

objetivos del cargo ¡ ofrecer Lrna buena atención á Ia

clientela.

FUNCIONES Y PROCEDIHIENTOS
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Atender aI cliente de una roantsra ágil, oportuna y

eficiente con eI fin de dar un ambiente agradable de

atención.

Flantener los cajones y estanterla surtidas y

organizadas y agl darle una buena presentación al

negoc io,

- Ayudar a los hodegueroe en el carguGl y descargue de la
rnercancLa correspondiente al detal con el propósitode

hacer mAs ágil eI procetso.

Efecturar otras laboreg del negotrio en caso de ser

requerido.

IDENTIFICACIEN DEL CAR6O

Tltulo del cargo ¡ Adminigtrador de Dulcerla

Jefe Inmediato I Gerente

Cargos dependientes I ningnno

objetivo del cargo ; responder por el funcionamiento
adminigtrativo y operativo de la dlrlcerla.
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FUNCICINES Y PROEEDIT4IENTO5

Realizar el pedido de la mercancfa directamente a la

bodega con el objetivo de mantener un buen gtock de

mercancfa.

Supervisar el descargue de mercancfa lo que hace por

observaclón dlrecta con eI propósito de asegurar la

correcta entrega.

Atender a log clientes que dernanden información v

servicios en farma ágil y oportuna con el fin de captar

nuevos clienteg y rnantener los ya existentes.

- Realizar los despachos

- Revisar lae ventas tror medio de una estadfstica diaria
y asl Lograr urn control gobre las ventas y una planeación

sobre sLr crecimiento.

Estudiar y proponer alternativas tendienteg a lograr

rnayor agilidad, eficiencia y control de Las ventas a Eu

cargo que encaminen el negocio hacia un mejor

crecimiento.
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6.4. PÍT.ITICAS I'E AI}fIIilIATRACIÍII| DE PERSIT{AL

casi todae las compaftlas proclaman que sus empleados sion

el activo más valioso¡ y aún asl pocas de ella actúan

acordemente. l'lr-rchos ejecutlvos Be concentran en forma

tan intensa en sus propios objetivos qLle no obeervan a

sus ernpleados corno personaE¡ sine s6lo en tÉrminoE de lo
que Eius suhordinadoE pueden hacer por ellos. La ironf.a es

que si el ejecutive cornprendiera a las personag y ¡sug

interrelacionegr Ets facilitarfa en gran medida el logro
de sus propios objetivos.(15)

6.4.1. Procediaicrrtog efcctLvo¡ de relr¡cctón

6.4.1.1. rdantlfisación de la¡ cualid¡de¡ requarLda;
para el puesto. La selección apropiada de todo empleado

comienza con nna descripción de apropiada de lo que el
puesto abarca, Fara posiciones existentesr ES necesario
acturalizar la degcripción det puresto para aselgurarse de

que curbre la situación actual,

partir de la deecipción de puestos se purede preparar

(15) BERT, Juch. Desarrollo Fersonal para Ejecutivos,
Editorial Limusa. Héxicor 1.997, p.174.
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Lrna "descipción de personá,,, Egta es una lista de los
activos educativos, experiencia y cualidades personales

reqlteridas para desempePtar en forma eatigfactoria esEr

trabajo. Es irnportante que Ias cualidadeg deseadas Ee

apliquen al puesto especlfico que se está manejandoren

vee de generalidades asoci.adas con eI tltr-tlo de puesto.

Por ejemplor url director técnico para una compafrla

importante necesita amplios conocimientcrg técnicog y

hábilidades en 1a administración de gubordlnadog

profesionales' una persona con el miemo tltr-rlo en une

pequefta compafff.a necesita conocimientos especificos de

sus tipos de productoe, Junto con las disposición de

trahajar él mismo en algunoe de los proyectos.

6-4-2. Atracción de ;olicit¡ntca, El objetivo at
anunciar un pueeto disponible, ya rea en forrna interna o

mediante anLrncicls. es atraer a muchoe solicltantee
calificados al tiernpo gue en forma siroultánea Ee

eliminana a los que nt¡ califican. Esto ee lleva a cabo

propf]rcionando tanto información corno Eea posihle acertra

de las regptrnsabilidades del pueeto, la experiencia y la
edurcación necesarasr la ubicación geográfica y el rando

de eueldo. TambiÉn deben incluirse cualeequiera
requerimÍentos especiales, tales como un factor de viaje
del 3ct7.. Eso ahorrará el tiempo de entrevl.star
solicitantes que no aceptarlan el puesto conociendo esas

:
untvtrstd0d .r.¡¡0n0il0 de 0aidenfe
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condlc iones,

Dónde y cutándo se anuncia la vacante egtá en relacíón con

el nivel del puresto, Antee de colocar anuncios, algunas

compafrlas anuncian vacanteg al nivel administrativo
inferior dentro de la compaFtia para dar a loe empleados

actuales 1a primera oportunidad de promocl6n o

transferencia. Loe anrrncios internog pueden ser
especialmente productivos en rnornentos en log que lse
sollcitanteg competentes egtán escasos, pequeftoe bonog

ofrecldos a empleados por recomendar solicitantes
exitoEos cc:n frecuencia loe induce a considerar traer a

sus amigos.

si el purerto no ets I lenado mediante anuncios internog, la
fnayor parte de las compaPf lae loe anuncias en la
Iocalidad. Para puestos técnicos y profeeionale:s. Ios
anuncios tambián son incluidos en Ias putblicacionee del
rárno que selan apropiadae. Las ventajas de lcg anunciog

aunque el costo directo ee bajo, pero dado que atraen a

muchc:s golicitantegr BE requiere rnucho más tiempo para

entrevistas. Las agenciag de empleo pueden ser una buena

f lrente de sol icitantes, Requrieren un pago por sus

servfcias pero eso se ve equilÍHredo por el tiempo

ahorraijo en hacer lrna prirnera eliminación de candidatog
evidenternente inapropiados. Atgunas agencfae son
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especíallzadas y concentran gure eEfuerras principalrnente
en vendedoresr ingenieros, secretaria, etc, Es tfpico que

tengan una mejor idea de roe requrerimientos erspec!.ficos
del pueeto y que tengan una rnayor gama de solicitantes
disponibles t y con frecuencia pueden proportrionar
candidatss rnás apropiados, Al entrar Bn tratos con

agencias tanto locales corno especializadae es deeeable

establecer Lrna relaciÉn continura de manera que la agencia

Iogres una burena comprensi6n de ros tipos de Fersonas qLre

ee rnás probable gue tengan Éxito en esa corRpafiia,

6.4. L,2. RevlolÉn eficicnte de la hoja dc vid¡. EI

prlmer contacto con los golicitanteÉ es p6r lo general rn
f orma de crrrrf cltlurm, quizá acornpaPfado de una carta,
E>riste una impreeión generalizada de qlre ltn golicitante
puede ser una autÉntica joya y afrn asl presentar Lrn

currLcurlutrn def iciente. Este caso es raro. Lo6

currrlculos con frecuencia exageran pero nunca mencionan

fnenor experiencia que la real. Aqunque 5e puede excuBar

Lrn formato deficiente para algunos tlpos de solicitantes,
FspÉcialmente personal técnico, es importante para

posiciones comerciales. ptrr lo tanto, €unque es poefble
ql.re 5e pase por al tt] en ocagiones a Lrn candidato
apropiado debido a un currlcurlum def iciente, ee aúrn la
gufa r''as confiable con 

'-especto a qui.en vale la pena
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entrevistar en persona.

6.4.1,3. tronducción apropiada da la antrevir¡ta. La

mayorla de las entrevigtag de empleo son Lrna pÉrdida de

tiempo. Ptrcog gerentes tienen expericia surficiente para

entrevistar sollcitantes, Obtienen una impresión

subjetiva del eolicitante, por Io general en log primeros

6(l segutndos, toman urna decigión sobre esa bage aunqLte

llevan a cabo todag lag acclones de una entrevista eeria.

Este desperdicio se purede evitar utilizando la lista de

descripción de la perelona qLle tse preparó con

anticipaci6n, La técnica recomendable ee repasar los

antecedentes deI solicitante deede su niltez,

concentrándose principalrnente en por qué se tomaron las

decisionee clave. Por ejemplo, " por qué decidió usted no

ir a la unlvereidad? " por qué decidlo convertirse en un

médico?" " Glr-rÉ le hizo eg¡coger sLr primer pueeto de*purÉs

de graduarse?" " Por quÉ desea abandonar su trabajo

actual?" En el proccrso de esta revisión, es un asunto

eimple verificar cada una de Ias cualidadeE enlistadas
sin revelar el objetivo,

Exigten dos purntos adicionalesi qlre vale la pena verificar
para cada eolfcitante. Uno de ágtoe es su ajLrste a la
realidad. Bué puesttr y quré sueldo desearia tener de aqur.

a cince aFtog? Un objetivo irrealmente alto o bajo
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desclrbrirLa posibles problemas futuros.

Tamblén, clráles son la mejor y la peor coses qLle el

solicitante puede decir acerca de sl migmo? Es comCtn que

esta pregunta sorprenda al solicltante y pueda exponer

alglrnas cutalídades qr-te pudo ocr-tltar antes.

Para empleados de nivel inferior Ia entrevista puede

terminar en aprtrximadamente lrna hora, Los empleados de

alto nivel requieren de pláticae con diversag personas,

en particular con la alta adminigtreciórl, Las reLrniones

Fera corner st:n ütiles. La forma en qLre Lrn empleado de

al to nivel se comporte gocialmente puede ser Lrn

conocimiento valioso acerca de su carácter.

Gluieneg participan en las entrevistae necesitan ser

razonablemente hábiles en eI procedirniento y se les debe

instruir para trahaJar partiendo de la misma lista de

degcripción de persona, El objetivo es ohtener divergoe

puntes de vista gobre eI mismo asunto. De otra manera,

estag entrevistas auNiliares pueden resul tar
contraproducentee, En entrevigtas no estructuradasr el

entrevistador tiende a confiar en sLlE preferencias y

aversiones FerBonáles y, de esta manera¡ srlecciona a las
personas que máe se parecBn a ál, en ve: de eeleccionar

al meJor candidato para la posicfón qLre s€r quiere llenar,
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6.4.1,4. VeriflcEci6n de refcrencier. Aun el mejor

entrevistadce no puede asegLrrarse de que la muestra que

ha obtenido del golicitante es en verdad representantiva.

Las referencias son, por lo tanto, importantes para

proporciclnaF otros ptrntos de vigta. Sin embargo, lae

referenciae Fersonales que proporcionan la mayorla de loE

solicitantee generalmente no valen rnucho¡ es evidente que

ellos erperan qure digan cosas agradableÉ acerca de el. lors,

Les mejores datas pureden provenir de personas que conocen

tanto al entrevistador como al solicitante. Los patronee

anteriores scln tambián Lrna excelente f uente de

informaci6n acerca del golicitantegr aunque en ocasiones

es necegario conceder una petici6n de no entrar en

contacto con su compaFlÍa actutal,

No obEtanten las referencias tienen sus tlmitaciones. La

mayor parte de las personas ron renuentes a decer

cualquier cosa que Eea negativa¡ Eñ particular si es

posible que afecte la vida de otros. por Io tantor el
entrevistador tiene qt.re Eer muy Eensible a cualeequiera

reservas qLle la referencia pureda expresar, sin importar
quÉ tan cauttelosarnente lo haga. Aqui, ', cuAles gon la
rnejor y la peor cgsas que puede uEted decir acerca de é1,,

puede Eer Lrna pregutnta rnuy afectiva, curando nenor será
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una guia con reBpecto a gi la cornpafila purede manejar los

defectos de1 solicitante o ntr, Otra buena pregunta es ',

lo encontrarla usted otra vrz?',

6.4.1.S. Comparaclón de candidetog. Una perrona que e6

"sólo Ltn FocE mejor" harár por Io general, Lrna

contribución sugtancialmente mayor, Egta diferencia en

desempeflo er casi siempre mucho rnayor que la mode:sta

diferencia en el sueldo que ee requiere. Ptrr lo tanto,

excepto para loe candidatoe que es claro que son

demasiado burenos para el puesto (y, por el lor Flo

perrnanecerán rnutcho), el acercamiente preferible e¡;

selecci.onar la rnejor persona disponible,

Existe una diferencia considerable entre las cualidades

inherentes de urna perscrna y 9u desempeflo. Existen dos

factores prfncipales que ocasionan esa diferenciar La

motivación y los objetivos personales. Se tienen qr.rEr

identificar estos factores Fara cada solicitante,

La impresión comCrn es de que la compaflÍa motiva a rLlB

empleados, Esto es incorrecto, Toda la motivación es

lnterna. Lag polfticae y procedimiento deficientes en una

compaFlía pueden destruir la motivación de un empleado,

Por el contrario, buenag pollticas y procedimlentoe hacen
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que sLtrja esa motivación, pero 1a motivación máxirna nunca

Eerá rnayor que Ia ya está presente en Ia persona,

También, intentar encontrar la clave para deeatar la

motivación reprimida de algLrnas personas es Lrn asunto

dificil. Et resutltado final de todo eg buscar a personas

con alta motivaci6n inherente.

6.4.2, trontrateclón.

6.4.2.L. La ofcrte. Por 1o general lBGt puede to¡nar la

decisión de contratar ñ un empleado de bajo nivel despu*s

de una entrevista, gujeto a lo¡s resultados de la

verificación de referencia6. Es mejor invitar a

candidatos Fara poeiciones importantes para que relgreren

cuando menos una vez más, Esto es üttil al confirmar

impreeiones previas, asl como tambiÉn para atar

clralesquiera cabog que estén separados. TambiÉn, esta

seglrnda entrevista proporciona la oportunidad de vender

el trabajo en la compaftfa a un candidato indeciso,

CItra poderoea tácnica de ventas es permitir al
golicitante tiempo para conversar eln privado can Eu6

compafferos potenciales en 1a compaffla, Eso le da

oportunidad de hacer lag preguntae clave que dudarfa en

hacer a los superiores, tal.eg cemo ,, en realidad cumplen

lo qlre prorneten?" " Cómo es eI trabajo aqul.?,'.
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Existe una práctica común qlre debe evitarge¡ hacer al

solicitante urna oferta abierta, y después darle tiempo de

pensarlo. f'luchoe solicitantes aceptartan la oferta y

verÍan gi pueden hacer una mejt¡r negociación en otra

parte, En camblo, el procedimiento correcto es preguntar

si eI solicitante está preparado para tomar la decislón

en ese rnornento si se le sfreciera eI pueeto. Si ee asl,

el acuerdo puede eer terminado en forma inmediata, Es

bastante raeonable si tiene tiempa para pensarlo o para

explorar otrae oportunidadeg que puedan egtar pendietes.

La mejor táctica es determinar una fecha llmiten por lo

general antes de dog semana, para gu decisi6n, No hiere

recordarl.e que en ese intervalo :re pueden considerar a

otros candidatos. Eii la poeición siglte vacante cuando éI

haya tomada st.r decisiónr FoF eurpuesto ee le considerará.

Los candidatos gue difieren en forma continua una

decisión no están seriamente interegados en el trabajo
gino que están tratando de mantenerlo vacante como una

posición de apoyo en caso de qure no logren otros puestos

máe atractivoe qr-re están solicitando,

6.4.2.2. Contrato¡ de capleo. En realidad, está

equÍvocado eI nombre de contratos de empleo . Si Lrn

empleado abroga rLr contrato en forma unilateral r [rc]
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existe rnanera en que un emF¡.Bador pueda obligarlo a

ejecutar eI trabajo. De manera que empleados y

empleadoree tÍenen rauones muy diferentee para someteree

a estos acuerdos, EI ernpleado desea ingreeos seguros para

algún perf.odo de tiempo, mientras que el empleador degea

evitar que el empleado ejeclrte ciertas acciones, tales

confs trabajar para un competidor, a cambio de eEa

seguridad.

Es ráro que los empleadog de bajo nivel exijan contratos

de empleo. sin ernbargo, los ejecutivos de mediano o alto
nivel con frecuencia se preocupan acerca de la seguridad

en el trabajo, Pueden Freocuparse acerca de la

estabi I idad de Lrna compafrla pequefta o dÉbi l. O,

simplernentet puteden intentar protegerger a ei mismoe de

un despido perentorio o injr-reto. For lo tanto, mnchoe

ejecutivos exigen un contrato para asegurarge el empleo

durrante algún n{rmero de aflos.

Por otra parter el empleador está preocupado de proteger

loe conocimientos técnicos de eu compafii.a. No desea que

Ltn empleado aprenda 5Lt5 operaciones y despuás lleve ese

conocirniento a un cornpetidor o estahlezca una compaFlf a

competidora.

6.4. S- fnducción capacitación. La entrevista
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administrador tendrá en ningrhn mórnento con el empleado, y

es una eportunidad que con frecuencia se'patsa por alto.
Es LreLraI que utn nLrevo empleado se Lrna a la compafila con

utna rnente abierta y que eea rnás receptivo €]n ese momento

que lo que será en Lrn rnornento futuro. Eeta eg la ocaeién

para delinear 1o que constituye un desempePto aceptable y

otro inaceptable. Una buena entrevista de bienvenida

puede aumentar en gran medida las probabilidades de quÉ

se convierta en un empleade efectivo.

En los prograrnas formales e informarle de capacitación en

Ia mayorta de las compaftlas tienen poco tiempo para

capacitación y por ello adoptan una filosofla de ,,ahógate

o nada" con los empleados. Sin embargor aun un esfuerzo

rnenor puede reEul tar rhti l. La inducción acertra de

pollticas generales puede Éer manejada revigando tron el

nuevo empleado el manual de pollticas. Se pueden analiear

sus obligacíoneg elsFeclficas revisando Eu descripción de

pueeto, Se pueden cubrir cualesquiera conceptoe que no ser

hayan cubie¡-to en el manual de pollticas, tales como

forma de vestir, periodos de descanso, etc.

á.4.4. Ravisione! cigniffcative¡ det

evaluarse el desempeño de todo

apro)rimadamente doe rneses depués de que

1?9

dnrempeflo. Debe

nLrevo empleado

se le da empleo

-

I unlvcrstood !ur0n0m0 de ocrldente I
¡ Sección gibtiofeco I
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Si se cornetió Lin errorr o si rl empleado necrsita

correccifui, este es el momento de hacer ajustes. Su

supervisor puede preparar un reporte breve en eI que se

haga notar Ei debe retenerge o despedirge al empleado s y

las raxones para esa decisió'n, En eete procedimiento de

prirnera evaluación al supervisor puede pedir Lrna

extensión qLre no e>lceda de tres rnetses para l legar a Lrna

conclusión, Hacia el término de ege tiempor BE requiere

una decisión definitiva sin mayor demora. gi un empleado

nuevo es ineatiefactorio, cenforme más pronto se le

despida es mejor, tanto para Ia cornpallla cerno para É1.

Todo empleado tiene derecho de saber en quÉ posición Ee

encuentra. Es injueto eetar insatiefechos con Eu

desempeFfo y no comunicárselo¡ junto con la n¡ención de qurÉ

es lo que debe hacer Fara mejorarlo, Una buena práctica

es Lrna revisi6n f ormal I Levada a cabo cuando fnenos cada

alfo, f"lutchas cornpfrias urtilizan formas o listas de

verificacié est&ndar para este propósito, Si los¡

conceptos en estas ligtas gsn significativos y están

relaclonadoe directamente con e1 deeempÉo y no ecrn

asuntos insignificantee corno la apariencia o el tono de

voz, el procedimientn mejorará el desempeFf y est posible

que produzca Lrn empleado mejor orientado. Lo más

efectivo es una revisión de su desempeflo en loe proyectos

que le fueron asignadoe durante el afto.
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Huchag compaFtias agocj.an los anmentos de eueldo con la

revisión anual del desempelnfo,

En algunos casorr Lrn empleado puede considerar que BLI

superior 1o eval{re en forma injusta por alguna razón. El

uso de egtándares objetivog, ctrrno loe que r¡e describieron

antesr redLrce egte problema, Fero puede arln haber

conf Iictoe personales, Perrnitir urns reclamación por uná

evaluacián degfavorable es tanto jr-tEto para el empleado

corno favorable para Ia rnoral de lreEto del personal. Se

puede reunir Lrn comitÉ en el gLre se incllrya al supervisor

de la personar al surperior del supervisory alguna otra

persona para considerar el caso.

Lae revisionee efectivae de pertsonaL son intercambios en

dos sentidog, El empleado puede identificar las
polfticas o prácticas de la compaPtia qLrcr interfieren con

su desempetlo. Las declaraciones negativag con f recurencia

proporclonan oporturnidades de mejorar las operacionee de

la compafiia.

ó.+.3. Prograoae de conpan¡ecl.ón. La compensación de

empleados es el. concepto de coetos de fl¡ayor magnitud en

murchas compaPtias, y va en segundo lugar sólo deepuÉe de

los costoe de materia prima en otras, Además, a travÉs
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de eur efecto gobre la eelecci6n de empleados y la moral

tiene un profundo efects eobre las utilidades.

La cornpensaclón cltbre todas lae formae de ingresos para

los empleadog, incluyendo eueldo, diversas preetaciones,

pensiones, bonos y opcionee de accionee, Asl, el cogto

total de la compensación excede con mucho el de los

sueldas y salarios. Se requiere una estrategia general

de concentración pera obtener el maximo beneficio de

estog importanteg costos.

El paquete de compensación tiene,

más de Ioe sigurientes objetivos¡

por lo general, uno o

Pago por loe servicioe preetadoe.

Atracción y conservación de empleados superiores.

Incentivos For mejoras en el desempefio.

Asl, el primer pa6o al elaborar un prograrna de

coropenBación es el de identificar tron c laridad los
objetivog actuales y colBcarlos en orden de prioridad,

DespuÉsr sB puede diaerfar una estrategia para lograrlos,
como estes objetivos cambian con las circunstanciae ser

reqltiere Lina revisión anual para analizar la estrategia
que sigue Fara lograr esos cambioe.
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ó.ó. PROYECCIÍII€S FINdINCIERAS

De acuerdo a las rnetas u ohjetivos establecidos por Ia Gerencia a

travég de 1a planeación eetratÉgica 6e realizaron las
proyecclones de estados financieros! corno se aprecia en la Tabta
2.
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cftñE|-rjslf¡t€s y REctlcrumlfiiEE

La decisión de implementar la planeaciÉn estratÉgica
en la "Bodega los Prirnos" eg el primer paeo de la empreea

para lograr sH organización , trrecimiento y desarrol lo,

Los produrctos que se comeFciallzan en la ,,Bodega los
Primos" son considerados productos de consumo masivo,

razón por la cual no gutfren en alto grado la influencia
de los factc¡res exógenos. Además el hecho de qt-re la
reglón del Val le y en general el reeto del pals posea

grandes condiciones para e1 degarrollo de la agricultura
y qLre el ao?. de IoE prodlrctos qLre comercializan Eon

agrÍcolasr coloca a la emprega Eln Lrn buen lutgar dentro
de1 mercado.

De acnerdo a log resultadog obtenidos eln la evaluación

interna de Ia empresa, se determinar6n algunos probleí¡ag

de carácter organiaacional y de planifi.cación que se

constituryen en las debilidades de la empresa.

La "Bodega los Primos" puede superar lae debilidades
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aFlicándo los sigtemas de rnejoramiento que conlleva a

cada uno de el1og, Entre estos se cuentanr pollticas de

cartera y de administración de personal, distribr-rclón en

planta y reorganización adminietratlva.

La evaluación y constante seguirniento al curmplimiento de Io
planeado se congtitutye en Lrna necesidad para la implementación de

la planeación estratégica ¡ FEr Io cual ge recornienda reali¡ar
diagnósticog periódicos con el fin de aplicar a tiempo lae
acciones cc¡rrectivag,
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ANEXS 1. LISTADO DE CLIENTES

DEUDORES. CALI - CLIENTES

F,IARY LUZ ARTEAGA

6ILBERTO AI",IAYA

I'IARIO ABRIL

LI.IYESICA BELTRAN

JOSE REYNEL BELTRAN

JOSE LUIS CORONADO

MARINO CASTAI{CI

ENRIOUE CHAMORRCI

6AERIEL CARDENAS

DIAORTES

DIE6O DELEADO

ROSAARIO DE GIL

ALIRIO ESFINOSA

NESTOR ESPADA

CCINRADO FIGUEROA

BRANERO EPA

OHAR HERRERA

HUHBERTS MSNTOYA

JAVIER FIARTIUEZ

JOSE I",IOYANO

ALVARO I",IORALES

HATIAS HONEDERO



JOR6E ORREGO

WILDER CIRREC}O

CIRLANDO PATIBNIO

PCILLOS SOBERANO

RAFAEL RANGEL

RESIDENCIAS CCINTINENTAL

DIC]GENES VALLEJO

RICAUTE VELANDIA

RAFAEL VALENCIA



PUEFLOS

TULIO I",IORENO - PUERTCI TEJADA

AI"{PARCI VARGAS - PUERTO TEJADA

SILVIO TOVAR - VILLAPAZ

CIRLANDO PIEDRAHITA * TIf,IÉIO (VALLE)

SAHUEL FIEDRANITA - VILLA PAZ

HERNANDO BAUTISTA - TIHFA (CAUCA)

SALOHON FIEDRAHITA - ROBLES

ENRIOUE WARNER - GUANAT,IAYO

ANIBAL GIRALDO - FUERTB TEJADA

DANILB CARDONA - PUERTO TEJADA

HERNAN SERNA - FUERTO TEJADA

HAURB CAICEDO - PUERTO TEJADA

LUIS A. trORREA - PUERTO TEJADA

HERNAN VARGAS - PUERTO TEJADA

CARLOS ZAPATA - GIUEREI",IAL

GABRIEL ARCILA - GIUEREHAL

JÜsE HAIR ARTEAGA _ PUERTO TEJADA

ANIBAL EIRALDO - PUERTCI TEJADA

HELF1AR PATILLA - HILCIMETR0 3(¡

JAII"IE GUEVAFA - I(ILOHETRO 5c}

ANIBAL RItlS - DA6UA

LUIS H., HENAO - DAGUA

HERNANDO VARBAS - AUEREHAL

ffid 'utorlomo de occidanfc



ANEXO ?. BALANCE GENERAL

BALÍ$EE EETSRfl.
SI.JPERI,IERCADO LOS PRII{F

DIC, 3T DE 1?91

rcTIVO

ACTIVO trORRIENTE
trAJA
gANCOS

CUENTAS PBR CT]BRAR
INVENTARIOS

TCITAL ACTIVO CBRRIENTE

PAAIVfT

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES
OTRCIS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO L.P.

CARLOS A-BERTB I#ilAO

Representante Legat

rü l-60cr.o00
5.6OC¡. OOO
?, 4(}0, croo

5(r. O82.0OO

!t64. Og2. üOO

rs18.4C,0. cl0c)

1318,4O0. oC,O

FRtr{CI8CO JAVIER AI.E6RIA

Eontador

ACTTVÍ¡ FIJO PATRI}TilIO

I'IUEBLES y EGUIp0iF24.2{r{r.(}69 .cApITAL f¡á0.ooo,oooVEHICULOS 4.5OCI,O('O UTILIDAD L4.?A2,,OOO

TffTAL ACTIVCI FIJO 28.7c¡CI.OOO

TOTAL ACTIVCI ?S,382.OC,O TOTAL PASIVO
Y PATRIPIONIO 93.382.OOfl



ANEXO S. ESTADCI DE GANANCIAS Y PERDIDAS

EATATXT DE EAilAfiCIA8 Y PERDII}ffi
SI.JPERI,IERCAIXT LOS PRI]{ta

DICIEHFRE 31 DE 1991

VENTAS BRUTAS I ?3$.1OO,OOO

INVENTARICIS INICIAL 30,?OCI.OOQ

cCIl"fPRAs ??},OO0. O00

DISPONIBLE ?54.2C'O.OCIO

INVENTARIO FINAL 50,OB2.OC}C}

c0sTB DE VENTAS ?O4.118.OOO

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

6A5T05 T]PERACIONALES

UTILIDAD NETA

CffiLffi A-BERTO }frIsil]

Representante Legal

sC'. 9cl? . ooc)

16. O00. C!(rC¡

L4,gA2,OOO

FRAT{CIACO JAVTER A-EBRIA

Contador
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