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RESUMEN 

 
 

La empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE, fue fundada en Enero del 
2007, en una casa del barrio san judas de la ciudad de Cali, inicio sus actividades 
de producción y ventas entre familiares y rapitiendas de la ciudad. Para este 
momento el proceso de producción se realizaba de manera muy artesanal, pues 
no se contaba con la maquinaria adecuada para un mejor rendimiento.  
 
 
Debido al crecimiento que presento la empresa en los siguientes años se vio la 
necesidad de ampliar sus instalaciones e incluir nueva tecnología en sus procesos 
para poder cumplir con la demanda que presento en el mercado, ya que 
incursiono en el canal de autoservicios independientes de la ciudad y municipios 
cercanos. Desde ese momento el producto se ha  posicionado en el mercado por 
su excelente calidad y sabor extendiendo sus ventas a nuevos clientes. 
 
 
Apostándole al constante crecimiento, mayor posicionamiento y mejora en la 
presentación tanto de la empresa como del producto para clientes y entidades de 
gobierno, actualmente el área de producción realiza cambios de infraestructura y 
procesos, y el área administrativa se está modificando para tener mejoramiento 
continuo y poder seguir con su crecimiento en el mercado. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Almacenamiento. Arepas. Calidad. Competencia. 
Inventarios. Producción.  
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INTRODUCCION 

 
 
 
La empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE nació por los años 2005 – 
2006 cuando su dueño trabajaba como empleado en el sector de supermercados y 
vio la oportunidad de introducir al mercado su producto mediante un canal seguro 
y conocido para él. 
 
 
Fue así que la empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE, es legalmente 
constituida en Cali en el mes de enero del año de 2007, aunque sus ventas 
iniciaron para junio de ese año, ya que en el transcurso de ese periodo se realizó 
la adecuación de la naciente empresa en cuanto a permisos y legalización de 
documentos. Al inicio sus ventas se dieron en poco volumen entre familiares, 
amigos y conocidos, pero para diciembre del 2007 se amplió el mercado con 2 
supermercados: SU PAPA y MAXIMO. Estos supermercados fueron creciendo y 
abriendo nuevos puntos en la ciudad, lo que hizo que el producto se empezará a 
conocer y así fuera más fácil la codificación en otros supermercados, rapitiendas y 
autoservicios. 

 

En la actualidad (2017) se pueden encontrar los productos de AREPAS LA 
SABROSITA en el 70% de la ciudad de Cali; también se abrió mercado en 
municipios aledaños como Palmira, Jamundí y Yumbo, y fuera del Valle se 
encuentra en Popayán, Ipiales. Santander de Quilichao, Piendamó y Tumaco. 

 

Debido al crecimiento que ha tenido en el transcurso de estos años, la empresa 
amplió su portafolio con productos para restaurantes y es así como en este 
momento atiende la cadena de restaurantes LA AREPERIA en la ciudad de Cali, 
siendo uno de los clientes más representativos. 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento de la empresa, se han tenido que realizar 
modificaciones en su infraestructura, en sus procesos y en las condiciones 
ambientales y legales de la misma. La empresa en este momento cuenta con un 
100% de su capacidad instalada y aunque se ven opciones de seguir creciendo en 
el mercado esto se dificulta debido a que no se cuenta con un departamento de 
mercadeo y en todo caso, si se abren más canales, la capacidad de la empresa es 
la suficiente para sostener una producción mayor a la que tiene en este momento.  
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Otra dificultad que se presenta en este sentido es su ubicación, puesto que se 
encuentra en una zona residencial, lo que no permite que se trabajen en turnos en 
horario nocturno. Se debe evaluar si en un mediano – largo plazo, de acuerdo a 
los costos y al comportamiento del mercado, es posible el traslado de la empresa 
a una zona industrial, aunque el dueño de la misma no ve viable esta opción.  

 
En el desarrollo investigativo del presente trabajo se logra evidenciar como el 
mercado, la competencia y los clientes influyen en los objetivos y la visión de una 
empresa, puesto que aunque es una empresa posicionada, constantemente 
ingresan competidores tanto legalmente como de manera informal, lo que hace 
que la empresa deba estar abierta a los cambios propuestos por el mismo entorno. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
 
Las empresas deben diseñar estrategias para mejorar procesos que faciliten y/o 
reduzcan el tiempo y la cantidad de trabajo para el personal de la compañía, ya 
que esto se verá reflejado en la reducción de costos. 
 
 
De acuerdo al estudio realizado previamente mediante entrevistas con el Gerente 
y las visitas realizadas a supermercados para evaluar las condiciones del entorno, 
se logró evidenciar que la empresa requiere incrementar su competitividad en el 
lugar donde se encuentra establecida (Cali – Valle del Cauca) pues en este 
momento por su tamaño y tiempo en el mercado no tiene los recursos de capital 
necesarios para invertir en mayor tecnología y estar en igualdad de condiciones 
con la competencia, ni para crear un departamento de mercadeo que se pueda 
enfocar en la segmentación del mercado. 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 

La empresa Arepas la Sabrosita del Valle, fue fundada en Enero del 2007, e 
inició sus actividades de producción y ventas entre familiares y rapitiendas de la 
ciudad. Para ese momento el proceso de producción se realizaba de manera muy 
artesanal, pues no se contaba con la maquinaria adecuada para un mejor 
rendimiento.  
 
 
Debido al crecimiento que presentó la empresa en los siguientes años se vio la 
necesidad de ampliar sus instalaciones e incluir nueva tecnología en sus procesos 
de producción para poder cumplir con la demanda que presentó  el mercado, ya 
que incursionó en el canal de autoservicios independientes de la ciudad y 
municipios cercanos. 
 
 
Este estudio caracteriza la situación actual de la empresa Arepas la Sabrosita 
del Valle, y su entorno, con el objetivo de optimizarla para que pueda enfrentarse 
a los retos del mercado y la fuerte competencia que afronta este producto de 
consumo masivo. 
 
 
La calificación se realiza con el uso de una metodología investigativa para medir la 
productividad y competitividad de la empresa mediante la observación y el 
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benckmarking, lo que genera al mismo tiempo mecanismos de mejoramiento en 
las áreas prioritarias identificadas en el análisis.   
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cómo se puede formular un plan de acción para el mejoramiento de los 
procesos administrativos, de calidad y producción de la empresa Arepas la 
Sabrosita del Valle? 
 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

Lo que se pretende con este análisis y diagnóstico es realizar una evaluación en 
todas las áreas administrativa, de producción y de calidad de la empresa Arepas 
la Sabrosita del Valle,  para identificar las principales falencias que pueden 
afectar en un futuro el crecimiento o normal funcionamiento de la organización. 

 

El propietario de Arepas la Sabrosita del Valle,, accede a que se realice un 
estudio administrativo, legal, de mercadeo y de calidad en la empresa, ya que su 
proyección es expandirse con su producto al canal de distribución de 
supermercados de cadena para incrementar la venta y posicionar la marca a nivel 
regional. Este canal presenta una dificultad para su ingreso debido a que se debe 
contar con un capital suficiente para poder ser competitivo en este segmento de 
mercado y no alterar el normal funcionamiento de la empresa. 

 

Finalmente, con la asesoría a esta empresa se pretende aplicar los conocimientos 
y desarrollar las habilidades adquiridas a lo largo de la carrera, y se lograr de esta 
manera acceder al título de Administradora de empresas, demostrando poseer las 
competencias para contribuir al mejoramiento y desarrollo empresarial. 
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2. OBJETIVOS 
    
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un plan de acción para la empresa productora de arepas LA SABROSITA 

DEL VALLE, para el mejoramiento de sus procesos administrativos, de calidad y 

de producción. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Elaborar un diagnóstico empresarial de los procesos administrativos, 
producción, mercadeo y personal. 
 
● Determinar las áreas sensibles de un proceso de mejoramiento. 
 
● Formular un plan de acción con estrategias que permitan un desarrollo 
sostenible a mediano plazo. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

3.1 MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
 

 

El marco teórico, es el pilar fundamental de cualquier investigación. La teoría 
constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o 
propuesta de desarrollo de un trabajo de grado.1 

 

La arepa ha sido preparada y consumida en el territorio actual de Colombia, 
Venezuela y Panamá desde antes que llegaran los españoles, siendo entonces 
una herencia que comparten estas naciones y un icono gastronómico para 
Colombia y Venezuela.  

 

La referencia más antigua al vocablo arepa la proporciona el italiano, natural de 
Florencia, Galeotto Cei en su “Viaje y descripción de las Indias (1539-1553)”: 

 

Hacen otra suerte de pan con el maíz a modo de tortillas, de un dedo de grueso, 
redondas y grandes como un plato a la francesa, o poco más o menos, y las ponen 
a cocer en una tortera sobre el fuego, untándola con grasa para que no se peguen, 
volteándolas hasta que estén cocidas por ambos lados y a esta clase llaman arepas 

y algunos fecteguas.Galeotto Cei2 

 

La arepa es un alimento tradicional de la gastronomía colombiana. De acuerdo a 
una investigación realizada por la Academia Colombiana de Gastronomía, «La 
arepa hace parte de nuestro patrimonio cultural y puede ser considerada como un 
símbolo de unidad gastronómica nacional». Para los paisas, por ejemplo, la arepa 
debe acompañar todas las comidas del día y para condecorar a los personajes 
ilustres se les otorga un collar de arepas. En 2006, la arepa fue nominada a 
símbolo cultural de Colombia en el concurso organizado por la revista Semana. 

                                                           
1
 Normas APA. Marco Teórico: ¿Qué es y cómo elaborarlo?[En línea] Normas APA. [Consultado: 

20 de julio de 2017]. Disponible en Internet:  http://normasapa.net/marco-teorico/ 

2
 Wikipedia. Arepa. [En línea]. Wikipedia.  [Consultado: 14 de enero de 2017]. Disponible en 

Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Arepa  

http://normasapa.net/marco-teorico/
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En Colombia es común encontrar en tiendas de barrio, supermercados de cadena 
y plazas de mercado ventas de arepa para preparar en forma de masa de maíz 
blanco o amarillo ya lista para asar o freír, o en forma de harina de maíz obtenida 
industrialmente, la cual requiere hidratación. Aparte de la preparación en los 
hogares, el plato típico se consigue en ventas callejeras y cafeterías. También se 
pueden comprar en supermercados congelados, listos para calentar o asar. En los 
restaurantes de comida típica se encuentra como adición al menú, inclusive 
existen diferentes formas de consumir el producto por ejemplo con guarniciones al 
estilo de la arepa rellena. 

 

Cada año, se celebra el “Festival de la Arepa Colombiana” en cinco de las 
principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Y de 
acuerdo al calendario que se programa se turnan en cada ciudad la organización 
del festival entre los meses de agosto y diciembre. 

 

3.1.1 El modelo de las 5 fuerzas de Porter (competitividad). Michael Porter, 
profesor de Harvard Business School, en uno de sus ilustrados libros titulado 
"Estrategia Competitiva" nos habla sobre el modelo de las cinco fuerzas el cual 
nos enseña que una empresa está rodeada de cinco factores fundamentales 
dentro de una industria y hay que aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir 
en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al éxito 
tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad.3 
 

Porter nombra 5 fuerzas: Amenaza de nuevos competidores, el poder de 
negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores, la 
amenaza de productos sustitutos y de la rivalidad entre los competidores. A 
continuación se estudia cada una en detalle. 
 

 

3.1.1.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores. Entrar al mercado no es 
fácil, más si la principal barrera de entrada significa enfrentarse con una variedad 
de competidores. Los únicos beneficiados de un nuevo  mercado son los 
consumidores, ya que un nuevo comerciante hace a los demás disminuir los 
precios  de los productos y esto conlleva que la empresa eleve los costos por 
gastos adicionales que deberán realizar para lograr sostenerse en el mercado. 
Una amenaza de entrada  dependerá de las siguientes causas: 

                                                           
3
 VILLALOBOS. James Las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter [En línea].En: coyuntura 

económica. [Consultado: 14 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://coyunturaeconomica.com/marketing/cinco-fuerzas-competitivas-de-michael-porter 
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 Hay barreras de entrada, y son difíciles de franquear 

 Posibilidad de lograr economías de escala 

 Diferenciación de los productos 

 El valor de la marca 

 Los costos para el cambio 

 Cuanto capital se necesita 

 Posibilidad de acceso a los canales distribución 

 Ventajas absolutas de costos 

 Ventajas en la curva de aprendizaje 

 Posibles represalias 

 Tecnología mejorada o ventajas tecnológicas 

 Demandas judiciales 

 Expectativas del mercado 

 

3.1.1.2 Poder de negociación de los proveedores. Un mercado no será de 
interés cuando los proveedores estén muy bien estructurados corporativamente, 
tengan suficientes  recursos y puedan imponer sus políticas de precio y tamaño 
del pedido. Y  será aún más difícil  si los insumos que suministran son primordiales 
para producir, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será 
aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 
adelante. Los siguientes son algunos factores asociados al poder de negociación 
de los proveedores: 
 
 
 La tendencia a sustituir por parte del comprador 
 
 La evolución de los precios de los suministros sustitutos 

 

 Los costos de cambio a los cuales debe hacer frente el comprador 
 

 La percepción del nivel de diferenciación de los productos 
 

 La cantidad de productos sustitutos que estén disponibles en el mercado 
 

 La facilidad para sustituir un producto 
 
 La disponibilidad de información sobre productos sustitutos 
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 La calidad de los productos sustitutos 

 

3.1.1.3 Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no 
será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 
varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo 
para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy 
bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 
exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 
consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 
La situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 
conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. Entre los factores del poder de 
negociación de los compradores podemos resaltar: 

 

 Cantidad de compradores con respecto a la cantidad de empresas que 
ofrecen un mismo producto 

 Qué tan dependiente es la empresa de sus canales de distribución 

 La flexibilidad para negociar, en particular cuando se trata de industrias con 
costos fijos elevados 

 El volumen de compras 

 Las facilidades que tenga el cliente para cambiarse de proveedor 

 La disponibilidad de información para los compradores 

 Productos sustitutos que puedan existir 

 Qué tan sensibles son los compradores con respecto al precio 

 Las ventajas diferenciales de nuestro producto 

 La posibilidad de integración hacia atrás 

 

3.1.1.4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento 
no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar 
a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 
industria. Por ejemplo, una patente de medicamento o una tecnología muy difícil 
de copiar permitiría fijar los precios, permitiendo tener una muy alta rentabilidad. 
Sin embargo, si en el mercado existen muchos productos iguales o similares al 
producido por la empresa entonces la rentabilidad del segmento bajará. Algunos 
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de los factores que se pueden mencionar en cuanto a la amenaza de ingreso de 
productos sustitutos son: 
 
 
 Qué tan propenso es el comprador a sustituir 

 Los precios de los productos sustitutos 

 Los costos o la facilidad de cambio del comprador 

 El nivel de precepción en cuanto a la diferenciación del producto o servicio 

 La disponibilidad de productos sustitutos cercanos 

 La existencia de suficientes proveedores 

 

3.1.1.5 La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más 
difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 
estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 
pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 
Generalmente, entre más competido sea un mercado o segmento, menos rentable 
será. La rivalidad entre los competidores es el resultado de las 4 fuerzas 
anteriores y depende de varios factores entre los cuales vale la pena mencionar: 

 

 El poder que tengan la competencia 

 El poder que tengan los proveedores 

 La amenaza de que surjan nuevos proveedores 

 La amenaza de que surjan productos sustitutos 

 El crecimiento industrial 

 La sobrecapacidad industrial 

 La existencia de barreras de salida 

 Qué tan diversos son los competidores. 

 

3.1.2 Teoría de Henry Fayol – Administración clásica (proceso 

administrativo). La teoría de Fayol enseña el proceso administrativo, encargado 

de crear, impulsar o dividir las áreas dentro de una organización, señala que se 
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pueden aplicar todas las  estrategias habidas para el buen funcionamiento del 

trabajo administrativo, principalmente caracterizó 5 deberes de la administración: 

 

 Planeación: Se proyecta plan de acción para el futuro 
 

 Organización: Dedicar el tiempo necesario para estructurar lo planeado 
para encaminar bien el plan de acción  

 

 Dirección: Liderar bien los roles del proyecto, motivando a un personal 
eficaz para lograr los mejores resultados. 

 

 Coordinación: Interacción entre los implicados para compartir información, 
sobre las  ventajas y debilidades que han habido durante el plan de acción y 
proceder a la toma de decisiones.   
 

 Control: Se asegura que todo esté funcionando bien en su evolución, de 
acuerdo con las normas planteadas para su ejecución, desviando a tiempo las 
falencias encontradas con las correctivas propuestas.  

 
Luego encontró que era muy importante mejorar la calidad de la administración y 
poderla enseñar, por eso propuso una variedad de principios que pueden ser 
usados para orientar las funciones de las áreas administrativas, aunque en su 
teoría aclara que estos principios no son de manera estrictos, ya que en algunas 
situaciones se puede requerir del mismo criterio personal. A continuación 14 
principios nombrados por Henri Fayol: 
 
 

 División del trabajo. 
 

 Autoridad y responsabilidad. 
 

 Disciplina. 
 

 Unidad de mando. 
 

 Unidad de dirección. 
 

 Interés general sobre el individual. 
 

 Justa remuneración al personal. 
 



23 
 

 Delegación vs. Centralización.  
 

 Jerarquías. 
 

 Orden 
 

 Equidad. 
 

 Estabilidad del personal. 
 

 Iniciativa. 
 

 Espíritu de equipo. 

 
 
3.1.3 Teoría general de la administración TGA 4 . La TGA estudia la 
Administración de las organizaciones y empresas desde el punto de vista de la 
interacción e interdependencia de las seis variables principales (tareas, estructura, 
personas, tecnología, ambiente y competitividad). Éstas son las principales 
componentes en el estudio de la administración de las organizaciones y empresas. 

El comportamiento de esos componentes es sistémico y complejo: cada uno 
influye en los otros, y experimenta la influencia de éstos. 

Las modificaciones en un componente provocan cambios en los demás en mayor 
o menor grado. Su comportamiento conjunto es diferente de la suma de los 
comportamientos de cada componente por separado. 

La adecuación e integración entre esas seis variables son los principales desafíos 
de la Administración.  

A medida que la administración enfrenta nuevas situaciones que surgen con el 
paso del tiempo y del espacio, las doctrinas y teorías administrativas requieren 
adaptar sus enfoques o modificarlos para mantenerse útiles y aplicables. 

  

                                                           
4
 IDALBERTO Chiavenato. Introducción a la teoría general de la administración. 7 ed. México. 

2007. 11-14 p. 
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Figura 1. Las principales teorías administrativas y sus principales enfoques 

 

Fuente: IDALBERTO Chiavenato. Introducción a la teoría general de la 
administración. 7 ed. México. 2007. 12 p 

 
 
La Administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. Cada 

organización debe alcanzar objetivos en un ambiente de competencia acérrima, 

debe tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar el 

desempeño con base en objetivos determinados, conseguir y asignar recursos, 

etcétera.  

Las diversas actividades administrativas realizadas por varios administradores, 

orientadas hacia áreas y problemas específicos, deben realizarse y coordinarse de 

manera integrada y unificada en cada organización o empresa.  

Como el administrador no es el ejecutor, sino el responsable del trabajo de otros 
subordinados a él, no puede cometer errores o recurrir a estrategias de ensayo y 
error, ya que eso implicaría conducir a sus subordinados por el camino menos 
indicado. El administrador es un profesional cuya formación es amplia y variada: 
necesita conocer disciplinas heterogéneas (como matemáticas, derecho, 
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psicología, sociología, estadística, etcétera), necesita tratar con personas que 
ejecutan tareas o que planean, organizan, controlan, asesoran, investigan, 
etcétera y están en posiciones subordinadas, iguales o superiores a la suya. Él 
necesita estar atento a los eventos pasados y presentes, así como a las 
previsiones futuras, pues su horizonte debe ser más amplio, ya que é l es el 
responsable de la dirección de otras personas que siguen sus órdenes y 
orientaciones; precisa manejar eventos internos (dentro de la empresa) y externos 
(ubicados en el ambiente externos de la empresa); precisa ver más allá que los 
demás, pues debe estar ligado a los objetivos que la empresa pretende alcanzar a 
través de la acción conjunta de todos.  

El administrador no es un héroe al cual pretendamos consagrar, sino un agente no 
sólo de dirección, sino de cambio y de transformación de las empresas, que las 
conduce por nuevos rumbos, procesos, objetivos, estrategias, tecnologías y 
horizontes; es un agente educador y orientador que modifica los comportamientos 
y actitudes de las personas; es un agente cultural, puesto que, con su estilo de 
administración, modifica la cultura organizacional de las empresas. Pero, más que 
eso, el administrador deja huellas profundas en la vida de las personas al tratar 
con ellas y con sus destinos en las empresas y al influir con sus actos en el 
comportamiento de los consumidores, proveedores, competidores y demás 
organizaciones humanas. Su influencia, por consiguiente, es externa e interna. 
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Figura 2. Variables básicas de la TGA. 

 

Fuente: IDALBERTO Chiavenato. Introducción a la teoría general de la administración. 7 ed. 
México. 2007. 14 p 

 

3.1.4 Modelo Europeo de calidad5. En el desarrollo de la calidad, las empresas 

pueden seguir las teorías de los líderes de la calidad (Deming, Juran, Crosby, 

Feigenbaum, Ishikawa y Taguchi) o basarse en modelos estandarizados como son 

las normas internacionales ISO 9000 o los modelos de calidad. En el primer caso, 

la organización se apoya en toda una filosofía desarrollada por estos autores que 

ha sido tratada por la literatura y que hemos denominado dirección de la calidad. 

Respecto a las normas ISO 9000, es un enfoque de normalización que finalmente 

conduce a la certificación. Por último, numerosos países establecen unos modelos 

de calidad a partir de los cuales se otorgan premios a las empresas más 

                                                           
5
 TARÍ GUILLÓ, Juan José. Calidad Total: Fuente de ventaja competitiva. Murcia. Publicaciones Universidad 

de Alicante. 2000. 49 p. 
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excelentes como medio para promocionar la calidad en las organizaciones. Estos 

modelos son utilizados por las mismas tanto como una guía para avanzar hacia la 

calidad total con la posibilidad de optar a un premio de calidad, como una forma de 

evaluar su propio nivel de calidad en relación con las demás empresas. Entre los 

modelos de calidad más importantes destacamos el japonés, que otorga el premio 

Deming, el estadounidense, que entrega el premio Malcom Baldrige, y el europeo 

que cuenta con el premio europeo a la calidad. El Modelo Europeo de Calidad 

representa el marco fundamental para la gestión de la calidad total en Europa y 

propone que la satisfacción del cliente y del personal, y el impacto positivo en la 

sociedad, se consiguen mediante el liderazgo de los directivos que conducen la 

estrategia y política, la gestión del personal, la gestión de recursos y de los 

sistemas de calidad y procesos hacia la excelencia en los resultados del negocio 

(figura 3).  

 

Figura 3. Modelo europeo de calidad. 

 

En este sentido, estos nueve elementos, agrupados en agentes y resultados, 

representan los criterios que se utilizan para evaluar el progreso de una 

organización hacia la excelencia. Los criterios de resultados implican lo que la 

compañía ha alcanzado y está alcanzando, mientras los criterios de agentes se 

basan en cómo son alcanzados estos resultados. Este modelo se puede 

considerar como una herramienta práctica para las empresas que quieran optar al 

premio de la EFQM (European Foundation for Quality Management) y para cada 

organización interesada en analizar y mejorar continuamente la calidad de sus 

bienes y servicios. Los criterios del mismo quedan reflejados en la tabla 1.5. Cada 

uno de estos criterios son evaluados por la EFQM en base a una serie de 

indicadores. Así, el mayor o menor cumplimiento de cada principio implica un 

mayor o menor nivel de calidad en toda la empresa. En este trabajo vamos a 
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desarrollar la filosofía de la dirección de la calidad (orientación al cliente, cultura de 

calidad centrada en la me jora de la calidad, liderazgo de la dirección, 

involucración de todos los empleados y de los proveedores, adecuado sistema de 

comunicación y responsabilidad social) estableciendo así la conexión con los 

conceptos fundamentales del modelo europeo para la calidad total. 

 

3.2 MARCO LEGAL 
 
 
La empresa debe estar legalmente constituida y contar con los siguientes 
documentos para su funcionamiento: 
 

 Rut 
 

 Registro INVIMA  
 

 Certificado de uso del suelo 
 

 Resolución de la DIAN para facturación 
 

 Cámara de comercio 
 

 Certificado de bomberos 
 

 Certificados de fumigación 

 Caracterización de vertimientos de aguas residuales 
 
 
La reglamentación para las empresas de alimentos se encuentra en el Decreto 
Nacional 3075 de 1997 donde reglamenta la ley 9 de 1979. 
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Tabla 1. Resumen actividades, responsable y requerimientos regulatorios 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CONTROL LEY 

Almacenamiento 
de materia prima 

Jefe de 
producción 

N/A 
Ley 9 de 1979, Art 255, 

256 y 257  

Cocción del 
maíz   

Operario de 
producción 

N/A N/A 

Lavado del maíz  
Operario de 
producción 

pH del agua  
 

Vertimiento 
de aguas 
residuales 

Decreto 3075 de 1997, 
Art 19 

 
Resolución No. 0631 

de 2015. 

Mezcla 
Operario de 
producción 

N/A N/A 

Armado  
Operario de 
producción 

N/A N/A 

Asado  
Operario de 
producción 

N/A N/A 

Empaque 
Operario de 
producción 

 N/A 

Ley 9 De 1979, Art 
267. 

Resolución 2652 de 
2004-Minsalud. 

Almacenamiento 
de producto 
terminado 

Jefe de 
producción 

  N/A 
Resolución 2674 de 

2013 Art 28  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

Arepas La sabrosita del Valle se encuentra ubicada en el barrio Bretaña de la 
ciudad de Cali - Valle del Cauca, en la Cra. 18 # 9B – 56. 
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Figura 4. Ubicación geográfica de la empresa 

 

Fuente: Ubicación geográfica de la empresa [en linea] Google maps [consultado 
15 de marzo de 2016] Disponible en internet: www. google maps 

 

3.3.1 Misión. Somos la empresa líder en el mercado de la fabricación y 

distribución de arepas con la más alta calidad, con un valor agregado de sabor 

casero y tradicional, a un precio competitivo dirigido a los paladares de todas las 

personas, Arepas La Sabrosita del Valle trabaja en busca de la sostenibilidad de la 

misma y sus colaboradores, proporcionarles un buen ambiente laboral y contribuir 

al  mejoramiento de su calidad de vida. 

 

3.3.2 Visión. Ser una empresa reconocida en el suroccidente Colombiano, por la 

calidad de la arepa con sabor casero y tradicional, adicionalmente posicionar la 

marca La sabrosita del Valle para ser competitivos y generar una fácil recordación 

en los clientes, ampliar el portafolio de productos con el fin de aumentar las 

utilidades y permanecer en el mercado como la mejor.  
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3.3.3 Política de calidad. En Arepas La Sabrosita Del Valle fabricamos y 
distribuimos arepas con un sabor tradicional y casero a un precio accesible que 
satisfacen las expectativas de n nuestros clientes, cumpliendo con las 
especificaciones de calidad requeridas. Por lo anterior nos comprometemos a 

 

● Según el producto, ofrecer un precio de acuerdo a los rangos establecidos 
en el mercado  
 
● Ofrecer un  producto de alta calidad gracias al personal calificado 
 

 

3.3.3.1 Objetivos de calidad 

 

✓ Disminuir un 5%  trimestralmente de los costos operacionales generados. 

 

✓ Incrementar 1 hora mensual para la capacitación de los empleados en 

técnicas y competencias de producción. 

 

✓ Disminuir un 3% en el costo semestral de la materia prima con alternativa 

de 2 proveedores adicionales. 

 

3.3.4 Mapa de procesos. El Mapa de Procesos es la representación gráfica de los 

procesos que están presentes en una organización, mostrando la relación entre 

ellos y sus relaciones con el exterior. A su vez, los procesos pueden ser 

agrupados en Macroprocesos en función de las macroactividades llevadas a 

cabo.6 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 AITECO. Origen del Mapa de Procesos – Gestion de Procesos. [En línea]. Aiteco. [Consultado: 20 de julio de 

2017]. Disponible en internet: https://www.aiteco.com/origen-del-mapa-de-procesos/ 
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Figura 5. Mapa de procesos 

 

 

 

3.3.5 Flujogramas. Los flujogramas son representaciones gráficas que usan 

elementos geométricos para ilustrar secuencias de un proceso, al igual que 

permiten describir la secuencia y la interacción de las diferentes etapas de un 

procedimiento. 

 

Los flujogramas utilizan símbolos con significados bien definidos que representan 
los pasos de alguna actividad dentro de una organización, y el flujo de ejecución 
mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

 

Las trabajadores o personas que no están directamente involucradas en los 
procesos de realización del producto o servicio, tienen imágenes idealizadas de 
los mismos, que pocas veces coinciden con la realidad, para ello es imprescindible 
la utilización del diagrama de flujo, la cual es una actividad que agrega valor, pues 
el proceso que representa está ahora disponible para ser analizado, no sólo por 
quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las partes interesadas que 
aportarán nuevas ideas para cambiarlo y mejorarlo. 
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Según Chiavenato Idalberto. Año 1993; El Flujograma o Diagrama de Flujo, es una 
gráfica que representa el flujo o la secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja 
de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los 
responsables de su ejecución.7 

 

3.3.5.1. Procesos de almacenamiento 

 

Figura 6. Almacenamiento 

 

                                                           
7
 ADMINISTRACION MODERNA. Flujograma. [En línea]. Administración moderna 2012[Consultado: 20 de 

julio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.administracionmoderna.com/2012/04/flujograma.html 
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3.3.5.2. Procesos de producción 

 

Figura 7. Producción  
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3.3.5.3. Procesos de despacho 

 

Figura 8. Despacho 
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3.3.6 Documentación del proceso de producción (Caracterización). El objetivo 
del proceso de producción es obtener un producto final que cumpla con los 
requisitos de calidad establecidos por la empresa. El responsable de que este 
proceso se lleve a cabo dentro de las actividades establecidas es el jefe de 
producción el cual es encargado de verificar y corroborar todo el proceso. Los 
responsables de realizar cada actividad como es debida son los operarios de la 
planta. 

 

El proceso de producción comienza con el alistamiento de materia prima la cual es 
realizada bajo la orden de producción establecida, al generarse la orden de 
producción se hace la actualización del inventario de materia prima por medio del 
sistema. 

 

Por otro lado, se comienza con la cocción del maíz el cual se realiza en 3 ollas las 
cuales tienen una capacidad de 17 bultos en total, posterior a esto se lava el maíz 
con el agua suministrada por EMCALI. Por requerimientos del INVIMA diariamente 
se debe de medir el pH de dicha agua, en la lavada del maíz se producen aguas 
residuales las cuales deben de cumplir con un parámetro de vertimiento por lo 
tanto se realiza un proceso de filtración del agua antes de esta ser vertida al 
alcantarillado y el residuo sólido es entregado a marraneras. 

 

Siguiente a esto, se da la molida del maíz por medio del molino que se tiene el 
cual tiene una capacidad de 4 tandas 8 . Esta actividad toma un tiempo de 2 
minutos, posterior a ellos según la orden de producción, se toma la decisión si la 
masa a producir es para el armado de una arepa tipo tela o aliñada, dado que se 
toman dos procesos diferentes que se mencionan a continuación: 

 

 Si la masa es para la producción de arepas tipo tela se procede al armado, 
realizado por medio de una máquina troqueladora la cual tiene la forma 
establecida de la arepa,  enseguida se pasa al horno para el asado de esta, el 
horno cuenta con una banda transportadora donde van pasando las arepas por el 
fuego y luego de este se siguen transportando por la banda para que se vaya 
haciendo el proceso de enfriado. Al final de la banda se encuentra una bandeja en 
la cual van cayendo las arepas. Un operario se encarga de verificar si se 
encuentran defectuosas o no realizando un proceso de control de calidad 
establecido por la empresa:  

                                                           
8
 Medida establecida por el dueño para identificar la cantidad a moler  
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En el caso que se encuentran defectuosas estas pasan nuevamente al molido del 
maíz, ya que el producto se puede incorporar nuevamente a la masa dado que no 
se ha caído ni ha tenido alguna  interacción que impida un reproceso. Caso 
contrario, si la arepa no se encuentra defectuosa pasa a empaque el cual es 
realizado por dos operarios (Las arepas tipo tela se pueden empacar 
inmediatamente salen del horno puesto que por su espesor se encuentra a 
temperatura ambiente para poder ser empacada, si ellas salieran aun calientes su 
proceso de degradación se acelera). Estos paquetes son colocados en canastas 
las cuales son llevadas al almacenamiento del producto terminado (cuarto frio), 
para su posterior despacho. 
 
 

 Si la masa es para la producción de arepas con queso y mantequilla, se 
pasa la masa a la mezcladora con los ingredientes: sal, mantequilla, queso y 
conservantes, posterior a la mezcladora la masa pasa a la máquina de armado. El 
operario a cargo identifica si la arepa en el armado resulta defectuosa y si es así 
esta pasa nuevamente a la máquina de armado. Por otro lado si no se encuentra 
defectuosa sigue al proceso de asado: por medio de la banda transportadora van 
pasando las arepas por el fuego y luego de este se siguen transportando por la 
banda para que se vaya haciendo el proceso de enfriado, al final de la banda se 
encuentra una bandeja en la cual van cayendo las arepas. Un operario se encarga 
de mirar si se encuentran defectuosas o no, en el caso que se encuentran 
defectuosas estas pasan nuevamente al molido del maíz. Posterior a estos las 
arepas que se encuentran en buen estado son puestas en mallas enfriadoras, 
para así proceder al empaque de las mismas y de esta manera terminar en el 
almacenamiento del producto terminado. 

 

En el almacenamiento de la materia prima en el cuarto frio finaliza el proceso de 
producción de arepas La Sabrosita para darle continuidad al proceso de despacho 
del producto terminado. 

 

3.3.7 Elementos del procedimiento 
 

3.3.7.1 Equipos y suministros. Los equipos necesarios para llevar a cabo el 
proceso de producción son: ollas industriales en las cuales se hace la cocción del 
maíz, molino, mezcladora, troqueladora, asadores, rejillas de enfriado. 

 

3.3.7.2 Precauciones e interferencias. Algunos de los problemas que se pueden 

presentar en los procesos descritos se detallan a continuación e igualmente se 

indican las soluciones que se les ha dado por el dueño de la empresa: 
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 No hay suficiente espacio para almacenamiento - La capacidad del almacén 
es de 100 bultos de maíz, por lo tanto si hay una orden de pedido grande, se 
requiere que el proveedor realice entrega de materia prima varias veces a la 
semana 

 

 No hacer el pedido de materia prima a tiempo – No hay control preventivo 
de inventarios y muchas veces sucede que se hace pedido cuando ya no hay 
disponibilidad de materia prima lo que atrasa la producción debido a que se debe 
esperar que el proveedor tenga disponibilidad de entrega inmediata  

 

 Daño en maquinaria – Dependiendo de la máquina y/o parte de ella que se 
dañe se soluciona con alguien de la planta que sabe del mantenimiento de la 
misma o se llama al especialista en ese tipo de maquinaria 

 

 Cortes de agua y/o energía – En estos casos se atrasa la producción 
mientras se reestablece el servicio. El dueño de la empresa sabe que la solución 
es tener 10 tanques de agua de 1000 litros c/u y una planta eléctrica pero por falta 
de presupuesto estas medidas no han sido llevadas a la realidad. 

 

 Que falte personal en la producción (incapacidades) – Cuando esto sucede 
se atrasa la producción aunque todo el personal se encuentra capacitado para 
cumplir con las diferentes tareas de la planta. El dueño de la empresa sabe que la 
solución es contratar un supernumerario o persona adicional pero en este 
momento no se dispone del presupuesto para hacerlo. 

 

 Pedidos grandes inesperados de clientes especiales – Cuando un 
supermercado o restaurante desea hacer una promoción o evento con las arepas 
y se aumenta la orden de pedido para ese cliente, los operarios deben trabajar 
más tiempo de su horario habitual (no hay trasnocho debido a que la fábrica se 
ubica en una zona residencial que no permite el trabajo nocturno). 

 Falta de inventario de producto terminado – Cuando hay un pedido grande 
que no había sido programado lo que se hace es entregar la cantidad disponible y 
entregar al día siguiente lo que haya quedado pendiente. 
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 Hora de recibo de los clientes – La mayoría de los almacenes reciben 
mercancía todos los días pero tienen el mismo horario para recibirla, por lo que si 
no se alcanza a cubrir el pedido de los almacenes, la entrega se hace al día 
siguiente. Para evitar que esto suceda con frecuencia, se han establecido rutas 
por zonas de la ciudad. 

 

 Avería de vehículos – Cuando uno de los vehículos que realiza las entregas 
se avería, se atrasan los despachos. El vehículo es llevado de inmediato a 
mantenimiento y mientras es arreglado la mercancía se entrega en el otro.  

 

 

3.4 MARCO AMBIENTAL 
 

En la parte ambiental la empresa está reglamentada y cumple con los requisitos 
exigidos por INVIMA para su normal y correcto funcionamiento. 

 

La reglamentación para las empresas de alimentos se encuentra en el Decreto 
Nacional 3075 de 1997 donde reglamenta la ley 9 de 1979. 
 
 

3.4.1 Advertencias de salud y seguridad9 
 

 Las personas que se encuentren con problemas de salud no deben de 
entrar a la planta de producción dado que se puede contaminar el producto. 
 

 Se necesita que cuando se ingrese a la planta de producción toda persona 
porte la cofia10 dado que es necesario mantener el cabello recogido y cubierto 
totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo. Se debe usar protector de 
boca y en caso de llevar barba, bigote o patillas anchas se debe usar cubiertas 
para estas. 
 
 

                                                           
9
 Decreto 3075 de 1997, Articulo 15. Prácticas Higiénicas Y Medidas De Protección 

10
 Gorro de lino u otra tela fina que cubre toda la cabeza hasta la nuca y se ata bajo la barbilla; es 

un gorro utilizado para mantener recogido o escondido el cabello por razones de higiene. 
Descripción disponible en internet: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/cofia 
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 Se debe de tener un buen lavado de manos dado que se manipula 
alimentos. 
 

 Los operarios y el jefe de producción deben usar calzado cerrado, de 
material resistente e impermeable y de tacón bajo. 

 

 

 Las personas que actúen en calidad de visitantes a las áreas de fabricación 
deberán cumplir con las medidas de protección y sanitarias estipuladas. 
 
 

3.5 MARCO TECNOLÓGICO 
 

La empresa ha ido cambiando según sus alcances económicos y los 
requerimientos del mercado. En sus inicios no tenían mayor tecnología, sin 
embargo, a medida que la empresa fue creciendo y su capital aumentando, la 
maquinaria se ha ido cambiado con el objetivo de mejorar los tiempos de 
producción y disminuir las cargas de los operarios (Ver anexo A). 

 

De la misma forma, y teniendo en cuenta requisitos legales, la parte administrativa 
y estructural se ha modificado. En los últimos años se implementó un software 
administrativo para el manejo de contabilidad, inventarios, nómina y facturación, lo 
que ha mejorado su control administrativo. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1 TIPO DE ESTUDIO (INVESTIGACIÓN) 
 

Para este caso se usará el método de investigación Exploratoria puesto que se 
estudian todas las áreas de la empresa para generar un diagnóstico y de esta 
manera evaluar cuáles son las principales dificultades de la misma. A partir de 
este estudio se generará el planteamiento de un problema de acuerdo los 
resultados de su evaluación. 

4.1.1 Entrevistas. Lo primero que se hizo fue iniciar con entrevistas informales al 
empresario y a las personas que intervenían en las funciones de la empresa, con 
la intención de conocer su estado ya que ellos eran los que poseían la información 
necesaria y real con la cual se lograron identificar las fortalezas y debilidades de 
cada una de las áreas, las cuales proporcionaron una base inicial para el 
planteamiento de nuevas estrategias de mejoramiento que contribuyeron al 
desarrollo de estas. 

4.1.2 Observación. La etapa de observación buscaba conocer el comportamiento 
del entorno que rodea la empresa sin intervención alguna por parte del asesor, 
con el fin de saber las causas que generan beneficios o pérdidas para la empresa. 

 

4.2 DISEÑO METODOLÓGICO  
 

Para la evaluación de la empresa, se recopila la información necesaria mediante el 
siguiente procedimiento: 

 

• Visitas a la empresa  

• Elaboración del diagnóstico de la empresa enfocado en las diferentes áreas 
funcionales 

• Análisis de la información recopilada. 

• Revisión final y presentación final de los resultados de acuerdo con los 
objetivos propuestos 
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5. DIAGNOSTICO 

 

Se inicia con el reconocimiento de la situación actual de las áreas funcionales de 
la empresa AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE, buscando recopilar la 
información suministrada por el dueño de la empresa y analizar el ambiente 
interno y externo de donde se pudo establecer cuáles eran las principales 
problemáticas que aquejaban a la empresa. 

 

• Se elaboró una matriz DOFA de la empresa en conjunto con el empresario; 
luego se procedió a actualizar la misión, visión y política y objetivos de calidad. 

 

• Se continuó con el análisis del área de producción desde sus inicios hasta 
la actualidad (ver anexo A). 

 

• Se indagó acerca de cómo se está manejando la parte de calidad en la 
empresa y quien se encarga de su revisión. 

 

• Las siguientes áreas fueron administrativa, mercadeo y contabilidad. En 
este punto se utilizó la entrevista y la observación del funcionamiento la empresa 
en su cotidianidad.  

 

El número de visitas a la empresa variaba según lo requerido, en las visitas se 
determinó cuáles eran los puntos más importantes a mejorar de la mano del dueño 
de la empresa y basándose en la matriz DOFA realizada se establecieron planes 
de acción enfocado en los puntos que más relevancia tenían para el empresario, 
los cuales serán detallados más adelante en el desarrollo del este trabajo. 
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5.1 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Tabla 2. Matriz DOFA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La Actualización de la misión, visión y política y objetivos de calidad pueden 
encontrarse en el punto 3.3 (marco contextual) de este documento. 
 

5.1.1 Empresas competidoras 

 

En las visitas a los supermercados, se evidencian distintas marcas competidoras 
(dependiendo el lugar), por lo tanto el comprador tiene la facilidad de escoger la 
que mejor le parezca ya sea por conocimiento de marca, recomendación, precio, 
calidad o porque al haber tantas marcas toma la que primero encuentre; de ahí la 
importancia de tener varias caras en los refrigeradores de los supermercados o 
hacer visible el producto con promociones o apareciendo en las separatas. Las 
marcas que más se encontraron fueron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 Personal calificado 1 Falta documentar procesos

2 Capacidad de entrega directa - flota propia 2 Poca capacidad financiera

3 Proceso productivo diferenciador 3 Capacidad instalada al 100%

4 Producto con menor químico / conservante 4 No hay departamento de mercadeo

5 Precio competitivo 5 No cuenta con mucha fuerza de ventas

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1 Innovación en productos 1 Competencia

2 Ampliación de los canales de distribución 2 Cambios climaticos que afectan la materia prima

3 Ampliación del portafolio de productos 3 Mercado informal

4 Disminución de precios de maquinaria para producción 4 Productos sustitutos

ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO
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Tabla 3. La competencia y sus precios 

 
Fuente: Precios “super Inter” Agosto 28/2017 

 

Los principales competidores para AREPAS LA SABROSITA DEL VALLE son en 
su orden las marcas referenciadas en la tabla 3, ya que manejan precios similares 
y tienen reconocimiento en el mercado. 
 

5.1.2 Proveedores 

 

Aunque la empresa maneja distintas referencias, en realidad su producto es uno 
solo, las arepas. No se puede catalogar un proveedor como el más importante  ya 
que todos lo son, si no se cuenta con alguno de ellos la elaboración y distribución 
del producto no sería posible. 
 
Para la elaboración del producto los proveedores de materia prima son: 
Maíz: Molino san Gerardo, agrocereales, acopor 
Margarina: Grasco 
Conservantes: Quimex industriales 
Queso: Comercializadora lácteos La favorita 
 
Para el empaque del producto los proveedores son: 
Bolsas plásticas: Industrias suplas, Hightec plásticos 
 
 
 
 

Marca Referencia Precio

Tela con sal x 12 2.700$      

Queso/Mantequilla x 5 3.000$      

Con queso x 5 4.100$      

Tela con sal x 10 3.100$        

Con queso x 6 5.800$        

Tela con sal x 5 1.950$        

Con queso x 4 5.800$        

Con queso x 6 8.800$        

Tela con sal x 5 1.800$        

Con queso x 5 4.700$        

Tela con sal x 10 3.400$        

Con queso x 5 3.800$        

Doña Paisa

Doña Paula

El Maizal

La 

Sabrosita

Doña Aleja
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5.1.3 Productos sustitutos 

 

Es importante resaltar que la arepa en esta región es un alimento que se consume 
culturalmente pues puede acompañar muchas comidas a diferentes momentos del 
día (al almuerzo con los frijoles, con pollo asado, sopas, fritanga, etc.).   
Aunque se puede decir que se consume principalmente en el desayuno y está en 
los gustos del consumidor decidir si lo hace a diario o eventualmente, se puede 
afirmar que la arepa acompaña a diario los desayunos de la región.  Claro está 
que muchas personas deciden desayunar con cereales, frutas o huevos, pero 
hablando directamente de un sustituto de la arepa se pueden mencionar los 
productos de panadería o galletería y en menores proporciones las personas 
pueden reemplazan el consumo de una arepa con tostadas de plátano aunque no 
es muy común. 
En otro momento del día (media tarde o noche) la arepa puede ser reemplazada 
principalmente por pan o tostadas. 
 
 
Tabla 4. Productos sustitutos 

 
Fuente: Precios “super Inter” Agosto 28/2017 

 

5.2 ANÁLISIS DE LAS ÁREAS FUNCIONALES 

 
Según los resultados obtenidos en las visitas a la empresa, la problemática central 
de la organización se encuentra en las fuerzas competitivas, dirección general y 
clúster, aunque la dirección general se ve afectada porque es una empresa con un 
único dueño, por lo tanto no hay participación de trabajadores ni otros 
colaboradores en la toma de decisiones.  
 
En cuanto al clúster, la empresa no tiene subcontratistas ni acceso a beneficios de 
instituciones públicas o técnicas y tampoco exporta, por lo tanto, los problemas 
más representativos de la empresa se encuentran en la parte de competitividad. 
Sin embargo, para lograr mejorar en la competitividad, la empresa debe aplicar 
estrategias tecnológicas, de calidad y administrativas que den como resultado un 
cambio en su posicionamiento y competitividad con el mercado. 
 

Producto Precio prom und.

Galletas Saltin (taco) 820$                    

Tostados 210$                    

Acema 325$                    

Mogolla 292$                    
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La representación gráfica de los procesos de la empresa se pueden observar en el 
mapa de procesos y los flujogramas desarrollados en el punto 3.3.4 y 3.3.5 de 
este trabajo. 

5.2.1 Producción. Al revisar con el dueño de la empresa, se llegó a la conclusión 
de que siendo una empresa productora, esta es el área a la que más se le han 
hecho mejoras e inversiones, la que más personal tiene y a la que más atención 
se le presta. 

En los puntos 3.3.6 y 3.3.7 se desarrollaron la caracterización este proceso y se 
muestran algunos de sus posibles inconvenientes del día a día (respectivamente). 

5.2.2 Calidad. Hay una persona encargada de la calidad de los productos de la 
empresa, ella es quien realiza y revisa los formatos que llenan los operarios y el 
jefe de producción. Esta persona y la persona que se encarga de la seguridad y 
salud en el trabajo, son contratistas y van varios días en la semana (no todos).  

La calidad del producto es aceptada y reconocida por los clientes. Los sistemas 
establecidos por la empresa para verificar las condiciones del producto antes, 
durante y después de su preparación, permiten que el producto salga al mercado 
en buenas condiciones.  

5.2.3 administrativa y contabilidad. La parte administrativa de la empresa se 
encuentra constituida por el gerente general, sub gerente, asistente administrativa, 
quienes están de manera permanente en la empresa. El contador, revisa los 
informes de manera semanal pero no está permanente en la empresa. 

El personal operativo está constituido por el jefe de producción, operarios, 
impulsadoras y transportadores. 

Se desarrolló en conjunto con el empresario la Misión, Visión y políticas que tenían 
propuestos, con el fin de tener claro lo que se deseaba en un futuro tanto para el 
empresario como para la empresa, obteniendo como resultado un horizonte claro 
y con expectativas de crecimiento para la empresa y su dueño. 
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5.2.4 mercadeo. Se analizó la competencia, y se identificaron cuáles eran sus 
clientes actuales y potenciales, con el fin de obtener información que facilitara la 
implementación de estrategias de mercadeo para incrementar las ventas y atraer 
nuevos clientes. 

5.3 FORMULAR UN PLAN DE ACCIÓN CON ESTRATEGIAS QUE PERMITAN 

UN DESARROLLO SOSTENIBLE A MEDIANO PLAZO 

 

5.3.1 Estrategia Ofensiva (FO) 

 

Fortaleza: Producto con mejores cualidades de sabor (sabor casero y natural), 
calidad y menos conservantes químicos. 

 

Oportunidad: Apertura de nuevos mercados a nivel departamental y nacional. 

 

Estrategia: Lograr codificar el producto en nuevos supermercados a nivel 
departamental, Tuluá, Buga, Cerrito, Guacari, Ginebra, Palmira, Yumbo, Rozo, 
Candelaria, Florida, Ibagué, Huila y Caquetá. 

 

Plan de acción: Debido a que aún no se cuenta con ruta establecida en estas 
zonas, y según sondeo realizado, no hay muchas marcas de arepas con este 
sabor casero en estas regiones. 

 

Por lo tanto se realizaran visitas directas a cada uno de los potenciales clientes de 
cada municipio, con una lista de precios competitivos, e incentivos por codificación 
tales como descuentos, ofertas e impulso. 

 

5.3.2 Estrategia de Reorientación (DO) 

 
Debilidad: No existe departamento de mercadeo. 
 
Oportunidad: Ampliación del portafolio de productos. 
 
Estrategia: Incursionar en un nuevo nicho de mercado, el institucional. 
 
Plan de acción: El dueño de la empresa está implementando mejoras con el 
personal existente para cubrir un poco la necesidad del departamento de 
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mercadeo. Próximamente se creará una nueva marca, la cual entrará a competir 
en el mercado ya existente con un menor precio, y se lanzaran 3 referencias 
nuevas de producto el cual también será codificado con el fin de aumentar las 
ventas.  
 

5.3.3 Estrategia Defensiva (FA) 
 
Fortaleza: Precio competitivo. 
 
Amenaza: Competencia. 
 
Estrategia: Lanzamiento de nuevo producto a bajo costo. 
 
 
Plan de acción: En el mercado en el que se encuentra la empresa existe mucha 
competencia, la cual tiene marcas de precios superiores como también algunas 
con precios muy bajos, pero con condiciones de calidad y tamaño inferiores. 
 
Por eso la empresa ha tomado la decisión de lanzar al mercado una nueva línea 
de producto económica, con otra variedad de maíz, debido a que se utiliza maíz 
retrillado y se puede remplazar por un maíz trillado, lo mismo en las margarinas ya 
que se trabaja actualmente son margarinas muy costosas que incrementan mucho 
el precio para el consumidor. 
 
 

5.4.4 Estrategia de Supervivencia (DA) 
 
Debilidad: Necesidad de una mayor fuerza de ventas. 
 
Amenaza: Productos sustitutos. 
 
Estrategia: Tratar de hacer mayor presencia frente al producto sustituto 
(Productos de panadería) 
 
 
Plan de acción: Con la contratación del nuevo personal para el área de 
mercadeo, se pretende realizar una campaña de impulso y ofertas en los 
almacenes que se encuentra actualmente la empresa con el fin de participar en los 
volantes que estos realizan, y de esta manera incrementar las ventas e 
incrementar  la imagen del producto gracias a estos medios, para crear más 
recordación en los clientes, e incentivar el consumo de la arepa frente al pan 
debido a que es un producto saludable y marca diferencia frente a su producto 
sustituto. 
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Tabla 5. Planes de acción propuestos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Inicio Fin

Visita a clientes potenciales 

en diferentes municipios

El gerente junto con una 

mercaderista visitará 

clientes potenciales en los 

municipios descritos, 

llevando precios atractivos e 

incentivos para codificar los 

productos 

ene-17 dic-18

Tuluá, Buga, Cerrito, 

Guacari, Ginebra, 

Palmira, Yumbo, Rozo, 

Candelaria, Florida, 

Ibagué, Huila y Caquetá

Gerente de la 

empresa, 

mercaderistas

Visitas realizadas por mes / 

visitas programadas por mes

Creación de nueva marca
Lanzamiento de nuevas 

referencias 
feb-17 jun-18 Cali

Gerente de la 

empresa

Fase en la que se encuentra 

la creación de la nueva 

marca (legal, producción, 

pruebas, publicidad)

Creación de una nueva línea 

de producto económica

Investigar y cotizar los 

diferentes tipos de maíz y 

demás ingredientes con los 

cuales se pueda crear el 

nuevo producto, sin 

disminuir la calidad

jul-17 dic-18 Cali

Gerente de la 

empresa, jefe 

de producción

Fase en la que se encuentra 

la creación de la nueva línea 

(producción, pruebas, 

publicidad)

Contratación del nuevo 

personal para el área de 

mercadeo

Calcular de acuerdo a 

tiempos y especificaciones 

que tiene la empresa 

cuantas personas se 

necesitarán para cubrir el 

aumento previsto de ventas 

de la nueva marca y las 

nuevas referncias con el fin 

de contrar el personal 

requerido

ene-17 dic-17

La contratación sería 

en Cali pero las 

personas contrtadas 

trabajaran en diversos 

municipios

Gerente de la 

empresa

Personal contratado / 

Personal previsto a contratar

Indicador de cumplimiento
Fechas

Estrategia Acciones Donde se hará Responsable
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6. CONCLUSIONES 
 

Con el diagnóstico realizado a la empresa se logró evidenciar posibles mejoras 
a realizar en sus procesos administrativos, producción, mercadeo y personal, 
los cuales en la actualidad estas siendo aplicadas 

 

Las áreas que se evidencia un mayor impacto a un posible mejoramiento son 
las de producción, mercadeo y administrativa debido a que cada una está 
siendo afectada con los cambios del entorno y ellas deben estar con la mayor 
disposición a los eventuales cambios  

 

Se desarrollaron estrategias de acuerdo al análisis DOFA cada una enfocada 
en distintos campos de manera que se pueden atacar los frentes más 
susceptibles a mejoramiento. 
 
Con este proyecto, como estudiante se logran aplicar los conocimientos 
generales adquiridos durante la carrera administración de empresas, ya que se 
puede evidenciar que aunque su dueño es una persona que ha estudiado (sin 
culminar) y posee gran experiencia en el manejo empírico de un negocio; es 
necesario contar con alguien que lo asesore y lo actualice en temas diferentes 
a producción que es lo que más le interesa, puede requerir apoyo para 
organizarla y mejorar su funcionamiento. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda ampliar mercado en Tuluá, Buga, Cerrito, Guacari, Ginebra, 
Palmira, Yumbo, Rozo, Candelaria, Florida, aprovechando que en el análisis 
realizado en los pueblos no existe mayor competencia, lo que le permitiría a la 
empresa aumentar sus ventas 
 
 

 Crear el departamento de mercadeo con una persona encargada de visitar 
este nuevo canal institucional debido a que la empresa atiende actualmente 
algunos clientes de este tipo y se ha comprobado que es un canal rentable y 
amplio el cual se puede explotar incursionando con nuevos productos. 
 
 

 Para ayudar a la empresa y que sea más competitiva se recomienda crear 

dos líneas nuevas de producto: una de innovación (arepa de yuca) y la otra de 

bajo costo: menor tamaño o menos producto por paquete o con otra variedad de 

maíz, debido a que se utiliza maíz retrillado y se puede remplazar por un maíz 

trillado, lo mismo en las margarinas ya que se trabaja actualmente con margarinas 

muy costosas que incrementan mucho el precio para el consumidor y sin cambiar 

la calidad del producto ya que es su valor agregado. 

 

 En cuanto al manejo de bodega se sugiere al encargado que se lleve un 

control de mínimos y máximos para evitar los retrasos en la producción si se 

acaba la materia prima antes de realizarse un pedido.  

 

 Se propone crearle hoja de vida para la maquinaria de planta ya que no se 

realiza mantenimiento preventivo ni se lleva historial de fallas y/o reparaciones 

realizadas a la misma. 

 

 Se recomienda al dueño de la empresa que realice una capacitación de 

finanzas para no financieros, de manera que pueda tener mejores ideas para 

reducción de costos y/o maximización de utilidades para conseguir invertir con 

mayor facilidad en los proyectos aquí planteados. 
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ANEXOS 

 
Los anexos fotográficos aquí presentados son una demostración de la 

industrialización que ha presentado la empresa a través de los años, y como ha 

ido mejorando sus procesos. 

Se pueden observar el antes y el actual de cada parte del proceso de producción. 

 

ANEXO A. FOTOGRAFÍAS 

Cocción del maíz 

 

 

Molino y mezcladora 
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Armado y Troquel 

 

 

Pre-asado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Refrigeración 

 

Infraestructura e INVIMA 

 

 


