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RESUMEN 

El presente trabajo, titulado Plan de direccionamiento estratégico para la empresa 
Frutas y Verduras Propapas Ltda., tiene como objetivo principal diseñar un plan 
estratégico como proceso para mejorar el desempeño organizacional por medio de 
la definición de estrategias que permitan mitigar las debilidades y potencializar las 
fortalezas de la empresa. 

En este orden de ideas, el plan estratégico busca darle una razón de ser a las 
actividades que se llevan a cabo en la organización. Para ello inicialmente se realizó 
un diagnóstico interno y externo de la empresa con el fin de identificar sus puntos 
fuertes y débiles y como estos eran influenciados por factores externos. Después 
de tener claro estos puntos, se prosiguió con la definición del plan estratégico por 
medio de la misión, visión, valores, objetivos y estrategias, con el fin que la empresa 
tenga una mejor orientación hacia el logro. 

Mínimo 3 y máximo 7 palabras o frases, preferiblemente use lenguaje técnico-
científico. 

Palabras clave: Direccionamiento estratégico, desempeño, organizacional, misión, 
visión, eficiencia, eficacia. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar la propuesta de un plan de 
direccionamiento estratégico con mecanismos de planeación, organización, 
dirección y control, para la empresa Frutas y Verduras PROPAPAS Ltda.; para su 
desarrollo se realizó una evaluación de la gestión administrativa de la empresa; se 
determinó el entorno de la empresa por medio de matrices como el DOFA; y 
finalmente, se diseñó el plan de direccionamiento estratégico, de acuerdo a las 
necesidades identificadas en la empresa. 

Es así que se desarrolló el presente documento, como herramienta de mejora en la 
planeación estratégica de la empresa, lo cual ayudará a mejorar cada proceso que 
se realiza desde la gestión administrativa, así como en cada área de la empresa, 
facilitando la toma de decisiones para cada proceso, renovando y enriqueciendo de 
forma integral, con evaluaciones periódicas, para prestar un mejor servicio con alta 
calidad de sus productos, permitiendo que Frutas y Verduras PROPAPAS Ltda., sea 
competitiva, al poder anticipar y decidir sobre el direccionamiento en la empresa 
hacia el futuro.  

El propósito está enfocado hacia el diseño, planeación de un plan de 
direccionamiento estratégico que permita adoptar lo que puede y debe lograr Frutas 
y verduras Propapas Ltda. en el ambiente competitivo, en el cual se desenvuelve 
para conseguir sostenibilidad y desarrollo.   

La metodología utilizada fue de tipo descriptiva por medio de la cual se estudió y 
analizó la teoría relacionada con la gestión administrativa, la cual se empleó para el 
desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos; así mismo, se utilizó un método 
cualitativo, el cual, facilitó la realización de la evaluación interna de la empresa, en 
lo referente al manejo administrativo. 

Como resultado del desarrollo del presente trabajo, se cuenta con una información 
significativa como lo es el análisis interno y externo de la organización, además de 
exponer las dificultades o problemas que enfrenta la misma. A través de la 
estructuración del plan estratégico se pretende mejorar los procesos administrativos 
para la toma de decisiones y a su vez, impactar en los canales de distribución y 
comercialización de sus productos. Se podrá impactar en cada área de la empresa 
por medio de la implementación del plan estratégico propuesto, en el cual, se detalla 
de forma precisa y de acuerdo a las necesidades identificadas, las actividades, el 
responsable de realizarlas y el presupuesto a utilizar para la puesta en marcha del 
plan estratégico.  
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1. ANTECEDENTES 

La estructuración y consolidación de un Direccionamiento Estratégico les permite a 
las empresas mejorar su desempeño interno, facilitando la acción innovadora de 
dirección y liderazgo. Así mismo, permite enfrentar los principales problemas de la 
organización, enfrentar el cambio en el entorno y develar las oportunidades y las 
amenazas (Tito, 2005). Es por esto, que a continuación se referencian algunos 
documentos concernientes a la elaboración de direccionamientos estratégicos. 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomaron en consideración varios estudios, 
uno de ellos fue el proyecto sobre propuesta de mejoramiento integral en el área 
administrativa de la empresa El Milagro Ltda., elaborado por Diana Lorena Herrera 
en el año 2013, el cual tenía como objetivo general Identificar las características y 
oportunidades de la empresa en mención, de la Ciudad de Buenaventura, 
generando estrategias para la mejora en sus procesos de ventas. Dentro del diseño 
metodológico se realizaron tres entrevistas que abordaron aspectos como la 
situación actual de la empresa en el área administrativa, opinión de los gerentes 
sobre el área administrativa y donde fue de gran importancia la recolección de datos. 
De acuerdo con el diagnóstico realizado se evidenció que la empresa debe generar 
ajustes en sus políticas y procedimientos que faciliten la planeación y control 
gerencial para un mejoramiento continuo en los procesos que tiene. En términos 
generales, el plan estratégico es un documento que le permitió́ a la organización El 
Milagro Ltda., estructurar un análisis de la situación de la misma, los objetivos del 
mercado, el posicionamiento de esta y los instrumentos que permitieron la 
evaluación y el control constante de la operación planificada (Herrera, 2013).  

Asimismo, fueron importantes los planteamientos expuestos en la tesis que tuvo 
como objetivo realizar una propuesta de planeación estratégica para una empresa 
del sector agrícola productora de semillas, Sem Latam S.A. Colombia, enfocada en 
el sector semillas híbridas de maíz, en ésta, se llevó a cabo la creación de valor 
competitivo por medio de una organización mejor estructurada, orientada a la 
constante planeación y comprometiendo al recurso humano como un principio 
básico de la operación. La metodología aplicada fue revisar el modelo de negocio 
existente para la producción de maíz, de acuerdo a la misión, visión y valores de la 
empresa, y a partir de estos construir el análisis del sector agrícola y 
determinar las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno global a la empresa 
(Duque & Zambrano, 2013). 
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De la misma forma, se consideró el trabajo de grado de Ingrid López y Manuel 
Alfonzo Garzón en el año 2010, quienes ejecutaron para una empresa de alimentos 
para la zona industrial de Barranquilla un modelo de direccionamiento estratégico, 
con el fin de permitirle obtener a la organización un desempeño superior. La 
metodología aplicada fue una combinación entre el método descriptivo y analítico, 
ya que se buscó identificar uno a uno los factores internos y externos de la 
organización y correlacionarlos, con el fin de obtener una evaluación completa y de 
esta manera, elaborar un diagnóstico certero que tomará en cuenta el mayor 
número de variables. 

Por medio del modelo de direccionamiento estratégico y de las estrategias 
establecidas se pretendía llegar a las metas propuestas, permitiendo utilizar de 
forma acertada, las fortalezas y aprovechar al máximo las oportunidades de la 
organización, reduciendo el impacto de los competidores. También fue importante 
evaluar desde todos los puntos de vista a la organización, para generar movimientos 
y estructuraciones internas (López & Garzón, 2010). 

Los anteriores estudios abordados, reafirman la importancia del tema y su imperiosa 
necesidad en las organizaciones, toda vez que generan guías de acción y 
elementos para aprovechar las oportunidades del entorno ya sean pequeñas, 
medianas o grandes, pues este contribuye al desarrollo y crecimiento de la 
organización mejorando su desempeño y competitividad. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La empresa Frutas y Verduras Propapas Ltda., es una pyme con una trayectoria de 
dos décadas en el mercado, cuyo principal objetivo es la comercialización de frutas, 
legumbres, granos y tubérculos de la mejor calidad. Es una pequeña empresa con 
bastante recorrido, que ha conseguido grandes logros gracias al esfuerzo y 
dedicación de la familia Barrios Santos; aunque empezó siendo una empresa 
prácticamente unipersonal, hoy en día es el sustento de más de 30 familias, gracias 
al empleo generado día a día en su operación.  

Sin embargo, actualmente se encuentra enfrentado algunos de los problemas más 
comunes de los emprendimientos familiares, a pesar de ser una organización 
rentable en términos económicos y de llevar bastante tiempo en el sector de 
comercialización de alimentos, su operación aún se ve afectada por obstáculos en 
los manejos administrativos y gerenciales, impidiendo un mejoramiento continuo y 
retrasando su propio crecimiento e impacto positivo en la sociedad. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo con la información suministrada por el gerente y dueño de la compañía, 
Enrique Barrios, la empresa Frutas y Verduras Propapas Ltda., tiene especificas 
dificultades en el área operativa, la primera de ellas se encuentra en el control de 
sus inventarios; debido a que su materia prima se enfatiza en hortalizas, la 
mercancía sufre una pérdida de peso diario del 0.6% al 0.8% aproximado; la 
segunda está relacionada con el nivel de desperdicio generado en los procesos de 
desgrane, lavado y selección, los cuales generan  un porcentaje residual diario del 
0.2% aproximado, esto produce reprocesos en la parte operativa como el conteo 4 
veces al día del inventario, lo que genera un incremento en costos del 15% 
aproximado y la manipulación de la materia prima, la cual genera deterioro en la 
calidad del producto. 

En cuanto al área administrativa, el manejo de las devoluciones no se trabaja bajo 
ningún sistema o mecanismo de control, sus productos no tienen una 
categorización, ni tampoco se conoce claramente cuál es su valor agregado. Esta 
falta de sistematización afecta ampliamente al área de ventas, en la cual la usencia 
de un sistema de control y monitoreo y la falta de planeación, impide conocer el 
alcance, los resultados y los beneficios que trae para esta PYME, la inversión 
realizada en su personal comercial. 
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Además de esto, Frutas y Verduras Propapas Ltda., presenta problemas en 
términos de su identidad operativa, administrativa y gerencial, al no tener definida 
ni estructurada su visión, misión ni objetivos estratégicos, es difícil para la empresa 
encaminar o direccionar su futuro y sus alcances en términos operativos. En 
general, la empresa no cuenta con un proceso administrativo definido que le permita 
avanzar y mejorar, por el contrario, esta situación acentúa todos los problemas ya 
anteriormente mencionados. 

De continuar así la empresa tendrá serios problemas frente a su competencia por 
el margen tan elevado de los costos productivos, perdiendo competitividad ya que 
la diferenciación en este mercado se basa en el precio de venta, la calidad y el nivel 
de rotación de su mercancía.   

Por lo anteriormente descrito, surge la siguiente pregunta: 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo el diseño de una propuesta de plan de direccionamiento estratégico 
contribuirá con los mecanismos de planeación, organización, dirección y control, 
para la empresa Frutas y Verduras Propapas Ltda.? 

2.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

• ¿Cuál es la situación actual respecto a la gestión administrativa de la empresa?

• ¿Cómo se puede evaluar el entorno interno y externo de la empresa?

• ¿Cuáles elementos son determinantes para la ejecución del plan de
direccionamiento de la empresa?
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de un plan de direccionamiento estratégico con mecanismos 
de planeación, organización, dirección y control, para la empresa Frutas y Verduras 
PROPAPAS Ltda.  

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Realizar una evaluación de la gestión administrativa de la empresa.  
 
• Determinar la influencia de las fuerzas del entorno interno y externo de la 
empresa y la manera en cómo estás la impactan directamente. 
 
• Frutas y Verduras Propapas Ltda. 
 
• Definir los objetivos y estrategias a implementar dentro de la compañía.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Por medio del presente proyecto se busca establecer una propuesta de 
direccionamiento estratégico para la empresa Frutas y Verduras Propapas Ltda., 
con el fin de optimizar y estructurar los procesos del área, esto por medio de una 
evaluación de la gestión administrativa y del entorno de la empresa, de tal forma 
que se puedan conocer los factores que generan los problemas hallados o sus 
causas, y de esta manera, establecer estrategias generales y específicas orientadas 
al crecimiento para que gerencia pueda determinar acciones a desarrollar en el 
corto, mediano y largo plazo que contribuyan a una mayor competitividad y 
rentabilidad de la compañía. 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En la investigación se aplican los conceptos Fred R David del direccionamiento 
estratégico y el proceso administrativo, para el desarrollo de la misión y visión 
conjunto al análisis interno y externos a través de las matrices DOFA, MAFE, MEFI. 
Con el fin de conocer el estado actual de la empresa también se aplican los 
conceptos de las cinco fuerzas de Porter, lo anterior, en dirección al desarrollo de 
las estrategias de competitividad y para conocer los proveedores, clientes de los 
productos sustitutos y los posibles competidores que puedan entrar al mercado.  

4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Para el cumplimiento de la formulación de estrategias de Fred R David en el cual se 
establece en primer lugar, la creación de la misión y visión de la empresa y luego el 
análisis de la situación interna y externa de la empresa por medio de la matriz DOFA, 
instrumento analítico que permite identificar las debilidades y fortalezas a nivel 
interno, y las oportunidades y amenazas a nivel externo, se hace necesaria la 
realización de entrevistas y encuestas a los miembros de la empresa y a los clientes 
para determinar la situación de la empresa frente a los mismos. También, se 
identifica la estrategia que mejor se adapte a la situación de la empresa Frutas y 
Verduras Propapas Ltda., en el mercado. 

En segundo lugar, se lleva a cabo el desarrollo de estrategias basados en el análisis 
de las cinco fuerzas de Porter para realizar el análisis de los nuevos competidores, 
de las oportunidades, de los clientes y proveedores y también determinar los 
objetivos corporativos teniendo en cuenta el análisis hecho previamente que 
ayudará a la empresa a tener claro a dónde quieren llegar (visión) y cuáles serán 
sus propósitos en el mediano y largo plazo.  
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4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, los resultados permiten a la 
empresa Frutas y Verduras Propapas Ltda., en primer lugar, generar un plan de 
direccionamiento estratégico en el que se pueda desarrollar la misión y visión, la 
cual, da a todos los miembros de la organización una visión clara de lo que es la 
organización y a dónde quiere llegar;  además establece los  objetivos y metas que 
la alta gerencia toma como desafío para llevar a la organización a cumplirlos; de la 
misma forma, estipular estrategias de competitividad para posicionar a la 
organización dentro del mercado como una de las mejores y resolver los problemas 
del departamento de productividad en materia de desperdicio de insumos y bajo 
control de inventarios. 

En segundo lugar, el investigador puede aplicar todos los conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera y puede ponerlos en práctica en una empresa de familia de 
la ciudad de Cali. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1. MARCO CONTEXTUAL   

La organización Frutas y Verduras Propapas LTDA., constituida como una sociedad 
limitada desde el 19 de septiembre del 2005, es una empresa dedicada a la 
comercialización de verduras, legumbres, tubérculos y hortalizas en la ciudad de 
Cali. Se encuentra ubicada en la Calle 38 #8ª-79, barrio el Troncal. Nació en julio 
del 1994 como una empresa unipersonal fundada por el señor Enrique Barrios, el 
cual tenía la meta de mejorar su calidad de vida a través de la creación de una 
microempresa que le permitiera generar mejores recursos financieros para la 
sostenibilidad de su familia. La idea de fundar Frutas y Verduras Propapas LTDA., 
nace un día en el que el señor Enrique Barrios laboraba como mercaderista de la 
empresa procesados Mercafé (actualmente conocidas como Olímpica), y un 
supervisor de las tiendas le pregunta si él puede entregar cinco libras de arveja y 
cinco libras de frijol para el día siguiente. Así fue el primer pedido de la compañía, y 
desde allí, transcurrieron unos años para que Frutas y Verduras Propapas Ltda., 
consiguiera más clientes y fuera ampliando su catálogo de productos hasta llegar al 
día de hoy, cuyos compradores son entidades como La 14, Comfandi, Jumbo, 
Metro, Alkosto y Olímpica, es preciso mencionar que se ha expandido a lo largo del 
territorio colombiano, en la actualidad atiende ciudades como Cali, Tuluá, Manizales 
y Pereira.  

El sector económico de la empresa es terciario, actividad socioeconómica que 
consiste en el intercambio de algunos productos en el proceso de compra y venta 
de los mismos, sea para su uso o para ofrecerse en un nuevo proceso de 
intercambio a través de las diferentes plazas. La organización hace parte de un 
mercado de competencia perfecta donde no existe diferenciación y los precios son 
fijados por la oferta y demanda lo cual representa una dificultad para el desarrollo 
del presupuesto anual. Es por esto, que, para el desarrollo de dicho presupuesto, 
las empresas se basan en el histórico de compras de años pasados. 

5.2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que fundamenta esta investigación se le proporciona al lector una 
idea más clara en lo referente al proceso de elaboración de un direccionamiento 
estratégico, ahondando en su estructura y elementos y manejando conceptos 
básicos, complementarios y específicos. 
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De igual manera, se centra en la dirección estratégica definida como el arte y la 
ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que 
permiten a una empresa lograr sus objetivos, y que esta se centra en la integración 
de la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las 
operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por 
computadora para lograr el éxito de la empresa (Fredy, 2003).  

A continuación, se presenta el modelo de Direccionamiento Estratégico para Pymes 
propuesto por el autor José Luis Boreto Ardila, el cual, permite identificar las 
capacidades distintivas de la organización que intervienen en el direccionamiento 
estratégico, mostrándole a la compañía no solo la situación actual sobre la que 
funciona su operación, sino, esclareciéndole el panorama de hacia dónde desea y 
debe llegar si se guía por los parámetros que se establecen tras la evaluación 
interna. 
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Gráfico 1. Elementos de plan de direccionamiento estratégico 

Tomado de Botero, J. (2010). Modelo de direccionamiento estratégico para Pymes. 
Recurso Electrónico. Bogotá: Universidad EAN. 

Como base para el desarrollo del Marco Teórico se toma como referencia la anterior 
estructura de direccionamiento estratégico para pymes. Este modelo inicia con la 
identificación de las capacidades distintivas de la organización, constituyendo 
principios corporativos, misión y visión de la empresa hasta el correcto monitoreo a 
través de los indicadores de gestión. Dentro de los componentes se encuentra el 
análisis situacional, aquel estudio que permite conocer cómo se desenvuelve la 
organización en momentos determinados, abordando los factores internos y 
externos.  
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Seguido a esto, es relevante estipular una plataforma estratégica por medio de la 
creación de misión, visión y valores corporativos, elementos que se convierten en 
los pilares de la organización, cada individuo los vive y los desarrolla a lo largo del 
tiempo. La empresa debe contar con misión y visión para tener un rumbo claro sobre 
lo que la organización es y sobre lo que desea convertirse. (Robbins y Judge, 2010) 

El análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) es la 
herramienta que permite conocer la situación por la que atraviesa la organización.  

Es un instrumento utilizado para determinar las posibles amenazas, oportunidades, 
fortalezas y debilidades de la empresa, la cual se basa en el análisis tanto interno 
como externo de la compañía. En el diligenciamiento de la matriz se debe identificar 
aspectos claves como la estructura organizacional, las finanzas, políticas de estado, 
lineamientos empresariales, factores ambientales, logística, mercadotécnicas, etc.  

Dentro de las herramientas para el análisis del contexto, se cuenta con la Matriz de 
Evaluación de Factores Internos (MEFI) y la Matriz de Evaluación de Factores 
Externos (MEFE). 

En primera instancia, la Matriz de Evaluación de Factores Internos identifica las 
principales fortalezas y debilidades de la empresa a nivel interno. Se desarrolla de 
acuerdo al análisis situacional de la empresa, los hallazgos encontrados y el análisis 
financiero de la misma. Dependiendo de la posición donde se encuentra la empresa, 
se formulan diferentes estrategias o una que vaya acorde con lo que se necesita 
saber. Sirve para formular estrategias, los resultados deben usarse en conjunto con 
herramientas como la DOFA y/o las cinco Fuerzas de Porter. 

Para realizar una efectiva auditoría interna, se debe contar con las apreciaciones de 
las personas que toman decisiones dentro de la empresa, recabar la mayoría de 
información posible de la organización y utilizar técnicas como lluvia de ideas, 
asimismo, documentar toda la información adquirida y los factores identificados 
dentro de este análisis.  

Por otra parte, se encuentra la Matriz de Evaluación de Factores Externos. Este 
análisis permite a los estrategas resumir y evaluar toda la información externa, como 
son: las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y 
la matriz de perfil competitivo. En esta matriz se resumen los factores que en el 
sector externo son críticos o fundamentales para el éxito del negocio. Esta matriz 
resume y evalúa también aspectos como la información política, gubernamental, 
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social, cultural y demográfica y calcula los resultados a través de las oportunidades 
y amenazas identificadas en el entorno. 

Dando continuidad a la propuesta de un plan de direccionamiento estratégico, se 
debe contar con objetivos estratégicos, los cuales hacen referencia a los propósitos 
generales que se plantea una organización empresarial. Estos objetivos forman 
parte de un plan de trabajo y se suelen desarrollarse durante la planeación o 
planificación estratégica. Cada departamento de una empresa también suele 
desarrollar sus propios objetivos estratégicos teniendo en cuenta los objetivos 
generales. Un objetivo es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el 
resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la persona 
después de haber identificado un objetivo cuyo logro considere importante, tiene 
que ser capaz de describir las acciones que representen el significado de éste. En 
otras palabras, ser capaz de describir los resultados específicos que, si se 
consiguen, le hará asumir que el objetivo también se ha conseguido.  

Para Dessler (1976) la estrategia es el patrón de acciones y enfoques de negocios 
que emplean los administradores para complacer a los clientes y crear una posición 
de mercado atractiva, así como, lograr los objetivos organizacionales.  

Finalmente, y como parte de la fundamentación teórica se cuenta con el Cuadro de 
Mando Integral (CMI), herramienta de trabajo que utiliza una serie de medidas para 
garantizar que la alta dirección tenga una rápida y clara evaluación de su negocio.  

El CMI utiliza indicadores internos y externos y establece una relación de causa-
efecto entre los objetivos estratégicos de la organización. También crea un mapa 
estratégico, utilizando un lenguaje simplificado que facilita la comunicación de la 
visión y las estrategias de la empresa (Kaplan y Norton, 1992) 

Como herramienta de gestión había sido desarrollado en Europa con anterioridad y 
especialmente en Francia, donde recibía el título de “tableau de bord”.  

En España se ha venido utilizando como un resumen final del conjunto de 
indicadores descritos en los informes de gestión, al objeto de poder identificar de 
forma rápida el nivel de funcionamiento de una entidad. Así, si en un informe 
mensual de resultados, éstos se representaban mediante una serie de indicadores 
y párrafos descriptivos de la operación, como sinopsis inicial de la memoria el gestor 
colocaba una portada resaltando los índices de mayor importancia, de forma que su 
simple lectura pudiese dar una idea general del nivel de cumplimiento de los 
objetivos. 

http://conceptodefinicion.de/accion/
http://conceptodefinicion.de/metas/
http://conceptodefinicion.de/persona/
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Con el tiempo, esta técnica se ha venido implementando en la mayoría de la  
organizaciones de Latinoamérica, permitiéndoles a las compañías obtener 
información periódica y apacible de  los niveles de funcionamiento alcanzados por 
las empresas en el cumplimiento de objetivos, cada día, son más las compañías 
que implementan esta herramienta como mecanismo de control en el ejercicio de 
su actividad, no solo por los beneficios de información a tiempo y confiable, sino, 
por las alertas oportunas que genera para la gestión administrativa. Sin embargo, 
muy pocas pymes en Latinoamérica han incluido este mecanismo dentro de su 
proceso evaluativo, la falta de estructuración interna y de organización en el manejo 
administrativo, les ha impedido adoptar el Cuadro de Mando Integral (CMI) 
(Fernandez). 

5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Con la definición de los siguientes conceptos se busca no solo delimitar el objeto 
del estudio, sino, esclarecer las interpretaciones bajo las cuales se están trabajando 
dichos términos en el diseño del plan estratégico.  

Competitividad. “Posibilidad que tienen sus ciudadanos para alcanzar un nivel de 
vida elevado y creciente; [el cual, está] determinado por la productividad con la que 
se utilizan los recursos nacionales, el producto por unidad de trabajo o el capital 
utilizado”. Además, la competitividad se logra “alcanzando una mayor productividad 
en los negocios existentes o incursionando exitosamente en negocios de mayor 
productividad” (Labarca, 2007, p. 161) 

Cultura organizacional. Está relacionada con una serie de valores, actitudes, 
experiencias y hábitos entre los grupos que interactúan dentro de una organización. 
En la cultura organizacional se encuentran las normativas de carácter informal y no 
escritas, que guían el comportamiento diario de los integrantes de una organización, 
conductas que pueden o no estar alineadas con el propósito de la compañía. (Rey 
& Reyes, 2014) 

Eficacia. El término eficacia deriva de la voz latina “efficacĭa”, la cual quiere decir 
“cualidad de hacer lo que está destinado ser”, formada a partir de elementos 
lexicales tales como el prefijo “ex” que significa “hacia afuera”, la raíz “facere” que 
alude a “hacer” y el sufijo “ia” que se refiere a una “cualidad”. El diccionario de la 
real academia española define la palabra eficacia como la “capacidad de lograr el 
efecto que se desea o se espera”. Por lo tanto, se puede decir que la eficacia es 
aquella capacidad o cualidad para lograr, obrar o conseguir algún resultado en 
particular, gozando de la virtud de producir el efecto deseado. (Conceptodefinición, 
2019) 

http://conceptodefinicion.de/efecto/
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Eficiencia. La palabra eficiencia proviene del latín “efficientĭa” que puede aludir a 
“completar”, “acción”, “fuerza” o “producción”. La eficiencia es la capacidad de hacer 
las cosas bien, la eficiencia comprende un sistema de pasos e instrucciones con los 
que se puede garantizar calidad en el producto final de cualquier tarea. La eficiencia 
depende de la calidad humana o motora de los agentes que realizan la labor, para 
expedir un producto de calidad, es necesario comprender todos los ángulos desde 
donde es visto, a fin de satisfacer todas las necesidades que el producto pueda 
ofrecer; es decir que es aquel talento o destreza de disponer de algo o alguien en 
particular con el objeto de conseguir un propósito en particular, valiéndose de pocos 
recursos, por ende hace referencia, en un sentido general, a los medios utilizados y 
a los resultados alcanzados (Elvia Sugey Del Carpio Alarcón, 2017). 

Recursos. La palabra recurso hace mención al aprovechamiento o a la satisfacción 
brindada por un medio o adquisición, es el medio o proceso de cualquier índole que, 
a falta de necesidad, funciona para conseguir lo que se quiere o pretende. También 
hace alusión a la acción y efecto de recurrir. Recursos se le puede llamar a los 
bienes y adquisiciones obtenidas o medios de vida. Y esta puede ser empleada en 
distintos ámbitos. (Camacho, 2017) 

Misión. Se refiere a un motivo o una razón de ser por parte de una organización, 
una empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la 
actividad que justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento 
dado. Por ejemplo: “Su misión como funcionario es administrar correctamente los 
recursos estatales”. O bien “La misión de la compañía es mejorar la calidad de los 
automóviles”. (Raffino, 2020) 

Visión. Se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre 
cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. 
La visión debe ser realista, pero puede ser ambiciosa, su función es guiar y motivar 
al grupo para continuar con el trabajo. Por ejemplo: “su visión como funcionario es 
encontrar una manera novedosa y eficiente de administrar los recursos estatales”. 
O bien: “La visión de la compañía es convertirse en la productora de automóviles de 
mejor calidad del mercado local”. (Raffino, 2020) 

Objetivos a largo plazo. Se dan a nivel de la organización, sirven para definir el 
rumbo de la empresa. Se hacen generalmente para un periodo de cinco años y dos 
años como mínimo y esto se hace de manera consecuente. Cada objetivo 
estratégico requiere una serie de objetivos tácticos. (Administración Moderna, 2012) 

Plan operativo. Es un documento en el cual los responsables de una organización 
(ya sea una empresa, una institución o una oficina gubernamental) establecen los 

http://www.tarea.org.pe/
http://conceptodefinicion.de/labor/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. Estos objetivos se 
plasman sobre un documento similar al que se conoce como plan de acción, el cual 
prioriza las iniciativas más importantes para alcanzar distintos objetivos y metas. 
Ambos tipos de planes consisten en una guía importante para saber hacia dónde 
se está trabajando, conociendo el marco en el cual deberá desarrollarse cada 
proyecto en particular. (Porto & Gardey, 2009) 

5.4. MARCO LEGAL  

Los siguientes decretos hacen parte de la normatividad que la empresa Frutas y 
Verduras Propapas LTDA., debe cumplir dándose a conocer que la organización se 
considera como una almacenadora de alimentos porque como tal no transforma, 
solo procesa y embodega.  

Decreto 3075 de 1997 artículo 13. El personal manipulador de alimentos debe 
haber pasado por un reconocimiento médico antes de desempeñar esta función. Así 
mismo, deber efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere 
necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una 
ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera dejar secuelas capaces 
de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen. La dirección de la 
empresa tomar las medidas correspondientes para que al personal manipulador de 
alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año. 

Decreto 3075 de 1997 artículo 14. Todas las personas que han de realizar 
actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de 
educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la 
manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo 
las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones 
necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. 

Decreto 2333 de 1982 Artículo 34. El personal que manipula alimentos cumplirá 
las siguientes normas sanitarias:  

a) Toda persona debe estar dotada como mínimo de overol o delantal, 
botas y gorro de color claro. Estos elementos se mantendrán en 
perfectas condiciones de conservación y aseo.    
b) Es obligatorio el lavado de las manos con agua y jabón, cuando se 
haga uso del sanitario y cada vez que sea necesario para cumplir con 
prácticas higiénicas.    
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Los responsables del establecimiento harán conocer esta obligación 
al personal mediante avisos alusivos a la educación sanitaria, 
ubicados en sitios visibles de las diferentes secciones de la fábrica.  
c) No se permitirá comer, fumar, ni escupir en las áreas relacionadas 
con el proceso, empaque y almacenamiento de productos alimenticios.    
d) No se permite el uso de anillos, pulseras o esmaltes en las uñas, al 
personal que se encuentre realizando actividades de manipulación 
dentro de la sección de proceso.    
e) El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad 
infectocontagiosa, deberá ser excluido de toda actividad directa de 
manipulación de alimentos (Colombia, 1982, p. 1). 

Decreto 2333 de 1982 Artículo 92. Los depósitos de alimentos deberán obtener 
licencia sanitaria de funcionamiento clase III, expedida por el Ministerio de Salud o 
la autoridad delegada, en los términos establecidos en el presente Decreto para las 
fábricas de alimentos (Colombia, 1982). 

Decreto 2333 de 1982 Artículo 94. Los depósitos de alimentos cumplirán con las 
siguientes condiciones sanitarias.    

a) Estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco insalubridad y 
debidamente protegidos del ambiente exterior.   
b) Mantener sus alrededores limpios, libres de basuras y del 
estancamiento de aguas.  
c) Tener servicios sanitarios para empleados, separados por sexo 
según se determina en este Decreto.    
Los servicios sanitarios de los depósitos de alimentos se conservarán 
permanentemente limpios, se proveerán de papel higiénico, de 
abundante jabón líquido en sus correspondientes dispensadores y de 
un sistema adecuado para el secado de manos para evitar 
contaminaciones.    
d) Tener suficiente abastecimiento de agua potable e instalaciones 
sanitarias adecuadas convenientemente distribuidas y cumplir con la 
reglamentación del Título II de la Ley 9ª de 1979.  
e) Los locales serán a prueba de insectos y roedores, las aberturas se 
cubrirán con anjeo.    
f) Los pisos serán de material impermeable, con acabado liso, con una 
pendiente mínima del 2% hacia el sifón o canal de desagüe.    
g) Los techos y cielo rasos serán de material de fácil aseo, pintados 
en color claro, se mantendrán limpios y en buen estado de 
conservación.   



 

30 

h) Los muros serán de buen material, preferentemente impermeables, 
pintados de color claro, con pintura lavable, se mantendrán limpios y 
en buen estado de conservación. La unión de los muros con el piso y 
de los muros entre si se hará a media caña.    
i) Tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural y artificial y 
cumplirán con la reglamentación del Título III de la Ley 9ª de 1979.    
j) Las edificaciones dispondrán de sistemas sanitarios adecuados, 
aprobados oficialmente para la disposición de aguas servidas y 
excretas, y, además, cumplirán con lo establecido en el Título 1 de la 
Ley 9ª de 1979 y su reglamentación. 
k) La disposición de residuos sólidos deberá cumplir con las normas 
legales establecidas en el Título I de la Ley 9ª de 1979 y su 
reglamentación (Colombia, 1982, p. 1). 

Decreto 2333 de 1982 Artículo 96. Los depósitos de alimentos deberán funcionar 
de acuerdo con los siguientes requisitos:  

 
a) El desagüe de los productos alimenticios deberá realizarse en 
condiciones sanitarias que eviten el deterioro y contaminación de los 
mismos.    
b) Las estibas empleadas para almacenar los productos alimenticios 
tendrán una altura mínima de 0.15 metros.   
c) EI almacenamiento de los productos alimenticios deberá hacerse en 
óptimas condiciones sanitarias y de conservación, de acuerdo con las 
exigencias para cada producto. Cuando se trate de productos que se 
conserven empleando bajas temperaturas, se almacenarán teniendo 
en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación de 
aire que requiera cada alimento (Colombia, 1982, p. 1). 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

La metodología que se llevó a cabo para la realización de este proyecto fue de 
carácter descriptivo. El estudio descriptivo es aquello que “identifica características 
del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo 
investigado, establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la 
asociación entre variables de investigación” (Caballero, Castilla, y Peñaranda, 2017, 
p. 32).  

A continuación, se presentan los objetivos específicos y cómo se les dará respuesta: 

Tabla 1. Objetivo. ¿Cómo se va a cumplir? 
 
Objetivo ¿Cómo se va a cumplir? 

Realizar una evaluación de la gestión 
administrativa de la empresa. 

Recolección de información por medio de 
la entrevista a profundidad con la alta 
gerencia, observación y una encuesta. 

Determinar el entorno de la empresa 
por medio de matrices como DOFA, 
MEFI y MAFE para tal fin. 

Construcción de las matrices (DOFA, 
MEFI, MAFE) 

 
Desarrollar misión, visión y valores 
corporativos para la empresa Frutas y 
Verduras Propapas Ltda. 
 

Por medio de la lluvia de ideas, en 
compañía de la dirección administrativa y 
con apoyo de los altos mandos, fijar 
misión, visión y valores corporativos, 
estipulando con claridad cada variable. 

Definir los objetivos y estrategias a 
implementar dentro de la compañía. 

De acuerdo con la evaluación interna y sus 
resultados, construir los objetivos y 
estrategias necesarias para direccionar la 
mejora de la compañía. 

 
Población:  Trabajadores de la empresa Frutas y Verduras Propapas Ltda. 

Muestra:   33 empleados que actualmente se encuentren laborando en la empresa. 
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Este tipo de estudio se utilizará básicamente en el análisis de las variables del 
entorno interno y externo de la organización ya que permite puntualizar claramente 
escenarios problemáticos que presenta la empresa, de esta manera se podrá 
delimitar las características de la presente investigación. 

En el estudio interno y externo de la organización se realizarán las matrices DOFA, 
MEFI Y MAFE. Para el entorno interno se planea reuniones con los departamentos 
de contabilidad, mercadeo y producción para la recolección de información a través 
de preguntas puntuales acerca de sus niveles de producción, su rentabilidad, su 
nivel de solvencia, su nivel rotación de empleados con el fin de obtener cifras que 
revelen el estado actual de la organización; para el entorno externo, se llevarán a 
cabo búsquedas exhaustivas en bases de datos como en la Mesa Sectorial Cosecha 
y post-cosecha del Sena conjunto a encuestas realizadas a los clientes en los 
puntos de ventas acerca de la imagen comercial de la organización. 

Para la creación de la visión, misión y objetivos estratégicos se realizarán reuniones 
con la alta gerencia para conocer la orientación que se le quiere dar a la 
organización y conocer su identidad. De forma similar, de acuerdo al resultado 
obtenido de las matrices DOFA, MEFI Y MAFE se podrá dar a conocer a los 
directivos las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y así poder llevar 
a cabo toma de decisiones que permitan mejorar los procesos administrativos y 
cumplir los objetivos propuestos.  

Para la generación de las estrategias, la investigación se basará en Las Cinco 
Fuerzas de Porter, ya que esencialmente es un concepto de negocio por medio del 
cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que 
sea el giro de la empresa.   Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente 
elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; 
lo que hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un 
mecanismo de supervivencia, sino, que además le da acceso a un puesto 
importante dentro de una empresa y permite acercarse a conseguir lo que en algún 
momento se soñó. Para la ejecución, se comienza estableciendo la misión y visión 
de la empresa, desarrollando después las estrategias necesarias para cumplir 
ambas. Para lo anterior, se debe tener en cuenta desde los factores cuantitativos y 
cualitativos hasta lo más abstracto como el poder y la jerarquía dentro de una 
organización. 

Para el desarrollo del plan operativo se debe seguir los siguientes pasos: 

• Planificación: conocer los equipos, recursos y suministros con los que deberá 
contarse y desarrollar un plan de acción. 
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• Programación de las diversas actividades: consiguiendo que cada parte que 
intervendrá en el proceso tenga noción de cuáles son sus responsabilidades. 
• Seguimiento y evaluación: analizar el desempeño de las diferentes agentes que 
participan en la producción a fin de saber aprovechar al máximo los recursos y 
reeducar, en caso de que fuera necesario. 

Por último, cabe mencionar que para que un plan operativo sea eficiente, todas las 
partes deben cumplir con cinco normas: ser efectivos (hacer exactamente lo que se 
espera de ellos), ser eficientes (realizar correctamente su labor), ser responsables 
(realizar la labor con plena consciencia), ser oportunos (hacer su trabajo en el 
tiempo en el que se le ha pedido) y ser rentables (aprovechando al máximo los 
recursos que se les han dado, es decir con una rentabilidad óptima). 
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7. DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA FRUTAS Y VERDURAS 
PROPAPAS LTDA. 

7.1. ANÁLISIS INTERNO 

Con el fin de evaluar el desempeño y la situación actual de la empresa, se ha 
realizado un diagnóstico que permite perfilar la condición real de Frutas y Verduras 
Propapas Ltda., en aspectos relacionados con la gestión administrativa. 
  
Gestión financiera: la gerencia se interesa bastante por sostener su rentabilidad y 
por mejorar cada día su porcentaje, sin embargo, al tratarse de unas prácticas 
completamente empíricas, aunque se busca reinvertir las utilidades, no se hacen 
los estudios requeridos y por ende, no se establecen los planes de manera 
estructurada. Sin embargo, es pertinente destacar que el crédito de los proveedores 
se aprovecha al máximo, la gerencia entiende la importancia y la valía que tiene 
esta práctica dentro del funcionamiento financiero de la empresa, sin contar con un 
sistema puntual, las acciones están orientadas a no solo aprovechar al máximo 
estos tiempos de pago, sino a sostenerlos y aumentarlos cada día a través de la 
buena relación con los diferentes proveedores. Por su parte, la relación con los 
bancos funciona de manera similar, con el tiempo se han forjado comportamientos 
que han permitido construir una reputación respetable en el sector bancario, 
abriendo oportunidades y aprovechando de manera productiva el sistema de 
apalancamiento.  

Situación comercial: se han podido identificar algunos factores que dan cuenta de 
cómo responde Frutas y Verduras Propapas Ltda., ante los desafíos y 
requerimientos del mercado en el que se desenvuelve. Teniendo en cuenta que los 
principales mercados de la empresa son las grandes superficies, sus canales de 
distribución son bastante cortos y permiten tener un mayor control de los mismos. 
Sus principales clientes son almacenes La 14, Olímpica y Comfandi, juntos, 
representan el 80% de las ventas de la empresa, es por esto que, desde la gestión 
gerencial, se establecen practicas específicas para el sostenimiento de estos 
clientes tan importantes, logrando no solo sostener buenas relaciones con los 
mismos, sino, construyendo alrededor de ellos una reputación que permita la 
apertura a nuevas relaciones comerciales. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 
identificar como la principal estrategia de Frutas y Verduras Propapas Ltda., para 
enfrentar el mercado, a la operación basada en el sostenimiento de la calidad de los 
productos y las entregas oportunas y cumplidas, permitiéndole de esta manera, 
destacar entre la competencia. 

Comportamiento en ventas: es importante exaltar que este se caracteriza por 
mantenerse en un nivel sostenido en la mayor parte del año, sin embargo, se ve 
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afectado de manera incremental por factores estacionales en época decembrina. El 
producto estrella de  Frutas y Verduras Propapas Ltda., es la alverja, es por esto 
que los esfuerzos se maximizan en el ciclo productivo de este producto en 
específico, lo contrario ocurre con el ulluco, un producto que, aunque no genera un 
desgaste tan alto, su rentabilidad y aporte a la utilidad de la empresa es bastante 
mínimo, por lo cual, aunque se trabaja constantemente en mejorar la manera en la 
cual se maneja este producto, aun no se ha estructurado una estrategia que permita 
incrementar su utilidad. Por su parte, los precios de los productos se fijan a través 
del comportamiento del mercado y basado en los costos de la materia prima, es 
importante resaltar que la fijación de precios se realiza de manera constante y 
continua porque los productos que se manejan tienen una variabilidad bastante alta. 

Frutas y Verduras Propapas Ltda., no cuenta con una promoción de ventas 
establecido, todo el proceso de promoción se realiza a través de los jefes de compra 
de las diferentes superficies o almacenes, estos agentes recurren al voz a voz y a 
la recomendación conjunta, lo cual le permite a la empresa destinar recursos 
financieros a otras áreas o proyectos, y no enfatizar en el proceso de promoción. 
Por su parte, la fuerza de ventas está estructurada de manera geográfica a través 
de mercaderistas que entienden y atienden las necesidades puntuales de cada 
almacén, basándose en niveles de compra de los usuarios, preferencias y calidad 
de los productos. En cuanto a recursos humanos y físicos, estos permiten la 
manipulación y transformación de los productos según las necesidades de los 
supermercados y plataformas, optimizando al máximo los desperdicios a través de 
un método empírico que permite la venta a terceros. 

La productividad del equipo y las maquinas ha aumentado en los últimos 5 años, 
esto se debe principalmente a la adquisición de máquinas industriales 
especializadas en la labor de lavado y desgranado, lo cual se evidencia en la 
realización de procesos más eficientes y con menos desgaste. La disposición de los 
equipos se presenta por agrupamiento de operaciones permitiendo así, una 
circulación adecuada, esto sumado a que el número de almacenes es suficiente y 
su ubicación permite complementariedad en la operación, posibilita y facilita que la 
producción de Frutas y Verduras Propapas Ltda., sea fluida y eficaz en términos de 
infraestructura. 

Rentabilidad de las ventas: se encuentra en un nivel satisfactorio, presentando un 
porcentaje del 15%; por su parte, la rentabilidad de los activos se ubica en su punto 
máximo y la situación de liquidez es bastante favorable gracias a que se cuenta con 
una corta rotación de cartera. En cuanto al manejo de los costos, la situación se 
complica un poco, al tratarse de productos netamente agrícolas, altamente 
perecibles y sensibles a afectaciones climáticas, los costos son bastante variables, 
esto se debe principalmente a que la productividad de la mano de obra varia con la 
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calidad de la materia prima, esta situación permite evidenciar el comportamiento de 
la empresa desde el punto de vista de los resultados financieros. 

Gestión Administrativa: También para el análisis interno de la organización Frutas 
y Verduras Propapas Ltda., se realizó una encuesta con preguntas cerradas para 
determinar y poder evaluar la gestión del área administrativa, se tuvieron en cuenta 
los siguientes indicadores de gestión para dicha evaluación: 

• Conocimiento del proceso administrativo. 
 

• Participación en el proceso administrativo. 
 

• Desarrollo de los objetivos estratégicos de la empresa. 
 

Cumplimiento de metas establecidas para la empresa. 

7.2.1 Encuesta 

7.2.1.1 Resultados de la encuesta 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta, la cual fue 
realizada para evaluar la gestión administrativa desde el punto de vista de los 
empleados de la empresa, conocer su percepción y datos en donde podrían 
evidenciar falencias.  

Tabla 2. Datos demográficos 
 

Sexo N % 
Masculino 25 76 
Femenino 8 24 
Total 33 100 
Área de trabajo N % 
Administrativa  5 15 
Operativa  26 79 
Financiera  2 6 
Total 33 100 
Edad N % 
18 a 28 años  11 33 
29 a 38 años  10 30 
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Tabla 2 (Continuación) 

Sexo N % 
39 a 48 años  5 15 
49 a 59 años  7 21 
Más de 60 años  0 0 
Total 33 79 

 
De acuerdo con la información presentada en la anterior tabla, se evidencia que la 
mayoría de empleados encuestados fueron hombres, representando el 76% del 
total; el área de trabajo que mayor porcentaje de trabajadores tiene es la operativa 
con el 79%, seguida del área administrativa con el 15% y finalmente, con el área 
financiera, que cuenta con el 6%. La edad que mayor porcentaje representa a los 
trabajadores es la de 18 a 28 años con el 33%. 

➢ Planeación 

Por medio de la planeación la administración realiza la formulación de los objetivos 
y otros temas que ayudan a enfocar los esfuerzos de los trabajadores de la 
empresa. 

 
 
Gráfico 1. Conocimiento de objetivos, políticas y lineamientos 

En el gráfico anterior, se puede ver que la mayoría de empleados encuestados 
desconoce aspectos relevantes en el área de planeación de la empresa con el 79%, 
y solo el 21% de ellos conocen los objetivos, políticas y lineamientos de la 
organización. Esto podría ser el principal factor que afecta la gestión de recursos 
humanos, lo cual se ve reflejado en los problemas hallados en el área operativa, los 

21%

79%

Conocimiento de objetivos, políticas y lineamientos 

Sí

No



 

38 

reprocesos que se presentan en ésta y en otras áreas, las devoluciones, ya que no 
se cuenta con un proceso administrativo definido.  
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Gráfico 2. Seguimiento de objetivos, políticas y lineamientos de la empresa 

En el gráfico anterior, es posible evidenciar que, el 66% de los empleados 
encuestados desconoce si se realizan o no de forma precisa los objetivos, políticas 
y lineamientos en la empresa, seguido de quienes mencionan que no se siguen 
dichos objetivos con el 18% y finalmente, el otro 18% del total de encuestados 
consideran que sí se siguen. Esto demuestra de nuevo falencias en la gestión 
administrativa lo cual induce a que se presenten fácilmente problemas en todas las 
áreas de la empresa.  

 
 
Gráfico 3. Conocimiento de programas para el desarrollo o crecimiento 
personal 

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, del total de empleados encuestados, 
el 88% de los trabajadores, no conoce sobre los programas para el desarrollo o 
crecimiento personal, tan solo el 12% lo conocen, lo cual evidencia que no hay una 
buena comunicación a cada área de la empresa y por tal motivo no se cuente con 
la participación de todos los empleados en dichos programas. 

12%

88%

Conocimiento de programas para el desarrollo o 
crecimiento personal

Sí

No



 

40 

➢ Organización 

La organización en la gestión administrativa ayuda a que se cuente con los 
lineamientos, manuales y directrices documentados para su socialización y consulta 
por parte de cada empleado de la empresa.  

 
 
Gráfico 4. Conocimiento sobre la existencia de un manual de organización, en 
donde se describa el manual de funciones y responsabilidades para el cargo 

El gráfico anterior se puede ver que la mayoría de empleados encuestados (85%) 
no saben o conocen sobre la existencia de un manual de organización, y solo el 
15% si lo conoce, es decir, que dicho manual sí existe, pero no se tiene 
documentado y no se ha socializado con todos los empleados de la empresa, 
generando los problemas mencionados anteriormente en cuanto al cumplimiento de 
tareas, funciones y realización de actividades en cada área y para cada cargo. 
 
  

15%
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funciones y responsabilidades para el cargo

Sí

No



 

41 

 
 

Gráfico 5. Considera que el manual de organización este actualizado. 

En concordancia con el gráfico anterior, al no conocer o saber sobre un manual de 
organización, no pueden saber si dicho manual está o no actualizado o se actualiza 
periódicamente, pues el 82% de los encuestados mencionó que no está actualizado 
y solo el 18% que si lo está. Evidenciando desorden o falencias desde la gestión 
administrativa en la empresa. 

 

Gráfico 6. Medio de comunicación interno. 

De acuerdo al gráfico anterior, el medio más utilizado en la empresa para 
comunicarse son sus empleados es el memorando con el 31%, seguido del email 
24%, luego la comunicación verbal 18%, seguido del periódico interno con el 15%, 
y en menor medida el buzón de sugerencias con el 12%. 
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Sí

No
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El mecanismo físico (memorando) es el que se lleva a cabo en mayor medida, no 
obstante, la comunicación verbal cuenta con un importante porcentaje, lo que la 
hace complementario para una comunicación asertiva.  
 

 
 
 
Gráfico 7. Reuniones para comunicar los planes y estrategias de la empresa. 
 
 
Según se observa en el gráfico anterior, para la mayoría de empleados encuestados 
se realizan las reuniones para socializar planes y estrategias empresariales cada 
año (61%), seguido de quienes afirmaron que no tienen conocimiento del tema 
(18%). El 15% de los empleados manifiesta que se realizan reuniones cada mes y 
finalmente el 6% expresa que se llevan a cabo reuniones cada seis meses. 
 
 
➢ Dirección 

Por medio de la dirección, la gestión administrativa ejecuta o pone en práctica los 
planes ya diseñados, realiza su oportuna comunicación, motiva a los empleados, 
supervisa la realización de cada objetivo empresarial, facilitando así la toma de 
decisiones, dar instrucciones y dirigir de forma eficaz cada área de la empresa.  
 
  

15% 6%

61%

18%
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Cada 6 meses
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Gráfico 8. Conocimiento del organigrama de la empresa 

De acuerdo al gráfico anterior, del total de empleados encuestados solo el 21% 
manifiesta tener conocimiento del organigrama de la empresa, datos esenciales 
para saber quién es el jefe, a quién deben rendir cuentas o dirigirse para cada 
asunto de su área de trabajo, así, el 79% expresan no conocer el organigrama. Por 
lo anterior, se hace necesario realizar una socialización de organigrama ya que hay 
desconocimiento de los niveles jerárquicos de la empresa, esto puede generar 
problemas sobre quién debe dar las directrices en la empresa. 

 

Gráfico 9. Conocimiento sobre quién administra, gerencia y dirige la empresa 
 
 
De acuerdo al gráfico anterior, el 81% no sabe quién administra, gerencia o dirige 
la empresa, solo el 18% si lo sabe con certeza. Esto evidencia que no se realiza un 
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No
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proceso de inducción o capacitación periódica con cada empleado que ingresa a la 
compañía, reflejando así cada factor de los problemas identificados anteriormente 
que se presentan en la empresa.  

 
 
Gráfico 10. Normatividad de la empresa 

En el anterior gráfico se evidencia que la mayoría de empleados que se encuestaron 
sí conocen la normatividad o lineamientos para su cargo (73%), sin embargo, un 
porcentaje alto (27%) no lo conocen, aspecto que afecta el buen desempeño del 
área operativa de la empresa.  

 
 
Gráfico 11. ¿Las directrices de la empresa fueron comunicadas desde el 
momento en que lo contrataron? 

Según la información del gráfico anterior, se puede apreciar que al 9% de los 
empleados no se les comunicaron las directrices de la empresa en el momento en 
que los contrataron, sin embargo, para la mayoría, 91% de los trabajadores, sí lo 
hicieron oportunamente. Esto evidencia fallas en el proceso de contratación, pues 
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no se puede iniciar labores de forma acertada y esperar que los empleados realicen 
actividades efectivas sin una completa, correcta y oportuna capacitación.  
➢ Control 

En la etapa de control, se incluyen las evaluaciones del desempeño del empleado 
y la forma en que está siendo direccionado por sus jefes, para de este modo, 
apalancar el logro de los resultados esperados, en cuanto al cumplimiento de metas, 
objetivos y presupuestos determinados para cada área y cada labor en la empresa; 
logrando así el éxito esperado.  
 

 
 
Gráfico 12. Frecuencia de evaluación del cargo 
 
 
Sobre la frecuencia de evaluación de los cargos, se evidenció de acuerdo al gráfico 
anterior, que sí se realizan evaluaciones, donde para la mayoría se realizan cada 6 
meses (37%), seguido de quienes afirmaron que se realiza cada 3 meses (24%), 
para quienes se realiza cada año (15%), y para quienes se realiza cada mes (12%), 
sin embargo, también se puede evidenciar que para el 12% restante no se realiza 
evaluación para su cargo; situación que puede ser un factor que afecte el 
rendimiento operativo de la empresa al no conocer el resultado del desempeño un 
12% de los empleados de la empresa.  
 
 
Es necesario resaltar que la periodicidad de evaluación de los cargos varia, de 
acuerdo a la actividad realizada, esto teniendo en cuenta que hay evaluaciones que 
requieren de cierto tiempo para arrojar resultados reales. 
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Gráfico 13. Frecuencia de programas y actividades de capacitación. 
 
 
Respecto a la frecuencia de programas y actividades de capacitación, el 34% de los 
empleados expresa que se realizan cada seis meses, el 30% de los trabajadores 
manifiesta que se realizan cada año, el 15% expresa que se realizan cada mes y 
otro 15% menciona que no se realizan. Lo anterior, demuestra que la falta de 
capacitación es otro factor que puede estar causando los problemas en el área 
operativa y otras áreas de la empresa.  
 
 
De acuerdo con esta encuesta se puede observar diferentes aspectos relacionados 
con el funcionamiento y la productividad de la gestión administrativa de la empresa 
Frutas y Verduras Propapas Ltda., esta herramienta permite tener una visión más 
clara desde la perspectiva de los empleados, cómo perciben la gestión, qué tan 
involucrados se encuentran y, sobre todo, permite identificar cuáles son las falencias 
que detectan desde sus cargos y que finalmente impactan en la gestión 
administrativa. A partir de estos resultados, se construye la Matriz de Evaluación de 
Factores internos. 
 
 
7.2.2. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

En su publicación titulada “Conceptos de Administración Estratégica”, Fred David 
define a la matriz de evaluación de factores internos como una síntesis del proceso 
de auditoría interna de la administración estratégica. Esta herramienta para la 
formulación de estrategias sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más 
importantes encontradas en las áreas funcionales de una empresa y también 
constituye la base para identificar y evaluar las relaciones entre las áreas.  
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De manera similar a la matriz EFE y a la matriz MPC, la EFI se desarrolla siguiendo 
5 pasos: 

• Hacer una lista de factores internos clave que se identifican en el proceso de 
auditoría interna (entre 10 y 20 factores incluyendo fortalezas y debilidades) 
 
• Asignar a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 
(muy importante). La ponderación indica la relevancia que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito en la industria donde participa la empresa. La suma de todas las 
ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 1.0. 
 
• Asignar a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si representa una 
debilidad importante (clasificación = 1), una debilidad menor (clasificación = 2), una 
fortaleza menor (clasificación = 3) o una fortaleza importante (clasificación = 4). 
 
• Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar una 
puntuación ponderada en cada variable. 
 
• Sumar las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de determinar 
la puntuación ponderada total de la organización.  
 
• Sin importar cuántos factores se incluyan en una matriz EFI, la puntuación 
ponderada total puede abarcar desde un mínimo de 1.0 hasta un máximo de 4,0, 
con una puntuación promedio de 2.5.  
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Tabla 3. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 
 

Factor clave Ponderación Clase Puntaje 
Fortalezas 

La empresa está legalmente constituida 
desde sus inicios. 0,05 3 0,15 
La empresa cuenta con el personal suficiente 
para realizar cada una de las labores, tareas y 
actividades que se requieren para cumplir con 
las metas que se establezcan. 

0,03 3 0,09 

Se cuenta con personal que tiene experiencia 
para cada cargo en el desarrollo de cada una 
de las actividades y tareas para lo cual ha sido 
contratado. 

0,02 3 0,06 

La empresa cuenta con una trayectoria de dos 
décadas en el mercado lo cual demuestra 
experiencia en el manejo de los productos y 
servicios que ofrece al mercado. 

0,01 3 0,03 

 Manejo del departamento de compras 0,03 4 0,12 
La empresa cuenta con una red de 
mercaderistas. 0,04 3 0,12 
La empresa cuenta con una infraestructura 
moderna 0,03 4 0,12 
La empresa cuenta con maquinaria que 
disminuye los tiempos de producción 0,06 4 0,24 
Ubicación para el recibo de la mercancía 0,05 3 0,15 
La empresa cuenta con los recursos 
necesarios para lograr cada uno de los 
objetivos estratégicos que se plantean desde 
la gerencia. 

0,06 3 0,18 

Amplio portafolio de productos 0,02 3 0,06 
La empresa cuenta con precios muy 
competitivos y muy alta calidad en sus 
productos. 

0,01 4 0,04 

Ambiente laboral 0,02 4 0,08 
Los empleados están dispuestos al cambio y 
el mejoramiento continuo 0,02 4 0,08 
La empresa cuenta con un parqueadero 
automotriz para realizar las entregas 0,02 4 0,08 
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Tabla 3 (Continuación) 
 

Debilidades 
Desconocimiento por parte de algunos 
trabajadores del área administrativa sobre el 
proceso administrativo y la gestión 
administrativa que se realiza en la empresa. 

0,04 2 0,08 

Desorden por parte de dicha área al no 
socializarse de forma completa los 
lineamientos a cada integrante del área 
administrativa.  

0,04 1 0,04 

Falta de participación en la gestión 
administrativa de todos los involucrados en 
dicha área. 

0,04 1 0,04 

Desmotivación y un bajo desempeño por 
parte de cada empleado tanto del área 
administrativa como de las demás áreas. 

0,04 2 0,08 

No se conocen sobre los programas para el 
desarrollo o crecimiento personal por parte de 
todos los trabajadores.  

0,01 2 0,02 

No hay participación de todos los empleados 
en dichos programas. 0,02 1 0,02 
El manual de la organización no es conocido 
por todo el personal y no se encuentra 
actualizado 

0,03 1 0,03 

Falta claridad en la planeación de reuniones 
por áreas en la empresa 0,04 1 0,04 
Toma de decisiones sin previo estudio  0,05 1 0,05 
El departamento de mercadeo no tiene un 
supervisor  0,02 2 0,04 
Los vehículos no tienen supervisión  0,02 2 0,04 
No cumplen las metas establecidas por la alta 
gerencia  0,01 2 0,02 
Alto grado de ausentismo laboral  0,03 2 0,06 
No se ha podido cumplir con la 
implementación del seguridad y salud en el 
trabajo  

0,06 1 0,06 

Control deficiente en los inventarios por falta 
de sistematización de los mismos 0,08 1 0,08 

TOTAL 1  2,30 
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La matriz EFI realizada a Frutas y Verduras Propapas Ltda., se llevó a cabo gracias 
a la colaboración del gerente general, Enrique Barrios, y a la encuesta realizada, 
arroja una puntuación ponderada de 2,30, esto evidencia la deficiencia que existe 
en el aprovechamiento de fortalezas y en el manejo que se les da a las debilidades 
presentadas en el comportamiento interno de la empresa. Aunque se encuentra 
cerca al promedio, esta cifra necesita bastante atención por parte de la 
administración y la gerencia, con ella se demuestra que no solo no se está 
explotando el potencial interno de la compañía, sino, que no se está respondiendo 
de manera adecuada a las debilidades con las que se cuenta, ni aprovechando al 
máximo las fortalezas. 

De la anterior tabla, se puede observar que el factor con mayor ponderación es “La 
empresa cuenta con maquinaria que disminuye los tiempos de producción”, esto se 
refleja precisamente en los tiempos de producción que se manejan al interior de la 
empresa en cada actividad realizada, vale la pena destacar, que este factor se ha 
venido fortaleciendo progresivamente gracias a las diferentes estrategias 
propuestas por la administración y los mismos operarios. Por otra parte, el factor “la 
empresa cuenta con los recursos necesarios para lograr alcanzar cada uno de los 
objetivos estratégicos que se plantean desde la gerencia” también arrojó una alta 
ponderación, demostrando que existe viabilidad de cumplimiento de los objetivos en 
términos de recursos internos.  

Por su parte, los factores “La empresa cuenta con una infraestructura moderna” y 
“La empresa está legalmente constituida desde sus inicios” también demostraron 
ser aspectos que se encuentran fortalecidos dentro de la empresa, así como los 
aspectos legales, es decir, que la compañía se encuentra al día en términos de 
legitimidad de sus procesos. 

En términos de debilidades, se puede evidenciar que, el factor “Desconocimiento 
por parte de algunos trabajadores del área administrativa sobre el proceso 
administrativo y la gestión administrativa que se realiza en la empresa”, resultó ser 
una debilidad de alta relevancia para la organización, dejando en entredicho la 
eficiencia de los procesos de difusión de información a través de la estructura 
organizacional de Frutas y Verduras Propapas Ltda. De igual manera, el factor 
“Desmotivación y un bajo desempeño por parte de cada empleado tanto del área 
administrativa como de las demás áreas”, también arrojó una ponderación alta en 
comparación con los demás factores, demostrando ser otra debilidad en términos 
de motivación laboral. Es necesario resaltar que, este factor requiere de un alto nivel 
de atención por parte de la gerencia de la compañía, al tratarse de un aspecto que 
no solo afecta a todas las áreas de la empresa, sino que influye en la productividad 
individual y por ende en la eficacia de los procesos. 
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Otro factor que sobresale como debilidad encontrada, es el “Control deficiente en 
los inventarios por falta de sistematización de los mismos” esto debiéndose 
principalmente a una deficiencia administrativa y gerencial en el manejo, control y 
reporte de los inventarios. El hecho de que no exista una sistematización en este 
proceso, obstruye la operación de la empresa e impide un avance progresivo en 
condiciones de eficiencia y eficacia, tanto en el área administrativa, como en la 
productiva. Acarreando retrasos que posteriormente se convierten en un aumento 
de costos y una disminución de utilidades. 
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8. ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA FRUTAS Y VERDURAS PROPAPAS 
LTDA. 

Para la consolidación del análisis externo, se llevó a cabo un análisis PESTEL en 
donde se identificaron los factores políticos, económicos, socioculturales, 
tecnológicos, ecológicos y legales de la empresa. A continuación, se presenta la 
condición actual de la compañía, en cuanto a los entornos analizados. 
 
 
8.1. ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
Frutas y Verduras Propapas Ltda., es susceptible a la variación de dólar ya que la 
mayoría de insumos que se utiliza para cultivar los alimentos son importados, esto 
quiere decir que al incrementar el dólar se afecta directamente los costos a los 
cuales se tiene que realizar la compra. Lo anterior, genera incertidumbre dentro de 
la organización por la volatilidad de los precios del mercado. 
 
 
De acuerdo con las estadísticas publicadas por Fedepapa (Federación Colombiana 
de Productores de Papá), en Colombia se produjeron 2.782.676 toneladas, con un 
área sembrada de 130.176 hectáreas, es decir, unos rendimientos de 21,3 
toneladas por hectárea. Este rendimiento es superior al promedio mundial, 
sobrepasando grandes productores como China, Rusia y Ucrania (Fedepapa, 
2018). Sin embargo, ante la posible aparición del Fenómeno del Niño para el año 
2020, estos rendimientos podrían verse afectados por la reducción de área y 
producción 
 
 
Según datos de Fedepapa los costos de los cultivos de papa en Colombia están 
explicados por las dinámicas de cada departamento y variedad producida. Por 
ejemplo, la variedad Diacol Capiro (variedad colombiana generada por el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA) es más susceptible a enfermedades como la gota, 
por lo que necesita un mayor uso de insumos para su cuidado en el cultivo. En 
general, los insumos (semilla, enmiendas, abonos orgánicos, fertilizantes edáficos 
y foliares o reguladores fisiológicos; entre otros) representan el 55% del costo de 
producción promedio total. La mano de obra es el siguiente ítem de mayor 
participación en los costos con el 26%.  
 
 
En algunos departamentos como Cundinamarca y Antioquia la mano de obra es 
más costosa. En el primero hay poca oferta de trabajadores, mientras que en 
Antioquia se explica por la comercialización de papa lavada, que eleva el costo de 
labores de recolección, clasificación pesaje y cargue. De otro lado, en Nariño el 



 

53 

costo de las labores realizadas por los empleados es más barato, por cuestiones de 
informalidad laboral. En algunos casos el trabajo se paga con alimentación o con un 
bajo jornal. El transporte es el siguiente rubro con 6%, en algunas zonas como Norte 
de Santander, hay largas distancias y poca malla vial, por lo que este costo es 
mayor. En Boyacá el valor del transporte no cambia de acuerdo a las distancias o 
al precio de la papa del momento como sí sucede en Cundinamarca. Los costos 
indirectos (arrendamiento y administración), la maquinaria y equipo y los empaques 
son los que menos participación tienen con 5%, 4% y 4% respectivamente. En 
Boyacá, el costo del arrendamiento es bajo comparado con Cundinamarca, región 
en la cual hay tierras que son más valorizadas por la cercanía con la urbanización. 
 
 
En 2012, la producción total de los principales cultivos transitorios, incluido el grupo 
de hortalizas, fue de 4 millones 206 mil 970 toneladas, según informó el DANE, a 
través de la Encuesta Nacional Agropecuaria. De igual manera, hay que destacar 
que el cultivo de papa aportó el 43,9% de la producción, seguido por el grupo de 
hortalizas con el 22,7%. Boyacá y Nariño comandan la mayor producción del país 
con el 40% de la producción, seguidos por Cundinamarca y Cauca. 
 
 
Según lo estipulado por el Ministerio de Agricultura a través del Acuerdo De 
Competitividad De La Cadena Agroalimentaria De La Papa En Colombia, en el año 
2020, (Ministerio Colombiano de Agricultura , 2017) se tendrá consolidada una 
cadena agroalimentaria de la papa competitiva y sostenible, económica, social y 
ambientalmente, orientada a mejorar su participación en los mercados nacional e 
internacional y caracterizada por la innovación tecnológica, el desarrollo empresarial 
y soporte de la seguridad alimentaria. Como resultado de las acciones que se 
ejecutarán en desarrollo de este Acuerdo, en el 2020 se tendrá una participación 
del 5,0% en el PIB agropecuario y un incremento del consumo per cápita a 71,9 
kilos.  
 
 
En el marco de esta visión estratégica, la cadena agroalimentaria de la papa en los 
próximos 10 años debe estar enfocada, de una parte, a superar el atraso que 
presenta en el conjunto de su estructura y, de otra, a garantizar la adopción de un 
modelo de desarrollo empresarial que privilegie la planificación de la producción y 
los mercados en ámbitos competitivos a mediano y largo plazo. Igualmente, se 
propone consolidar una cadena que participe cada vez más en la exportación de 
producto fresco y procesado y que logre responder eficientemente y de manera 
competitiva a las condiciones de gustos y calidades del mercado internacional.  
 
 
Las características más importantes de la cadena en los próximos años, deben ser, 
entre otras:  
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• Económicamente viable, por el grado y escala de integración de los procesos de 
producción, transformación, distribución y consumo. 
• Socialmente equitativa, por las oportunidades y apoyos para la transición de 
agricultura tradicional a empresarial. 
• Ambientalmente limpia por la adopción de tecnologías y estrategias que permitan 
el uso sostenible de los recursos. 
• Políticamente estratégica, por la capacidad de absorber mano de obra calificada 
y especializada, así como por la posibilidad de incrementar y diversificar el origen 
del PIB agrícola de la economía, y los niveles de divisas históricamente referidos a 
dos o tres productos. 
• Estructuralmente eficiente en términos de estar orientada a responder a 
conceptos de oportunidad, frecuencia, calidad precio y hábitos del consumidor del 
siglo XXI. 
 
 
8.2. ENTORNO LEGAL 
 
 
Uno de los factores claves del éxito para la organización es el capital humano, por 
lo tanto se deben cumplir todas las leyes que los ampare, por ejemplo, tal y como lo 
establece el código sustantivo del trabajo en el Artículo 1, “la finalidad primordial de 
este código es lograr justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y  
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social,  
con lo que se pretende afianzar el entendimiento entre patrono y empleado,  
clarificando los deberes y derechos de ambos”. (Secretaría del Senado, 1951) 
 
 
Por otra parte, están las buenas prácticas de manufactura, las cuales son 
establecidas por la legislación colombiana en el Decreto 3075 de 1997, el cual obliga 
el cumplimiento de las BPM por parte de todas las plantas donde de fabrique, 
procese, envase, almacene y expenda alimentos. Adicionalmente está el Decreto 
2437 de 1983 el cual reglamenta que los productos agrícolas se cosechen, 
transporten, procesen, envasen, comercialicen o consuman en el territorio nacional 
deberá someterse a las reglamentaciones del presente Decreto y a las 
disposiciones complementarias que desarrolle por ley el Ministerio de Salud.  
 
 
Según lo establecido en la Ley 811 de 2003 expedida por el Ministerio de agricultura 
(Congreso de Colombia, 2003), en el artículo No. 101 se especifica que, las 
organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o región 
productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un acuerdo 
establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones más 
representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, 
pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de los 
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proveedores de servicios e insumos y con la participación del Gobierno Nacional y/o 
los gobiernos locales y regionales, serán inscritas como organizaciones de cadena 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan 
establecido entre los integrantes de la organización, acuerdos, como mínimo, en los 
siguientes aspectos:  
 
 
• Mejora de la productividad y competitividad. 
• Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.  
• Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la 
cadena. 
• Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. 
• Mejora de la información entre los agentes de la cadena.  
• Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.  
• Manejo de recursos naturales y medio ambiente. 
• Formación de recursos humanos. 
• Investigación y desarrollo tecnológico. 

 
 

Las anteriores regulaciones evidencian los procesos y controles bajo los cuales 
Frutas y Verduras Propapas Ltda. Debe desenvolverse en el ejercicio de su 
actividad, al tratarse de la comercialización de productos agrícolas, la normatividad 
aplica desde la semilla, las condiciones de la tierra, las condiciones de la mano de 
obra, entre otras. No es posible distribuir productos a las diferentes superficies si 
estos no cumplen a cabalidad las regulaciones, siendo parte de la cadena de 
distribución, para la compañía, es necesario velar porque el producto no solo esté 
en condiciones óptimas de consumo, sino, que las condiciones económicas, 
climáticas, ambientales y sociales sobre las cuales se produjo, sean las exigidas por 
la ley. 
 
 
8.3. ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
 
Frutas y Verduras Porpapas Ltda., es una pyme la cual está bien equipada en 
materia de maquinaria agroindustrial, contando con dos máquinas lavadoras de 
papa y una maquina desgranadora de arveja que es la primera empresa en el Valle 
en adquirir una máquina de esta categoría.  
 
 
La máquina desgranadora le da a la organización una enorme ventaja competitiva 
ya que una persona se demora un aproximado de 2 horas en desgranar un bulto de 
arveja, dicha máquina lo hace en un aproximado de 15 minutos, también la empresa 
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está evaluando la compra de una máquina seleccionadora de papa, lo que reduciría 
el tiempo de producción en un 25%.  
 
 
Para conocer los avances tecnológicos de este mercado, se realizan ferias, 
exposiciones y congresos donde se muestra mobiliario, maquinaria, materias 
primas, e ingredientes. Algunas de estas ferias son 11: 
• Food Tech – Peru  
• Congreso Atalac Tecnicaña – Colombia  
• International Agriculture Exhibition – Korea  
 
 
Este tipo de eventos se convierten en una oferta comercial donde se reúnen 
empresas dedicadas a la fabricación de máquinas agroindustriales. 
 
 
Por otra parte, es necesario resaltar que, la agricultura día a día está viviendo una 
transformación en la forma que desarrolla las actividades del campo, la inclusión de 
las nuevas tecnologías ha permitido mitigar el esfuerzo físico, reducir los costos de 
producción y disminuir el tiempo invertido en ciertas labores. Según lo publicado por 
la Revista Oficial de Fedepapa, La Federación Colombiana de Productores de Papa 
- FEDEPAPA- y el Fondo Nacional de Fomento de la Papa – FNFP-, decidieron 
integrar el uso de las aplicaciones aéreas con drones, para el manejo fitosanitario 
del cultivo de la papa. Así mismo, transferir el conocimiento sobre la eficiencia y 
eficacia de implementar el uso de drones, en comparación al manejo tradicional que 
realiza el agricultor (Fedepapa, 2019). 
 
 
Lo anterior evidencia que el sector está encaminado en una fuerte implementación 
de procesos tecnológicos, que a mediano plazo y largo plazo permitirá no solo 
reducir algunos costos de producción, sino, tener una mayor control y trazabilidad 
del producto. El ministerio de Agricultura, FEDEPAPA y la FNFP (Fondo Nacional 
de Fomento de la Papa) se encuentran comprometidos con la adopción potencial 
de los recursos tecnológicos en la producción y comercialización de esta hortaliza, 
situación que afecta la actividad de Frutas y Verduras Propapas Ltda. y para la cual 
debe estar preparada, esto con el fin de convertir dicha transformación en un 
potenciador de su productividad.  
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8.4. ENTORNO DE LA INDUSTRIA   
 
 
Según la Revista Dinero, la papa es un tubérculo que históricamente ha primado en 
la canasta familiar de los colombianos, acompañando los platos en las mesas de 
las familias de todos los estratos y regiones del país. 
 
 
Actualmente se destinan 123.000 hectáreas para la siembra de este producto en 
nueve departamentos del territorio nacional entre los que se destacan 
Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, debido a que en estas zonas se 
concentra el 80% de la producción, seguido de los Santanderes, Cauca, Tolima y 
Caldas. 
 
 
El Gerente de la Federación Nacional de Papicultores, José Manuel García, en 
dialogo con la Revista Dinero, explicó detalles del sector que busca tecnificar y 
potencializar a los productores nacionales que en gran medida se encuentran 
divididos, desinformados y con falta de instrucciones para poder funcionar 
asociativamente. “Trabajamos para lograr una tecnificación con unos productores 
de tenencia de 1 y 2 hectáreas y buscamos elevar grados de asociatividad, escuelas 
de campo, perfeccionar esquema productivo, centros de agregación de valor, 
etc…”, explicó (Revista Dinero, 2014). 
 
 
Se espera entonces, una industria mucho más tecnificada, la cual innovará 
constantemente y exigirá transformaciones estructurales para las empresas que de 
ella hacen parte, el reto lo tienen los pequeños cultivadores y las Pymes, los cuales 
deben ir a la vanguardia del cambio, de lo contrario, las legislaciones y los grandes 
productores, abarcaran todo el mercado dejando por fuera a quienes no 
potencialicen su técnica, más allá de las promesas del cambio, ellos serán los 
principales receptores de una industria Agropecuaria mucho más tecnificada de la 
que hoy en día se tiene. 
 
 
8.5. ENTONO SOCIAL  
 
 
A nivel del entorno social, la papa es un producto que en la canasta familiar no 
puede faltar, ya que las familias colombianas en su mayoría son muy tradicionales 
también por que la papa es algo muy versátil que puede acompañar cualquier plato 
gracias a sus diferentes presentaciones que pueden ser frita, cocida sudada, y en 
puré. 
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Aunque el 99,7 % de los hogares colombianos incluye la papa entre los productos 
de la canasta familiar, el consumo de este tubérculo está disminuyendo; según 
estadísticas de El Tiempo (El Tiempo, 2014), En el país se consumen 2’700.000 
toneladas de papa al año, es decir, buena parte de la producción, es para consumo 
interno, por lo que a los paperos les preocupa que, de consumir 75 kilogramos (150 
libras) por persona anuales, los colombianos hayan pasado a demandar sólo 63 
kilogramos (126 libras). Para José Manuel García, presidente del gremio de 
productores de papa, las razones de esta situación son fundamentalmente dos. 
“Hay un asunto nutricional de por medio, pues se ha propagado la idea de que este 
producto engorda, y lo segundo es que las amas de casa cada vez tienen menos 
tiempo para lavar, pelar, picar y cocinar la papa”. Por otra parte, De acuerdo con las 
estadísticas periódicas presentadas por FEDEPAPA, en las principales ciudades 
del país, más del 50 por ciento de los hogares en Colombia compra papa al menos 
una vez por semana, y la frecuencia de consumo es de 5,4 días a la semana 
(Portafolio, 2014). 
 
 
Otro factor a tener en cuenta son los paros nacionales y regionales que se han 
venido presentando dentro del territorio colombiano, los cuales, afectan 
directamente la oferta de papa a nivel nacional, lo anterior, debido al incremento de 
los precios por costos de transporte, pérdida de calidad y desperdicio de producto, 
al tratarse de un perecedero; como bien se afirma en el artículo Publicado por La 
República (La República, 2019), “La economía no aguanta un paro más,  La ola de 
paros y de protesta social no solo tiene costos por la inactividad, sino que 
traumatizan la economía. Hay que buscar otras alternativas.” 
 
 
De seguir con los movimientos de protesta, los costos de la papa se incrementarán 
aumentando su precio, generando alzas en la adquisición de esta materia prima y 
por consiguiente se encarecerán los precios a los que se le vende a las diferentes 
superficies, impactando principalmente al consumidor final, quien pagará por una 
canasta familiar víctima de la inflación en donde no solo la papa habrá incrementado 
su precio. 
 
 
8.6. ENTORNO AMBIENTAL  
 
 
El entorno ambiental es fundamental para este tipo de productos porque 
dependiendo de las condiciones climáticas se puede escasear o abundar y esto 
impacta directamente con su precio ya que este producto se mueve en un mercado 
de competencia perfecta donde solo se puede determinar el precio por la oferta y la 
demanda. 
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La papa es una de las hortalizas mayormente extendidas en el mundo, siendo 
cultivada en más de 100 países.  A lo largo de los últimos 400 años, la papa ha sido 
de los principales alimentos que han permitido mitigar la hambruna después de 
distintos conflictos bélicos y económicos. Es predominantemente un cultivo de clima 
templado, aunque se puede cultivar en clima subtropical y tropical. Existen diversos 
factores que afectan la producción del cultivo de la papa, pero se debe procurar 
tener un manejo adecuado de ellos para poder alcanzar altos rendimientos. 
Previamente al establecimiento del cultivo es necesario conocer los requerimientos 
edafoclimáticos, ya que con ello se podrá elegir la variedad que mejor se adapte a 
las condiciones particulares del lugar donde se desea cultivar. Para el cultivo de la 
papa, la mayor limitante son las temperaturas, ya que si son inferiores a 10 °C y 
superiores a 30 °C afectan irreversiblemente el desarrollo del cultivo, mientras que 
la temperatura óptima para una mejor producción va de 17 a 23 °C. Por ese motivo, 
la papa se siembra a principios de la primavera en zonas templadas y a finales de 
invierno en las regiones más calurosas.  En los lugares de clima tropical cálido se 
siembra durante los meses más frescos del año. La papa es considerada una planta 
termoperiódica, es decir, necesita una variación de las temperaturas entre el día y 
la noche. Dicha variación debe ser entre 10 a 25º C en el aire. La temperatura del 
suelo adecuada para el desarrollo de tubérculos debe ser de 10 a 16 º C durante la 
noche y de 16 a 22º C en el día. Cuando la oscilación de estas temperaturas es 
menor a las especificadas anteriormente, se ve afectado el crecimiento y 
tuberización de la papa. 
 
 
Según lo afirma Germán Palacio, Gerente General de la Federación Colombiana de 
Productores de Papa (FEDEPAPA, 2019), la presencia de actividades 
agropecuarias en zonas de páramo, responde a la necesidad de los habitantes del 
territorio de generar alternativas económicas para su supervivencia. Los cultivos de 
papa en páramo han existido en esas zonas desde hace más de un siglo, siendo 
implementados por pequeños agricultores nativos o colonizadores y en algunos 
casos los predios donde se realiza agricultura y ganadería fueron promovidos por 
las políticas de la reforma agraria a mediados del siglo XX, como acción para 
garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en un marco de agricultura 
familiar. En los últimos meses este ha sido un tema de debate, no solo por el impacto 
negativo que tienen los cultivos de papa en estas zonas geográficas tan importantes 
y vulnerables, sino por la calidad del producto cuando este es cultivado en estas 
condiciones climáticas. 
 
 
Al tratarse de un producto que la tierra ofrece directamente, la papa es bastante 
vulnerable a las condiciones del entorno ambiental, es por esta razón, que existe 
tantas variedades del producto. Sin embargo, las condiciones óptimas de cultivo de 
papa no deben afectar la salud de los ecosistemas de Colombia, deben ir de la 
mano y en un mismo rumbo, FEDEPAPA y el Ministerio de Agricultura apuestan por 
unos cultivos de papa saludables y amigables con el ambiente, y es hacía en esa 
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línea hacia donde las pequeñas y grandes empresas de la industria deben 
conducirse. 
 
 
8.7. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)  
 
 
Según Fred David, la matriz de evaluación de factores externos permite a los 
estrategas resumir y evaluar información en diferentes aspectos. La evaluación 
externa revela las amenazas y oportunidades claves que tiene una organización, de 
tal manera que los gerentes puedan formular estrategias o tácticas que permitan 
aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas o disminuir sus 
consecuencias dentro de la organización. Dentro del análisis externo se deben de 
tener en cuenta factores como: fuerza económica, fuerzas sociales, culturales, 
demográficas y ambientales, fuerzas legales, políticas y gubernamentales, fuerzas 
tecnológicas, y fuerzas competitivas. 
 
 
La matriz EFE se desarrolla a partir de 5 pasos:  
 
 
• Elaborar una lista de factores externos claves identificados en el proceso de 
auditoría externa (incluir entre 15 y 20 factores, teniendo en cuenta las 
oportunidades y amenazas). 
• Asignar a cada factor una ponderación que oscile entre 0.0 (no importante) y 
1.0 (muy importante). La ponderación indica la relevancia que tiene ese factor 
para alcanzar el éxito en la industria donde participa la empresa. La suma de todas 
las ponderaciones asignadas a los factores debe ser igual a 1.0 
• Asignar a cada factor externo clave una clasificación de 1 a 4 puntos para indicar 
qué tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, 
donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por encima del promedio, 
2 = la respuesta es promedio y 1 = la respuesta es deficiente. 
• Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación, para determinar una 
puntuación ponderada. 
• Sumar las puntuaciones ponderadas para cada variable, con el fin de determinar 

la puntuación ponderada total para la organización. 
 
 
Sin importar el número de oportunidades o amenazas claves incluidas en una matriz 
EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para una organización es de 
4.0 y la más baja posible es de 1.0. La puntuación ponderada total promedio es de 
2.5.  
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Tabla 4. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 
 
Factor clave Ponderación Clase Puntaje 
Oportunidades 
El 99,7% de familias colombianas consumen 
papa 0,05 2 0,4 
Crecimiento de negocios informarles 0,01 2 0,01 
Crecimiento de almacenes de cadena 0,02 3 0,06 
Alianzas estratégicas con cosecheros 0,03 3 0,09 
Producto de alto consumo 0,02 2 0,04 
Crecimiento de la tendencia de una 
alimentación más saludable 0,10 4 0,4 
La competencia no cuenta con maquinaria 
desgranadora 0,02 3 0,06 
Acceso a nuevas tecnologías máquinas 
seleccionadoras, lavadoras y peladoras. 0,03 3 0,09 
Alta concentración de familias tradicionales 
cerca al punto de venta. 0,03 2 0,06 
Bajos aranceles para la exportación hacia 
Europa y Estados Unidos. 0,05 2 0,1 
El gobierno ofrece facilidades para la 
exportación con programas como agro 
exporta. 

0,05 2 0,1 

Desarrollo de nuevas semillas modificadas 
genéticamente. 0,05 3 0,15 
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Tabla 5 (Continuación) 
 
Factor clave Ponderación Clase Puntaje 
Amenazas 
La propensión al consumo ha bajado 0,01 4 0,04 
Encarecimiento de los fletes. 0,09 1 0,09 
Sensibilidad a la fluctuación del dólar. 0,06 2 0,12 
Encarecimiento de la mano de obra en el 
campo. 0,07 3 0,21 

Malas condiciones climáticas. 0,01 2 0,02 
Rendimiento de las cosechas ha disminuido. 0,04 2 0,08 
Producto sin ninguna diferenciación además 
del precio. 0,01 4 0,04 

La empresa se encuentra en un océano rojo. 0,04 3 0,12 
Auditorias del Ministerio del Trabajo. 0,02 2 0,04 
Nuevas reglamentaciones de seguridad 
para los trabajadores 0,05 3 0,135 

 
Creación de más controles para la 
contabilidad por parte de la DIAN 
(Facturación Electrónica) 

0,06 4 0,24 

Protestas y paros en algunos sectores del 
país. 0,06 1 0,06 
Producto con varios sustitutos. 0,03 4 0,12 
TOTAL 1,00  2,875 

 
 
Al realizar la matriz EFE para la empresa Frutas y Verduras PROPAPAS LTDA., se 
obtuvo una puntuación ponderada de 2,875, lo anterior indica que la empresa 
aprovecha de manera positiva las oportunidades y responde activamente frente a 
las amenazas que el mercado le ofrece. Sin embargo, es un valor bastante cercano 
al 2,5 lo cual permite inferir que aún falta mucho por trabajar y construir respecto a 
la manera en la cual la empresa funciona, se proyecta y aprovecha el 
comportamiento del mercado. 
 
 
En la anterior tabla se puede observar que el factor “El 99,7% de las familias 
colombianas consumen papa”, es una de las oportunidades con mayor puntuación, 
esto se debe principalmente a que el producto que ofrece la empresa no necesita 
abrir paso en un mercado nuevo y especifico, por el contrario, se trata de un 
producto de alto consumo que no tiene problemas de aceptación ni tradición. La 
papa hace parte de la canasta familiar y presenta una alta propensión al consumo 
en las familias colombianas sin distinción de generación. 
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De igual manera, el factor “Crecimiento de la tendencia de una alimentación más 
saludable” obtuvo una puntuación bastante alta en términos de oportunidad, la razón 
principal es que esta tendencia de comida saludable no solo amplía el segmento de 
mercado al que se dirige Frutas y Verduras Propapas Ltda., sino que permite 
obtener un mayor número de beneficios en términos económicos, esto gracias a 
que se generaría una mayor rotación de los productos en los diferentes 
supermercados y disminuiría el porcentaje de devolución de mercancía. 
 
 
En cuanto a las amenazas, el factor “Creación de más controles para la contabilidad 
por parte de la DIAN (Facturación electrónica)” obtuvo una puntuación bastante alta 
en comparación con los demás factores, esto responde a que, con una supervisión 
más rigurosa en términos de la facturación electrónica ejercido por la DIAN, los 
procesos de legalización de mercancía por parte de los diferentes proveedores de 
la empresa se dificultan y generan reprocesos para el área administrativa, 
aumentando tiempos y entorpeciendo la eficiencia de algunos procesos internos. 
 
 
Por otra parte, el factor “Encarecimiento de la mano de obra en el campo” también 
obtuvo un puntaje bastante alto en términos de amenazas, esto se debe 
principalmente a que una subida en el precio de la contratación de mano de obra 
agricultora genera automáticamente un alza en los costos de producción para el 
campesino, lo que posteriormente se traduce en un aumento significativo del precio 
de la materia prima para Frutas y Verduras Propapas Ltda., obligándola a aumentar 
sus costos de producción y por ende perdiendo competitividad de mercado. 
 
 
8.8. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE PORTER  
 
 
Por medio del modelo de las cinco fuerzas de Porter, es posible comprender en 
suma el entorno específico que afecta de manera directa o indirecta a la empresa, 
es por esto, que a continuación se presenta dicho análisis aplicado a la situación 
actual de Frutas y Verduras Propapas Ltda.  
 
 
8.8.1. Rivalidad de entrada de nuevos competidores 

Este mercado se caracteriza por pocas barreras de entrada, pero una de estas 
es el conocimiento del producto lo cual hace que pocas personas puedan acceder 
a este tipo de mercado, no obstante, aunque existe esta barrera, muchas veces esto 
no impide que algunas personas exploren y aumente la competencia en el mercado, 
otro obstáculo que se presenta dentro de esta actividad es la presencia de las 
alianzas estratégicas ya que para poder trabajar en esta plaza, hay que conseguir 
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la papa o arveja en diferente regiones del país para poder ser más competitivo, ya 
que si solo se compra en las plazas de mercado de cada ciudad, se va tener una 
enorme desventaja en los precios. 
Este mercado está en constante crecimiento, según la Federación Colombiana de 
Productores de Papa (FEDEPAPA, 2019) el PIB (Producto Interno Bruto) 
Agropecuario del segundo trimestre del 2019 fue de 13.623 millones de pesos. Esta 
cifra representa un crecimiento del 2% comparado con el segundo trimestre del año 
anterior. El valor de los cultivos agrícolas ha representado un total de 9.512 millones 
de pesos. 
 
 
8.8.2. Entrada potencial de nuevos competidores 

En este tipo de mercados es alta la posibilidad de nuevos competidores debido a 
las pocas barreras existentes mencionadas anteriormente. 
 
 
El aumento de competidores genera una disminución de la demanda ya que en este 
tipo de mercados el precio y la calidad son los únicos diferenciadores que existen, 
por eso se deben tener muy buenos canales de distribución. Para Frutas y Verduras 
Propapas Ltda., La 14, Olímpica, Comfandi, Súper Inter, Alkosto, la Gran Colombia, 
Jumbo y Metro que son clientes de la empresa y juntos suman el 50% de almacenes 
de cadena que existen en la ciudad.  
 
 
8.8.3. Desarrollo potencial de productos sustitutos 

El desarrollo de productos sustitutos en este mercado se puede observar cuando 
dichos elementos suben sus precios por cuestiones climáticas o sociales, esto 
afecta la oferta disminuyéndola y ocasionando que el precio suba de una manera 
desproporcionada y en ocasiones genera que los consumidores de productos como 
la papa o la arveja utilicen productos sustitutos o no los usen en sus comidas diarias. 
Para el caso de la papa, productos como la Yuca, El Arroz, La Arracacha, entre 
otros actúan como sustitutos directos; La Arveja por su parte, es reemplazable por 
los garbanzos, los frijoles secos, blanquillos y la mayoría de los granos de alto 
consumo.   
 
 
8.8.4. Poder de negociación de los proveedores  

En este mercado el poder de negociación de los proveedores es variable ya que 
cuando el producto se encuentra en periodo de abundancia, esta herramienta es 
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casi inexistente para los proveedores; es allí; que se tiene que sujetar solamente a 
la oferta y demanda del mercado; no obstante, cuando se encuentra en periodo de 
escasez ya sea por cuestiones climáticas o por situaciones sociales como paros de 
transportadores y paros indígenas, estos últimos son los que controlan el mercado 
debido a que en estos escenarios son muy pocos los proveedores que tienen la 
capacidad de hacer llegar o conseguir los productos para  poder comercializar. 

8.8.5. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación en este mercado es alto ya que la organización tiene como 
cliente a las grandes superficies y estas por ser empresas tan estructuradas, tienden 
a dominar el mercado y estipular barreras de entrada para poder acceder. Algunas 
de las barreras que presentan las grandes superficies para poder venderles son: se 
debe contar con una red de mercadeo, se les deben alquilar las canastillas de ellos, 
se deben aceptar algunos descuentos comerciales y en épocas de promociones se 
les debe apoyar con ofertas adicionales, se les debe vender a crédito y se tiene que 
cumplir con un horario de recibo muy estricto.  
 
 
8.9. ANÁLISIS DOFA 
 
 
Corresponde a la combinación de: debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas. Para Fred David, la matriz DOFA es una herramienta de ajuste que 
ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y 
oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias 
de fortalezas y amenazas (FA), y estrategias de debilidades y amenazas (DA). La 
estrategia FO utiliza las fortalezas internas de una organización para aprovechar las 
oportunidades externas. La estrategia DO tiene como objetivo mejorar las 
debilidades internas al aprovechar las oportunidades externas. Las estrategias FA 
utilizan las fortalezas internas para evitar o reducir el impacto de las amenazas 
externas. Finalmente, las estrategias DA son tácticas de supervivencia que tienen 
como propósito reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. 
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Tabla 5. Matriz DOFA 
 
Fortalezas 
F1 La empresa está legalmente constituida desde sus inicios. 

F2 
La empresa cuenta con el personal suficiente para realizar cada 
una de las labores, tareas y actividades que se requieren para 
cumplir con las metas que se establezcan. 

F3 
Se cuenta con personal que tiene experiencia para cada cargo en 
el desarrollo de cada una de las actividades y tareas para lo cual 
ha sido contratado. 

F4 
La empresa cuenta con una trayectoria de dos décadas en el 
mercado lo cual demuestra experiencia en el manejo de los 
productos y servicios que ofrece al mercado. 

F5 Manejo del departamento de compras 
F6 La empresa cuenta con una red de mercaderistas. 
F7 La empresa cuenta con una infraestructura moderna 

F8 La empresa cuenta con maquinaria que disminuye los tiempos de 
producción 

F9 Ubicación para el recibo de la mercancía 
F10 La empresa cuenta con los recursos necesarios para lograr 

alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos que se plantean 
desde la gerencia. 

F11 Amplio portafolio de productos 
F12 La empresa cuenta con precios muy competitivos y muy alta 

calidad en sus productos. 
F13 Ambiente laboral 
F14 Los empleados están dispuestos al cambio y el mejoramiento 

continuo 
F15 La empresa cuenta con un parqueadero automotriz para realizar 

las entregas 
Debilidades 
D1 Desconocimiento por parte de algunos trabajadores del área 

administrativa sobre el proceso administrativo y la gestión 
administrativa que se realiza en la empresa. 

D2 Desorden por parte de dicha área al no socializarse de forma 
completa los lineamientos a cada integrante del área 
administrativa.  

D3 Falta de participación en la gestión administrativa de todos los 
involucrados en dicha área. 

D4 Desmotivación y un bajo desempeño por parte de cada empleado 
tanto del área administrativa como de las demás áreas. 

D5 No se conocen sobre los programas para el desarrollo o 
crecimiento personal por parte de todos los trabajadores.  
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Tabla 5 (Continuación) 
 
D6 No hay participación de todos los empleados en dichos 

programas. 
D7 El manual de organización no es del conocimiento de todo el 

personal, y no está del todo actualizado. 
D8 Falta claridad en la planeación de reuniones por áreas en la 

empresa 
D9 Toma de decisiones sin previo estudio  
D10 El departamento de mercadeo no tiene un supervisor  
D11 Los vehículos no tienen supervisión  
D12 No cumplen las metas establecidas por la alta gerencia  
D13 Alto grado de ausentismo laboral  
D14 No se ha podido cumplir con la implementación del seguridad y 

salud en el trabajo  
D15 Control en los inventarios por falta de sistematización de los 

mismos 
Oportunidades 
O1 El 99,7% de familiar colombianas consumen papa  
O2 Crecimiento de negocios informarles  
O3 Crecimiento de almacenes de cadena  
O4 Alianzas estratégicas con cosecheros  
O5 Producto de alto consumo   
O6 Crecimiento de la tendencia de una alimentación más saludable  
O7 La competencia no cuenta con maquinaria desgranadora  
O8 Acceso a nuevas tecnologías maquinas seleccionadoras, lavadoras y 

peladoras.  
O9 Alta concentración de familias tradicionales cerca al punto de venta. 
O10 Bajos aranceles para la exportación hacia Europa y Estados Unidos.  
O11 El gobierno ofrece facilidades para la exportación con programas como 

agro exporta.  
O12 Desarrollo de nuevas semillas modificadas genéticamente, las cuales 

representan una gran oportunidad en la industria, gracias a la disminución 
de costos.  

Amenazas 
A1 Niveles de consumo 
A2 Encarecimiento de los fletes. 
A3 Sensibilidad a la fluctuación del dólar. 
A4 Encarecimiento de la mano de obra en el campo. 
A5 Malas condiciones climáticas.  
A6 Rendimiento de las cosechas ha disminuido. 
A7 Producto sin ninguna diferenciación además del precio. 
A8 La empresa se encuentra en un océano rojo. 
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Tabla 5 (Continuación) 
 
A9 Auditorias del Ministerio del Trabajo. 
A10 Nuevas reglamentaciones de seguridad para los trabajadores  
A11 Creación de más controles para la contabilidad por parte de la DIAN 

(Facturación Electrónica) 
A12 Protestas y paros en algunos sectores del país. 
A13 Producto con varios sustitutos. 

 

8.10. MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
 
La siguiente matriz describe las estrategias de acuerdo a cada necesidad o 
requerimiento de la empresa, determinados en la matriz anterior, estableciendo una 
mejora en la gestión administrativa de la empresa: 
 
 
Tabla 6. Matriz de estrategias 
 
DOFA 
A8-F4 Hacer campañas publicitarias para promover la trayectoria de la 

empresa y fidelizar al cliente 
A11-F3 Capacitar al personal para implementar la facturación electrónica  
A9-F7 Adecuar la planta según las normas de seguridad y salud en el trabajo  
O3-F12 Promover portafolio de productos en los almacenes de cadena que 

están llegando a la ciudad  
F14-A8 Implementar programas de capacitación de liderazgo y ventas para los 

empleados  
F6-O2 Capacitar a mercaderistas para generar mejores resultados de venta 

en los negocios informales 
O4-F15 Diseñar estrategias logísticas para usar los vehículos de la empresa 

para recoger en las fincas de los cosecheros  
D9-O3 Realizar benchmarking para llevar a cabo las mejores prácticas y 

mejorar la toma de decisiones 
A6-O12 Diseñar e implementar programa de promoción de semillas 

modificadas a los cosecheros  
F11-A7 Realizar campañas publicitarias para mostrarle al cliente la importancia 

de comer verduras frescas y de alta calidad para hacer destacar la 
empresa dentro de la competencia  

D15-O8 Evaluar posibles alternativas de software para gestión y control de 
inventarios permitiendo a la empresa obtener un alto impacto en la 
relación costo/beneficio.   
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Tabla 6 (Continuación) 
 
DOFA 
D12-F2 Estipular periodos de tiempo específicos para objetivos y metas 

alcanzables  
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9. DISEÑO DE UN PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El siguiente plan de direccionamiento estratégico diseñado para la empresa Frutas 
y Verduras PROPAPAS Ltda., se realizó de acuerdo con las falencias, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificadas previamente con la evaluación de la 
gestión administrativa de la empresa y con el análisis del entorno.  
 
 
En primer lugar, se define la misión, visión y valores corporativos de la compañía, 
lo cual se desarrolla a través de la Filosofía Empresarial. En segundo lugar, se 
presenta la propuesta de objetivos corporativos por área a través de los 
lineamientos del proceso administrativo; finalmente se exponen las estrategias a 
seguir junto con el plan de acción y los mecanismos de control. 
 
 
9.1 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
 
A continuación, se presentan la misión, visión y valores corporativos de la empresa 
Frutas y Verduras Propapas Ltda., estos fueron desarrollados en trabajo 
colaborativo con el gerente y dueño, y las cabezas de las principales áreas de la 
empresa, a través de pequeñas reuniones en las que se fueron construyendo y 
ratificando cada uno de los elementos, los cuales pretenden ser variables de 
identidad para todas las partes interesadas. 
 
 
9.1.1. Misión 

Somos una empresa dedicada a la distribución y comercialización de frutas y 
verduras que trabaja bajo altos estándares de calidad, calidad y precio, con 
principios éticos para con los clientes y proveedores, y bajo los lineamientos y 
normas de las instituciones estatales, así como bajo las leyes del estado 
colombiano. 
 
 
9.1.2. Visión 

La empresa frutas y verduras PROPAPAS Ltda. para el año 2024 será la empresa 
líder en el mercado de distribución y comercialización de frutas y verduras 
reconocida a nivel local y departamental por su compromiso con la satisfacción del 
cliente con productos de la mejor calidad del mercado.   
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9.1.3. Valores corporativos 

Aquellos elementos que brindan identidad en todos los empleados de la 
organización y al interior de todas las áreas. La empresa y todos sus miembros, son 
los encargados de llevarlos a cabo, de mantenerlos y reflejarlos.  
• Servicio al cliente: grato nivel de servicio y atención al momento de atender 
consultas, reclamos o quejas de los clientes. 
• Honestidad: conducta recta y honrada frente a todas las normas y compromisos 
de la organización  
• Respeto: valorar y tolerar a cada uno de los facilitadores y clientes y a sus 
posibles diferencias e intereses  
• Confianza: calidad en cada una de las relaciones que se establecen dentro y 
fuera de la organización 
• Responsabilidad y cumplimiento: cumplir con los acuerdos o negociaciones 
pactadas 
• Calidad: ofrecer servicios y trato de calidad, ser el sello diferenciador del 
mercado 
• Trabajo en equipo: aunar esfuerzos, compromiso y contribución positiva para 
alcanzar los objetivos propuestos 
 
 
9.2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
 
Para el desarrollo de este ítem, se realizó en primer lugar, un sondeo con la alta 
gerencia para de esta manera tener una base que posteriormente se organizó 
gracias a las reuniones colaborativas con representantes de cada área, esto 
permitió tener una visión más completa para así, construir unas directrices que 
impactaran positivamente a todos los eslabones. 
 
 
9.2.1 Planeación 

9.2.1.1 Políticas del plan de direccionamiento estratégico 
 
 
Área Administrativa 
Las políticas en esta área están encaminadas hacia la mejora continua y hacia la 
eficaz y eficiente gestión administrativa, lo cual se espera ver reflejada en los 
resultados de cada área de la empresa. 
• Garantizar cada una de las condiciones de trabajo requeridas por los empleados 
en cada área, para el buen desarrollo de las funciones, actividades y tareas para las 
cuales fueron contratados. 
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• Asegurar el bueno desempeño laboral de cada empleado por medio de su 
correspondiente capacitación e inducción previa con los conocimientos necesarios 
para lograrlo de forma exitosa. 
• Asegurar la seguridad y salud en el trabajo, de cada empleado, por medio de la 
utilización de los equipos y elementos de protección personal, para la eficaz 
realización de forma segura de cada actividad y tarea. 
• Dotar al personal de la empresa de las herramientas y equipos necesarios para 
realizar cada labor de forma precisa, eficaz, eficiente y sobre todo de forma segura. 
• Determinar y documentar los lineamientos para la realización de cada actividad, 
con base en las leyes y directrices de las normas ISO y demás que generen la 
calidad en el trabajo. 
• Socializar cada uno de los documentos normativos diseñados para garantizar el 
buen desempeño laboral, el logro de los objetivos empresariales y el alcance de las 
metas establecidas en cada área de la empresa. 
• Diseñar, realizar, documentar y registrar los procesos de selección, capacitación, 
vinculación del personal. 
• Establecer los programas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
Área contable 
• Realizar el registro contable de todas las actividades realizadas a diario para 
comercializar los productos de la empresa, de acuerdo a la normatividad existente 
como el código de comercio y otros. 
• De forma precisa y puntual, presentar de forma clara cada periodo de tiempo 
determinado, los informes de los movimientos internos y externos. 
• Facilitar la adquisición de los informes requeridos por la gerencia. 
 
 
Área Comercial 
• Trabajar en equipo con el área administrativa, en el logro de los objetivos 
empresariales, y metas propuestas para cada periodo de tiempo establecido. 
• Estudiar el mercado de forma continua para conocer los detalles de nuevos 
competidores, oferta y demanda del sector en el que trabaja la empresa. 
• Implementar las estrategias de mercadeo, y actividades propuestas por la 
gerencia y administración para lograr nuevos clientes y fidelizar los que ya tiene la 
empresa. 
• Atender las solicitudes del cliente de forma oportuna, generando soluciones con 
incentivos de fidelización, que promuevan al cliente a volver a comprar, a pesar del 
problema que pudo haber tenido con la empresa. 
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Área operativa 
• Realizar e implementar las estrategias, actividades y tareas determinadas para 
cada cargo operativo de la empresa, de acuerdo al plan establecido por la 
administración, de forma eficiente y eficaz, en el tiempo que se requiere. 
• Trabajar bajo los más altos estándares de calidad establecidos por las directivas 
de la empresa en el logro de las metas propuestas. 
• Encaminar los esfuerzos hacia la optimización de recursos. 
• Enfocar energías en cumplimiento de los planes de trabajo establecidos para la 
realización de cada tarea. 
• Disminuir los riesgos de accidentes y enfermedades laborales, mediante el 
reporte de fallas o falencias de equipos y elementos de protección personal de forma 
inmediata.  
• Disminuir el tiempo excesivo de los reprocesos por medio del registro de errores, 
tiempo de retraso de mercancía que debería llegar, o de falta de insumos, de 
transporte, entre otras fallas o falencias que se presenten durante el proceso 
productivo de la empresa, desde la recepción y almacenamiento, hasta la venta y 
despacho de productos. 
 
 
9.2.2 Organización 

A continuación, se presenta el plan de organización estructural competente a los 
procesos que se manejan en las áreas al interior de la empresa, desde los diferentes 
puntos de acción.  
 
9.2.2.1 Diseño gestión organizacional 

La estructura organizacional propuesta contendrá los siguientes cargos, los cuales 
podrán aumentar o disminuir dependiendo de los requerimientos de la empresa: 
 
Tabla 7 Organigrama. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargos 
Gerente General 
Administrador 
Contador 
Secretaria 
Bodegueros - Surtidores 
Transportadores 
Vigilante 
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Gráfico 14. Organigrama. 
 
 
En el gráfico 14 se puede observar la representación gráfica de la estructura de la 
empresa Frutas y Verduras Propapas Ltda., es un esquema de las relaciones 
jerárquicas existentes.  
 
 
9.2.3. Dirección 

A continuación, se presenta el mecanismo de dirección del plan de direccionamiento 
estratégico, de acuerdo a las fallas detectadas durante la evaluación realizada en la 
empresa: 
 
 
9.2.3.1. Lineamientos para cargos y funciones 

Los siguientes lineamientos representan una propuesta respecto a la estructura, 
cargos y funciones de la empresa, información que deben tener los empleados, y 
jefes inmediatos, a quienes se deben dirigir cuando así se requiera; dichos 
lineamientos sirven a la empresa para tener una base para el desarrollo de los 
manuales de funciones. El área encargada estructuró las responsabilidades de 
acuerdo a lo establecido inicialmente por el gerente y realizó un sondeo a quienes 



 

75 

hoy en día ocupan esos cargos, para de esta manera, forjar una estructura integral 
de los mismos, desde ambas perspectivas. 
 
 
Responsable: Área Gestión Humana 
 
 
A continuación, se describen los cargos, elementos y responsabilidades claves para 
ejercer en los puestos de trabajo. Se describen las principales tareas de rutina que 
se deben llevar a cabo. 
 
 
Tabla 8. Elementos y responsabilidades claves por cargo.  
 

Cargo Requisitos 
del cargo 

Jefe 
inmediato Funciones 

Gerente 
General 

Profesional en 
las siguientes 
áreas 
Administración 
de empresas y 
Economía 

Dueño de la 
empresa y/o 
Junta 
Directiva 

Diseñar los objetivos metas y 
objetivos empresariales. 
Establecer el cronograma de 
actividades del área 
operacional, así para cada 
área en la empresa. 
Preparar los análisis 
financieros, calculando y 
suministrando las razones, 
proporciones financieras 
comparándolas con las del 
sector. 
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Tabla 8 (Continuación) 
 

Administrador  Gerente 
General 

Realizar las recomendaciones y 
planeación de métodos para tener 
en cuanto a los registros 
financieros. 
Realizar el control de cartera de 
clientes. 
Realizar la planeación de 
ingresos y provisión de pagos 
para empleados y proveedores. 
Contactar clientes. 
Planificar y ejecutar el plan de 
ventas. 

Contador Estudiante de 
contaduría 

Gerente 
General y 
Administrador 

Realizar la documentación 
periódica establecida para la 
empresa de acuerdo a las 
normas, leyes y decretos 
colombianos. 
Realizar el registro de la 
contabilidad mensual de la 
empresa de forma ordenada, 
registros contables de la 
empresa: libro diario, inventarios, 
cuentas, estados financieros etc. 

Secretaria 
Profesional en 
secretariado 
bilingüe 

Gerente 
General y 
Administrador 

Recibir a los clientes que llegan a 
la oficina, 
Atender llamadas. 
Elaborar escritos para cada área 
según ordenes de gerencia. 

Directores punto 
de venta 

Profesionales en 
el área de 
mercadeo, con 
experiencia en 
ventas 

Gerente 
General y 
Administrador 

Solicitar y realizar el plan de 
ventas del área administrativa 
Rendir cuentas de ventas 
periódicas (diarias, semanales, 
mensuales y anuales) 
Iniciar labores de venta diarias. 
Incentivar a los cajeros y 
surtidores al cumplimiento de 
objetivos del área y de las metas 
propuestas por la administración. 

(Bodegueros-
surtidores 

Bachiller 
industrial Administrador 

Recibir, realizar el registro en 
sistemas y el almacenamiento de 
la materia prima de la empresa. 
Realizar el inventario periódico 
solicitado por la administración. 
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Tabla 8 (Continuación) 
 

Transportadores Bachiller 
industrial Administrador 

 
Realizar actividades de carga y 
descarga de mercancía en los 
puntos solicitados de forma 
idónea de acuerdo a la inducción 
y capacitación recibida. 

 
Vigilante 

 
Bachiller 
industrial 

 
Administrador 

Realizar actividades de cuidado y 
protección de los activos físicos 
de la empresa. 
Realizar los informes diarios de 
novedades, si estas se 
presentan. 

 
 
9.2.3.2. Capacitación y formación del personal 
A continuación, se describen los elementos propuestos para desarrollar la búsqueda 
de la mejora en la gestión del recurso humano de la empresa (se detalla el proceso) 
en cuanto a su preparación, esto ayuda a todas las partes interesadas en su 
crecimiento y desarrollo personal y profesional: 
 
 
• Sistema de administración del recurso humano 
 
 
Este sistema incluye acciones de planeación, organización, dirección y control que 
enfoca esfuerzos de los integrantes de la empresa y de los recursos de la misma 
hacia el logro de los objetivos propuestos, las metas establecidas de cada área, de 
tal forma que se realicen las funciones, tareas y actividades de manera eficaz y 
efectiva de acuerdo a los resultados esperados por la gerencia. 
 
 
Teniendo en cuenta los principios de la gestión de calidad de la empresa, se realiza 
una gestión administrativa de personal, que incentive la creación de condiciones 
laborales las cuales son dirigidas hacia el mejoramiento continuo de la motivación y 
el entrenamiento de los empleados. 
 
 
La calidad humana como ventaja competitiva, no se importa, sino que se hace en la 
misma empresa, mediante la buena administración del recurso humano.  
Dicha administración realiza la coordinación los recursos humanos y los recursos 
materiales para conseguir los objetivos propuestos, partiendo de esto se toman en 
cuenta elementos como son el logro de objetivos, por medio de personas, utilizando 
tecnología, en la organización.  
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Para realizar de forma eficaz y efectiva las tareas se integran y coordinan los 
recursos organizacionales - unas veces cooperativos, otras veces conflictivos -, 
tales como personas, materiales, dinero, tiempo, espacio, etc. 
 
 
• Reclutamiento del personal 
 
 
Debido a que el reclutamiento de personal abarca una serie de procesos que están 
enfocados a atraer los candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar 
cargos dentro de la organización. Mediante este sistema de información, la empresa 
divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo para 
cada cargo. Para ser eficaz, el reclutamiento atrae una cantidad de candidatos 
suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. 
 
 
Existen dos clases de reclutamientos interno y externos, en este caso el 
reclutamiento que la compañía realiza es externo y la técnica a utilizar es la 
siguiente: 
 
 
El contacto con entidades como el SENA y la presentación de la oferta de trabajo 
de cada cargo para ser suministrada por el grupo de interesados que estén 
cursando carreras afines con los cargos requeridos o ya hayan finalizado sus 
estudios. El reclutamiento interno por su parte, también se considera especialmente 
en el área operativa, esto con el fin de aprovechar el talento interno y promoverlo. 
 
 
• Selección del personal 
 
 
Con el objetivo de realizar la selección de forma efectiva, se escoge y clasifica los 
candidatos más adecuados para satisfacer los requerimientos de cada área de la 
empresa, cuando así se requiera. Para cumplir con este objetivo, la empresa escoge 
al individuo idóneo para el cargo adecuado entre los candidatos reclutados, para 
ocupar los cargos que la organización demanda, teniendo en cuenta la eficiencia y 
el rendimiento del personal. 
 
 
La selección permite a la compañía lo siguiente: 
• Capacitar al personal al cargo establecido. 
• Buscar que el personal sea eficiente en el cargo. 
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Debido que los individuos son diferentes, donde algunos cuentan con las 
condiciones para aprender a trabajar, se debe realizar el proceso de selección con 
pruebas técnicas y psicológicas, así como mediante pruebas de su trabajo a 
realizar, con el propósito de poder desarrollar con éxito el desempeño de cada una 
de sus funciones. 
 
 
9.2.3.3. Método de evaluación del personal a contratar y contratado 
La elección del método de evaluación permite la descripción del potencial humano, 
y la predicción precisa del comportamiento individual en una determinada situación 
laboral, es un proceso complejo que tiene los siguientes aspectos: 
 
 
• Análisis del Trabajo 
 
 
Es el inicio para el desarrollo de un procedimiento de evaluación. Es una etapa de 
vital importancia, donde se consideran dos campos fundamentales: a) las 
actividades laborales y b) las aptitudes y características humanas. Pues el análisis 
del trabajo representa el fundamento de cualquier método de selección. 
 
 
En este punto, se propone a la empresa considerar las variables descritas a 
continuación y plasmar un documento escrito con las mismas:  
 
 
• La identificación del puesto o función: designación exacta, lugar donde se 
desarrolla el trabajo, número de personas que desempeñen el mismo puesto o 
función. 
• Los objetivos concretos del puesto o función. 
• Las responsabilidades del titular del puesto o función. 
• Las relaciones con las demás personas. 
• Las condiciones físicas del trabajo. Incluirá, la descripción del lugar de trabajo, 
los horarios, la naturaleza y las exigencias físicas de las tareas y, eventualmente, 
los riesgos que acarreen. 
• Y las condiciones de remuneración y promoción: como salarios y ventajas 
económicas, prestaciones laborales (las estipuladas por la Ley de Trabajo y las 
adicionales), primas, normas respecto a faltas de asistencia al trabajo. 
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• Cálculo del éxito laboral y/o profesional esperado 
 
 
Este método evalúa las características individuales del candidato al puesto, es una 
comparación entre el perfil del puesto y la capacidad de medir con precisión el éxito 
en el desempeño laboral esperado.  
 
 
Existe varios métodos que permiten obtener información sobre el rendimiento y 
sobre el grado de éxito o de fracaso laboral y profesional, en este caso la empresa 
utiliza los siguientes: 
 
 
• Indicadores 
 
 
• Se utilizan los indicadores subjetivos los cuáles serán las fichas de calificación, 
que son suministradas por psicólogos capacitados en el tema. 
• Los indicadores objetivos se realizan con base a la investigación del 
comportamiento del candidato en cuanto a: las ausencias, la puntualidad, la 
inestabilidad profesional, la promoción profesional y la evolución de los salarios.  
 
 
• Determinación del método para medir actitudes y aptitudes 
 
 
Se realizan test psicológicos, de observación sistemática del comportamiento, 
propuestos para evaluar a los candidatos al cargo y así predecir cuál será su 
rendimiento en situaciones laborales futuras. Estos test son escogidos, 
suministrados y aplicados por el profesional contratado para esta labor. 
 
 
• Métodos de evaluación 
 
 
Estos tienen tres tipos de objetivos: el balance de aptitudes, de competencias y de 
la personalidad. Son tres grupos de características individuales importantes para el 
éxito laboral y profesional. Siendo la motivación una característica importante. El 
valor del trabajo, el esfuerzo y el deseo de triunfar también representan condiciones 
para la eficacia laboral y profesional tomándolas en cuenta para el proceso de 
evaluación. El profesional en psicología en el momento de evaluar, tienen en cuenta 
tres fuentes de información: las referencias personales, los currículos y los informes 
de las entrevistas, para avalar o rechazar las solicitudes de los candidatos para cada 
cargo. 
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A continuación, se presenta de manera resumida los 2 momentos del proceso de 
reclutamiento: Los procesos de Capacitación y formación del personal y Los 
Métodos de evaluación del personal a contratar y contratado. 
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Gráfico 15. Flujograma del plan de direccionamiento estratégico 
 
 
9.2.3.4. Bienestar del personal 
 
 
• Salud ocupacional 
 
 
Entendida la relación del hombre con su mundo del trabajo y las consecuencias que 
de ello se derivan, se considera la Salud Ocupacional como una disciplina y 
estrategia para conservar la salud de los hombres, trabajadores y mujeres 
trabajadoras. Por lo tanto, la empresa deberá ajustarse a las disposiciones vigentes 
de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes trabajo y 
enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con 
las modificaciones previstas en el Decreto 1295 de 1994.  
 
 
Pues el bienestar y la salud de los trabajadores son de gran relevancia en el 
desarrollo de forma eficaz de cada una de las actividades. Para las realizaciones de 
las actividades dentro de la empresa, toda vez, que gracias a la mano de obra hay 
interacción de materias primas e insumos, tecnología y actividades en los procesos 
productivos. Por consiguiente, se debe proporcionar al personal los requerimientos 
necesarios como iluminación, ventilación, herramientas, información, para 
minimizar los factores de riesgos que vayan en detrimento de la salud.    
 

Sistema de 
Administración del 
Recurso Humano

Reclutamiento del 
Personal

Selección del 
Personal

2 

5 

7 

6 

4 

1 

3 

Análisis del Trabajo

Cálculo del éxito laboral y/o 
profesional esperado

Determinación del método para 
medir actitudes y aptitudes

Metodos de Evaluación
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Para que los trabajadores tengan las condiciones necesarias para el cumplimiento 
de sus actividades se debe programar desde la gerencia todos los recursos que 
permitan lograr un ambiente gratificante para el logro de los procesos productivos.   
• Riesgos frecuentes 
 
 
Los accidentes y enfermedades más frecuentes en el sector de alimentos se 
describen en la siguiente tabla. Los mencionados a continuación son presentados 
en mayor medida en el nivel operativo de las organizaciones. 
 
 
Tabla 9. Accidentes y enfermedades más frecuentes. 
 

Accidentes y enfermedades Causas 

Molestias o dolores en los ojos 

Falta de iluminación 
Fallas en la ventilación del área de 
trabajo. 
Falta de protección en los ojos 
Exceso de jornadas de trabajo 

Dolor de cabeza 

Exposición accidental productos 
químicos de limpieza u otros. 
Sobre exposición a ruidos 
Falencia en la ventilación. 

Irritación de la piel 
Exposición a productos químicos 
Falta de uso de guantes 
Lavados de manos con solventes 

Exposición al calor, deshidratación, 
agotamiento por calor. 

Falencia en la ventilación y control de 
temperatura en áreas de trabajo. 

 
Fracturas, golpes u otros en el cuerpo 
 

Ocasionados por la no utilización de 
equipos y elementos de protección 
personal. 

 
 
La administración de la empresa debe realizar programas de capacitación en la 
búsqueda de disminución de riesgos profesionales durante la jornada de trabajo. De 
esta forma, al tomar medidas preventivas para evitar accidentes y enfermedades 
laborales; se realiza una óptima gestión administrativa en este caso del recurso 
humano con mejoras y controles en áreas que así lo requieran. Esta tarea se puede 
realizar en conjunto con las empresas Aseguradoras de Riesgos Laborales quienes 
cuentan con personal calificado para tal fin, en todo lo relacionado con la seguridad 
y salud en el trabajo; de esta forma el personal de la empresa cuenta con el 
conocimiento y experiencia necesaria para cuidar su salud y disminuir riesgos al 
evitar accidentes en la empresa. 
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• Promoción de la salud 
 
 
Como mecanismos de control se le recomienda a la organización realizar 
actividades que conduzcan a mejoras en la calidad física y mental de los 
trabajadores, para contribuir con el balance vida-trabajo de los colaboradores y 
promover en su cultura organizacional un estilo de vida sana. 
 
 
o Realizar pausas activas: 10-15 minutos en los que se realicen ejercicios de 
estiramiento y descanso.  
o Feria de la salud: el área encargada debe promover programas como estudios 
oftalmológicos, para la prevención de la salud de los empleados. 
o Capacitación de la normatividad para la manipulación de alimentos y 
o Capacitación de higiene y seguridad en el trabajo: brindar toda la información a 
los empleados sobre lo que compete a sus puestos de trabajo 
 
 
9.3. CONTROL 
 
 
Los mecanismos de evaluación y control proporcionan información administrativa 
sobre el progreso de la entidad, o hacia la consecución de sus objetivos 
planteados(Gonzalez, 2009).  
 
 
Con el fin de llevar a cabo los procesos de control, se tienen en cuenta mecanismos 
de medición como lo son los indicadores, los cuales, buscan ser fáciles de medir, 
además de representativos, también se espera que proporcionen información 
precisa de la situación real, del avance o del retroceso en el cumplimiento del 
objetivo determinado. De igual manera, se realiza la asignación de responsables de 
acuerdo al nivel de involucramiento con el indicador medido, se tiene en cuenta que 
no solo la información le sea fácil de conseguir, sino, que entienda de manera plena 
la situación que se desea medir, para de esta manera, obtener total transparencia 
en los resultados. 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia que representan los mecanismos de control al 
interior de una compañía y en el ejercicio de su actividad, a continuación, se 
desarrolla un BSC para Frutas y Verduras Propapas Ltda. en el cual, se establecen 
los objetivos, indicadores, metas y se determina a la persona responsable de 
ejecutar las actividades propuestas en las cuatro dimensiones: financiera, clientes, 
procesos internos, y aprendizaje y crecimiento. 
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El objetivo principal por el cual se pretende implementar este sistema, es lograr que 
la empresa cuente con un mecanismo de evaluación y control estructurado que le 
facilite la toma de decisiones en cada área de la organización, y le permita 
incursionar en un mejoramiento continuo de sus procesos.  
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Tabla 10. Balanced Score Card 
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(Continuación tabla 10) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10  (Continuación) 
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Tabla 10  (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 

 



 

93 

Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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Tabla 10 (Continuación) 
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10. CONCLUSIONES 

La propuesta de un plan de direccionamiento estratégico para la empresa Frutas y 
Verduras Propapas Ltda., es útil y permite mejorar sus procesos administrativos. 
Esta pone en evidencia que existen factores internos y externos que inciden 
negativamente en el desarrollo del funcionamiento de la compañía.  

A su vez, la empresa cuenta con aspectos internos y oportunidades de mejora para 
continuar siendo productiva y mejorar su posicionamiento en el mercado, tales como 
las alianzas estratégicas con los cosecheros, una infraestructura moderna, 
maquinaria que disminuye significativamente los costos de producción, entre otros.  

De acuerdo a la evaluación de la gestión administrativa de la empresa, se 
determinaron varias fallas en diferentes áreas de la misma, las cuales se ven 
reflejadas en debilidades dentro de las cuales se resalta el desconocimiento por 
parte de algunos trabajadores del área administrativa con respecto al proceso y la 
gestión que esta desempeña dentro de la empresa; así como en la falta de 
estructuración que existe por parte de esta área al no socializar de forma completa 
y oportuna los lineamientos a cada integrante del equipo. Lo cual genera que no 
todos participen en las labores del área, es decir que hay tareas o revisión de las 
mismas que no se realizan, generando caos en la compañía desde su 
administración.  

Se pudo identificar aspectos relacionados con el clima organizacional, como lo es 
la desmotivación y un bajo desempeño por parte de cada empleado tanto del área 
administrativa como de las demás áreas, esto debido a que no se realizan los 
programas de inducción o capacitación necesarios para realizar cada labor, tarea o 
actividad de acuerdo a cada cargo en la organización.  

Tampoco se promueven programas de desarrollo y crecimiento personal por parte 
de todos los empleados, lo cual ocasiona que el personal no sienta que es parte 
importante de la organización, y no conozca la posibilidad de crecer dentro de la 
empresa y en su parte personal.  

El manual de cargos y funciones de la empresa, no se conoce o no tiene redactado, 
de tal forma que, aunque los empleados si saben para que se contrataron, no les 
entregaron sus funciones por escrito, como consecuencia en ocasiones no saben a 
quién dirigirse para situaciones de consulta sobre alguna novedad que se presente. 
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No hay claridad o no se planean de reuniones por áreas en la empresa, para 
capacitación, actualización de normas institucionales, normas técnicas nacionales, 
sistemas de seguridad y salud en el trabajo, entre otros temas importantes para la 
empresa y para los trabajadores. 

Tanto las directivas como cada uno de los integrantes de la empresa cuentan con 
la oportunidad de mejorar en cada una de las áreas y aspectos en los que se 
encontraron falencias, por medio de la implementación de planes estratégicos como 
el propuesto en el presente trabajo, así como con la constante evaluación para 
retroalimentarse y establecer dicho plan como un sistema de mejora continua en la 
empresa, que ayudará al mismo tiempo y como consecuencia a los integrantes de 
la empresa a crecer en su desarrollo profesional y personal.  

Se llevó a cabo la creación de misión, visión y valores corporativos, aspectos 
relevantes para una clara dirección estratégica, para la generación de valor e 
identidad de todas las partes interesadas. De igual manera, se estipularon 
mecanismos de control para la mejora de los procesos administrativos y para el 
bienestar de los empleados de la organización. 

Por su parte, la empresa se lleva un diagnóstico integral  de la situación real que 
vive día a día, desde su funcionamiento interno, hasta el entorno en el que se 
desenvuelve; De igual manera, obtiene las finalidades y propósitos para un 
mejoramiento continuo, en el cual, se consignan los objetivos definidos que apuntan 
a la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la empresa, dando respuestas 
concretas a la necesidad de alinear de forma adecuada las etapas de planeación y 
ejecución, todo lo anterior, a partir de la brecha existente entre la misión y la visión. 

Como profesional en Administración, el haber desarrollado la propuesta de un Plan 
De Direccionamiento Estratégico para la empresa Frutas y Verduras Propapas Ltda. 
Permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos durante toda la carrera, 
apreciando la realidad de los conceptos bajo los cuales se trabaja un 
direccionamiento estratégico y sobre todo, gracias a los conocimientos adquiridos, 
impactar y evaluar el funcionamiento de esta empresa familiar. El puente que se 
construyó entre la teoría y la práctica, forjó un Administrador de Empresas más 
integral, con una perspectiva mucho más amplia de lo que un profesional en mi 
nivel, puede hacer por una Pyme. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha técnica de la encuesta 
 
Ficha técnica de la encuesta 
 
Datos demográficos 
 
Sexo:  Masculino ____  Femenino ___ 
Área de trabajo:  
Administrativa ___   Operativa ___  Financiera ___ 
Edad:  
18 a 28 años ___   29 a 38 años ___  39 a 48 años ___  49 a 59 años ___ 
Más de 60 años ___ 
 
 
➢ Planeación 
 
¿Conoce los objetivos, políticas y lineamientos de la empresa para el área en que 
trabaja? 
Sí ___  No ___ 
¿Considera que se siguen realmente los objetivos, políticas y lineamientos de la 
empresa para el área en que trabaja? 
Sí ___  No ___  No se ___ 
¿Sabe su existen programas para el desarrollo o crecimiento personal con 
actividades determinadas en área en que trabaja?  
Sí ___  No ___  
 
 
➢ Organización 
 
¿Sabe si la empresa cuenta con un manual de organización, en donde se describa 
el manual de funciones y responsabilidades para su cargo?  
Sí ___  No ___   
¿Considera que el manual de organización este actualizado?  
Sí ___   No ___   
¿Por qué medio se comunica la empresa con usted?  
Periódico interno ___  Buzón de sugerencias ___  Memorandos ___ Email __  
  Otro ___________ 
¿Cada cuánto se realizan reuniones para comunicar los planes y estrategias de la 
empresa a los empleados? 
Cada mes ___  Cada 6 meses ___   Cada año ___  Otro ___ 
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➢ Dirección 
 
¿Conoce el organigrama de la empresa? Sí ___ No ___ 
¿Conoce quién administra, gerencia y dirige la empresa actualmente? 
Sí ___  No ___  
¿Conoce la normatividad de la empresa para su cargo? 
Sí ___  No ___   
¿Las directrices de la empresa fueron comunicadas desde el momento en que lo 
contrataron? 
Sí ___  No ___ 
 
 
➢ Control 
 
¿Cada cuánto se realiza una evaluación para su cargo? 
Cada mes ___ Cada 3 meses ___ Cada 6 meses ___ Cada año ___ 
No se realizan ___ 
¿Con que frecuencia se realizan programas y actividades de capacitación en la 
empresa para su área? 
Cada mes ___ Cada 3 meses ___ Cada 6 meses ___ Cada año ___ 
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Anexo B. Tabulación encuesta 
 
 
➢ Datos demográficos  

 
Sexo n % 
Masculino 25 76 
Femenino 8 24 
Total 33 100 
   
Área de trabajo n % 
Administrativa  5 15 
Operativa  26 79 
Financiera  2 6 
Total 33 100 
   
Edad n % 
18 a 28 años  11 33 
29 a 38 años  10 30 
39 a 48 años  5 15 
49 a 59 años  7 21 
Más de 60 años  0 0 
Total 33 79 

 
 
➢ Planeación 
 

Conocimiento de objetivos, 
políticas y lineamientos  n % 

Sí 7 21 
No 26 79 
Total 33 100 

 
Considera que se siguen 
realmente los objetivos, políticas 
y lineamientos de la empresa para 
el área en que trabaja 

n % 

Sí 6 18 
No 6 18 
No se 21 64 
Total 33 36 
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Conocimiento de programas para 
el desarrollo o crecimiento 
personal 

n % 

Sí 4 12 
No 29 88 
Total 33 100 

 
 
➢ Organización 
 

Conocimiento sobre la existencia 
de un manual de organización, en 
donde se describa el manual de 
funciones y responsabilidades 
para el cargo 

n % 

Sí 5 15 
No 28 85 
Total 33 100 

 
Considera que el manual de 
organización este actualizado n % 

Sí 6 18 
No 27 82 
Total 33 100 

 
Medio de comunicación interno n % 
Periódico interno  5 15 
Buzón de sugerencias  4 12 
Memorandos  10 30 
Email  8 24 
Verbal 6 18 
Total 33 27 
Reuniones para comunicar los 
planes y estrategias de la empresa n % 

Cada mes  5 15 
Cada 6 meses  2 6 
Cada año  20 61 
No tiene conocimiento del tema 6 18 
Total 33 100 
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➢ Dirección 
 

¿Conoce el organigrama de la 
empresa? n % 

Sí 7 21 
No 26 79 
Total 33 100 

 
¿Conoce quién administra, 
gerencia y dirige la empresa 
actualmente? 

n % 

Sí 6 18 
No 27 82 
Total 33 100 

 
¿Conoce la normatividad de la 
empresa para su cargo? n % 

Sí 24 73 
No 9 27 
Total 33 100 

 
¿Las directrices de la empresa 
fueron comunicadas desde el 
momento en que lo contrataron? 

n % 

Sí 30 91 
No 3 9 
Total 33 100 

 
 
➢ Control 

 
¿Cada cuánto se realiza una 
evaluación para su cargo? n % 

Cada mes  4 12 
Cada 3 meses  8 24 
Cada 6 meses  12 36 
Cada año  5 15 
No se realizan 4 12 
Total 33 100 
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¿Con que frecuencia se realizan 
programas y actividades de 
capacitación en la empresa para 
su área? 

n % 

Cada mes  5 15 
Cada 3 meses  2 6 
Cada 6 meses  11 33 
Cada año  10 30 
No se realizan 5 15 
Total 33 100 
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ANEXO C. Carta de constancia de apoyo por parte de la empresa Frutas y 
Verduras Propapas Ltda.  
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ANEXO D. Carta de constancia del director de trabajo de grado 
 

 
 


