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RESUMEN 

Las empresas familiares se constituyen como uno de los pilares de la economía, 
toda vez que han permitido la constitución de un proceso productivo que debido a 
la cercanía y confianza que existe entre los miembros de una familia, se ha logrado 
consolidar, y hoy en día, representan un alto porcentaje en las organizaciones 
económicas y empresariales, lo que permite dar cuenta de su importancia en la 
sociedad. Sin embargo, en sus actividades existen una serie de retos que deben 
abordarse estratégicamente para alcanzar un funcionamiento óptimo de la misma, 
en base a una gestión administrativa que, a su vez, permita el desempeño financiero 
de aquella. Así las cosas, la empresa familiar Caferatto, ubicada en la ciudad de 
Manizales – Colombia, es un ejemplo más del emprendimiento familiar que ha 
logrado posicionarse en el mercado local, debiendo afrontar diferentes retos y 
dificultades, especialmente, debido a la situación de emergencia sanitaria que 
actualmente padece el país y el mundo entero, lo que ha generado una recesión 
económica. Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se hace aplicación de 
las fases de la gestión administrativa, que permita llevar a cabo un adecuado 
desempeño financiero para administrar de manera eficiente y productivamente la 
empresa. En consecuencia, se llevó a cabo con dos variables: la gestión 
administrativa y el desempeño/crecimiento financiero, de las cuales, fue necesario 
brindar una aproximación teórica y conceptual de cada una, teniendo en cuenta los 
indicadores y estrategias de la gestión administrativa. Asimismo, debido a la 
naturaleza de la investigación, se trata de una de carácter descriptiva y transversal, 
toda vez que se analizó el desempeño de la gestión administrativa en un periodo 
determinado, con un enfoque cualitativo, con elementos cuantitativos, usando 
métodos empírico y teórico, con aplicación de encuestas a los trabajadores de la 
empresa.  

Palabras clave:  

Prácticas de gestión administrativa, indicadores de desempeño financiero, proceso 

de gestión administrativa, administración de empresas, perspectiva financiera, 

perspectiva clientes, perspectiva procesos internos.    
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ABSTRACT 

Family businesses are constituted as one of the pillars of the economy, since they 
have allowed the constitution of a productive process that, due to the closeness and 
trust that exists between the members of a family, has been consolidated, and today 
, represent a high percentage in economic and business organizations, which makes 
it possible to account for their importance in society. However, in its activities there 
are a series of challenges that must be addressed strategically in order to achieve 
optimal operation of the same, based on administrative management that, in turn, 
allows its financial performance. Thus, the family business Caferatto, located in the 
city of Manizales - Colombia, is one more example of the family business that has 
managed to position itself in the local market, having to face different challenges and 
difficulties, especially due to the health emergency situation currently suffering the 
country and the entire world, which has generated an economic recession. Taking 
into account the above, in this work the phases of administrative management are 
applied, which allows carrying out an adequate financial performance to manage the 
company efficiently and productively. Consequently, it was carried out with two 
variables: administrative management and financial performance/growth, of which it 
was necessary to provide a theoretical and conceptual approach to each one, taking 
into account the indicators and strategies of administrative management. Likewise, 
due to the nature of the research, it is a descriptive and cross-sectional one, since 
the performance of administrative management in a given period was analyzed, with 
a qualitative approach, with quantitative elements, using empirical and theoretical 
methods. , with the application of surveys to the company's workers. 

Keywords:  

Administrative management practices, financial performance indicators, 

administrative management process, business administration, financial perspective, 

customer perspective, internal processes perspective.   
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INTRODUCCIÓN 

Las micros, pequeñas y medianas empresas, también conocidas como MiPymes, 
se han consolidado como unos actores muy importantes en la economía, lo cual, 
como señalan Gálvez Albarracín y García Pérez (2019), han generado un interés 
para la creación de esta clase de organizaciones, lo que ha contribuido al 
crecimiento de las tasas de empleo, en la producción de bienes y servicios, y en 
general, al comercio, y por lo tanto, su impulso y protección ha estado en las 
agendas de los gobiernos nacionales.  

De esta forma, el análisis de la gestión administrativa de dichas organizaciones 
cobra relevancia para su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad. Así, de acuerdo 
con Lozano (2010), "la experiencia internacional y nacional sugiere que la 
organización asociativa de micros, pequeñas y medianas empresas es una forma 
de competir eficaz y unificadamente con los mercados internacionales" (p. 178), 
siempre que se soporte en una eficiente gestión organizacional. 

Por lo tanto, al hacer referencia al proceso de gestión administrativa de estas 
empresas, se debe dar una mirada a su crecimiento y desempeño financiero, lo 
cual, como lo indican Fernández y Revilla (2010), en un contexto de globalización y 
de competitividad, la gestión empresarial se consolida como el núcleo de desarrollo, 
lo que permite mejorar los procesos productivos, y, en consecuencia, impulsar su 
crecimiento financiero.  

En consecuencia, para conocer la situación de una empresa se hace necesario 
indagar sobre los procesos que lleva a cabo y cómo estos impactan en su 
desempeño financiero. Por tal razón, tradicionalmente se han concebido tres 
enfoques teóricos para medir la administración empresarial. El primero, que consiste 
en el enfoque clásico mecanicista, siguiendo con lo señalado por Pereira Bolaños 
(2019), fue desarrollado por Frederick Taylor y Henri Fayol a mediados del siglo XXI, 
y donde hicieron referencia a las teorías administrativas de la división del trabajo, y 
el funcionamiento y estructura de la empresa, lo que se conoció como la gestión 
organizacional clásica.  

Asimismo, Pereira Bolaños (2019), expresa que posteriormente se desarrolló el 
enfoque sistémico, donde la administración se debe llevar a cabo de manera 
interdisciplinaria, es decir, que exista una correlación entre cada una de las áreas y 
procesos que se realizan. Este enfoque, se alzó sobre el enfoque clásico, y tuvo 
como su principal objeto de estudio la relación causa – efecto, que partió de la base 
de que la administración es un sistema abierta que se relaciona con el ambiente. 



16 
 

El tercer enfoque, conocido como el enfoque estructuralista, y de acuerdo con 
Beltrán Pinto y Contreras Rodríguez (2018), tuvo como propósito generar un 
equilibrio entre las teorías clásicas y las teorías sistémicas, y por lo tanto, existiera 
un punto medio entre la estructura empresarial y el factor humano, y por tal razón, 
en su estudio se encuentran aspectos relacionados con “cada parte del sistema 
organizacional, sus características, formas de inter e intra relacionamiento con el 
entorno, clasificación socioeconómica de sus miembros, y la manera en que se 
transforma (o destruye) en el tiempo” (p. 47).  

Hay que destacar que la administración en el planteamiento de los tres enfoques se 
enfoca en el proceso de aprovechamiento de los recursos como parte esencial de 
la administración para alcanzar los objetivos propuestos por la organización. Por tal 
razón, no se puede desconocer el recurso humano dentro de la empresa, por cuanto 
se constituye como uno de los pilares en la gestión administrativa, que permita 
generar a su vez un crecimiento financiero, que se traduzca en competitividad y 
productiva de la empresa en cada uno de sus procesos.   

De igual manera, y como lo destacan Correa García et al., (2013), para llevar a cabo 
una gestión administrativa de manera eficiente, es necesario tener en cuenta la 
dinámica de los componentes que forman parte de la gestión organizacional como 
lo son: administrativo, técnico, legal, contable y financiero. El primero considera el 
nivel de aprovechamiento de los recursos, estrategias y decisiones que proyectan 
la empresa; el segundo, los procesos y demás aspectos de producción para ser 
competitivos; el tercer componente es asociado a la formalización; y, por último, el 
análisis del sistema contable y financiero en la toma de decisiones. Además, este 
componente se constituye en la base para generación de políticas y prácticas en la 
gestión al interior de las empresas. 

En consecuencia, a través de la gestión empresarial es posible que las personas 
cuenten con las herramientas necesarias para poner en marcha su negocio, y de 
esta forma, alcanzar los objetivos propuestos, a la vez que genera rendimiento 
financieros, contribuye con la economía del sector, y emplea fuerza de trabajo.  

Retomando con las MiPymes, destacan Delfín Pozos y Acosta Márquez (2016) que 
debido a su forma de organización, se han logrado adaptar de forma eficaz a los 
cambios producto del entorno y de la competencia, siempre y cuando hayan 
alcanzado un importante desarrollo empresarial, y por lo tanto, se hace necesario 
que se tenga comprensión sobre conceptos como desempeño financiero, cultura 
empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación son los que 
integrarían un desarrollo empresarial para una pyme. Dichos autores, señalan que 
el desempeño financiero va encaminado a la productividad de la empresa, es decir, 
a la capacidad de producción con el aprovechamiento de sus recursos. 
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Un aspecto clave del desempeño financiero es la cultura empresarial, la cual, como 
lo indican Cameron y Quinn (2011) Rodriguez, se refiere al clima organizacional, los 
valores, el liderazgo, los planes estratégicos, entre otros. Así, pues, se pueden 
conocer los indicadores de eficacia que tiene una organización. El liderazgo, por tal 
razón, hace referencia a la actitud proactiva de las personas, que se enfocan y 
trabajan para el logro de las metas establecidas por la organización (p. 30). Así, 
Gómez Ortiz (2008) afirma que "el liderazgo forma parte del trabajo de un 
administrador, el cual es el proceso de influir en las personas para encausar sus 
esfuerzos hacia la consecución de una meta o metas específicas" (p. 65). 

Asimismo, dentro de la gestión del conocimiento e innovación, y como lo indica 
Pereira Bolaños (2019), la globalización ha generado procesos de cambio en las 
empresas tanto en lo que respecta a su gestión como en la generación de nuevas 
ideas. Dichos conceptos, son necesarios para el desarrollo empresarial, y por tal 
razón, se deben tener en cuenta en un trabajo que se enfoque al desempeño 
financiero de una organización. 

En este sentido, las MiPymes cuentan con unas características cuya compresión 
resulta vital para el desarrollo de este trabajo. Si bien en Latinoamérica no existe 
uniformidad sobre los elementos comunes, puesto que los países no cuentan con 
un acuerdo común sobre el concepto como no sucede en la Unión Europea donde 
presenta y se utiliza una sola definición de MiPymes (Cardozo, et al, 2012). Cabe 
señalar algunos criterios establecidos orientados a una apropiada conceptualización 
como tipo de actividad, tecnología utilizada, intensidad productiva, niveles de 
inversión, volumen de ventas o capacidad de empleo  

Además, se hace necesario comprender la clasificación que se la ha venido dando 
a las MiPymes, tomando como referencia la normatividad europea y 
latinoamericana.  Los criterios empleados para la clasificación de las pymes por la 
Unión Europea son el número de trabajadores y el balance general anual, esto de 
acuerdo con lo establecido en la recomendación de la Comisión Europea 
actualizada en el año 2003 (UE, 2016). 

De igual manera en Latinoamérica los rangos para definir el tamaño empresarial y 
el sector productivo presentan una alta variabilidad del número de criterios 
empleados o combinación de estos, la clasificación se realiza por sector productivo, 
pero con criterios diferentes como es el caso de Argentina, Costa Rica y México. 
Para este último, la clasificación se considera por sector productivo y el criterio 
utilizado es el número de trabajadores, mientras que para Argentina igualmente es 
por sector productivo, pero el único criterio de clasificación es el volumen de ventas 
(Nieto, et al, 2015). 
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Así, los criterios más comunes para la clasificación de las MiPymes en Europa y 
Latinoamérica están dados por el número de trabajadores y ventas de las empresas 
de acuerdo con la normatividad establecida en cada país. De esta forma, se puede 
observar que las dos variables mencionadas son las que determinan el tamaño de 
la organización, lo cual es apenas lógico si se tiene en cuenta que no es necesario 
contar siempre con una infraestructura física grande y, por ende, una alta inversión 
para garantizar buen volumen de ventas. 

La situación de las MiPymes en Europa es similar a las empresas de América Latina 
y el Caribe (ALO), se observa la importancia de estas en la economía como grandes 
empresas generadoras de empleo y productividad de la economía, según 
estimaciones de la Unión Europea, las pymes españolas generan un mayor 
porcentaje al empleo empresarial en comparación al conjunto de la UE (Pyme, 
2016). 

En pocas palabras las MiPymes representan la mayoría de los negocios existentes 
en el mundo, desempeñan un papel cada vez más relevante en el desarrollo de las 
economías, impulsando el desempeño financiero, cumplen una función esencial en 
la generación de empleo. Según el Grupo del Banco Mundial (2016), las MiPymes 
representan más de la mitad de los puestos formales en el mundo. 

Debido a la importancia de las MiPymes en la sociedad y en el desempeño 
financiero, se hace necesario enfatizar no sólo en sus virtudes, sino también en sus 
limitaciones y debilidades, a fin de poder reconocer los puntos críticos de su 
funcionamiento, y de esta forma, diseñar y llevar a cabo un plan de gestión. Es 
importante el crecimiento empresarial para lograr el desarrollo económico general 
dentro de las organizaciones, lo cual debe ser razonable en el tiempo, para ello 
deberán formar un conjunto de habilidades, tácticas y estrategias, que impulsen el 
emprendimiento, cambios y mejoras en cada una de sus áreas y actividades 
realizadas por la organización. De esta forma obtendrá mejores productos, servicios 
e ingresos, renta y capital de trabajo etc. 

En la empresa familiar Caferatto, dedicada a la comercialización de alimentos en la 
ciudad de Manizales (Colombia), la gestión administrativa se ha llevado a cabo a 
partir de la voluntad e inversión de sus miembros fundadores, teniendo como visión 
encontrarse a la altura de las más importantes cafeterías de la zona, siendo 
necesario una propuesta de gestión administrativa que permita un crecimiento 
financiero que haga rentable el modelo de negocio.  

Una de las razones que motivaron a la evaluación del proceso de gestión 
administrativa para la empresa familiar Caferatto, es el aumento de la competencia 
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de cafeterías en el sector, además, de la coyuntura económica que vive actualmente 
el país debido a las medidas de bioseguridad por la pandemia de Covid-19, que ha 
generado una restricción en el funcionamiento del enfoque en los negocios. 

El presente estudio, permitió realizar una lectura a la empresa familiar Caferatto y 
de esta forma, conocer su situación a través de un análisis interno, destacando las 
prácticas de gestión administrativa, los indicadores de desempeño financiero, sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y de esta forma, diseñar y 
proponer un proceso de gestión administrativa a través de las fases de planeación, 
organización, dirección y control. En tal sentido, el interés para realizar el presente 
trabajo parte de la base de contar un plan de acción que le permita a la empresa 
Caferatto medir su desempeño financiero.  

En consecuencia, en primer lugar, se hará una evaluación de las prácticas de 
gestión administrativa y los indicadores de desempeño financiero en la empresa 
Caferatto. En segundo lugar, se diseñarán las mejoras al proceso de gestión 
administrativa desarrollado en esta empresa. Y, en tercer lugar, se propondrá un 
proceso de gestión administrativa que tenga un impacto positivo sobre la empresa 
Caferatto.   
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1. ANTECEDENTES 

En el rastreo bibliográfico, realizado durante la investigación del presente proyecto 
en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente y en internet se 
encontraron diferentes investigaciones sobre procesos de gestión administrativa 
aplicadas a determinados negocios y empresas, tanto a nivel internacional, como a 
nivel nacional, dentro de los cuales se encuentran los siguientes, que permiten 
aportar en la construcción teórica y conceptual de este trabajo.  

A nivel internacional, se encuentra la investigación realizada por Canales Casavilca 
y Huahualuque Carrizales (2019), respecto gestión Administrativa y su influencia en 
el crecimiento empresarial de Llanmaxxis del Perú sac., la cual, tuvo como objetivo 
determinar la relación entre las variables independiente y dependiente, así como la 
gestión administrativa y el crecimiento empresarial; la investigación es de carácter 
tipo básica, se aplicó la metodología descriptiva y correlacional. Con relación, a la 
población y muestra fueron 40 colaboradores de la empresa en investigación, 
además se utilizó la técnica de la encuesta y observación, teniendo como 
instrumento el cuestionario tipo Likert. Para ello, los resultados obtenidos se 
procesaron por estadística inferencial, asimismo, se analizaron e interpretaron las 
tablas estadísticas, obteniendo los siguientes resultados, para los casos de 
objetivos específicos hubo una relación significativa entre la gestión administrativa 
y su influencia en el crecimiento empresarial; y su relación con los siguientes 
aspectos de organización administrativa, control administrativo, mejora continua, 
competitividad. 

En términos similares, Sánchez Manzanares (2017), llevó a cabo su investigación 
bajo el objetivo de determinar en qué medida una gestión administrativa influye en 
la fidelización del cliente en la Oficina principal del Banco de la Nación en el período 
2015. Para tal fin, verificó las estrategias de calidad del servicio de atención influye 
en la fidelización del cliente en la Oficina principal del Banco de la Nación de dicho 
periodo de tiempo.  

Por otro lado, la investigación realizada por Bowen Morales y Vaca Camaño (2015), 
se lleva a cabo el diseño de un plan de gestión administrativa y financiera para la 
empresa Lubripernos de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde se plantea como 
objetivo general, diseñar dicho plan con la finalidad de optimizar los procesos y 
obtener mayores rendimientos de la mencionada empresa, a partir del análisis de la 
situación actual de la empresa, a través de la matriz FODA en relación al área 
administrativa y financiera; la identificación de los procesos estratégicos 
administrativos y financieros que han influido en la correcta gestión de la empresa; 
y la propuesta de indicadores para medir el cumplimiento de los procesos y objetivos 
empresariales.  
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Siguiendo con investigaciones realizada en Ecuador, Carrión, et al, (2016), 
presentan la propuesta del procesos de Gestión Administrativa para las Pequeñas 
Empresas de la Industria del Catering de la Economía Popular y Solidaria de la 
ciudad de Riobamba. El proceso se apoya en los fundamentos teóricos revisados 
en la literatura sobre el tema e incluye los principios, premisas y enfoques 
correspondientes. Se parte de la conceptualización teórica del mismo haciendo 
énfasis en los enfoques que en él priman, sus principios y premisas. Posteriormente 
se precisa el procedimiento general para la Operacionalización del proceso, a través 
de la descripción de los procedimientos específicos para cada proceso. La 
validación del proceso se efectuó mediante los criterios de un grupo de expertos 
con amplios conocimientos y experiencia en el tema. 

Siguiendo la misma línea, Pico Acosta (2015), basó su investigación en el análisis 
general de empresa Confecciones Vaud, de la ciudad de Quito, en Ecuador. en el 
proceso metodológico se direccionó las encuestas al personal de la empresa para 
conocer los requerimientos de cambio y como se evidencia las falencias internas 
afectando al desarrollo organizacional. Este trabajo de investigación tuvo como 
objeto proponer un rediseño de la gestión administrativa para fomentar una cadena 
de logística integral. La propuesta se enmarca en el desarrollo de un manual de 
procedimiento sistemático de logística, la misma que permita generar una 
integración de las áreas y las dinamice al manejo competitivo de cada una de sus 
actividades y entonces enmarcarlas en el sustento de la productividad y la logística 
se convierta en el eje transversal de la satisfacción de los requerimientos del 
mercado y entonces fidelizar al cliente. 

En el ámbito estatal, De La Rosa Lino (2014), propone en su investigación el diseño 
de un Modelo de Gestión Administrativa por medio de la utilización de las 
herramientas de la administración para mejorar la estructura organizativa en el 
cabildo de la comuna San Rafael, parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena, 
año 2014 en Ecuador. En el desarrollo del tema investigó diferentes procesos como 
gestión de la calidad total, gestión por competencias y por procesos de los cuales 
el que se adapta a las necesidades del cabildo de la comuna San Rafael es por 
procesos, pues este comprende la forma de gestionar toda la organización 
basándose en pasos a seguir para cumplir con los objetivos establecidos. 
Entendiéndose estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un 
valor añadido sobre una entrada y salida que a su vez satisfaga los requerimientos 
de la comunidad. 

De igual manera, Flores Orozco (2015), en su investigación sobre el proceso 
administrativo y gestión empresarial en cooperativa Coproabas Jinotega en la 
ciudad de Matagalpa, Nicaragua. En el desarrollo del trabajo, evidenció que se logra 
optimizar el recurso humano de forma eficaz y eficiente, para el efecto desarrollo de 
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los procesos productivos y también administrativos de la Cooperativa, lo que permite 
conocer a profundidad, el quehacer de la Cooperativa y brindar un aporte a la misma 
para su mejor funcionamiento, siendo de gran importancia ya que se tendrá una 
visión actual de su desempeño administrativo con información valiosa, que facilite 
la ejecución de sus funciones para una mejora en el manejo y definición a 
desempeñar en un futuro, lográndose así y proponiéndose metas definidas para 
alcanzar a largo plazo, llevando consigo de la mano todos los procesos necesarios 
en su mejora continua y que al final pueda representar sus proyectos propuesto en 
si como toda empresa utilizando bien el manejo de Proceso Administrativo y de 
Gestión. 

Ahora bien, en el caso colombiano, se parte de la investigación realizada por Serna 
Contreras y Vizcaíno Molano (2020), donde se analizó el proceso administrativo y 
contable de la Fundación Volver a Vivir “Ce Vida”. Contribuyendo al desarrollo de 
procesos administrativos y contables, logrando de manera eficiente y productiva 
dejar bases para el funcionamiento correcto de la fundación, teniendo en cuenta la 
metodología descriptiva e implementada, se realiza la adopción, de la dirección para 
darle seguimiento y mejora continua, ayudando a la prolongación de la herramienta 
administrativa y contable, permitiendo el beneficio de la estructura anteriormente 
planteada en la Fundación. 

Por su parte, Riveros Ortiz (2016), plantea como objetivo general generar una 
propuesta de mejora en los procesos de la gestión administrativa de la empresa 
Syslan S.A.S, con el fin de tener mayor control y eficiencia ante las solicitudes de 
instalación de un cliente nuevo. Por lo anterior, dio a conocer los avances de Gestión 
aplicados a la empresa, también se podrán evaluar diferentes puntos de vista 
relacionados con la gestión administrativa, aprovechamiento de los recursos 
organizacionales, evaluar los grados de eficiencia y efectividad de los sistemas de 
control interno, propios de la organización. 

Además, Romero Ramírez y García Mesa (2018), buscan crear en general un Plan 
Administrativo de la empresa Grupo SIGRO, en la ciudad de Pereira, Colombia, 
logrando enfoque comercial, productivo y administrativo que conlleve a la obtención 
de sus resultados misionales u objetivos empresariales. De igual manera, el 
proyecto pretende determinar las bases con las cuales se pueda dar inicio a un 
negocio rentable y sostenible en el tiempo. Por tal motivo, buscaron dar orientación 
al grupo SIGRO, en el establecimiento de su gestión organizacional y la 
administración del recurso humano; los cuales se traducirán en el desarrollo 
adecuado y efectivo para la entidad; impulsar sus productos. 

A su vez, Ríos Navia (2011), plantea una propuesta de estructuración de los 
procesos administrativos para la empresa Metroinstruments, en la ciudad de 



23 
 

Santiago de Cali, Colombia, partiendo del diagnóstico que le permita a dicha 
empresa revisar los puntos en los cuales tiene ventaja y de igual forma, aquellos 
donde presentan dificultades, lo que permitirá alcanzar los objetivos propuestos 
para su crecimiento, entre los cuales se encuentran la asignación específica de 
funciones a cada colaborador que hace parte de la compañía, además, de proponer 
un mapa de flujo de procesos que le brinde un mayor orden a la organización y una 
propuesta de desarrollo del proceso administrativo con el objetivo de lograr una 
mayor organización general para la empresa.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia se ha generado un incremento notable de pequeñas y medianas 
empresas dedicadas a la actividad comercial, por lo cual se ve necesario tener un 
amplio conocimiento de una buena gestión administrativa y así poder generar un 
buen lineamiento en todos los aspectos de la pyme. Sin embargo, para los 
propietarios de este sector empresarial, resulta un proceso complejo mantener 
activas las iniciativas emprendidas, por lo cual se considera que tanto las 
inversiones económicas como el análisis de estudios que respalden la efectividad 
de la gestión administrativa han de convertirse en parte de las estrategias que 
ameritan ser consolidadas para minimizar los márgenes de riesgos y enfrentar las 
debilidades que surgen del mercado. 

A partir de lo antes descrito, desde el contexto de las pequeñas y medianas 
empresas, amerita considerarse entre las etapas que trasciende a su creación, 
diferentes fases o procesos que se fundamentan en la denominada gestión 
administrativa, y mediante la cual, se permiten determinar una serie de indicadores 
y estrategias con lo que sea posible la consolidación y permanencia de la empresa 
en un mercado competitivo.  

Sin embargo, hoy en día en Colombia, gran parte de las empresas familiares se 
enfrentan a una serie de dificultades debido a la emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia de Covid-19, lo que ha dado lugar a que se tomen diferentes 
medidas de confinamiento y aislamiento preventivo, provocando el cierre de 
establecimiento comerciales y la imposibilidad de la población de desplazarse. 
Dicha situación, se ha visto acrecentada por los problemas de orden público que 
actualmente padece el país, y que ha generado bloqueos de las rutas comerciales, 
impidiendo que los negocios puedan abastecerse de la materia prima que requieren 
para su producción y comercialización. Todo lo anterior, se suma a las 
inconsistencias en el área administrativa para poder obtener un desempeño 
financiero, ya que los pequeños empresarios no adquirieran conocimiento para 
poder administrar efectivamente su capital o su patrimonio generando así un declive 
y no poder competir efectivamente en un mercado. 

De esta manera, la falta de una gestión administrativa adecuada ha traído como 
consecuencia una serie de factores negativos como tener una mala atención al 
público, no contar con planeación frente algún cambio o problemas en la pyme, falta 
de control en inventarios, horarios y funciones. Igualmente, Guerrero (2014) expone 
algunos de las principales consecuencias de la indebida e inadecuada gestión 
administrativa radica en deficiencias en la gestión, problemas de falta de 
asociatividad, influencias negativas de las variables del entorno y la falta de crédito 
y apoyo gubernamental. 
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Las empresas familiares, como una de las principales formas de organización 
comercial, a lo largo de la historia se han convertido en sistemas complejos e 
integrales, los cuales se han conformado por recursos tanto humanos como por una 
variedad de recursos físicos que se entrelazan para obtener una finalidad específica 
y previamente establecida, que a su vez, están constituidos por sistemas o 
subsistemas que interactúan entre sí, los cuales deben estar vinculados 
adecuadamente e interrelacionados activamente, cuando se quiere lograr una 
gestión eficiente y efectiva. 

Finalmente, lo antes descrito, responde al estudio de dos variables identificadas 
como: gestión administrativa y desempeño financiero, las cuales han sido 
consideradas para determinar los efectos que generan el contexto de las 
denominada empresas familiares las cuales según el Decreto 957 de 2019 expedido 
por el Ministerio De Comercio, Industria y Turismo se pueden clasificar en micro, 
pequeñas o medianas empresas.  

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir de lo antes descrito se formula la siguiente interrogante: ¿Cuál es el impacto 
que tienen las prácticas de gestión administrativa sobre el desempeño financiero de 
la empresa familiar Caferatto en la cuidad de Manizales – Colombia? 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las prácticas de la gestión administrativa desarrolladas en la empresa 
familiar Caferatto en la ciudad de Manizales – Colombia?  

¿Cuáles son los indicadores que se tomarán en cuenta para medir el desempeño 
financiero de la gestión administrativa en la empresa familiar Caferatto en la ciudad 
de Manizales – Colombia?  

¿Cuáles son las estrategias que viabilicen la gestión administrativa como base del 
desempeño financiero de la empresa Caferatto en Manizales – Colombia?  

¿Cómo se determinará el desempeño financiero de los últimos dos años de la 
empresa familiar Caferatto en Manizales – Colombia 
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2.3 OBJETIVOS DE ESTUDIO 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar el impacto que tienen las prácticas de gestión administrativa sobre el 
crecimiento financiero de la empresa familiar Caferatto en la cuidad de Manizales – 
Colombia. 

2.3.2 Objetivos específicos 

Evaluar las prácticas e indicadores de la gestión administrativa desarrolladas en la 
empresa familiar Caferatto en la ciudad de Manizales – Colombia.  

Diseñar las mejoras al proceso de gestión administrativa desarrolladas en la 
empresa familiar Caferatto en la ciudad de Manizales – Colombia.  

Proponer un proceso de gestión administrativa que contribuya al cumplimiento de 
desempeño financiero continuo en la empresa familiar Caferatto en la ciudad de 
Manizales – Colombia.  

2.4 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad toda las micro, pequeñas y medianas empresas deben tener 
proyección a corto, mediano y largo plazo, por lo cual es importante contar con un 
gran número de herramientas que ayuden a cumplir con metas específicas dentro y 
fuera de la empresa. Para eso los micro y pequeños empresarios, es importante 
que cuenten con conocimientos básicos respecto a la administración de su negocio, 
especialmente, cuando se trate de una empresa familiar. 

Con dichos conocimientos, aplicados al campo de la administración, se permite 
contar con las herramientas para un adecuado funcionamiento de la empresa, a 
partir del reconocimiento de sus debilidades y amenazas, que permita afianzar las 
fortalezas y oportunidades. Por tal razón, desde una adecuada planificación, 
organización, dirección y control, se le permite al administrador o empresario, llevar 
a cabo el proceso de gestión administrativa.   
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Un estudio realizado la Cámara de Comercio de Manizales (2018) afirma que dicha 
ciudad, en conjunto con el departamento de Caldas, representan el 1.6% de la 
economía nacional y el 3.3% de las exportaciones colombianas. En este mismo año 
se registraron 7.123 nuevas matrículas de empresas y establecimientos 
comerciales dando así un incremento notorio frente al año 2017.  

Del mismo modo, en cuanto a la relevancia económica, este proyecto tiene como 
objetivo ayudar a toda empresa familiar a mejorar su gestión administrativa para 
que, de esa forma, se obtenga un notable crecimiento en el área económica; 
gestionando eficientemente los ingresos y egresos de la empresa familiar, para así 
obtener resultados favorables y ayudar a la empresa a tener un rendimiento 
próspero que le permitirá alcanzar el punto de equilibrio. Igualmente, se podrá 
obtener un cambio notorio interno de la empresa, lo que permitirá generar un cambio 
externo frente a sus clientes, con el fin de tener una mejor disposición a mejoras e 
innovación. Finalmente, se quiere tener mejores resultados para lograr beneficios 
operativos y económicos para obtener ventajas (indicadores o estadísticas) que 
ayuden a sostener esos beneficios por un largo tiempo. 

Además, es importante tener en cuenta que las empresas dedicadas a la 
comercialización y consumo de alimentos, como las cafeterías, buscan 
diferenciarse mediante conceptos novedosos y enfocan su estrategia en grupos de 
consumidores sofisticados, por lo que ahora además de ofrecerse comida en 
restaurantes y bares se venden conceptos novedosos dirigidos a un nicho 
específico, permitiendo hacer una mejor definición de los clientes a los que cada 
negocio se dirige. 

Tomando como referencia lo anterior,  el propósito del presente estudio es el diseño 
de un proceso de gestión administrativa para la empresa familiar Caferatto, el cual 
brinde los lineamientos necesarios para el alcance de metas y objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, mediante la utilización del proceso administrativo y sus 
aspectos concernientes, al mismo tiempo, conceder al establecimiento 
herramientas de esta índole que faciliten su  crecimiento, sostenibilidad en el tiempo 
y en el mercado; simultáneamente, formalizar el proceso, le contribuye a Caferatto 
para la organización empresarial, laboral y el cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes.  

Por otro lado, al realizar este estudio se cimientan las bases para estudios 
posteriores y así contribuir a que más adelante otros establecimientos dedicados a 
esta labor pueda adaptar practicas optimas a su plan de negocio, lo que permite 
funcionalidad administrativa, aprovechamiento de los recursos, así como también 
generar ruta de legalización, contribuyendo al impacto positivo en la economía de 
la región. 
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Finalmente, la consolidación del conocimiento adquirido durante la formación 
universitaria aplicado en este estudio permite la apropiación de conceptos y teorías 
aplicadas en la vida personal, profesional y laboral. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Caferatto es una microempresa de carácter familiar, constituida como Empresa 
Unipersonal y registrada en la Cámara de Comercio de Manizales, ubicada en la 
Carrera 23C No. 62 – 72 en la ciudad de Manizales (Caldas), como una tienda de 
café, cuya actividad principal es comercial, fundamentada en crear y vender 
diferentes productos de cafetería con la variedad de restaurante, como es 
desayunos, panadería, cocteles y en general, una gran variedad de bebidas y 
alimentos hechos a base de café.  

Siendo el café la materia prima principal de la empresa, se cuenta con un maestro 
tostador que lleva a cabo el proceso de molienda, tueste y conservación del café, el 
cual es adquirido directamente con el caficultor. Asimismo, la empresa se destaca 
por utilizar otra clase de productos naturales, producidos de forma artesanal por 
pequeños empresarios de la región, como la granola, el chocolate, los relacionados 
con la panadería y pastelería, la cerveza, los huevos, la masa de wafles, y los 
empaques biodegradables. De tal forma, la cadena de distribución en la que 
participa Caferatto, se caracteriza por estar conformada por pequeñas y medianas 
empresas con un importante sentido ambiental, valorando la mano de obra local.   

Las actividades comerciales de Caferatto son con base en el esquema empírico que 
se desarrolla en un negocio tradicionalmente, por lo cual no se ejecutan funciones 
de gestión administrativa de manera formal. En la situación actual de la empresa, 
se resalta el manejo administrativo no adecuado, lo cual disminuye la capacidad de 
un desempeño financiero lo que requiere establecer un proceso de gestión 
administrativa óptimo. 

Para proponer el mejoramiento, es necesario conocer la situación actual de la 
empresa, porque no se logra evidenciar un desempeño financiero notable, además, 
no cuenta con un diagnóstico interno y un análisis externo que muestre variables 
asociadas al mismo. Para ello, se requieren acciones que faciliten la mejora 
continua, desde nuevas responsabilidades, integradas a resultados financieros 
óptimos, generando prácticas más efectivas.  
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3.2 MARCO TEÓRICO 

Un marco teórico consta de las diferentes corrientes y enfoques de investigación 
sobre el tema de estudio y, junto con sus definiciones y referencias a la literatura 
académica relevante, la teoría existente que se utiliza para su estudio particular. El 
marco teórico debe demostrar una comprensión de las teorías y conceptos que son 
relevantes para el tema del presente trabajo de investigación y que se relacionan 
con las áreas más amplias de conocimiento que se están considerando. 

La familia ha sido considerada como base de la sociedad, ya que es una de las 
formas más antiguas de organización, y que hoy en día es reconocida y protegida 
no sólo por el Estado, sino por la comunidad en general. En el seno familiar, las 
personas aprenden los conocimientos básicos para sobrevivir y relacionarse, 
desarrollan sus habilidades motoras y cognitivas, y cuentan con el apoyo para llevar 
a cabo su proyecto de vida. Por lo anterior, y si bien hoy en día subsisten una gran 
cantidad de familias, más allá de la tradicionalista padre, madre e hijos, se ha 
logrado en muchas de éstas un nivel de confianza mutua para emprender un 
negocio, y es así como nacen las empresas familiares.  

De acuerdo con la agencia de consultoría PWC Colombia (2019), para el año 2019 
en el país, de la totalidad de empresas, un 86.5% se encontraban organizadas en 
forma de empresas de familia, es decir, que la mayoría de sus socios cuentan con 
un grado de parentesco. Asimismo, se destaca que el auge de las empresas 
familiares se ha dado toda vez que “el crecimiento sólido y ordenado se suele 
privilegiar, por encima de oportunidades que pueden poner en riesgo el patrimonio 
familiar” (p. 8), lo cual, genera una mayor responsabilidad para sus encargados y 
colaboradores en la toma decisiones, y, por tanto, se llevan a cabo procesos de 
planeación tomando en cuenta el bienestar de cada integrante de la familia.  

Dado todo lo anterior y tomando en cuenta lo que dice Gersick (1997), es claro que 
una empresa familiar de primera generación es aquella en la que el gerente general 
y el propietario es la misma persona, con lo que se elimina la opción asignar a una 
persona ajena a la familia dicho cargo. A raíz de esto, se obtienen ciertas ventajas 
que el resto de las empresas, que no son de familia, tienen: (i) la eliminación del alto 
salario que se le paga a una persona en este cargo, (ii) la no existencia de intereses 
personales que perjudiquen a la empresa y (iii) las relaciones que se dan, de tal 
manera que no se actúa a favor de un individuo, sino a favor de aquellos que rodean 
al gerente (la familia). 

Sin embargo, en una empresa familiar se producirá el cambio generacional que 
recaerá en una persona o en un grupo de individuos vinculados por la relación de 
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familia. Si bien es cierto que el fundador o dueño de la empresa es el único veedor 
y quien lleva toda la carga de la misma, a través de los años, éste deberá delegar 
el poder a sus hijos de tal manera que se evite el estancamiento de la empresa por 
la no actualización de las situaciones del mercado. Lo que ocurre en muchos casos 
es que esto solo sucede en un lapso prolongado, por factores como el 
desconocimiento, por parte del fundador y de la organización, de la forma en que 
debe darse dicha delegación, razón por la cual la resistencia o negación a su retiro 
es más cómodo que tomar una postura activa para solucionarlo. 

Entonces, cuando llega el momento de la delegación en la empresa y su predecesor 
no acepta su retiro, la consecuencia puede ser el estancamiento, la desmotivación 
de sus directivos y, además, a que la empresa no evolucione y no se adapte a los 
cambios del mercado que están constantemente en movimiento, de tal manera que 
pueda llegar a desaparecer. Lo anterior se refleja en la investigación de la firma 
PWC Colombia (2019) la cual dice que sólo el 30% de las generaciones actuales 
tiene la intención de traspasar la administración o la propiedad del negocio a las 
nuevas generaciones, lo que es un porcentaje menor al presentado a nivel global 
(57%), y sólo el 62% de las personas de la siguiente generación ya se encuentra 
trabajando en las empresas de sus familiares. 

Dado lo anterior, la delegación es uno de los pasos más difíciles por la que debe 
pasar una empresa, ya que afecta tanto a los que se les transfiere la gerencia como 
también a la empresa propia, la cual, involucra además otros retos como los 
avances tecnológicos y tendencias que dan lugar a los cambios en los consumos 
de las personas, y que requieren una adaptación, como por ejemplo, la interacción 
por redes sociales, la digitalización del contenido a ofertar y la vinculación con 
plataformas de economía colaborativa. Lo anterior, en consonancia con lo 
manifestado por la firma Llorente y Cuenca (2018), respecto a que, en la era actual, 
caracterizada por la transformación digital, aproximadamente, siete de cada diez 
empresas familiares colombianas están planteando realizar pasos significativos en 
sus capacidades digitales para los próximos dos años. Uno de los principales 
hallazgos es, que, para lo anterior, serán relevantes las nuevas generaciones, 
debido a que tienen habilidades tecnológicas y digitales. 

De tal forma, en las pequeñas y medianas empresas familiares, el uso de una buena 
administración también es necesario e indispensable, debido a que al establecer 
procesos y métodos para realizar cada tarea, le permite a la organización tener un 
mejor nivel de competitividad, porque se sistematizan todos los elementos y 
recursos en su interior, como lo son el recurso humano, los recursos materiales 
como son los alimentos en el caso de las cafeterías, la publicidad, el manejo del 
dinero y en general todos aquellos recursos que están involucrados en la cadena 
de valor de una empresa. 
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En este sentido, y como lo señala Cano Plata (2017), la base de toda organización 
es su proceso administrativo y a menudo la alta dirección adopta estrategias y 
métodos de trabajo que han ayudado a otras organizaciones a sobresalir y 
mantenerse en el mercado suponiendo que al servirse de estas tácticas obtendrán 
las mismas o mejores soluciones que sus contendientes; no obstante, en muchas 
ocasiones esto se realiza sin tener en cuenta la estructura interna de la 
organización, alcanzando resultados no deseados puesto que cada una emplea un 
estilo diferente a la hora de administrar sus recursos y al realizar el análisis 
comparativo, es decir el Benchmarking, se debe de aprender acerca de las mejores 
prácticas que realiza el otro para así poder adaptarlas a las circunstancias y a las 
características organizacionales efectuando las modificaciones pertinentes ya que 
no se trata solamente de copiar sino de construir y transformar el conocimiento para 
su aplicación.   

Por tal razón es recomendable que cada organización aplique la teoría 
administrativa que mejor se adecue a su estructura administrativa siendo estas, 
como lo reseña Agüero (2007): 

Teoría científica: Se caracterizó por la formulación de principios y la elaboración de 
una teoría administrativa basada en la investigación de cómo sucedían los procesos 
administrativos, de igual forma la selección y entrenamiento de los trabajadores se 
daba por sus habilidades y cualidades y con esto poder obtener mejores resultados 
y con lo cual éstos podrían alcanzar mejores recompensas económicas. 

Teoría administrativa: esta teoría desarrollada por Fayol permitía diagnosticar los 
procesos administrativos y a través de este encontrar la solución de las diferentes 
dificultades que se presentaron. También estableció 14 principios que podrían ser 
aplicados en cualquier organización y enseñados en Universidades; los principales 
principios fueron: División del trabajo; Principio de autoridad; Remuneración del 
personal; Principio de unidad de dirección; y Principio de unidad de mando  

También en esta teoría se presenta que toda organización tiene diversas 
operaciones y Fayol las clasificó en seis grupos, en técnicas, comerciales, 
financieras, de seguridad, de contabilidad, administrativas.  

Escuela de las relaciones humanas: A través de ésta se buscó estudiar las 
motivaciones, necesidades, expectativas sociales e individuales, partiendo de la 
premisa que el ser humano es el recurso más importante en la empresa, solo se 
estudia al hombre en su ámbito laboral, descubriendo los aspectos psicológicos que 
hace que sea eficiente; como los son los incentivos, los premios, el status.  
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La escuela Estructuralista teoría de las organizaciones: Esta escuela estudia las 
organizaciones desde su funcionamiento y las estrategias utilizadas para alcanzar 
sus objetivos concluyendo que toda organización ya sea grande, mediana o 
pequeña siempre tienen aspectos en común como lo son: Integrantes de trabajo, 
Misión y Visión, Organigrama, Objetivos entre otros.  

También determina que si un gerente no conoce su organización internamente y 
cómo interactúa con el exterior estará condenada al fracaso.  

Teoría Burocrática: Se caracterizó por regir a las organizaciones por normas 
escritas y la jerarquización donde a través de la clasificación de cargos junto con la 
división del trabajo se buscó tener una mayor eficiencia en la producción inquiriendo 
en la especialización en cada puesto de trabajo.  

Escuela de Sistemas: para entender esta teoría se debe saber que es un sistema el 
cual es un conjunto de componentes que contribuyen a lograr un fin determinado 
donde sí alguno de esta falla no podría funcionar de manera correcta, existe un 
elemento que rige o gobierna la relación de todos los elementos del sistema.  

Con esto podemos determinar que toda organización es un sistema que requiere 
que todas sus áreas se relacionen y trabajen perfectamente para que ésta pueda 
funcionar de manera óptima y logre sus objetivos, pero existen diferentes tipos de 
sistemas y para el caso de las organizaciones se determinó que éstas son 
dinámicas y abiertas, con lo cual toda organización puede evolucionar a medida que 
se relaciona con su entorno para obtener más información del mercado y poderse 
adaptar.  

Con estas teorías se logra entender la manera en que funcionan las organizaciones 
y dio paso a la construcción del proceso administrativo, pero también existen otras 
teorías que permiten enfocar el proceso administrativo y que facilitan la aplicación 
de este como lo son:  

Teoría de contingencia: Mediante este método cada organización crea estrategias 
para actuar frente a eventos extraordinarios que pueden suceder en el contexto 
económico, administrativo, social ambiental y laboral, con los que interactúan y así 
poder alcanzar sus objetivos.  

Reingeniería: Con la reingeniería se busca replantear la forma en la que se está 
trabajando a través de las preguntas como: ¿Por qué lo hacemos? Y ¿Por qué lo 
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hacemos de esta forma? Y con esto buscar la manera óptima de poder alcanzar los 
objetivos al solo trabajar por la razón de ser de la organización.  

Con el cambio constante en el mercado las empresas han visto en las teorías 
administrativas una gran posibilidad para mejorar continuamente, es por eso, que la 
aplicación de una sola teoría se vuelve obsoleta en estos tiempos, dicho de este 
modo, la combinación de diferentes aspectos ha producido una herramienta versátil 
para las organizaciones modernas.  

De las diferentes teorías que se han plasmado han nacido diferentes procesos 
administrativos que se han venido aplicando durante todo el siglo XX y han facultado 
a las organizaciones con herramientas y técnicas que encaminan el 
direccionamiento y la gestión administrativa a la optimización de los recursos.   

En el siglo XXI, donde el ritmo de las organizaciones es más acelerado y los 
mercados son más volátiles e impredecibles existen diferentes procesos de los 
cuales se destacan los procesos de gestión administrativa, los cuales permiten a las 
organizaciones medir su desempeño financiero a través de la planeación, 
organización, dirección y control. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la siguiente investigación se tendrán en cuenta los conceptos de: Gestión 
Administrativa, proceso administrativo, áreas funcionales de la empresa, empresas 
de familia y su gestión administrativa, para cumplir con los objetivos planteados 
inicialmente y así el lector pueda tener un mejor entendimiento de su contenido. 

3.3.1 Desempeño financiero 

En lo que respecta al desempeño financiero, es la evaluación e interpretación de las 
posiciones y operaciones financieras de una empresa e implica una comparación e 
interpretación de los datos contables. El propósito del análisis financiero es 
diagnosticar la información contenida en los estados financieros para juzgar la 
rentabilidad y la solidez financiera de la empresa al igual que un médico examina a 
su paciente registrando su temperatura corporal, presión arterial, etc. (Freire 
Quintero, et. al., 2019). 

El desempeño financiero es la evaluación e interpretación de las posiciones y 
operaciones financieras de una empresa e implica una comparación e interpretación 
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de los datos contables. El análisis del rendimiento financiero es el análisis de los 
estados financieros, como el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, con el 
objetivo de diagnosticar la rentabilidad y la situación financiera de una empresa. Es 
una herramienta científica que juega un papel importante en términos de evaluar el 
valor real de una empresa. (Rivera Godoy y Alarcón Morales, 2012). 

El desempeño financiero es el logro de crecimiento de la empresa durante un cierto 
período que cubre la obtención y asignación de financiamiento medido por la 
adecuación del capital, la liquidez, la solvencia, la eficiencia, el apalancamiento y la 
rentabilidad. Desempeño financiero, la capacidad de la empresa para administrar y 
controlar sus propios recursos. El flujo de caja, el balance general, las pérdidas y 
ganancias, el cambio de capital pueden ser la base de información para que los 
gerentes corporativos tomen decisiones. Es importante comprender el análisis 
fundamental y el análisis técnico, es necesario aprender finanzas para comprender 
el comportamiento financiero de la empresa a través de la economía, la gestión 
financiera y la contabilidad (García Salgado y Morales Castro, 2016).  

El desempeño financiero es la condición financiera de la empresa durante un cierto 
período que incluye la recaudación y el uso de fondos medidos por varios 
indicadores de índice de adecuación de capital, liquidez, apalancamiento, solvencia 
y rentabilidad. El desempeño financiero es la capacidad de la empresa para 
administrar y controlar sus recursos. Los indicadores financieros son registros que 
abarcan flujos de caja, balances, pérdidas de ganancias y cambios de capital que 
se convierten en información para los administradores corporativos en la toma de la 
política financiera de la empresa. Los estados financieros son la condición financiera 
de una empresa que comprende el balance de cálculo de pérdidas y ganancias y 
otra información financiera, como los flujos de efectivo y las ganancias acumuladas 
(Gil Molina, 2013). 

3.3.2 Pequeñas y medianas empresas 

Al hablar de MiPymes se hace referencia al acrónimo de micro, pequeñas y 
medianas empresas, las cuales se clasifican por el número de trabajadores que 
tenga la organización y en ocasiones por el volumen de ventas anuales; siendo 
estas empresas fundamentales para el crecimiento de la economía de un país 
requieren apoyo y asesoría puesto que la gran mayoría no cuentan con las 
herramientas necesarias para realizar una buena gestión administrativa (Franco 
Ángel, 2019).  

En Colombia, de acuerdo con la Ley 590 de 2000, la clasificación de las MiPymes 
se daba de la siguiente manera: Mediana empresa, contar con entre 51 a 200 
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trabajadores, y activos totales entre 5001 a 15000 salarios mínimos; Pequeña 
empresa, contar con entre 11 a 50 trabajadores, y activos totales entre 501 a 5000 
salarios mínimos; y Microempresa, planta de personal no superior a los 10 
trabajadores y activos totales por valor inferior a 501 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

Sin embargo, posteriormente fue expedido el Decreto 957 de 2019, donde Gobierno 
Nacional estableció nuevos criterios de clasificación empresarial teniendo en cuenta 
el sector al que pertenezca la empresa, y sus ingresos por actividades ordinarias 
anuales son medidos en unidades de valor tributario. Así, dicha clasificación se da 
de la siguiente manera:  

Para el sector manufacturero:  

Microempresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
inferiores o iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor 
Tributario (23.563 UVT). 

Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario 
(23.563 UVT) e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y 
cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT).  

Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor 
Tributario (204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y seis 
mil quinientos sesenta y cinco Unidades de Valor Tributario (1.736.565 UVT). 

Para el sector servicios:  

Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
inferiores o iguales a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor 
Tributario (32.988 UVT). 

Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho Unidades de Valor 
Tributario (32.988 UVT) e inferiores o iguales a ciento treinta y un mil novecientos 
cincuenta y uno Unidades de Valor Tributario (131.951 UVT).  
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Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y un Unidades de Valor 
Tributario (131.951 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos ochenta y tres mil 
treinta y cuatro Unidades de Valor Tributario (483.034 UVT). 

Para el sector comercio:  

Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
inferiores o iguales a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades 
de Valor Tributario (44.769 UVT).  

Pequeña empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor 
Tributario (44.769 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos treinta y un mil ciento 
noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT).  

Mediana empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a cuatrocientos treinta y un mil ciento noventa y seis Unidades de Valor 
Tributario (431.196 UVT) e inferiores o iguales a dos millones ciento sesenta mil 
seiscientos noventa y dos Unidades de Valor Tributario (2’160.692 UVT) 

Dentro de las MI-Pymes, se encuentran las fami-empresas, las cuales son “aquellas 
en las que la mano de obra es aportada por los miembros de la familia. Este 
proceso, según varios economistas, es definido como una acción de 
emprendimiento permanente que tiene como principal objetivo la subsistencia 
familiar.” (Molina Parra, et. al., 2016, 150).  

De igual manera en que estas fami-empresas aportan a la subsistencia familiar 
también contribuyen en un porcentaje muy alto a la economía y crecimiento del país; 
las personas que más constituyen este tipo de empresas son familias que 
pertenecen al estrato uno, dos y tres; gran parte de estas microempresas no 
cuentan con habilidades, herramientas y/o recursos para realizar una buena gestión 
administrativa, además, en muchas ocasiones por desconocimiento evaden las 
responsabilidades legales exigidas, lo que las hace caer  en la llamada economía 
informal (Gutiérrez, 2018).  
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3.3.3 Direccionamiento estratégico 

De acuerdo con Aguilera Castro (2010), para que un proceso de gestión 
administrativa funcione correctamente se debe tener en cuenta su direccionamiento 
estratégico, estando éste supeditado a la toma de decisiones de la alta dirección la 
cual da un enfoque futuro sobre la organización a través de la visión y la misión; 
también determinan los principios y valores que dan origen a una imagen 
corporativa posicionando la organización. Igualmente, ayuda a la organización a 
tener un marco de referencia para analizar la situación de la compañía, tanto interna 
como externamente logrando de esta manera contestarse las siguientes preguntas: 
¿dónde estamos? y ¿hacia dónde vamos? El direccionamiento estratégico está 
integrado por:  

Principios corporativos: son el conjunto de valores, normas, principios, creencias 
que regulan la vida en la organización. Estos deben de ser conocidos y compartidos 
por cada uno de los colaboradores, además constituyen un soporte para la cultura 
organizacional.  

Misión: Es la razón de ser de la organización, es la formulación de los propósitos 
organizacionales siendo esta la que los diferencia de las otras organizaciones. La 
misión de una empresa debe de responder a las siguientes preguntas:   

- ¿Para qué existe la organización?  

- ¿Cuál es su mercado objetivo?  

- ¿Cuál es su negocio?  

- ¿Cuáles son sus objetivos y metas?  

- ¿Quiénes son sus clientes?  

- ¿Cuáles son sus prioridades?  

- ¿Cuáles son sus responsabilidades y derechos frente a los colaboradores?  
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- ¿Cuál es su responsabilidad social?  

La misión de una empresa no debe quedarse solamente en el papel, todos y cada 
uno de los colaboradores debe de trabajar en pro de esta para que calidad y la 
armonía rijan en cada espacio de la empresa  

Visión: es un conjunto de ideas que señalan el rumbo de la organización; es definida 
por la alta dirección de la empresa, deber ser integradora, amplia, e inspiradora, 
conocida por todos.   

La visión de la organización sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la 
vez que le proporciona un propósito a la organización. Esta visión debe ser reflejada 
en la misión, los objetivos y las estrategias, materializarse en proyectos y metas, 
demostrando sus resultados y siendo evaluada mediante indicadores de gestión.   

3.3.4 Indicadores de gestión 

Por otro lado, desde un aspecto interno de la industria se realizan análisis a través 
de indicadores que permiten observar el comportamiento administrativo y de 
producción de la empresa, para visualizar el estado de la empresa se puede aplicar 
distintos indicadores como lo son de gestión, financieros, económicos, calidad y de 
producción siendo la eficiencia, eficacia, competitividad, productividad y valor 
agregado alguno de estos indicadores (Beltrán Jaramillo, 2013). 

La eficiencia es la manera en cómo una empresa obtiene sus metas a través de la 
optimización de sus recursos, se diferencia de la eficacia donde se encarga de 
obtener sus metas sin importar la cantidad de recursos utilizados durante su proceso 
de producción, la productividad evalúa el rendimiento de la industria ya que 
relaciona la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 
utilizados.   

Los anteriores indicadores permiten realizar un aumento en la competitividad de la 
organización debido a que depende de la productividad, de la relación del valor y la 
cantidad de producto ofrecido, entonces la competitividad mide la rentabilidad con 
respecto a sus competidores.  

Una de las mejores maneras de diferenciar una empresa de otra, es decir de hacerla 
competente, es a partir del valor agregado que se suministra en cada industria con 
el único objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes y diferenciarse de los 
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competidores, estos valores agregados se pueden dar en la calidad del producto, 
precios accesibles y otros beneficios que pueda ofrecer el producto, entonces así 
es como este valor agregado también genera ventaja competitiva sobre el mercado. 

3.3.5 Diagnóstico 

Estos indicadores permiten visualizar de manera general el estado de una empresa, 
dependiendo de sus resultados se observan las fallas a ser mejoradas, pero para 
esto, se entra a realizar una investigación interna con el objetivo de realizar un 
diagnóstico minucioso de los fenómenos que se presentan en la empresa.  

Un diagnóstico en una organización se debe estudiar y observar todas la variables 
del proceso administrativo; tiene como objetivo obtener información real y veraz, ya 
con esto se generan informes y resultados del estado en que se encuentra el 
proceso investigado; éstos se pueden realizar de manera general en la empresa o 
por procesos, y a partir de los datos arrojados se procede a aplicar las decisiones 
adecuadas para mejorar y corregir sus debilidades con ayuda de sus propias 
fortalezas y oportunidades, los estudios administrativos y organizacionales se 
realizan comúnmente a través de la matriz D.O.F.A (Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas, Amenazas).  

Las variables para un buen diagnóstico se toman a partir de los estados financieros, 
manual de funciones, presupuestos y direccionamiento estratégico.    

Los estados financieros son los resultados de los registros contables tomados en 
un periodo determinado mostrando el estado actual en que se encuentra 
financieramente una empresa; estos informes son un soporte donde quedan 
registrados los activos, pasivos o deudas, y el patrimonio, lo que facilita la toma de 
decisiones por parte de la dirección.  

El manual de funciones es un instrumento que permite a las organizaciones definir, 
organizar y delimitar claramente las actividades de cada cargo de la empresa, su 
naturaleza, sus responsabilidades y la forma en la cual se deben de realizar estas 
tareas.     

Los presupuestos son informes en los cuales se especifican ¿Cómo? ¿Cuándo? y 
¿Dónde?, se van a utilizar los recursos financieros destinados para las diversas 
actividades que posee un proyecto. Son una herramienta fundamental muy utilizada 
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en las empresas ya que posibilitan hacer la planeación, prevención y control de los 
recursos financieros que se van a invertir. 

3.3.6 Gestión administrativa 

Gestión se define como “función empresarial básica tendiente a la utilización más 
eficaz posible, mediante la adecuada ejecución de un conjunto racional de reglas y 
procedimientos, de los recursos existentes, para alcanzar, a un nivel máximo, los 
objetivos perseguidos”. (Sabino, 1991, p. 269). 

Pero ¿Qué es Gestión Administrativa?, la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos la define de la siguiente manera: “Conjunto de acciones mediante las cuales 
el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del 
proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” 
(Universidad Mayor de San Marcos, 2015). 

Dado lo anterior se puede inferir que la gestión administrativa da cuenta del logro 
de los objetivos de la organización utilizando los recursos disponibles de la manera 
más eficiente posible, basándose en el proceso administrativo. La gestión 
administrativa deriva su importancia en que proporciona crecimiento, estancamiento 
o decrecimiento de la empresa. Esta ayuda a implementar estrategias a todo nivel 
de la organización, brindando auge y fortalecimiento organizacional, para 
desarrollar un mejoramiento continuo de todas las actividades la empresa, esta 
debe estar acorde a la globalización y el mercado mundial, pues estos dos factores 
solicitan mayor competitividad y adaptación al cambio, implicando actividades 
proactivas enfocadas a un futuro próximo, pero basándose en datos (indicadores), 
lógica, y experiencia; cuantos más datos, más cálculos, mejor lógica y mayor 
precisión de los escenarios. (Rincón, 2011). 

Para Hurtado (2008), la gestión administrativa a grandes rasgos es: “Una acción 
humana que depende del conocimiento de las ciencias administrativas, del arte, de 
las habilidades personales y del liderazgo” (p. 47). 

3.3.7 Proceso administrativo 

El concepto de proceso difiere de un autor a otro, por ejemplo, el diccionario de la 
Real Academia española establece: “Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno 
natural o de una operación artificial. Acción de ir hacia adelante. Acción de seguir 
una serie de cosas que no tiene fin”, otra propuesta más completa es: “conjunto de 
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elementos mutuamente relacionados o que interactúan, para obtener unos 
resultados que cumplan con ciertos requisitos previamente establecidos, a partir de 
la transformación de unas entradas” (Atehortúa, et. al., 2008, p. 69). 

Chiavenato (2001), indica que cuando las actividades planear, organizar, dirigir y 
controlar tienen un enfoque global para alcanzar los objetivos, conforman el proceso 
administrativo, el cual no es inmóvil, todo lo contrario, puesto que sus elementos 
interactúan entre sí afectan a los demás, es decir son elementos interdependientes. 
El proceso administrativo conforma un sistema en el que la suma de sus partes da 
un todo mucho mayor gracias al efecto sinérgico. 

Según Bernal (2007), las organizaciones necesitan ser administradas, es decir, 
orientadas mediante el uso racional de sus recursos para así alcanzar sus objetivos 
planteados, por este motivo nace la administración que se ha entendido como una 
disciplina que enseña a usar y a gestionar en forma racional los recursos. Un apoyo 
para lograr una buena administración es el proceso administrativo. De otra parte, 
Münch (2007), indica que el proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas 
básicas sucesivas, a través de las cuales se efectúa la administración. Permite el 
manejo eficaz de una organización respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué? 
¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? y ¿Dónde?, las cuales son claves 
para llevar a cabo esta disciplina y lograr los objetivos de la empresa. 

Los anteriores son sólo tres ejemplos del concepto de proceso administrativo y 
aunque algunos autores adicionan más pasos o los denominan diferente, paso 
seguido, se dará el concepto de las cuatro fases fundamentales: planear, organizar, 
dirigir y controlar. 

3.3.8 Planeación 

Proceso mediante el cual se definen los objetivos, las estrategias para alcanzarlos 
y se formulan programas que integren las actividades a desarrollar por parte de 
cada miembro de la compañía. Dentro de este proceso se fijan planes estratégicos, 
misión, visión, planes de acción e incluso se realiza un diagnóstico externo e interno, 
para conocer oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades frente a las demás 
organizaciones. (Bernal, 2007). La importancia de la planeación radica en que una 
empresa no perdurará a través del tiempo si las decisiones se toman de manera 
improvisada. 

Hay varios tipos de planeación: estratégica (realizada por los altos directivos), 
Táctica o Funcional (comprende planes específicos dentro de cada área de la 
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empresa), Operativa (es a corto plazo y contiene las actividades específicas que 
deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa), todas estas 
encaminadas a aprovechar mejor los esfuerzos y recursos, reducir niveles de 
incertidumbre y definir el rumbo de la empresa (Münch, 2007). 

La planeación resulta ser muy controvertida, pues para muchos en un ambiente tan 
dinámico y complejo como el actual, es imposible prever eventos futuros, además 
de impedir la creatividad e innovación, en tanto para los defensores de esta fase, 
es precisamente esa dinámica e incertidumbre la razón de ser de la planeación que 
se debe basar en ideas innovadoras e incluso futuristas (Bernal y Sierra, 2008). 

3.3.9 Organización 

“La organización significa estructurar e integrar los recursos y los órganos 
encargados de su administración, relacionarlos y fijarles sus atribuciones.” 
(Chiavenato, 2001). Paso seguido de planear, la organización define cómo se 
agruparán las actividades con su respectiva asignación de recursos. Este proceso 
consiste en determinar las tareas que se deben realizar para lograr lo planeado, 
diseñar puestos y especificar actividades, además de crear la estructura 
organizacional, la cual dará a conocer quien rinde cuentas a quien y donde se toman 
las decisiones (Bernal, 2007). 

Dentro de las actividades de esta fase se encuentra la definición del diseño 
organizacional, la división del trabajo, realización de manuales y diagramas de flujo, 
distribución de actividades y líneas de autoridad. (Münch, 2007). Según Chiavenato 
(2001) existen cuatro características de la organización como parte del proceso 
productivo:  

Diferenciación: división del trabajo en departamentos y subsistemas. Formalización: 
existencia de reglamentos que prescriben cómo, cuándo y por qué se ejecutan las 
tareas, se crean también normas de conducta, rutinas y procedimientos, formularios 
y documentos, con el fin de comprobar las actividades. Centralización: se refiere a 
la autoridad que toma decisiones. El dirigente debe asumir todas las decisiones 
dentro de la organización. Cuando mayor sea la centralización la autoridad se 
concentra en el nivel más alto de la jerarquía, de manera inversa cuanto mayor 
descentralizada sea la organización la autoridad se delega y distribuye en los 
niveles inferiores. Integración: se refiere a los medios de coordinación y enlace de 
la organización. Los esquemas más utilizados son: jerarquía administrativa, 
departamentalización, asesoría, objetivos, planes y distribución física. 
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3.3.10 Dirección 

Una vez se tienen los objetivos, se han trazado las estrategias, se ha definido la 
planeación y detallados los programas y procedimientos, la puesta en marcha de 
todas las actividades recae en la dirección, pues esta se refiere a las relaciones 
entre los directivos y los subordinados. (Chiavenato, 2001). Es inherente en estas 
actividades tener relaciones de confianza y comunicación con todo el recurso 
humano. 

En este paso se ejecuta todo el proceso administrativo, tiene relación con la 
motivación y el liderazgo de las personas y los equipos de trabajo que ejecutarán 
las actividades ya planeadas, a fin de conducir a las personas al logro de los 
objetivos de su cargo en particular y por ende los de toda la organización propuestos 
en la planeación. El proceso de dirección resulta ser el más complejo porque 
involucra la relación directa con el personal (Bernal, 2007). 

Los aspectos a tener en cuenta según Münch (2007), para lograr una dirección lo 
más acertada posible son: Toma de decisiones: proceso donde se selecciona, entre 
varias alternativas, la que se considera traerá mejores beneficios. Motivación: 
normalmente se piensa que la motivación viene del gerente hacia el personal, pero 
este concepto ha cambiado por el de la automotivación y autodirección por parte del 
personal. Comunicación: este concepto es clave porque a través de este se 
transmite y recibe información. Se clasifica en vertical, horizontal, verbal, escrita, 
formal e informal Liderazgo: se refiere al conjunto de cualidades y técnicas que el 
gerente aplica para dirigir a sus subordinados. Contiene tres elementos: autoridad, 
delegación y supervisión. De lo anterior se puede concluir que un buen directivo 
requiere tener conocimientos de las conductas de las personas a nivel individual y 
social, y más que esto, debe conocer cómo sacar el máximo provecho a las 
singularidades de cada individuo. 

3.3.11 Control 

Proceso que consiste en retroalimentar, es decir, proveer a la organización de 
información que le indica cómo se está desempeñando y cuál es la dinámica del 
entorno en el que actúa, con el propósito de lograr sus objetivos de manera óptima 
(Bernal, 2007). 

El control reside en verificar si la actividad está alcanzando los resultados 
esperados, de acuerdo con los objetivos y planes definidos para ella. Existe el 
control estratégico que está macro orientado, es decir considera a la empresa en su 
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totalidad. El control Táctico se practica en el nivel intermedio de la empresa y 
considera cada departamento de la misma. El control operacional está orientado a 
corto plazo y considera cada tarea u operación (Chiavenato, 2001). 

Según Bernal y Sierra (2008), los siguientes son los elementos del control 
administrativo: Claridad sobre los objetivos: puesto que posteriormente se 
evaluarán las actividades es importante que desde el inicio se tengan claros los 
objetivos y estrategias organizacionales. Establecimiento de estándares o 
indicadores de desempeño: como su título lo indica es necesario contar con un 
estándar para los factores críticos de éxito. Medición de resultados: se establecen 
indicadores que permiten medir las actividades y sus resultados. Se debe conocer 
qué, cómo y cada cuánto se medirá la actividad. Comparación de los resultados con 
los estándares: cuando los resultados son diferentes a los estándares se requieren 
ajustes para lograr mejorías. Evaluación de resultados y toma de acciones: según 
la coherencia entre los resultados obtenidos y los previstos se toman decisiones 
para lograr los objetivos. Retroalimentación y reinicio del proceso de control: se 
debe comunicar los resultados a las personas involucradas y se comentan las 
decisiones, para dar reinicio al proceso de control. 

Como conclusión, las definiciones brindadas más que alimentar un marco 
conceptual necesario en toda investigación, permiten brindar claridad sobre los 
procesos y metodologías que se llevan a cabo en las organizaciones, 
especialmente, los relacionados con la gestión administrativa y el desempeño 
financiero, lo cual, permitirá que tanto el investigador, como los lectores, cuenten 
con los conceptos básicos para un mejor entendimiento en el desarrollo de los 
objetivos planteados. Asimismo, al citar a autores reconocidos en el ámbito 
organizacional y administrativo, se logra conectar la teoría con la práctica, es decir, 
que todo aquello que desde el ámbito académico y el planteamiento que se ha 
manifestado, se puede aplicar directamente en el funcionamiento de una empresa.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Según el problema que se presenta en el trabajo de grado para determinar los 
componentes que soportan la gestión administrativa como base del desempeño 
financiero de la empresa Caferatto, el tipo de investigación elaborado es de corte 
descriptivo ya que posibilita la identificación de características, propiedades, 
dimensiones de la investigación, partiendo de la exposición de las realidades, de 
hechos y sus características fundamentales, la de presentación e interpretación 
correcta de las situaciones. El trabajo es descriptivo porque en el proyecto se 
pretende caracterizar los elementos del proceso de gestión administrativa de la 
empresa Caferatto. 

Asimismo, la investigación es transversal por cuanto como lo señala Hernández et. 
al. (2003), lleva a cabo la recolección de datos en un periodo de tiempo 
determinado, ya que su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento determinado. Por lo tanto, el estudio sólo recolectará 
y analizará datos en un periodo de tiempo específico, que en el caso del presente 
trabajo se tienen en cuenta la información financiera relevante de los últimos tres 
años en la empresa Caferatto. Admás, se tuvo en cuenta datos tanto de carácter 
cuantitativo, como cualitativo, por cuanto como se verá en el siguiente acápite, las 
fuentes de información consistieron en información provenientes de encuestas, 
datos contables, investigaciones y tesis universitarias.   

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

Primarias: Las fuentes de información primarias fueron los colaboradores y el 
administrador de la empresa Caferatto, quienes por medio de la encuesta 
estructurada proporcionaron la información necesaria para el cumplimiento de 
objetivo del trabajo.  

Secundarias: Las fuentes de información secundarias utilizadas fueron libros y 
trabajos de grados los cuales sirvieron de base para la fundamentación y la 
confirmación del conocimiento.  

Población y Muestra: La población a la que se le aplico la encuesta estructurada 
fueron los colaboradores de la empresa Caferatto, es decir, sus cinco colaboradores 
y su administrador ya que son ellos la fuente primaria de información.   
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Etapas de la Investigación: Mediante la realización de una investigación exploratoria 
y aplicación de métodos cuantitativos y de análisis, como una entrevista estructura 
y el diagnóstico se recopiló información sobre la manera en que se encontraba la 
estructura administrativa y operativa en la empresa Caferatto.  

En la entrevista se utilizó un instrumento que es la encuesta para la recopilación de 
la información, a su vez este sirvió para obtener ese conocimiento tácito que tienen 
los colaboradores acerca de la organización desde su punto de vista.  

Posteriormente, a la realización de la entrevista se pasó a la elaboración del 
diagnóstico que se logra a través de lo compilación del análisis de los instrumentos.   

A continuación, se procedió a construir el direccionamiento estratégico ya que este 
cimienta las bases para la elaboración del proceso de gestión administrativa. 

Antes de crear el procesos se propone la mejora de los procesos y procedimientos 
de la organización con el fin de linearlos con los objetivos y principios de la 
administración por procesos.  

Finalmente, se creó el proceso de gestión administrativa con el cual se busca 
optimizar la organización manteniendo en un estado continuo de mejora y 
crecimiento. 

4.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se utilizaran como técnicas de recolección de los datos de carácter cuantitativo, la 
observación directa y la encuesta; en la observación directa el investigador podrá 
obtener el mayor número de datos, en esta investigación se determinara la 
situación, lo que se va a observar, se fijaran los objetivos de esta observación, la 
forma, se observara cuidadosamente y críticamente, registraran los datos 
observados, se elaboraran conclusiones y un informe de la observación, 
colocándose en contacto personalmente con la situación; y la entrevista que 
consiste en obtener información de la gerencia basada en ciertas preguntas, de 
aquellos aspectos que no se encuentran de manera formal en la empresa. 

Los datos se interpretarán por medio de un cruce de información entre los datos que 
surja de las encuestas y de la observación directa con las teorías neoclásicas 
administrativas y el proceso administrativo señalados en el marco teórico. 
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Respecto a los datos de carácter cualitativo, se lleva a cabo una interpretación y 
sistematización de la información recolectada, es decir, utilizando una metodología 
hermenéutica, la cual, de acuerdo con Rojas Crotte (2011), es recurso científico 
orientado a la comprensión de actos de habla, de la acción social cifrada en la 
denominación genérica de textos, lo cual fue fundamental para la aprehensión de 
los conceptos y elementos teóricos clave, especialmente, los relacionados con el 
proceso de gestión administrativa y el desempeño financiero.  
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5. EVALUAR LAS PRÁCTICAR E INDICADORES DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DESARROLLADAS EN LA EMPRESA FAMILIAR 

CAFERATTO EN LA CIUDAD DE MANIZALES - COLOMBIA 

A continuación, se llevará a cabo una evaluación de las prácticas e indicadores de 
la gestión administrativa desarrolladas en la empresa familiar Caferatto. De tal 
forma, se aclara que el proceso de Gestión Administrativa para la empresa familiar 
Caferatto, estará definido bajo una estructura que se plantea desde los principios 
de la administración, a partir de la planeación, organización, dirección, coordinación 
y control.  

Lo anterior, se lleva a cabo teniendo en cuenta diferentes fuentes de información, 
como, por ejemplo, la entrevista estructurada, la cual fue aplicada a los seis 
integrantes del equipo de trabajo de la empresa Caferatto (Dos administradores, 
Cocinero, Auxiliar de Cocina, Auxiliar General, Mesero) para obtener la percepción 
de cada uno sobre las prácticas de gestión administrativa. Asimismo, se cuenta 
como fuente de información, la realización de la Matriz DOFA, tomada del libro 
Gerencia Estratégica de Humberto Serna Gómez y adaptados a los objetivos de 
este trabajo, además de otras fuentes de información como lo son los resultados 
financieros y contables brindados por la empresa Caferatto, que conforman los 
indicadores financieros. Por lo tanto, las anteriores fuentes de información han sido 
fundamentales para establecer la situación actual de la organización. 

5.1 PRÁCTICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Debido a que la administración proporciona los principios mediante cuya aplicación 
es factible alcanzar el éxito de las organizaciones, se utilizarán los siguientes 
principios para medir las prácticas e indicadores de la gestión administrativa de la 
empresa Caferatto, teniendo en cuenta las circunstancias económicas actuales, en 
base a la planeación, organización, dirección y control. 

5.1.1 Planeación estratégica: 

De acuerdo con Evans y Lindsay (2008), planear es función del administrador, 
aunque el carácter y la amplitud de la planeación varían con su autoridad y con la 
naturaleza de las políticas y planes delineados por su superior. Frente a este 
planteamiento, se proponen los siguientes elementos de planeación: 
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Planear con propósitos claros, las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo 
cualitativo que perseguirán en forma permanente o semipermanente la empresa, 
los cuales se encuentran determinados por su misión, la cual es Preparar y servir 
alimentos con la mejor calidad, las mejores y más sabrosas recetas, teniendo como 
referencia los desayunos y comidas rápidas, con base en materias primas de 
primera y procesos con estricta higiene, buscando agilidad y rapidez en la atención 
de las solicitudes de los clientes, con precios favorables que generen una actitud 
preferencial en las costumbres y los gustos de los clientes. 

Posteriormente, explorar el mercado, a partir de la determinación de los factores 
claves que influyen en el logro de los propósitos, así como de los medios óptimos 
para conseguirlos. Es por esto por lo que para alcanzar la misión se propone el 
trabajo en equipo y el mejoramiento continuo como factores determinantes, por lo 
tanto, la empresa deberá conformar equipos de trabajo que le permitan alcanzar 
dicha misión y trabajar en la capacitación constante de sus empleados para alcanzar 
altos niveles de calidad. 

Asimismo, plantear los objetivos, que consisten en los resultados que la empresa 
desea obtener, son fines para alcanzar, establecidos cuantitativamente y 
determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico. El objetivo principal 
está determinado por la Visión de la empresa, la cual es Incrementar en el corto 
plazo la participación en el mercado de la ciudad de Manizales, ofreciendo alimentos 
y promociones acordes a las necesidades de la comunidad; así como identificar 
nuevas áreas de mercado en la que podamos incursionar. 

Para determinar las prácticas de gestión administrativa, fue necesario llevar a cabo 
una encuesta a los trabajadores y colaboradores de la empresa familiar Caferatto, 
la cual, tuvo en consideración las siguientes preguntas: 

- Tiene la organización metas y objetivos claramente definidos 

- Posee la organización una estrategia general para competir en el medio. 

- Se anticipa y controla la organización las acciones de los competidores en el 
mercado 

- Controla y se anticipa la organización a las necesidades de los clientes, 
proveedores, distribuidores, accionistas y empleados claves. 
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- Posee la organización un proceso de presupuestación efectivo 

- Usa la organización un enfoque de Planeación estratégica con respecto a la 
toma de decisiones empresariales 

- Tiene la organización una declaración escrita de su misión y visión 

- Tiene la organización planes de contingencia 

- Posee la organización sinergia, es decir, un enfoque de trabajo en equipo 
que permita que la suma de las partes sea mayor al resultado esperado 

-  Asigna la organización sus recursos con base en metas fijadas 

- Hay en la empresa una clara estructura organizativa, que se evidencia en un 
organigrama formal. 

- Refleja el organigrama la estructura más conveniente para la empresa 

- Están las actividades similares agrupadas en forma apropiada en el 
organigrama 

- Se sigue el principio de unidad de mando en el organigrama 

- Delegan los administradores de la organización en forma apropiada 

- Posee y usa la organización descripciones escritas de cargos 

- Posee y usa la organización especificaciones escritas de cargos 

- Son los cargos de la organización significativos, estimulantes y bien 
remunerados 

- Tiene la empresa un sistema efectivo de control o un proceso de control. 
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- Posee la empresa un sistema formal de indicadores de gestión para todas 
las áreas funcionales 

- Cuenta la empresa con un sistema efectivo de control de ventas 

- Posee la organización un sistema efectivo de control de inventarios 

- Tiene un sistema efectivo de control de gastos 

- Posee un sistema efectivo de control de elaboración de alimentos 

- Cuenta con un sistema efectivo de control de calidad 

- Posee sistemas de control con asistencia en computador 

- Se han establecido normas de productividad en todos los procesos de la 
organización 

- Se toman las medidas preventivas oportunamente con el objeto de mejorar 
las variaciones desfavorables. 

- Existe un régimen disciplinario frente a las actuaciones de los empleados y 
colaboradores 

- Son los sistemas de control de la organización rápidos, exactos y oportunos. 

- Se tiene un sistema de control de costos basado en actividades 

Así las cosas, al cuestionar a los encuestados sobre los puntos de la planeación 
estratégica, se encuentran los siguientes resultados, donde se debe tener en cuenta 
las siguientes variables: 
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Tabla 1.  
Valoración de prácticas de gestión administrativa 

Descripción Valor número Abreviatura 

Es una debilidad muy 
fuerte, no se ha trabajado 
en el tema. 

1 
DF/NT 

Es una debilidad menor, 
se ha trabajado poco en 
el tema. 

2 
DM/TP 

No es ni debilidad ni 
fortaleza, se está 
empezando a trabajar en 
el tema. 

3 
ND/NF 

Es una fortaleza menor, 
se ha trabajado en el 
tema y se ha mejorado 

4 
FM/ST 

Es una fortaleza muy 
fuerte, funciona muy bien 
en el tema 

5 
FF/FB 

Figura 1.  
Metas y Objetivos. 

Se puede evidenciar que la empresa Caferatto cuenta con metas definidas y sus 
colaboradores tienen un conocimiento claro de estas; esto beneficia a la 
organización puesto que todos sus integrantes saben hacia dónde va, de esta 
manera aportan a lograrlas.  
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Figura 2.  
Estrategias para competir. 

 

Como se puede ver en la gráfica la empresa Caferatto cuenta con una estrategia 
clara con la que compiten en su mercado actual; sus colaboradores demuestran 
tener conocimiento sobre está, aportando sus habilidades para que funcione de la 
mejor manera y seguir siendo competitivos.  

Figura 3. 
Control sobre competidores.  

 

Para gran parte de los colaboradores, la administración no controla lo que hacen las 
demás empresas del sector, lo que puede llevar a pérdidas de clientes del mercado 
objetivo, ideas innovadores y oportunidades de mejorar.  
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Figura 4.  
Anticipación de necesidades. 

 

Internamente se puede ver que hay tácticas para estar atentos a las necesidades 
de los clientes y proveedores con lo que la organización está un paso delante, esto 
permite tener un mejor servicio al cliente y un mejor proceso logístico con sus 
proveedores.  

Figura 5.  
Planeación Estratégica 

 

La planeación dentro de una organización es vital para que la organización sea 
competitiva, para la cafetería actualmente se evidencia que tienen una buena 
planeación tanto de recursos, de estrategias entre otras, aunque existen aspectos 
a mejorar. 
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Figura 6.  
Misión y Visión 

 

En este aspecto se ve que, aunque existen metas y objetivos definidos, ninguno de 
estos está escrito con lo cual se pueden generar dificultades puesto que, al solo 
comunicarla de manera verbal, suelen ser modificadas constantemente lo que 
ocasiona cambios en ejercicio de planeación estratégica. 

Figura 7. 
Planes de contingencia. 

 

Los planes de contingencia de una organización muestran el nivel de planeación a 
futuro y de preparación para cualquier eventualidad que pueda suceder, en el caso 
de la cafetería esta cuenta con planes de contingencia mínimos para eventos 
catastróficos y capacita a su personal para hacer frente a estos.  
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Figura 8.  
Sinergia de trabajo en equipo. 

 

En el aspecto de trabajo en equipo se puede ver que gran parte de los colaboradores 
sienten que su trabajo es eficiente y aportan a la organización para alcanzar los 
objetivos, lo que genera un buen clima y cultura organizacional. 

Figura 9.  
Recursos para alcanzar metas. 

 

En este parámetro de la distribución de recursos, la organización tiene un aspecto 
positivo debido a que invierte según las metas y objetivos proyectados, con lo que 
evitan tener grandes pérdidas por malas inversiones o recursos desaprovechados.  
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Figura 10.  
Estructura organizativa. 

 

En este punto se puede ver que existe una estructura organizativa simple que no 
está documentada en un organigrama, lo que evidencia en una falta de jerarquía y 
un manual de funciones, lo que significa que la estructura actual de la cafetería no 
está respondiendo a las necesidades y requerimientos de la empresa. 

Figura 11.  
Organigrama 

 

Para un porcentaje alto de los colaboradores, la estructura vigente de la 
organización es la más apropiada ya que permite el desarrollo de las actividades sin 
tecnicismos, sin embargo, la estructura organizativa que están implementando no 
es la adecuada.    
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Figura 12.  
Funciones del personal 

Las funciones de cada colaborador de la organización no aparecen en el 
organigrama porque la empresa no cuenta con documentos sobre estos aspectos, 
aunque cada colaborador conoce como se mencionó anteriormente sus funciones.  

Figura 13.  
Actividades similares 

Como se viene evidenciando, el organigrama de la cafetería no tiene descrito las 
actividades lo que hace que los colaboradores efectúen reprocesos, duplicidad de 
actividades y hasta cuellos de botella dentro de la organización.  
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Figura 14.  
Unidad de mando 

 

Para los colaboradores, la unidad de mando solo se presenta con la administradora 
puesto que no existe un organigrama que les muestre el orden jerárquico de cada 
cargo lo que ocasiona que los colaboradores actúen por cuenta propia en diversas 
situaciones.  

Figura 15.  
Delegación de actividades 

 

En este aspecto los colaboradores validan que la distribución de tareas y trabajos 
que deja la administración se hace en forma óptima y apropiada, cumpliendo así 
con los objetivos. 

 

 



61 
 

Figura 16.  
Descripción de cargos. 

 

Uno de los grandes problemas que se evidencian es que la organización no posee 
documentos escritos con respecto a los cargos, con lo que los colaboradores nunca 
verifican cuáles son sus actividades y pueden dejar alguna a un lado.  

Figura 17.  
Especificaciones de los cargos 

 

Como se menciona anteriormente, la organización no cuenta con los documentos 
donde se especifiquen bien cada cargo y sus actividades, con lo cual se generan 
inconvenientes.  
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Figura 18.  
Remuneración de cargos. 

 

La mayoría de los colaboradores manifiestan su satisfacción en sus puestos de 
trabajo, demostrando sentirse bien dentro de la organización y consideran que su 
labor es bien remunerada lo que genera que un buen clima organizacional.  

Figura 19.  
Sistemas de control. 

 

Aunque en la organización existen controles éstos son algo básicos y no tiene la 
cobertura que requiere cada actividad de los diversos procesos, lo que requiere una 
mejora para evitar sobrecostos, productos defectuosos y fugas de dinero por gastos 
no planeados.  
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Figura 20.  
Indicadores de gestión 

En la organización no existen indicadores que permitan realizar evaluaciones y 
medir el crecimiento y la productividad de los procesos. 

Figura 21.  
Control de ventas. 

En consecuencia, a lo dicho anteriormente, el sistema de control de ventas de la 
organización es básico, no permite realizar un análisis sobre el nivel de ventas, ni 
aporta para la estructura financiera, ni permite una tendencia de ventas por periodo. 



64 
 

Figura 22.  
Control de inventarios 

 

Al igual que sucede en el aspecto anterior, el control de inventarios es un sistema y 
no se utiliza constantemente generando pérdidas o fugas de materia prima, 
sobrecostos por duplicidad o por falta de materiales.  

Figura 23.  
Control de gastos 

 

Con respecto a los gastos, la empresa tiene un sistema aceptable que presenta 
diversas fallas en el proceso, lo que lleva a fugas de dinero aumentando los costos; 
al optimizar el sistema se presentaría una reducción de costos.  
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Figura 24.  
Control de elaboración de alimentos 

El sistema actual para la preparación de alimentos es efectivo, pero no está cerca 
de tener una estructura que permita un mejor funcionamiento y obtener mejores 
resultados, como la implementación de las recetas estándar, la descripción paso a 
paso de cada actividad, y certificar a los colaboradores de cocina en manipulación 
de alimentos.  

Figura 25.  
Control de calidad 

Como se ha mostrado los sistemas de control son básicos; en este caso la calidad 
del producto solo la evalúa una vez cuando se finaliza la preparación de los 
alimentos; en cuanto al servicio al cliente se controla a través de la satisfacción de 
los clientes. 
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Figura 26.  
Control tecnológico.  

 

En este procedimiento no se usan tecnologías para mejorar los sistemas de control, 
en este aspecto la organización debe de mejorar puesto que con mejores sistemas 
de control se puede llegar a la prevención y así disminuir costos. 

Figura 27.  
Normas de productividad 

 

Se puede inferir que la ausencia de normas de productividad da lugar a una 
inadecuada coordinación entre los trabajadores, generando una disminución de la 
eficiencia y la eficacia de sus labores.  
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Figura 28.  
Medidas preventivas 

 

En cuanto a la calidad del producto se toman las medidas preventivas antes de que 
éste sea entregado al cliente y en el servicio, la corrección se hace al terminar la 
jornada como una retroalimentación. 

Figura 29.  
Control de comportamiento 

 

En este parámetro, el control se ve que está bien ejecutado lo que da lugar a que 
exista un código de conducta de los empleados y colaboradores. 
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Figura 30.  
Sistemas de control 

 

Aunque en la organización se emplean varios procesos básicos de control, las 
exigencias mínimas del proceso no están siendo aplicadas apropiadamente ni en el 
momento en que se debe realizar.  

Figura 31.  
Sistema de costos ABC 

 

Dado los resultados anteriores, donde se abordaron aspectos como las prácticas de 
gestión administrativa a través de la planeación, la organización, la dirección y el 
control. Por lo tanto, se evidencia que desde estas etapas de la gestión 
administrativa, los impactos positivos son la identificación de metas y objetivos 

 



69 

claros, la consolidación de una estrategia general para competir en el medio, la 
implementación de un enfoque de planeación estratégica y de trabajo en equipo, la 
asignación de funciones en base en metas fijadas, la delegación de actividades, la 
implementación de una política de control de calidad de los productos ofertados, la 
toma de medidas preventivas y la existencia de un código de conducta. Asimismo, 
aquellos que son importante focalizar para que haya una mejora relevante hacen 
referencia a la anticipación y control de las acciones de los competidores, la 
determinación de una declaración escrita de la misión y visión, el diseño de planes 
de contingencia, la designación de funciones del personal, la descripción y 
especificación de los cargos, la implementación de indicadores de gestión, de 
control de inventarios, de gastos, de asistencia tecnológica, el establecimiento de 
normas de productividad, y el sistema de costos ABC; dado que contando con una 
óptica y prácticas integradas facilita la gestión administrativa en la empresa 
Caferatto.  

5.2 INFORMACIÓN FINANCIERA RELEVANTE 

El análisis de los indicadores de desempeño financiero de la empresa familiar 
Caferatto, es importante mencionar, y como se verá más adelante, que no se cuenta 
con información financiera ni contable que permita un estudio objetivo del estado de 
resultados que ha tenido en los últimos tres años. Sin embargo, y con en base en la 
información suministrada por el administrador de la empresa, se logra apreciar que 
desde el año 2018, se cuenta con un registro de las ventas de acuerdo a la categoría 
de productos ofrecidos, lo que ha tenido una disminución significativa en el año 
2020, debido, principalmente, a que la cafetería no pudo operar durante un tiempo, 
y a las medidas de confinamiento por COVD-19 decretadas tanto por el gobierno 
nacional, como por los gobiernos departamental y municipal.  
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Tabla 2.  
Ventas en los últimos tres años Caferatto 

PRODUCTO 2018 Porcentaje 

2018 

2019 Porcentaje 

2019 

2020 Porcentaje 

2020 

Productos a base 

de Café 

$161.496.320  40,67% $183.956.173  54,57% $80.314.420  37,02% 

Entradas $38.624.000   9,73% $39.768.960   11,8% $16.039.718   7,39% 

 Bebidas $40.026.560   10,08% $12.587.622   3,73% $21.291.127   9,81% 

Productos de 

panadería 

$102.880.000  25,91% $65.395.200  19,4% $62.491.008  28,81% 

Postres $54.030.080   13,61% $35.391.283   10,5% $36.806.935   16,97% 

Total $397.056.960 100% $337.099.238 100% $216.943.208 100% 

En la tabla anterior, se evidencia que para el año 2020 se presentó una disminución 
significativa de las ventas totales en la empresa familiar Caferatto, lo cual, se dio 
principalmente, y como ya se ha reiterado en el desarrollo de este trabajo, por la 
Pandemia de Covid-19, que obligó a que el establecimiento estuviera cerrado 
durante cerca de tres meses, y que posteriormente, su apertura se hiciera con 
muchas restricciones y limitaciones. Se destaca, igualmente, la participación que 
tienen los productos de café en el total de ventas, lo que significa que estos 
constituyen un elemento importante para el desarrollo de la actividad comercial.  
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Tabla 3.  
Costos totales de Mano de Obra 

CARGO CONCEPTO 2018 2019 2020 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Salario básico mensual 1.500.000 1.550.000 1.600.000 

Costo anual total 29.007.508 29.926.015 30.844.522 

JEFE DE COCINA 
Salario básico mensual 1.200.000 1.250.000 1.300.000 
Costo anual total 23.496.466 24.414.973 25.333.480 

CAJERO 
Salario básico mensual 781.242 828.116 877.802 
Costo anual total 15.803.823 16.664.905 17.577.644 

AUXILIAR DE COCINA 
Salario básico mensual 781.242 828.116 877.802 

Costo anual total 15.803.823 16.664.905 17.577.644 

MESEROS (2) 
Salario básico mensual 781.242 828.116 877.802 
Costo anual total 15.803.823 16.664.905 17.577.644 

AUXILIAR GENERAL  
Salario básico mensual 781.242 828.116 877.802 

Costo anual total 15.803.823 16.664.905 17.577.644 
 TOTAL SALARIOS MENSUALES 6.606.210 6.940.580 7.289.010 

 TOTAL SALARIOS ANUALES 131.523.089 137.665.513 144.066.222 

En esta tabla, se muestra el costo que tiene para la empresa Caferatto el pago de 
nómina y prestaciones sociales de sus trabajadores. Si bien ha existido un 
incremento, el mismo se ha debido a aumentar que el salario mínimo mensual 
vigente en Colombia ha tenido cada año, y en el caso de los puestos de trabajo que 
devengan más que un mínimo, se ha realizado un incremento proporcional. Para no 
incurrir en gastos de indemnización, la empresa sostuvo su personal, a pesar del 
tiempo que no abrió al público, utilizando figuras como vacaciones colectivas y 
trabajo en casa, esta decisión se tomó basada en el enfoque de responsabilidad 
social empresarial que ha adoptado Caferatto, y, asimismo, para evitar sanciones 
de carácter administrativo y judicial por el despido de trabajadores en el contexto de 
la Pandemia de Covid-19. 

Tabla 4.  
Gastos Anuales de Operación 

2018 2019 2020 

Arriendo 50.400.000 52.920.000 55.566.000 

Servicios Públicos 13.152.000 13.809.600 10.500.080 

Seguro 744.000 781.200 820.260 

Impuestos Locales   2.382.842 2.652.103 2.951.791 

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 75.312.175 78.796.236 78.471.464 



72 

Respecto a los gastos anuales de operación, se destaca que para el año 2020, 
frente al pago de servicios públicos, hubo una disminución, toda vez que al 
encontrarse cerrado el local comercial donde funciona la empresa Caferatto, el 
consumo de energía, agua y gas natural fue inferior, además, que, durante dichos 
meses, especialmente, de abril a junio, se suspendió el servicio de internet y 
televisión. Por los demás conceptos, se presentó un incremento, debido al aumento 
que cada año tienen dichos valores.  

Tabla 5.  
Activos Fijos de la Empresa Caferatto 

EQUIPOS CANT. VR. UNITARIO 

VR. TOTAL 

AÑO 2021 

Nevera-Congelador  1 7.000.000 7.000.000 

Campana Extractora 1 5.000.000 5.000.000 

Plancha Asadora 1 1.500.000 1.500.000 

Estufa con horno 1 2.000.000 2.000.000 

Freidor 1 2.000.000 2.000.000 

Mesas de Trabajo 2 1.000.000 2.000.000 

Lavaplatos 1 2.000.000 2.000.000 

Horno Microondas  2 200.000 400.000 

Utensilios para medir 1 2.000.000 2.000.000 

Utensilios varios  1 2.000.000 2.000.000 

TOTAL EQUIPOS  25.900.000 

MUEBLES Y ENSERES 

Barra-Cava en madera  1 15.000.000  15.000.000 

Mesas y asientos  15 600.000 9.000.000 

Equipo de Cómputo con 

programa  1 3.500.000 3.500.000 

Televisores 3 1.050.000 3.150.000 

Lámparas 6 500.000 3.000.000 

Cuadros 15 100.000 1.500.000 

0 0 0 

TOTAL MUEBLES Y 

ENSERES  35.150.000 

TOTAL VALOR EN 

ACTIVOS FIJOS  61.050.000 

La anterior tabla se refiere a los activos fijos de la empresa Caferatto, esto es, todos 
aquellos bienes muebles que conforman el establecimiento de comercio, y que 
permiten llevar a cabo la actividad comercial. Vale destacar, que el local comercial 
donde funciona Caferatto, esto es, el bien inmueble, es arrendado, y, por tanto, se 
incluye en la tabla número 3 sobre los gastos anuales de operación.  
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Tabla 6.  
Presupuesto anual 

2019 2020 2021 

Gastos de operación 80.000.000 80.000.000 60.000.000 

Personal / Mano de obra 140.000.000 145.000.000 130.000.000 

Insumos / Materia Prima 200.000.000 200.000.000 150.000.00 

Contingencias  0 0 30.000.000 

TOTAL PRESPUESTO 75.312.175 78.796.236 78.471.464 

De acuerdo con la anterior tabla, la empresa familiar Caferatto ha proyectado para 
cada año un presupuesto de acuerdo con sus necesidades y gastos. Como se 
destaca, para el año 2021, el presupuesto proyectado ha tenido disminuciones 
considerables, debido a las bajas ganancias en el año 2020, lo que ha dado lugar, 
a que, en aspectos como la mano de obra, exista una disminución que obedece a 
la terminación del contrato de uno de los meseros, toda vez que fue necesario 
realizar un ajuste en la nómina. Asimismo, se destaca la inclusión del ítem de 
contingencias, el cual busca cubrir los gastos inesperados debido a los cierres y 
limitaciones que a comienzos del año 2021 venían realizándose en la ciudad.  

De tal forma, en lo concerniente a los indicadores de desempeño financiero, se 
evidencian debilidades significativas dando soporte que la gestión administrativa es 
relevante y no está estructurada de manera efectiva, ocasionando que la empresa 
no tenga control sistemático sobre sus activos y pasivos, disminuyendo su liquidez; 
igualmente, al no poseer un buen control en sus procesos financieros existen 
perdidas de dinero por gastos no reportados, además que el costo total de cada 
producto producido presenta una variación muy alta puesto que no se manejan 
recetas estándar ni un formato de costos que les permita tener un margen de utilidad 
fijo, cabe destacar y como se recomienda en el análisis de la encuesta, este es uno 
de los procesos que a través de la aplicación de diversas herramientas puede 
otorgar mejores resultados traduciéndose para la organización en mayores 
beneficios económicos.  

Según lo anterior y por el contacto directo del autor con el negocio, hay una 
aproximación frente al conocimiento de las carencias que se tienen, para lo cual, se 
abordan de alguna manera, cómo los problemas administrativos y operacionales de 
la cafetería se impactan significativamente, ante la ausencia de indicadores de 
desempeño financiero:  

• Como consecuencia de lo anterior se genera: rotación del personal, falta de
estandarización de los procesos, poca capacitación para el personal, la contabilidad
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financiera y de costos es variable, es decir, no existe una gestión constante y 
periódica sobre el manejo del dinero, el constante cambio de proveedores afectando 
la calidad de sus productos, el desconocimiento de las funciones laborales de cada 
empleado ocasionando desperdicios en los procesos de producción. 

• Debido a que es una empresa familiar, la familia y allegados tienen ciertas
propensiones para adquirir el producto sin realizar una transacción monetaria, es
decir que los gastos de los socios no están incluidos dentro de sus presupuestos y
contabilidad generando pérdidas financieras y de inventario de materia prima

• Para acotar este estudio, se centran los esfuerzos en los problemas actuales
de estandarización de los procesos

Según lo anterior y al estado actual de este nicho de mercado es posible inferir que 
el epicentro del problema en la empresa Caferatto y de muchas otros 
establecimientos dedicados a esta labor, radica en la falta de un proceso de gestión 
administrativa  y de herramientas propicias para una adecuada administración, las 
cuales, aplicadas de una manera congruente  y eficiente, permiten una mejor 
utilización  de los recursos existentes y una notable  gestión del establecimiento, 
generando de este modo un crecimiento potencial de la organización, asimismo, 
posibilitando la rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, se logra 
destacar los siguientes puntos, de acuerdo con la información suministrada por el 
administrador de la cafetería, en la encuesta que se realizó: 

- Proceso financiero: La empresa cuenta con un proceso financiero deficiente,
sin embargo, se utilizan ciertas herramientas para manejar todo lo relacionado con
las finanzas de la cafetería

- Herramientas financieras: La cafetería solo utiliza balance general como
herramienta financiera, lo que muestra poco control sobre la situación financiera y
de costos; no obstante, pueden aplicar más herramientas como el estado de
resultados, flujo de caja entre otros con el fin de mejorar.

- Rentabilidad: Lo que se puede deducir es que la empresa durante los últimos
periodos anteriores a la Pandemia de Covid-19, contaba con una buena rentabilidad
lo que significó que aumentara sus utilidades a través del crecimiento de ventas
debido al ingreso de nuevos clientes o de una mayor recompra por parte de los
clientes que acuden regularmente a la cafetería. Sin embargo, posterior al Estado
de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional, tuvo una disminución
considerable en sus ventas.
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- Control financiero: Se observa que la cafetería utiliza un control básico para
sus finanzas utilizando solamente el balance general y un control de ventas
empírico, lo que ocasiona fugas de dinero.

Teniendo en cuenta el panorama anterior de la empresa, es importante continuar 
con la validación de la información para complementar el presente estudio, por lo 
cual, se decide realizar una aproximación desde la Matriz DOFA, que permita 
evidenciar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas se presentan en 
el desarrollo del proceso de negocio de la empresa familiar Caferatto. 

5.3 ANÁLISIS DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS (DOFA) 

Complementado el desarrollo del análisis de las prácticas de gestión administrativa 
y los indicadores de gestión financiera, es importante destacar las debilidades, 
oportunidades fortalezas y amenazas que actualmente se presentan en la empresa 
familiar Caferatto, lo que da lugar, a desarrollar el análisis DOFA, resaltando cada 
uno de estos aspectos. Este análisis es importante para la empresa familiar 
Caferatto, ya que proporciona información detallada sobre los factores internos y 
externos que pueden influir en el éxito o fracaso de ésta. Asimismo, se posiciona 
como un eje fundamental para formular los planes de negocios, permitiendo que 
eventuales y futuros inversores se interesen en la empresa. 
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Tabla 7.  
Análisis DOFA 

Fortalezas 

1. Alta calidad en el servicio con personal capacitado en atención al cliente y
manejo de alimentos.

2. Preparación, sabor y presentación de buena calidad en los platos.

3. Apropiación de la tecnología para el manejo de las redes sociales, donde se

brinda información de la empresa, y constantemente se actualiza, no sólo con

publicaciones relacionadas a los productos ofrecidos, sino también, temas de

interés del sector cafetero, y reseñas de vida de los colaboradores.

4. Cuenta con metas y objetivos claramente definidos.

5. Cuenta con estrategias para competir en el medio.

6. Existe un enfoque de trabajo en equipo que permite que la suma de las

partes sea mayor al resultado esperado.

7. Asigna sus recursos con base en metas fijadas.

8. Refleja el organigrama la estructura más conveniente para la empresa.

9. Los administradores delegan funciones en forma apropiada.

10. Los cargos de la organización son significativos, estimulantes y bien

remunerados.

11. Cuenta con un régimen disciplinario frente a las actuaciones de los

empleados.

12. Se toman medidas preventivas oportunamente con el objeto de mejorar las

variaciones desfavorables.

13. Reconocimiento de la marca.

14. Fidelidad de los clientes.

15. Bueno manejo y gestión de los recursos.
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Tabla 7. (Continuación ) 

Debilidades 

1. Dificultad en la implementación de los protocolos de bioseguridad. La alta
inversión que se deba realizar en elementos de desinfección ha impedido el
desarrollo con normalidad del negocio.

2. Falta mayor fuerza en la publicidad.

3. Carencia de un parqueadero amplio para clientes, los cuales en su mayoría
llegan en automóvil.

4. Ausencia de página web con las fotografías de algunos platos.

5. Falta de un plan de mercado.

6. No se realiza un seguimiento a los clientes de la cafetería.

7. Carencia de gestión administrativa debido a la ausencia de un diagnóstico

interno y un análisis externo que muestran las variables por la cual se

encuentra afectada la empresa.

8. No hay anticipación ni control de las acciones de los competidores en el

mercado.

9. No hay una declaración escrita de la misión ni la visión.

10. No cuenta con planes de contingencia.

11. No se describen las funciones del personal en el organigrama.

12. No están descritas las actividades del personal en el organigrama.

13. No se cuenta con descripciones escritas de los cargos.

14. No se cuenta con especificaciones escritas de los cargos.

15. No cuenta con un sistema formal de indicadores de gestión para todas las

áreas funcionales.

16. No posee un sistema efectivo de control de inventarios.

17. No cuenta con sistemas de control con asistencia en computador.

18. No se tiene un sistema de control de costos basado en actividades.

19. Se debe mejorar el control caja.

20. Se ofrecen muy pocos productos en relación con otros establecimientos

similares.

21. Los tiempos de elaboración de productos son elevados en comparación con

otros establecimientos similares.
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Tabla 7. (Continuación ) 

Oportunidades 

1. Buena ubicación: es una zona de fácil acceso, está en una zona de
crecimiento urbano.  Cercana a una de las principales avenidas de la
ciudad, como lo es la Avenida Santander, y al Estadio Palogrande, lo que
permite que sea frecuentado por deportistas, aficionados de fútbol, y
transeúntes. Asimismo, ofrece una vista panorámica de parte de la ciudad.

2. La situación de reactivación económica es una oportunidad para el

crecimiento de las ventas y el aumento de la utilidad.

3. Capacidad de diferenciación frente a otras cafeterías, debido al

conocimiento que el personal tiene sobre el proceso productivo del Café.

4. Concepto innovador. No hay una cafetería cercana con características
similares. Se puede aprovechar al máximo esta ventaja.

5. Aumento de la cultura de consumo de café.

6. Gran incremento de la demanda en el sector donde se encuentra ubicada
la cafetería.

7. Incremento de proveedores de gran calidad, para la adquisición de materias

primas.

8. La reactivación económica después de la Pandemia de Covid-19 y el Paro

Nacional han traído a la ciudad de Manizales turistas nacionales y

extranjeros, que, sumados al consumidor local, han aumentado las visitas

a establecimientos comerciales para la preparación de comidas y bebidas,

especialmente, aquellas relacionadas con el café.

9. Aprovechamiento de aplicaciones y redes sociales para difundir la empresa

y ofrecer los productos a base de café a los consumidores.

10. Generar alianzas con aplicaciones de domicilio para aumentar el tráfico de

consumidores.

11. Participación en actividades y festivales organizados por el gremio de

gastrobares y por la Cámara de Comercio de Manizales donde se pueda

dar a conocer la empresa.

12. Afianzar el conocimiento que tiene la población sobre la marca Caferatto.

13. Los planes y programas del gobierno para la reactivación económica, a

través del otorgamiento de créditos y subsidios para las MiPymes.

14. El levantamiento de medidas sanitarias permitirá la atención de mayor

cantidad de personas en el local comercial, y, asimismo, aumentará el

tráfico de clientes.



79 

Tabla 7. (Continuación ) 

Amenazas 

1. Las medidas de confinamiento y aislamiento preventivo que ha obligado
al cierre de los establecimientos de comercio, sin que se pueda atender
a los consumidores directamente en la mesa.

2. Asimismo, la ausencia de público en los partidos de fútbol ha reducido
considerablemente las visitas que se realizaban por este sector de la
población, principalmente, los fines de semana.

3. Los problemas de orden público son una amenaza, debido a los actos
de vandalismo que se presentan contra los edificios y locales
comerciales.

4. Recesión económica.

5. Las medidas macroeconómicas que se puedan implementar en el

próximo gobierno presidencial encaminadas al aumento de los

aranceles de los productos agropecuarios que actualmente se importan.

6. Las constantes amenazas de manifestaciones y paros, que afectan no

solo a la movilidad de los clientes, sino que además impiden que la

empresa pueda funcionar con normalidad.

7. Los efectos económicos de eventos externos en el plano internacional

que afectan con la accesibilidad de ciertos bienes necesarios en la

cadena productivo de los productos ofrecidos por Caferatto (por

ejemplo, cafeteras y refrigeradores, y sus repuestos).

8. Aumento del dólar en comparación al peso colombiano, encarece el

valor final de ciertos productos importados que se requieren para el

funcionamiento de la empresa (equipos electrónicos, algunos

electrodomésticos, entre otros).

9. La inflación que ha generado un aumento del costo de productos de la

canasta familiar, como, por ejemplo, el precio del café, del azúcar, de la

harina de trigo, entre otros.

10. El aumento del salario mínimo ha generado un aumento en los costos

del personal. Asimismo, algunos candidatos presidenciales dentro de

sus propuestas buscan incrementar el salario mínimo en porcentajes

nunca visto.

11. Las propuestas de medidas impositivas que algunos candidatos

presidenciales han hecho para las empresas.

A partir del anterior análisis DOFA, se logran identificar las oportunidades de mejora 
y la necesidad de atender las debilidades encontradas, manteniendo las fortalezas 
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sin descuidar las amenazas existentes, la cual se realiza determinado el nivel de 
impacto de cada una de los factores y por medio de la interrelación las estrategias 
construidas se basan en el pilar de la evaluación del proceso de gestión 
administrativa donde se contempla que las acciones ejecutadas deben ser 
evaluadas en su relación costo-resultados y por tanto deben orientarse a la mejoría 
si así se requiere. 

Estrategias FO: Posición más deseable, se utilizan las fuerzas de la empresa para 
aprovechar las oportunidades que se le presenten. 

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación, como redes 
sociales y plataformas tecnológicas, para ofrecer los productos ante el aumento de 
la demanda producida por la reactivación económica después de la pandemia.  

La alta calidad en el servicio permite ofrecer productos de calidad en una zona muy 
transitada y concurrida como lo es donde se encuentra ubicada la empresa.   

Permitir que los puntos fuertes de la empresa se conviertan en oportunidades para 
el desarrollo económico, teniendo en cuenta la situación actual de reactivación 
económica y la consolidación que previamente había tenido Caferatto en el 
mercado.  

Asignación de recursos para hacer frente al crecimiento de la demanda . 

Reconocimiento de la marca a partir de la participación en actividades y festivales 
organizados por el gremio de gastrobares y por la Cámara de Comercio de 
Manizales donde se pueda dar a conocer la empresa. 

Estrategias FA: Maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar las amenazas 
del entorno. 

Tomar medidas preventivas oportunamente con el objeto de hacer frente a 
eventuales restricciones por parte de alteración al orden público o por la emergencia 
sanitaria.  

Fidelización de los clientes y apropiación de tecnología para ofrecer los productos 
aunque se existan situaciones externas que impidan abrir el local comercial.  
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Utilizar las redes sociales de la empresa para seguir ofreciendo los productos, estar 
en interacción constante con los clientes, y en caso de situaciones externas que 
afecten la movilidad o que generen el cierre físico de la empresa, establecer nuevos 
canales de comunicación y distribución, cumpliendo con las exigencias de los 
gobiernos local, departamental y nacional.   

Estrategias DO: Minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. 

La reactivación económica genera un crecimiento en las ventas, lo que pemitirá 
disponer de los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno para que la 
empresa pueda funcionar.  

Aprovechar la ubicación de la empresa para realizar inversiones en publicidad, 
especialmente, en volantes repartidos en las zonas aledañas, haciendo énfasis en 
los fines de semana o cuando hayan partidos de fútbol u otros eventos.   

Ajustar los tiempos de producción de los productos con la finalidad de disminuir el 
tiempo de espera de los clientes, teniendo en cuenta que el levantamiento de 
medidas sanitarias permitirá la atención de mayor cantidad de personas en el local 
comercial, y, asimismo, aumentará el tráfico de clientes. 

Ofrecer más productos a base de café aprovechando el incremento de proveedores 
de gran calidad, para la adquisición de materias primas, y el conocimiento que el 
personal tiene sobre el proceso productivo del Café. 

Tener en cuenta los planes y actividades desarrolladas por la competencia, a partir 
del concepto innovador de la cafetería y la participación en actividades y festivales 
organizados por el gremio de gastrobares y por la Cámara de Comercio de 
Manizales. 

Utilizar las ventajas tecnológicas y el conocimiento del personal sobre manejo de 
redes sociales, para brindar más información sobre los productos ofrecidos, que le 
permitan al cliente conocer su información nutricional.  

Estrategias DA: Minimizar tanto las debilidades como las amenazas. 

Disponer de recursos que permitan hacer frente y tomar medidas de contingencia 
frente a las medidas sanitarias y las alteraciones de orden público.  
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Ofrecer el servicio a domicilio en horas de la tarde y de la noche, ya que en estas 
horas algunas personas que trabajan estarían dispuestas a ordenar sus platos y 
disfrutarlos en su oficina o en su casa. Asimismo, es el único canal donde se puede 
comercializar los productos durante los toques de queda y medidas de 
confinamiento decretados por el gobierno municipal, departamental y nacional.  

Implementar un proceso de gestión administrativa que permita un desempeño 
financiero, y a su vez, sea el punto de partida para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y del personal, y contar con planes de contingencia ante 
situaciones externas que afecten el correcto funcionamiento de la empresa.  

Una vez analizada la integración entre la gestión administrativa y el desempeño 
financiero los hallazgos son: la necesidad de lograr una posición más deseable, que 
permita utilizar las fuerzas de la empresa para aprovechar las oportunidades que se 
le presenten; Maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar las amenazas del 
sector; establecer planes de contingencia que permita preparar a la empresa ante 
eventos adversos de carácter económico, social, político y ecológico (como ocurrió 
con la Pandemia de Covid-19), y de tal forma, minimizar las debilidades y amenazas 
y maximizar las oportunidades. A partir de las anteriores estrategias analizadas a 
través del análisis DOFA, se logra realizar el diagnóstico inicial de la empresa, lo 
cual, permite y da cabida al diseño de las mejoras al proceso de gestión 
administrativa, como se abordará en el siguiente capítulo. 

5.4 ANÁLISIS PESTEL 

Según lo planteado por el Marco PESTEL, las influencias del entorno se clasifican 
en 6 categorías, a continuación, se presenta un análisis de la situación actual, en 
relación con la empresa Caferatto, y su entorno 

5.4.1 Político 

Dado que este año se posesiona un nuevo presidente, se esperan nuevas 
propuestas de leyes y políticas que generan cierta incertidumbre, ejemplo de ello 
son las propuestas del candidato a la presidencia con mayor opción de ser elegido, 
quien ha manifestado que de llegar a ser presidente, firmaría decretos de aranceles 
para proteger la agricultura y la industria nacional (Forbes, 2021). Esta medida 
generará en un incremento de productos que son importados, y, asimismo, reducirá 
la competencia, y por lo tanto, se incrementará los precios de los productos 
nacionales, lo cual afectará directamente la producción y el valor de los productos 
ofrecidos por Caferatto.  
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5.4.2 Económico 

En la actualidad el país se sigue recuperando de las consecuencias negativas que 
dejó la Pandemia de Covid-19, las medidas de aislamiento y cierre de sectores 
económicos, y el Paro Nacional, que afectó en gran medida la economía nacional. 
En el caso de Caferatto, durante el Estado de Emergencia, sus ingresos se 
redujeron considerablemente, toda vez que su funcionamiento no estaba dentro de 
las excepciones dadas por el Gobierno Nacional, y, asimismo, la limitación de aforo 
y los protocolos de bioseguridad fueron dificultades que afectaron el desempeño de 
la empresa.  

Sin embargo, existe un escenario favorable en el consumo de las personas, y 
mientras no existan situaciones que alteren el orden público, se pronostica una 
recuperación eficiente de las pérdidas generadas durante los años 2020 y 2021.  

5.4.3 Social 

Con la reactivación de la economía, se ha incrementado el flujo de consumidores, 
tanto locales, como externos, toda vez que, asimismo, el turismo nacional y 
extranjero ha dado lugar a que establecimientos de comercios donde se prepare 
alimentos sean beneficiados. Asimismo, la cultura del consumo de café en la ciudad 
de Manizales ha generado que la empresa Caferatto tenga una oportunidad para 
crecer y destacar sobre la competencia.  

5.4.4 Tecnológico 

Los aspectos tecnológicos como la innovación y la trasferencia de tecnología se 
evidencian en tendencias como la adopción de aplicaciones y redes sociales para 
el incremento en ventas y posicionamiento de marca, al respecto de encuentran 
cifras como las reportadas por el periódico El Colombiano quien indica: 

“Esta nueva forma de comprar productos usando aplicaciones está creciendo 
rápidamente en el país. Durante el tercer trimestre de 2017 (julio-septiembre) se 
alcanzaron más de cinco millones de usuarios únicos, un incremento importante 
pues en igual periodo del año anterior se registraron tres millones de usuarios 
únicos” (Periódico El Colombiano, 2021). 
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5.4.5 Medio ambiente 

Toda empresa o establecimiento comercial debe ser responsable de regular y 
prevenir los daños medioambientales. En el caso de Caferatto, es importante 
destacar que, se requiere un debido proceso de reciclaje y/o disposición final, 
debido a que los empaques utilizados pueden ser de materiales no biodegradables, 
y los residuos que generan los consumidores pueden ser un factor altamente 
contaminante. 

5.4.6 Legal 

El marco legal que rige a los establecimientos de comidas y bebidas es estable y 
muy estricto en los aspectos que tienen que ver con la seguridad e higiene de la 
preparación y manipulación de los alimentos como se evidencia en la legislación 
sanitaria, Decreto 3075 de 2013. Por lo tanto, es importante que Caferatto esté 
renovando constantemente su matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de 
Manizales, y, asimismo, siga la normatividad respecto a uso del suelo, protocolos 
de bioseguridad, y para su correcto funcionamiento.  
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6. DISEÑAR LAS MEJORAS AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO
DESARROLLADAS EN LA EMPRESA FAMILIAR CAFERATTO EN LA CIUDAD 

DE MANIZALES - COLOMBIA 

En esta etapa del trabajo, con base en los elementos desarrollados en el primer 
objetivo, se presentan mejoras para la empresa en estudio, teniendo en cuenta los 
elementos de la gestión administrativa, en donde se plantean las actividades de 
planeación, organización, dirección y control de la cafetería. En este sentido, y para 
un mejor entendimiento del desarrollo de este objetivo, se trae a colación las fases 
del proceso de gestión administrativa que se mencionaron en la parte introductoria, 
esto es, la planeación, dirección, organización y control, tal como se logra evidenciar 
en la siguiente tabla, donde, además, se resaltan los componentes de cada una de 
estas fases, los cuales, se convierten en el eje fundamental para el diseño de las 
mejoras correspondientes.    

El proceso de gestión administrativa en tal virtud considera la gestión empresarial y 
sus diferentes etapas: a) planificar, b) organizar, c) dirigir y d) controlar. De la misma 
manera, el enfoque de proceso facilita y encamina la consecución de metas y 
objetivos en la empresa, que, de la mano con la gestión empresarial, basada en 
procesos, integran todos los elementos necesarios para la obtención de resultados 
y su mejora continua que permita un desempeño financiero.  
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Figura 32.  
Fases del proceso de gestión administrativa 
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Para el desarrollo del proceso de gestión administrativa, es necesario tomar en 
cuenta ciertas consideraciones que coadyuvan a su buen desempeño al momento 
de integrarlo con sus trabajadores y colaboradores en la empresa. Por lo tanto, 
comprende diferentes procesos a desarrollar en la secuencia que se describe a 
continuación: 
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Tabla 8.  
Flujograma Proceso Gestión Administrativa 

MERCADEO OPERACIÓN CONTABLE/FINANCIERO SERVICIO AL CLIENTE 

Inicio 

Análisis del macro 
y micro entorno 

Objetivo 
estratégico de 
mercadeo y 

ventas 

Estrategia de 
mercadeo 

Control y 
evaluación 

Implementación 
del plan de 
mercadeo 

Fin 

Inicio 

Análisis del pedido 
realizado por el 

cliente 

Preparación del 
producto 

¿Consumo en el 
sitio?

Sí No 

Empacar 
y ubicar 

en el plato 

Entregar 
en 

empaque 
para 
llevar

Fin 

Inicio 

Estados 
financieros 

Nómina 

Órdenes de 
compra 

Facturación 

Cuentas por pagar 

Control de 
inventarios 

Fin 

Inicio 

Elección del menú 

Recepción del 
pedido 

Generación de 
factura y 

recaudación del 
dinero

Preparación del 
pedido 

Notificación al 
cliente para 
entregar el 
producto 

Entrega del pedido 

Fin 
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Referente a los procesos de gestión administrativa, se considera la constancia y 
compromiso por parte de los colaboradores encargados de esta área, como 
elementos claves para el logro de los objetivos. Además, la transparencia con que 
se desarrollan los procesos de planeación, organización, dirección y control, es 
clave para el éxito de éstos. Asimismo, se logra una eficiencia en la gestión de los 
recursos, en el desarrollo profesional de los trabajadores, en la generación de 
proyectos, en la gestión de compras y abastecimiento, en la gestión de la 
información y documentación, y en la gestión financiera.  

La inserción de un proceso de gestión administrativa expresa una evaluación 
preliminar y exhaustiva de la situación actual de una institución, de tal forma que se 
conozcan todos y cada uno de los procesos administrativos desarrollados dentro de 
la institución y los que serán que intervienen en ellos, tanto personal como material. 
De esta forma, se da paso a las mejoras al proceso de gestión administrativa llevado 
a cabo por la empresa familiar Caferatto, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado 
en el capítulo anterior, y los presupuestos teóricos y prácticas de las diferentes fases 
que lo componen, como se presenta a continuación.  

6.1 PLANEACIÓN 

6.1.1 Principios 

Los principios corporativos son el conjunto de mandatos, creencias y normas éticas 
que regulan la vida y funcionamiento de una organización. Por tal razón, los 
principios deben ser claros y conocidos por todos los colaboradores y trabajadores 
que hacen parte de la empresa familiar Caferatto, por lo cual, es muy importante 
que se encuentren definidos y que sean comunicados a estas personas. De tal 
forma, los principios que deben regir las actividades en Caferatto son los siguientes: 

- Los clientes son la prioridad.

- Transparencia en el servicio.

- Cultura de servicio al cliente.

- Calidad en el producto y servicio.

- Trabajo en equipo.
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- Competitividad y productividad como estrategias claves en el crecimiento

Los anteriores principios, se convertirán en conceptos, costumbres, actuaciones y 
actitudes que ponen en práctica las personas que trabajan en la empresa familiar 
Caferatto. Esto, con el propósito de explotar y posicionar las variables que les 
puedan otorgar cierta ventaja competitiva. De tal forma, estos principios determinan 
las líneas de trabajo y la filosofía de la empresa que no puede ser modificada. Por 
ello se convierten en bases que sustentan el estilo de liderazgo, los procesos de 
comunicación y las actividades que tiene que realizar el equipo humano 

6.1.2 Valores 

Los valores institucionales son un factor importante que debe influir día a día para 
guiar el pensamiento del recurso humano, y de esta manera, asegurar el éxito de la 
organización. En el caso particular, para la empresa familiar Caferatto, se han 
establecido como valores, dentro de la fase de planeación, los siguientes: 

Compromiso: En el ámbito empresarial, el objeto del compromiso puede ser hacia 
una persona, una institución o una meta. No tienen por qué ser excluyentes los 
objetos del compromiso, pero lógicamente van a variar respecto a la naturaleza del 
vínculo generado. Respecto a los antecedentes del compromiso, se señalan tres 
tipos de variables: organizacionales; personales y del entorno (Meyer y Allen, 1997). 
Entre las primeras se destacan: la naturaleza del trabajo, la descripción del puesto, 
las políticas de recursos humanos, la comunicación, el grado de participación en la 
organización y los estilos de liderazgo de los directivos. Entre las personales se 
señalan: edad, género, antigüedad en el cargo, expectativas en el trabajo, valores 
respecto al trabajo, responsabilidades familiares, afectividad y motivación. Entre las 
del entorno se identifican algunas tales como las oportunidades laborales. 

Respeto: De acuerdo con Moreno Pérez y Cerro Ramón (2009), las empresas y las 
organizaciones necesitan funcionar bajo el paradigma del respeto. Esto significa dar 
valor a cada puesto de trabajo, al trabajo de todos y de cada uno de los miembros 
de la organización, a la función de cada uno, a dotar a cada persona de la 
remuneración que le corresponde. Y también es ser claro, decir a cada persona lo 
que se espera de él, es ser leal a cada compañero, a cada empleado y respetar es 
decir la verdad y no esparcir falsedades ni sobre el trabajo ni sobre los compañeros. 

Responsabilidad: En el ámbito administrativo, este valor se ha ligado a la 
denominada responsabilidad social empresarial, en la cual, y como lo destaca 
Cajiga Calderón (2013), es una visión de negocios que integra el respeto por las 
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personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión misma 
de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, 
del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. 

Dichos valores, al aplicarlos y tenerlos en cuenta en la empresa familiar Caferatto, 
se configurarán como su tarjeta de presentación, pues actúan al mismo tiempo 
como brújula para definir objetivos y concretar procedimientos; y como sello de 
calidad para los clientes. Definirlos correctamente y respetarlos es básico para 
reforzar la imagen de cualquier marca. 

6.1.3 Misión 

La empresa Caferatto es un espacio dedicado a la elaboración y comercialización 
de productos a base de café, que brinda a la comunidad un espacio agradable 
donde disfrutar de una comida saludable, elaborados de forma artesanal, buscando 
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente a través de un producto y 
servicio de calidad basados en los principios y valores de la organización. 

6.1.4 Visión 

En el 2025, ser reconocidos en la ciudad de Manizales como un espacio donde se 
pueda disfrutar de un alimento sano, orgánico y nutritivo con un excelente servicio, 
altos estándares de calidad y políticas de desarrollo sostenible, manteniendo la 
fidelidad de sus clientes e incrementando los mismos.  Además, abrir una sucursal 
en la región que permite ampliar las fuentes de ingresos para así asegurar 
oportunidades de trabajo estable aportando al crecimiento de la economía local. 

6.1.5 Políticas 

Serán las guías para orientar la acción; como criterios, lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten dentro de una 
organización, para dar solución a esto se proponen las siguientes:  

Políticas de negociación de la organización. Las políticas de negociación que 
beneficiarán los intereses de la organización, buscando siempre la mejor calidad en 
los insumos de los que se proveen, negociando en pro de obtener mejores precios, 
tiempos para los pagos de facturas, etc. Se considerarán elementos de negociación 
tales como: protección de sus intereses; evaluación de las distintas opciones para 
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llegar a acuerdos con sus negociadores. No sesgarse con una opción sino 
considerar distintas alternativas. 

Políticas de manejo de conflictos. Principalmente la administración trabajará con el 
fin de reducir el conflicto, cuando este va adquiriendo un carácter disfuncional que 
puede perjudicar la marcha de la cafetería y sus resultados. Entre las políticas que 
se proponen para resolver conflictos, están: Convocar a las partes en situación de 
conflicto; elaborar cambios organizacionales, que eliminen las situaciones que 
pueden generar confrontaciones; escuchar a las partes; asumir una posición neutral 
sin preferencia por ninguna de las partes; actuar como líderes mediadores dentro 
del conflicto buscando soluciones que satisfagan a ambas partes; promover los 
valores entre el personal como lo son el respeto, tolerancia, escucha, dialogo y 
comunicación. 

Políticas de administración de personal. Teniendo en cuenta que la Misión de la 
cafetería está orientada a la prestación de un servicio de calidad, es importante 
tener en cuenta las siguientes políticas de administración de personal; se 
seleccionará personal de acuerdo a los perfiles de cada cargo, teniendo en cuenta 
su capacitación, compromiso y liderazgo; la cafetería realizará capacitaciones 
constantes para que el grupo de empleados conozca y adopte el conocimiento 
impartido en sus labores diarias y de esta forma aumentar su potencial y desarrollo 
personal.  

6.1.6 Objetivos  

- Implementar nuevas tecnologías y TIC que faciliten los procesos y 
procedimientos dentro de la organización y con el cliente.  

- Posicionarse como la cafetería líder en el sector siendo reconocidos por el 
excelente servicio, la calidad de los productos y los precios más asequibles. 

- Ejecutar de planes de desarrollo sostenible que permitan ser un 
establecimiento comprometido con el medio ambiente   

- Capacitar a todo el personal en servicio al cliente y en TIC que permitan una 
mejor atención a los clientes. 

En conclusión, si la organización decide aplicar estas mejoras en sus procesos 
puede obtener grandes beneficios, ya que el hecho de no contar con una 
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estructura organizacional y operacional bien definida, la convierte en un sistema 
frágil que con cualquier obstáculo puede tambalear y caerse; no obstante, un 
proceso administrativo constituido y guiado por la fase de planeación y la gestión 
por procesos da la posibilidad de un aumento de las ganancias, de sostenerse en 
el tiempo,  y ser exitosos en un mercado tan competitivo como es el gastronómico. 
Además, si se tienen en cuenta los indicadores de desempeño financiero 
formulados en el capítulo anterior, la cafetería puede tener una razón de ser más 
clara y detallada, y un horizonte más encaminado a las metas que aspiran 
alcanzar.   

6.2 ORGANIZACIÓN 

Después de haber realizado el análisis respecto a la planeación de la empresa 
familiar Caferatto, se puede proceder a realizar la fase de organización, lo cual, se 
realizará a través del Cuadro de Mando Integral (CMI), el cual, fue ganando 
relevancia entre las empresas de todo el mundo como herramienta clave para la 
puesta en marcha de la estrategia de organización, y Kaplan y Norton resumieron 
el concepto y lo aprendido hasta esa fecha en su libro de 1996 llamado The 
Balanced Scorecard. 

Podemos describir el cuadro de mando integral como un conjunto cuidadosamente 
seleccionado de medidas derivadas de la estrategia de una empresa. Las medidas 
seleccionadas para formar el cuadro de mando representan una herramienta que 
los líderes pueden usar para comunicar a los empleados y las partes interesadas 
externas los resultados y los impulsores a los que la empresa recurrirá para 
alcanzar su misión y sus objetivos estratégicos. De tal forma, el cuadro de mando 
integral estará compuesto por los objetivos planteados en las perspectivas de: 
aprendizaje y crecimiento, de procesos internos, de clientes y financiera.  Estos 
objetivos estarán siempre alineados al enfoque y cumplirán la respectiva 
secuencia entre perspectivas. 
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6.2.1 Cuadro de Mando Integral 

Figura 33.  
Cuadro de Mando Integral Empresa Familiar Caferatto 

 

El Cuadro de Mando Integral es más que un sistema de medición, en el cual su 
verdadero valor aparece cuando se transforma de un sistema de indicadores en 
un sistema de gestión (Kaplan y Norton, 2009). Siendo esta una herramienta que 
ayuda a resolver las necesidades de la empresa tales como: la medición de los 
activos intangibles claves del giro del negocio, la evaluación de los aspectos 
relevantes para el éxito de la organización desde una perspectiva integral, 
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involucrar al equipo directivo y alinearlo con la estrategia, alienar a los empleados 
hacia la visión de la empresa, orientar hacia la creación de valor, redefinir la 
estrategia de acuerdo a los resultados obtenidos e integrar información de varias 
áreas de negocio para finalmente mejorar la capacidad de análisis y la toma de 
decisiones. 

6.2.2 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

El desarrollo de los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento será 
la base del cuadro de mando estratégico ya que esta colaborará en la elaboración 
y consecución de los objetivos de las demás perspectivas y con ello llevar a cabo 
el enfoque de organización de la empresa familiar Caferatto.  Para lo cual se 
plantearon los siguientes objetivos dentro de esta perspectiva: 

- Implementar capacitaciones para el personal en cocina y en servicio:
Orientados hacia la consolidación de la empresa familiar Caferatto.  será importante
capacitar al personal con el objetivo de mejor la calidad en la elaboración de los
platos e incrementar la satisfacción del cliente para así disminuir el número de
inconvenientes o errores que pueda percibir.

- Cumplir programas de crecimiento profesional: Reconocer el trabajo del
personal de la empresa familiar Caferatto de acuerdo a su desempeño o tiempo
dentro de la organización por medio de ascensos será vital para cumplir con el
enfoque de la empresa.

- Incrementar el compromiso del personal: Conocer el grado de compromiso
del personal y buscar mejorar o solucionar inconvenientes que tenga este dentro de
la organización será primordial para el buen desempeño de este y por consecuencia
del negocio.

- Disminuir rotación del personal: Lograr que el personal de la empresa familiar
Caferatto permanezca dentro de la organización será fundamental para lograr un
desempeño financiero.



96 
 

Tabla 9.  
Indicadores perspectiva aprendizaje y crecimiento. 

Perspectiva  Aprendizaje y 

Crecimiento  

 

Objetivo  Implementar capacitaciones para 

personal en cocina y en servicio  

el  

Indicador  Encuesta de satisfacción del 

personal  

 

Unidad de medida  Calificación porcentual   

Meta  >85%   

Frecuencia de medición  Mensual   

Estado de cumplimiento 

Optimo  

>85%   

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

≤85%;75%≥   

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

<75%   

Resultado     

Responsable  Gerente del Local   

Perspectiva  Aprendizaje y Crecimiento  

Objetivo  Cumplir  programas  

profesional  

de  crecimiento  

Indicador  Número de 

Ascensos  

  

Unidad de medida  Puesto de Trabajo    

Meta  >2    

Frecuencia de medición  Anual    

Estado de cumplimiento 

Optimo  

>2    

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

≤1-2≥    

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

< 0   
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Tabla 9 (Continuación ) 

Resultado 

Responsable Gerente del Local 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo Incrementar el compromiso del 

personal  

Indicador Encuesta Satisfacción del 

personal  

Unidad de medida Calificación promedio en 

porcentaje  

Meta >90%

Frecuencia de medición Mensual 

Estado de cumplimiento Optimo >90%

Estado de cumplimiento Tolerable ≤90%;80%≥ 

Estado de cumplimiento Deficiente <80% 

Resultado 

Responsable Gerente del Local 

Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo Disminuir rotación del personal 

Indicador Número de Salidas 

Unidad de medida Renuncias y Despidos 

Meta 0 

Frecuencia de medición Trimestral 

Estado de cumplimiento Optimo 0 

Estado de cumplimiento Tolerable 1 

Estado de cumplimiento Deficiente >1

Resultado 

Responsable Gerente del Local 
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De tal forma, y como se evidencia en la anterior tabla, en esta perspectiva se 
identifican los activos intangibles que son más importantes para la estrategia, 
teniendo como objetivos de esta perspectiva identificar qué trabajos (el capital 
humano), qué sistemas (el capital de información) y qué clase de clima (el capital 
organizativo) se requieren para apoyar los procesos de creación de valor. 

6.2.3 Perspectiva Procesos Internos 

Luego de definir los objetivos de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, se 
utilizarán tales objetivos como base para establecer los de la Perspectiva de 
Procesos Internos cumpliendo de esta manera con la respectiva secuencia entre 
perspectivas.  Ya que la Perspectiva de Procesos Internos servirá para llevar a 
cabo los objetivos de las perspectivas de clientes y la financiera, y por 
consecuencia el enfoque de consolidación de la cafetería.  Con lo cual se 
definieron los siguientes objetivos dentro de esta perspectiva: 

- Disminuir desperdicio de materia prima: Al buscar mejorar los procesos 
internos de la organización, es indispensable lograr disminuir los desperdicios en la 
elaboración de platos de la cafetería.  

- Elaborar nuevos productos: El proceso de innovación es fundamental para la 
supervivencia de un negocio por lo tanto la creación de productos nuevos dotará a 
la cafetería la posibilidad de consolidarse en el mercado.  

- Disminuir tiempo promedio de elaboración de productos: Al personal estar 
mejor capacitado y con procesos más eficientes se logrará disminuir el tiempo 
promedio de elaboración de los platos.  

- Controlar la caja: En todo negocio es primordial controlar el efectivo más aún 
en la cafetería, por lo tanto, implementar un sistema de control de caja ayudará a 
disminuir los faltantes de dinero en el negocio.  
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Tabla 10.   
Indicadores perspectiva procesos internos 

Perspectiva Procesos Internos 

Objetivo Disminuir desperdicio de materia 

prima  

Indicador Materia prima no utilizada/ Materia 

Prima Total  

Unidad de medida Porcentaje mensual de desperdicio 

Meta <10% 

Frecuencia de medición Mensual 

Estado de cumplimiento Optimo <10% 

Estado de cumplimiento 

Tolerable 

≥10%;15%≤ 

Estado de cumplimiento 

Deficiente 

>15%

Resultado 

Responsable Jefe de Cocina 

Perspectiva Procesos Internos 

Objetivo Elaborar nuevos productos 

Indicador Número de productos nuevos 

Unidad de medida Número de Platos 

Meta >2

Frecuencia de medición Anual 

Estado de cumplimiento 

Optimo 

>2

Estado de cumplimiento 

Tolerable 

2 

Estado de cumplimiento 

Deficiente 

<2 

Resultado 

Responsable Jefe de Cocina 
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Tabla 10. (Continuación ) 

Perspectiva  Procesos Internos  

Objetivo  Disminuir  tiempo  promedio  de  

elaboración de productos  

Indicador  Tiempo promedio transcurrido 

desde que los clientes realizan el 

pedido hasta que lo reciben  

Unidad de medida  Minutos  

Meta  <10 min  

Frecuencia de medición  Mensual  

Estado de cumplimiento Optimo  <10 min  

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

≥10;15≤  

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

>15 min  

Resultado    

Responsable  Jefe de Cocina  

Perspectiva  Procesos Internos  

Objetivo  Controlar la caja  

Indicador  Faltantes en la caja  

Unidad de medida  Pesos  

Meta  0  

Frecuencia de medición  Diario  

Estado de cumplimiento 

Optimo  

0  

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

>0;5≥  

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

>5  

Resultado    

Responsable  Cajero  
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6.2.4 Perspectiva Clientes 

Posterior a definir los objetivos de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento y 
de la Perspectiva de Procesos Internos se utilizan estos objetivos como base para 
establecer los de la Perspectiva de Clientes, cumpliendo así con la respectiva 
secuencia entre perspectivas.  A su vez la Perspectiva de Clientes servirá para 
llevar a cabo los objetivos de la Perspectiva Financiera, tomando en consideración 
el enfoque de desempeño financiero de la cafetería.  Con lo cual se definieron los 
siguientes objetivos dentro de esta perspectiva:  

- Aplicar promociones para el cliente: Con el fin de aumentar los beneficios
percibidos por el cliente será importante crear promociones efectivas que ayuden a
incrementar la venta de platos en el local.

- Mejorar satisfacción del cliente: Dentro de la perspectiva de clientes es
fundamental en la empresa familiar Caferatto que la satisfacción de los clientes sea
siempre positiva.

- Aumentar reconocimiento de marca: Lograr que la empresa familiar Caferatto
sea reconocida como una marca importante, fidelizará y atraerá a un mayor número
de clientes, por lo tanto, incursionar en redes sociales y enfocarse en un público
joven será una buena estrategia para desarrollar.

- Incrementar fidelidad de clientes: Medir la fidelidad de los clientes hacia la
empresa familiar Caferatto ayudará a la empresa a conocer, mantener y aumentar
la lealtad de estos en el tiempo.
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Tabla 11.  
Indicadores perspectiva clientes  

Perspectiva  Clientes  

Objetivo  Mejorar satisfacción del cliente  

Indicador  PQRS atendidos  

Unidad de medida  Porcentaje reclamos  

Meta  <1%  

Frecuencia de medición  Trimestral  

Estado de cumplimiento 

Optimo  

<1%  

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

≥1%;5%≤  

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

>5%  

Resultado    

Responsable  Gerente del Local  

Perspectiva  Clientes  

Objetivo  Aplicar promociones para el cliente  

Indicador  Número de combos vendidos / 

Ventas totales  

Unidad de medida  Pesos  

Meta  >50.000.000  

Frecuencia de medición  Trimestral  

Estado de cumplimiento Optimo  >50.000.000 

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

≤50.000.000;30.000.000≥  

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

<30.000.000 

Resultado    

Responsable  Gerente del Local  
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Tabla 11. (Continuación ) 

Perspectiva  Clientes  

Objetivo  Aumentar reconocimiento de 

marca  

Indicador  Seguidores en redes sociales  

Unidad de medida  Número de seguidores  

Meta  >5000  

Frecuencia de medición  Semestral  

Estado de cumplimiento 

Optimo  

>5000  

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

≤5000;2500≥  

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

<2500  

Resultado    

Responsable  Gerente del Local  

  

Perspectiva  Clientes  

Objetivo  Incrementar fidelidad de clientes  

Indicador  Net Promoter Score  

Unidad de medida  NPS (Escala 0 a 10)  

Meta  >9  

Frecuencia de medición  Trimestral  

Estado de cumplimiento 

Optimo  

>9  

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

≤9;7≥  

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

<7  

Resultado    

Responsable  Gerente del Local  
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En este sentido, la perspectiva del cliente del mapa estratégico debe delimitar la 
proposición de valor al cliente y fijar los objetivos estratégicos que nos permitirán 
conseguir los resultados financieros de la organización. Los objetivos estratégicos 
en la perspectiva de clientes se suelen desarrollar alrededor de los siguientes 
temas: Satisfacción del cliente, Retención del cliente, Adquisición del cliente, 
Rentabilidad del cliente, Cuota de mercado o de segmento. 

6.2.5 Perspectiva Financiera  

Finalmente, luego de haber establecido los objetivos de la Perspectiva de 
Aprendizaje y Crecimiento, la Perspectiva de Procesos Internos y la Perspectiva 
de Clientes, se utilizarán tales objetivos como base para establecer los de la 
Perspectiva Financiera completando de esta manera con la secuencia entre 
perspectivas.  Con los objetivos ya establecidos de la Perspectiva Financiera, así 
como los de las demás perspectivas alineadas con el enfoque de consolidación de 
la cafetería podemos llegar a finalizar el mapa estratégico del negocio de manera 
correcta.  Con lo cual se definieron los siguientes objetivos dentro de esta 
perspectiva: 

- Crecer en ventas: El cumplimiento de los objetivos de las perspectivas 
anteriores debe verse reflejado en las ventas de la empresa, por lo tanto, el 
crecimiento de estas debería ser favorable.  

- Disminuir Costos y Gastos: Lograr ser más eficientes ayudará a la empresa 
familiar Caferatto a rebajar muchos gastos innecesarios con respecto a las ventas 
en la cafetería, con lo que con el cumplimiento de este objetivo será beneficioso 
para el negocio.  

- Incrementar utilidad: Al incrementar las ventas y disminuir el porcentaje de 
gastos con respecto a esta se logrará incrementar la utilidad y en conjunto 
demostrar de manera financiera que el cumplimiento de los demás objetivos a 
llevado a la consolidación de la cafetería 

  



105 

Tabla 12.  
Indicadores perspectiva financiera 

Perspectiva Financiera 

Objetivo Crecer en ventas 

Indicador (Ventas netas año X1- Ventas 

netas año  

X0/ Ventas netas año X0) 

Unidad de medida Pesos 

Meta >250.000.000

Frecuencia de medición Anual 

Estado de cumplimiento Optimo >250.000.000

Estado de cumplimiento 

Tolerable 

≤250.000.000;230.000.000≥ 

Estado de cumplimiento 

Deficiente 

<230.000.000 

Resultado 

Responsable Gerente del Local 

Perspectiva Financiera 

Objetivo Disminuir Costos y Gastos 

Indicador Total costos y gastos/ ventas 

netas  

Unidad de medida Porcentaje 

Meta <84% 

Frecuencia de medición Anual 

Estado de cumplimiento 

Optimo 

<84% 

Estado de cumplimiento 

Tolerable 

≥84%;87%≤ 

Estado de cumplimiento 

Deficiente 

>87%

Resultado 

Responsable Gerente del Local 
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Tabla 12 (Continuación ) 

Perspectiva  Financiera  

Objetivo  Incrementar Utilidad  

Indicador  Utilidad neta año X1- Utilidad neta 

X0/  

Ventas netas año X0)  

Unidad de medida  Porcentaje  

Meta  >2%  

Frecuencia de medición  Anual  

Estado de cumplimiento Optimo  >2%  

Estado de cumplimiento 

Tolerable  

≤2%;1%≥  

Estado de cumplimiento 

Deficiente  

<1%  

Resultado    

Responsable  Gerente del Local  

 

En el Mapa Estratégico la perspectiva financiera se presenta en la cima de las 
demás, con el propósito de transmitir que los objetivos financieros de la empresa 
son el fin de la estrategia. Es de esta manera que los indicadores financieros 
muestran si la estrategia de la empresa contribuye a la mejora de los resultados 
finales. Desde el punto de vista financiero solo hay dos modos de obtener mejores 
resultados: o bien incrementado las cifras de ingresos (estrategia de crecimiento) 
o bien reduciendo los costes (estrategia de productividad). Llegando finalmente al 
objetivo principal de cualquier empresa con fines de lucro en la cúspide de la 
perspectiva financiera el cual es maximizar la creación de valor para el accionista. 
Los objetivos más comunes en esta perspectiva los relacionados con los 
siguientes aspectos: Valor, Sostenibilidad, Rentabilidad, Costos, Estructura 
Financiera, Liquidez.  

6.3 DIRECCIÓN 

La dirección, abarcará la influencia del administrador en la realización de los 
planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados mediante la 
comunicación, la supervisión y la motivación. De acuerdo con Münch y García 
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(2006), la dirección como parte del proceso administrativa se compone de varios 
elementos, los cuales, se detallan a continuación.  

6.3.1 Toma de decisiones 

Como lo indican Münch y García (2006), es la responsabilidad más relevante de 
quien ejerza como administrador, es la elección más apropiada entre un conjunto, 
esperamos amplio, de alternativas. Un proceso decisorio debe pensarse y 
planearse en la mayoría de los casos posibles y de ahí la importancia de la revisión 
de las premisas indicadas en los elementos de planeación. Significa la elección de 
un curso de acción o alternativa. La toma de decisiones día con día es una realidad 
de la vida diaria para todos nosotros. Todas las personas, de todos los ámbitos 
enfrentan numerosos hechos y circunstancias (casi siempre fuera del control) que 
influyen en el proceso de la toma de decisiones. Para esto, se propone que antes 
de tomar decisiones se evalúen las alternativas, se defina y analice el problema, y 
así posteriormente aplicar la decisión o alternativa que mejor convenga, tomando 
en cuenta los siguientes pasos: 

- Diagnosticar y definir el problema.

- Establecer metas.

- Buscar soluciones alternativas.

- Comparar y evaluar las soluciones alternativas.

- Elegir entre soluciones alternativas.

- Implementar la solución seleccionada.

- Dar seguimiento y controlar los resultados.

6.3.2 Integración 

Siguiendo con (Münch y García, (2006), integrar es utilizar los recursos materiales 
e inmateriales para poder desarrollar la decisión tomada. Sobre todo, es 
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importante recalcar que el talento humano juega un papel muy importante en esta 
parte del proceso (p. 154). Por lo anterior, se debe contar con el personal más 
idóneo y calificado para poder entregarle la responsabilidad de llevar a cabo las 
actividades, así como suministrar los elementos necesarios para poderlo lograr. 
Es el proceso para la adecuada integración en cuanto al personal se refiere, este 
proceso inicia con el reclutamiento u obtención de los candidatos que aspiran a un 
puesto determinado, en seguida se les inducirá, y finalmente se propone 
capacitarlos en el desarrollo de las funciones que habrán de realizar, esta 
capacitación se deberá realizar de forma periódica. 

Para la integración del personal de la cafetería se propone realizar lo siguiente: 

Inducción. Cuando una persona se integre a la empresa. Es el procedimiento por 
el cual se presenta la empresa a los nuevos empleados para ayudarles a 
integrarse al medio de trabajo y tener un comienzo productivo. Lo importante de 
este concepto es que es la empresa la que se presenta a los nuevos empleados. 
Con este programa se informa al trabajador recién ingresado acerca de quiénes 
son como empresa, qué hacen, cómo lo hacen y para qué lo hacen. Todo está 
dentro de la estructura formal de la empresa, además de estos aspectos, en el 
programa de inducción se le explican al trabajador, las normas, políticas y 
reglamentos existentes en la empresa. 

6.3.3 Motivación 

La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más 
compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo, de acuerdo a 
normas o patrones de conducta esperados. En este sentido, y como bien lo indican 
(Münch y García, 2006), es impulsar a las personas a desarrollar una actividad. 
Considerada una de las labores de mayor incidencia en la dirección se basa 
fundamentalmente, de acoger las teorías que sobre el tema ha habido y crear un 
esquema y plan de motivación adecuado a las necesidades e intereses del grupo 
social. La motivación es el instrumento que permite que los colaboradores realicen 
la labor con movimiento, con energía, con satisfacción, pero hay que realizar un 
estudio previo y detallado para determinar qué esquemas de motivación se 
adecúan al tipo de colaborador que está en nuestra organización, ya que para 
cada de persona habrá un tipo de motivo. 

Es por esto que se propone realizar las siguientes actividades con los empleados 
de la cafetería: 
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- Orientar a las personas mediante las habilidades de comunicación, trabajo
en equipo, motivación y liderazgo.

- Orientar el desempeño de los empleados asignando tareas específicas y
difíciles que estos aceptan y con las que se comprometen.

- El uso de recompensas o incentivos por la consecución de los objetivos para
aumentar la motivación y el desempeño, y así fortalecer el grado de compromiso
que sienten los empleados.

- Deben entenderse las características singulares de cada empleado. - Aplicar
las teorías sobre las diferencias individuales, esto ayudará a trabajar de manera
eficaz con diversos tipos de empleados.

- Asegúrese que los empleados tengas objetivos claros y desafiantes.

- Tratar que se sientan bien con la idea de lograrlos.

Para reforzar la motivación del personal de la cafetería y mejorar su productividad, 
se propone realizar los siguientes pasos: 

- Tratar a cada empleado como persona, acompañarlo en el desarrollo de su
plan de vida.

- Brindarle flexibilidad en los horarios y permisos para cumplir con
compromisos académicos.

- Mejorar las condiciones laborales ofreciendo espacios de trabajo adecuados
y fortalecer sus competencias (evaluación, seguimiento, plan de capacitación).

- Integración emocional y mental de cada equipo de trabajo con la
organización. Escuchar sus ideas y propuestas para que los empleados tengan la
oportunidad de participar en la toma de decisiones.

- Desarrollar sentido de compromiso. Esto permitirá ver que el crecimiento de
la organización influye directamente en la prosperidad personal.
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6.3.4 Comunicación 

La comunicación es entendida como una de las mejores herramientas para ejercer 
la dirección, también se ha convertido en el talón de Aquiles de muchas 
organizaciones. A través de la comunicación se propician los procesos de 
interrelación de los individuos, de las áreas funcionales y de los grupos de interés 
de las organizaciones. La comunicación es un “(…) proceso a través del cual se 
transmite y recibe información de un grupo social” (Münch y García, 2006, p. 172). 

La comunicación en cualquier grupo en la cafetería es de vital importancia ya que 
involucra a los empleados no solo en su papel de comunicadores, sino en el buen 
uso que a la información se le da. La comunicación en la empresa tiene como 
objetivo apoyar la estrategia de la empresa proporcionando coherencia e 
integración entre objetivos, los planes y las acciones de la dirección y la difusión y 
gestión de la imagen y de la información. Es por esta razón que se propone tomar 
en cuenta los siguientes elementos: 

La buena comunicación dentro de la cafetería permitirá tener una buena 
comunicación en el entorno de la empresa, ya que no sólo abarca a los empleados, 
clientes, etc. sino que actualmente ha ampliado su campo de influencia a los 
ciudadanos, vecinos, consumidores, ecologistas, instituciones educativas, 
administración local, etc., los cuales opinan, reclaman y exigen que las empresas 
se impliquen en la mejora social. 

Entre los ciudadanos y las empresas se ha establecido una relación de 
requerimiento que implica una participación activa en los problemas y actividades 
de nuestra la actual, es por esto que la empresa no se puede aislar sino más bien 
integrarse a la comunidad en la cual se encuentra, con una buena comunicación. 
Para tener una buena comunicación, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- Comunicación multidireccional. 

- Una más amplia participación  

- Comunicación por objetivos  

- Incorporación de elementos de innovación y creatividad  
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- Sostenibilidad de los proyectos y de la metodología de comunicación 

- Implantación de las nuevas tecnologías  

- Gestión del conocimiento 

6.3.5 Supervisión 

En términos de Ríos Navia (2011), también es conocida como liderazgo, toda vez 
que el ejercicio de la autoridad se puede ejercer desde el liderazgo, alejado de una 
simple supervisión. Consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que 
las actividades se realicen adecuadamente. Para realizar una supervisión efectiva, 
se propone: 

- Que la administración de la cafetería emita órdenes específicas para la 
realización de las tareas prefijadas, buscando que el trabajo sea llevado a cabo 
dentro del orden que se ha establecido.  

- Mantener la disciplina de sus empleados por medio de la revisión de sus 
tareas y realización de las sugerencias para su respectiva corrección, a través de 
una acción coordinada. 

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de dar una orden 
al empleado: 

Emisión de la orden. De acuerdo a las órdenes emitidas así mismo podrá ser 
evaluada de forma más eficaz.  

Generalidad. La capacidad de quien dirige depende en gran parte que una orden 
sea general o específica.  

Mientras más general sea una orden, mayor campo de decisiones se le entrega al 
subordinado. 

La reacción del subordinado ante el tipo de orden recibida es también un 
importante factor para determinar su generalidad o especificidad.  
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Ordenes escritas versus orales. Para decidir si la orden se da por escrito u oral se 
deben tomar en cuenta factores tales como la complejidad de la orden (una 
instrucción muy complicada es preferible darla por escrito); la responsabilidad 
involucrada en la orden (la orden escrita permanece y puede comprobarse 
posteriormente a la acción desarrollada); la relación funcional que existe entre el 
superior y el subordinado, la distancia física. 

Entre las reglas existentes, se propone hacer énfasis en la puntualidad, en la hora 
de llegada al trabajo, las normas de respeto en el trato entre empleados, entre 
empleados y clientes y entre empleados y directivas; el cumplimiento de un 
mínimo de trabajo, el uso de ciertos procedimientos especiales para casos 
particulares, para obtener disciplina en la cafetería, y así lograr una buena imagen 
hacia los clientes. 

La calidad de la disciplina estará afectada por dos factores importantes. El primero 
se refiere al objetivo y el segundo a las dotes de mando. En cuanto al objetivo, se 
presenta cuando el dirigente y el dirigido se ven ligados por una forma común de 
entender un objetivo, la disciplina "surge espontáneamente”. En cuanto a los 
rangos de mando, en muchos sentidos, la disciplina depende de la disposición, 
estado de ánimo y carácter del jefe o administrador. Las condiciones de liderazgo 
del administrador son de gran importancia, pues es sabido que los seguidores de 
un buen líder tienden a actuar como éste les indica. También influyen en este 
aspecto la forma en que el administrador se relaciona con sus subordinados, la 
motivación que les introduce y, finalmente, la persuasión que ejerce para mantener 
al grupo trabajando en forma coordinada. 

6.4 CONTROL 

Retomando con lo indicado en la etapa de planeación y organización, 
especialmente, con los cuadros de mando integral y las consiguientes 
perspectivas, es importante llevar a cabo la fase de control, la cual, hace parte del 
proceso de gestión administrativa. 

Es necesario para lograr una gestión eficaz y eficiente diseñar un sistema de 
control de gestión, el cual permita evaluar el desempeño de la empresa. A su vez 
un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar la administración de 
la organización a través de responsabilidades de planeación y control de cada 
grupo operativo, con información permanente e integral sobre su desempeño, 
permitiendo evaluar la gestión y tomar los correctivos necesarios.  
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Como se vio en párrafos anteriores, el Cuadro de mando integral puede 
constituirse como un complemento al proceso de gestión administrativa, 
especialmente en la etapa de control, en el cual además de tomar en cuenta la 
perspectiva financiera y los valores contables históricos de la organización esta 
invierte o toma en cuenta a sus clientes, procesos internos y empleados con el fin 
de cumplir los objetivos planteados y permanecer en el mercado con éxito en el 
mediano y largo plazo. Es por tal razón que el Cuadro de mando integral se divide 
en cuatro perspectivas, las cuales van íntimamente relacionadas ya que la 
consecución de cada uno de los objetivos planteados en el mapa estratégico de 
la empresa será evaluada a través de indicadores de control, como se verá a 
continuación. 

El control será el proceso de determinar lo que se está llevando a cabo, a fin de 
establecer las medidas preventivas necesarias y así evitar desviaciones en la 
ejecución de los planes. Puesto que el control implica la existencia de metas y 
planes, ningún administrador puede controlar sin ellos, por lo tanto, se propone los 
siguientes elementos de control, siguiendo lo estipulado por Crespo Ramos y 
López Yepes (2003): 

- Establecimiento de estándares. Esta será la aplicación de una unidad de 
medida, que servirá como proceso guía o patrón con base en lo cual se efectuará 
el control y medir el desempeño de los empleados de la cafetería, Para establecer 
estos estándares, se tuvo en cuenta las características de tipo cualitativo en las 
cuales se debe evaluar al empleado.  

- Medición de resultados. La acción de medir la ejecución y los resultados 
puede de algún modo modificar la misma unidad de medida, para medir los 
resultados se calificará valorarán los estándares establecidos para cada empleado.  

- Corrección. La utilidad concreta y tangible del control está en la acción 
correctiva para integrar las desviaciones en relación con los estándares. Para 
ejercer la corrección respectiva se propone que la administración de la cafetería 
realice una reunión con cada uno de los empleados que fueron evaluados.  

- Retroalimentación. El establecimiento de medidas preventivas da lugar a la 
retroalimentación; es aquí en donde se encuentra la relación más estrecha entre la 
planeación y el control. Para realizar una óptima retroalimentación, se recomienda 
a la administración de la cafetería, escuchar las razones por las cuales el empleado 
ha incurrido en alguna falta a las normas de la organización y también se 
recomienda escuchar las sugerencias que el empleado tiene para con la 
organización. 
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A continuación, se presentan herramientas de control dentro de las 
organizaciones, que serán vitales dentro del proceso de gestión administrativa que 
se propone para la empresa familiar Caferatto, como lo son, la evaluación de 
desempeño, la definición de perfiles de cargo, procesos de retroalimentación,  

6.4.1 Proceso de Feedback o retroalimentación 

El propósito final del proceso de retroalimentación es generar entre los empleados 
un espacio de comunicación dentro de la cafetería, y de esta forma permitir al 
administrador conocer los motivos por los cuales suceden los problemas y conocer 
también las sugerencias de los clientes y empleados. Más allá de las calificaciones 
con que se evalúe, al finalizar la experiencia se propone rescatar tres aspectos 
fundamentales del empleado: 

• Resaltar fortalezas de la persona.  

• Resaltar aspectos por mejorar de la persona (no lo llamarlo “debilidades”)  

• Proponer un plan de acción para mejorar dichos aspectos  

6.4.2 Mecanismos de control  

En cuanto a los mecanismos de control a implementar para mantener la calidad 
en el servicio se propone lo siguiente: 

Realizar cada dos meses evaluaciones de desempeño, las cuales serán calificadas 
por el administrador. Estas evaluaciones tendrán como finalidad, conocer las 
debilidades de cada uno de los colaboradores para poder implementar actividades 
de mejoramiento y así brindar un mejor servicio. Estas evaluaciones serán 
realizadas de acuerdo al cumplimiento de las actividades indicadas por las 
funciones de cada cargo.  

También se propone que el administrador tenga como función principal de control 
la medición y evaluación de los estándares de calidad, tiempo y costos de los platos 
ofrecidos por la cafetería. De tal forma, es importante tener en cuenta la Norma 
Técnica Sectorial Colombiana USNA 007 – NTS 007, en la cual, se evalúan los 
aspectos relacionados con la calidad y manipulación de alimentos, y, por tanto, se 
propone la siguiente lista de chequeo para llevar a cabo en la fase de control.  
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Tabla 13.  
Lista de chequeo NTS 007 Caferatto 

Numeral Requisito Cumple Observaciones 

5. REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS 

5.1 El personal contratado por el establecimiento cumple con los requisitos de las 

normas 

NTS - USNA 001, Preparación de 

alimentos de acuerdo con el orden 

de producción  

NTS - USNA 002, Servicio a los 

clientes con los estándares 

establecidos  

NTS - USNA 003, Control en el 

manejo de materia prima e insumos 

en el área de producción de 

alimentos conforme a requisitos de 

calidad  

NTS - USNA 004, Manejo de 

recursos cumpliendo las variables 

definidas por la empresa  

NTS - USNA 005, Coordinación de 

la producción de acuerdo con los 

procedimientos y estándares 

establecidos  

NTS - USNA 007, Norma sanitaria 

de manipulación de alimentos  

5.2 Tener e implementar un sistema de medición de la satisfacción 

Invitar a los clientes, una vez que 

hayan recibido el servicio, a realizar 

una breve encuesta sobre 

satisfacción, la cual puede hacerse 

por formularios impresos, o vía 

web.   
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Tabla 13 (Continuación ) 

6.  
FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE 

RESTAURANTES DE UN TENEDOR  

6.1  REQUISITOS GENERALES  

   
Protocolo de servicios escrito y 

evidenciado  
    

   Programa BPM (NTS - USNA 007)      

   Registro de control programa BPM      

   Programa de control de plagas   
 

   
Registro de control programa de 

plagas  
 

 

   
Señalización arquitectónica y de 

seguridad  
  

   Registro de limpieza diaria    

   Recetas estándar      

6.2  REQUISITOS DE SERVICIO  

6.2.1  Recepción  

   Información telefónica      

6.2.2  Comedor  

   
Carta de alimentos de acuerdo con el 

establecimiento  

6.2.2.1  Mesas  

   
Mesas para cuatro personas 

70cmX70cm  
    

6.2.2.2  Vajilla  

   
Vajilla en perfecto estado de 

conservación  
    

   Vajilla de cerámica      

6.2.2.3  Cristalería  

   

Cristalería de vidrio soda cal sílice o 

vidrio que contenga (óxido de Zinc, 

óxido de bario, óxido de plomo, 

óxido de potasio)  

  

   

Cristalería con diseño de acuerdo 

con las características de cada 

bebida que ofrece el 

establecimiento  
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Tabla 13 (Continuación ) 

Cristalería de vidrio en perfecto 

estado de conservación  

Mínimo 35% acorde con el total de 

puestos disponibles  

Copas de vino incoloras sin 

publicidad  

Copa de agua o vaso con 

capacidad mín. 236,6 ml (8 oz) 

Copa de vino tinto con capacidad 

mín. 236,6 ml (8 oz)  

Copa de vino blanco con capacidad 

mín. 177,4 ml (6 oz)  

Vaso de cerveza con capacidad 

mín. 295,7 ml (10 oz)  

Copa de aguardiente con 

capacidad mín. 44,3 ml (1,5 oz) 

6.2.2.4 Cubiertos 

Cubiertos en perfecto estado de 

conservación  

Cubiertos de acero mín. calibre 18 

6.2.3 Bar 

Servicio de bar 

6.2.4 Cocina 

6.2.4.1 Jefe de cocina 

Jefe de cocina planea y controla la 

SI   producción de alimentos 

6.2.5 Baños 

Baterías de baños 

correspondientes a la capacidad de 

comensales  

Dispensador de toallas de papel o 

secador de aire para manos  

Jabón de dispensador 

Cesto para papeles 

Baños independientes para 

hombres y para mujeres  

6.3 PERSONAL 

6.3.1 Comedor 
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Tabla 13 (Continuación ) 

   
Vestuario limpio, sin manchas ni 

roturas (meseros)  
    

6.3.2  Bar  

   
Acreditar y demostrar experiencia 

mín. de 2 años en el campo  
 

  

   
Vestuario limpio, sin manchas ni 

roturas (barman)  
    

6.3.3  Cocina  

   
Vestuario limpio, sin manchas ni 

roturas (cocineros)  
    

   
Acreditar y demostrar experiencia 

mín. de 3 años (jefe de cocina)  
    

6.4  REQUISITOS DE PLANTA  

6.4.1  Instalaciones  

   
Vestier y baños para el personal del 

servicio  
    

6.4.1.1  Acceso  

   
Ascensor a partir de tercer piso o 

nivel superior  
 

 

   

Los proveedores sólo ingresan en 

horas en que el establecimiento no 

está abierto al público  

    

6.4.1.2  Cocina    

   Trampa de grasas    

   
Área de almacenamiento para 

géneros secos  
    

   
Cámaras frías para verduras, 

carnes, lácteos y otros perecederos  
    

   Agua fría y caliente      

6.4.2  Mantenimiento    

   
Programa anual de mantenimiento 

de instalaciones   
    

   

Registro de cumplimiento programa 

anual de mantenimiento de 

instalaciones  

  

6.4.3  Seguridad    

  



119 
 

Tabla 13 (Continuación ) 

   

Programa de seguridad, preventivo 
y correctivo, para desastres 
naturales,  
atentados terroristas y delincuencia 

común  

  

   Plan de control de emergencias    

   Planta eléctrica de emergencia    

   Sistema de extinción de incendios   
 

6.5  DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN    

   

Decoración y ambientación de 

acuerdo con el estilo del 

establecimiento  

  

   Mobiliario sin ralladuras ni roturas    

   Mesas y sillas estables    

 

Así las cosas, con el desarrollo de este objetivo, se logra sentar las bases para el 
diseño del plan de gestión administrativa en la empresa Caferatto, teniendo en 
cuenta las fases de planeación, organización, dirección y control, con la propuesta 
de implementación de diferentes herramientas que permitirán un desarrollo optimo 
en los procesos llevados a cabo por la empresa. Siendo así, se da paso al siguiente 
capítulo, en donde se tomarán las bases establecidas, y se propondrá un proceso 
de gestión administrativa para la empresa en cuestión.   
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7. PROPONER UN PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 
EMPRESA FAMILIAR CAFERATTO 

En este capítulo se realiza una propuesta de proceso de gestión administrativa 
administrativo basado, el cual se desarrolló de la siguiente manera: primero se 
identificaron los procesos actuales que posee la organización y su estado actual 
por medio de un análisis a través de encuesta y la metodología DOFA; como 
segunda etapa, con los resultados arrojados por el mencionado análisis, se 
planteó el proceso de gestión administrativa para la organización; luego se  
propusieron las mejoras necesarias en cada proceso para la ejecución del proceso 
y por el último, se proyecta el proceso de gestión administrativo de la siguiente 
forma:   

Para iniciar, se deben seguir las diferente fases del proceso de gestión 
administrativa, como quedó establecido en los anteriores capítulos, estas son, las 
de planeación, organización, dirección y control. Frente a la fase de planeación, 
se parte del cuadro de mando integral y las perspectivas que ahí se desarrollaron, 
a través del planteamiento de una serie de objetivos e indicadores. En la fase de 
organización, se toma como referencia los indicadores de desempeño financiero, 
mediante los cuales, se logra identificar las fortalezas de la empresa en torno a 
sus ventas, esto es, los productos a base de café y los de panadería, permitiendo 
enfocar el proceso en dichos productos, y así, aumentar la rentabilidad la misma. 
Respecto a la fase dirección, se deja claro la cadena de mando, mediante el diseño 
del organigrama y el manual de funciones de cada cargo. Y para finalizar, en la 
fase de control, se desarrolla la evaluación de desempeño.  Con estas actividades, 
se da paso a la propuesta del plan de gestión administrativa. 

7.1 DISEÑO ORGANIZATIVO DE LA EMPRESA FAMILIAR CAFERATTO 

Teniendo en cuenta el proceso de gestión administrativa, se plantea un diseño 
organizacional con estructura funcional, siguiendo los lineamientos establecidos por 
Robbins y Coulter (2013), quienes señalan que para este tipo de diseño se requiere 
agrupar las especialidades similares o relacionadas. En este sentido, se tomarán 
los procesos a los que pertenecen cada cargo, estos son, administración, 
producción, y servicio al cliente. En la siguiente tabla se muestra el diseño 
organizativo de la empresa, donde en línea continua se refleja la autoridad de 
mando, y en línea punteada la autoridad de staff.  
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Figura 34.  
Diseño organizativo 

7.2 MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA CAFERATTO 

Según el proceso de gestión administrativa de la organización se identifican las 
características y funciones de cada cargo para la correcta realización de las 
actividades de gestión por procesos. Los siguientes, son los perfiles de los cargos 
que actualmente se presentan en Caferatto, teniendo en cuenta la estructura 
organizacional propuesta por Brume González (2019) donde se identifica cada 
puesto, su función y dónde se reporta dentro de la organización. Esta estructura 
se desarrolla para establecer cómo opera una organización y ayudar a lograr las 
metas para permitir un crecimiento futuro. La estructura se ilustra utilizando una 
tabla organizacional. 

Propietario

Gerente

Mercadeo

Producción

Jefe de Cocina

Auxiliar de cocina

Finanzas

Contador 

Servicio al cliente

Jefe de meseros

Administración
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7.2.1 Gerente Administrativo  

Tabla 14.  
Perfil de cargo Gerente Administrativo 

 
 

 

PERFIL DE CARGO 

Versión: 1 

Fecha de Creación:  01/12/2021 

Fecha de Actualización: 
  

    

DATOS GENERALES DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente Administrativo 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE: 

Administrativo Jefe 

JEFE INMEDIATO: No tiene, es el propietario de la empresa 

PERSONAL A CARGO: 
Jefe de cocina - Auxiliar de Cocina - Auxiliar General - 
Meseros - Cajero 

    

MISIÓN DEL CARGO 

Realizar el proceso administrativo de la organización (Planear, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar) a través de un sistema documentado de gestión de calidad, 
dirigido a la satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos.   

 

FUNCIONES DEL CARGO  

1 
Planear las actividades de compra, de producción y servicio de la 
organización  

 

2 Implementar planes estratégicos  
 

3 Supervisar el proceso de gestión de la Calidad   

4 Realizar las actividades del SG-SST   

5 
Resolver los diversos problemas que se pueda presentar con 
clientes, empleados y proveedores 

 

6 Manejar la caja y hacer cuadre diario de ventas   

7 Realizar las compras y pedidos de materia prima  

8 Registrar los inventarios, Toma de decisiones   
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Tabla 14 (Continuación ) 

9 Ordenar el pago de servicios e impuestos 

10 Pagar la nomina 

11 Controlar la calidad del producto 

12 Llevar la contabilidad de la organización 

13 
Determinar las ofertas y promociones que ofrecerá la 
organización 

14 Diseñar y enviar material publicitario 

15 
Dar a conocer las descripciones de puestos de manera que 
cada colaborador conozca sus responsabilidades y cómo lo 
deben hacer 

16 Realizar evaluaciones de desempeño al personal 

COMPETENCIAS DEL CARGO 

EDUCACIÓN:     Estudios universitarios Ingeniería Industrial, Administración de Empresas y 
afines 

FORMACIÓN: Manejo de office y conocimiento en gestión de procesos. 

EXPERIENCIA: Un año en puesto similar 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO 

Servicio al cliente -(SC) 

 Comunicación asertiva -
(CA) 

Servicio al cliente: Brindar 
información clara y oportuna a los 
clientes internos y externos, 
aportando a la fidelización de los 
mismos. 

Comunicación asertiva: Expresar su 
punto de vista a compañeros, 
superiores, subordinados y demás 
colaboradores en la cadena 
productiva de una manera clara y 
directa, respetando a los demás. 

 SC: 80% 
CA: 75% 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS DE ROL 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO 
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Tabla 14 (Continuación ) 

Liderazgo - (L) 

Toma de 
decisiones-
(TD) 

Liderazgo: Establecer y lograr objetivos desafiantes, tomar 
medidas rápidas y decisivas cuando sea necesario, superar 
a la competencia e inspirar a otros a desempeñarse al más 
alto nivel posible. 

Toma de decisiones: Elegir deliberadamente la acción o 
estrategias más conveniente y eficiente entre un conjunto de 
alternativas para lograr objetivos o metas organizacionales o 
gerenciales. 

L:85% 
TD:80% 

Elaboró: Juan 
Camilo Oviedo  

Revisó: Aprobó: 

7.2.2 Cocinero jefe. 

Tabla 15 
Perfil del cargo Cocinero Jefe 

PERFIL DE CARGO 

Versión: 1 

Fecha de Creación:  01/12/2021 

Fecha de Actualización: 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Cocinero Jefe 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE: 

Producción Jefe 

JEFE INMEDIATO: Gerente Administrativo 
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Tabla 15 (Continuación) 

PERSONAL A CARGO: Auxiliar de Cocina - Auxiliar General 

MISIÓN DEL CARGO 

Elaborar los alimentos según el menú diario, con estándares de calidad 
optimizando los recursos y servir los platos solicitados por los clientes 

FUNCIONES DEL CARGO 

1 Controlar la calidad de los platos 

2 Coordinar al personal de cocina  

3 Elaborar pedidos de materia prima  

4 Procesar comandas (pedidos)  

5 Elabora inventarios diarios 

6 Diseño y estructura de menús 

7 Programar y dividir el trabajo en la cocina 

8 Optimizar el uso de recursos 

COMPETENCIAS DEL CARGO 

EDUCACIÓN:   Carrera técnica – profesional de cocina 

FORMACIÓN:  Cursos de actualización - Certificación en manipulación de alimentos 

EXPERIENCIA: Tres años en puesto similar 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO 
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Tabla 15 (Continuación) 

Servicio al cliente -(SC) 

Comunicación asertiva -(CA) 

Servicio al cliente: Brindar 
información clara y oportuna 
a los clientes internos y 
externos, aportando a la 
fidelización de los mismos. 

Comunicación asertiva: 
Expresar su punto de vista a 
compañeros, superiores, 
subordinados y demás 
colaboradores en la cadena 
productiva de una manera 
clara y directa, respetando a 
los demás. 

 SC: 80% 
CA: 75% 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS DE ROL 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO 

Creatividad (C) 

Destreza manual (DM) 

Creatividad: Trabajar con los 
recursos y materia prima 
disponible para crear algo 
diferente y especial, que sea 
a gusto de los clientes.  

Destreza manual: Manejar 
los diferentes utensilios de 
cocina e ingredientes de 
forma hábil, que permita 
desarrollar los platos de 
manera eficientes, 
cumpliendo con los tiempos 
establecidos para la entrega 
de los mismos a los clientes. 

C: 70% 
DM: 95% 

Elaboró: Juan Camilo Oviedo 

Revisó: Aprobó: 
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7.2.3 Auxiliar de Cocina 

Tabla 16 
Perfil del cargo Auxiliar de Cocina 

PERFIL DE CARGO 

Versión: 1 

Fecha de Creación:  01/12/2021 

Fecha de Actualización: 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

Auxiliar de Cocina 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE: 

Producción 

JEFE INMEDIATO: Cocinero Jefe - Gerente Administrativo 

PERSONAL A CARGO: No tiene 

MISIÓN DEL CARGO 

Colaborar en la elaboración de los alimentos aplicando las recetas estándar y 
servir el plato a los comensales 

FUNCIONES DEL CARGO 

1 Limpiar y organizar su área respectiva de trabajo 

2 Cumplir normas de manipulación de alimentos 

3 Elaborar pedidos de materia prima  

4 Aplicar las recetas estándar  

5 Preparar alimentos 

COMPETENCIAS DEL CARGO 

EDUCACIÓN:   Técnico en cocina 

FORMACIÓN:  No se requiere formación complementaria 
EXPERIENCIA: Un año en puesto similar 
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COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO 

Servicio al cliente -(SC) 

Comunicación asertiva -(CA) 

Servicio al cliente: Brindar 
información clara y 
oportuna a los clientes 
internos y externos, 
aportando a la fidelización 
de los mismos. 

Comunicación asertiva: 
Expresar su punto de vista 
a compañeros, superiores, 
subordinados y demás 
colaboradores en la 
cadena productiva de una 
manera clara y directa, 
respetando a los demás. 

 SC: 80% 
CA: 75% 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS DE ROL 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO 

Capacidad de rápida 
aprehensión de procedimientos 
(CAP) 

Destreza manual (DM) 

Capacidad de rápida 
aprehensión de 
procedimientos: Atender y 
comprender las 
instrucciones dadas por el 
cocinero jefe en torno al 
manejo de la cocina.  

Destreza manual: Manejar 
los diferentes utensilios de 
cocina e ingredientes de 
forma hábil, que permita 
desarrollar los platos de 
manera eficientes, 
cumpliendo con los 
tiempos establecidos para 
la entrega de los mismos a 
los clientes. 

 CAP: 70% 
DM: 80% 

Elaboró: Juan Camilo Oviedo 

Revisó: Aprobó: 

Tabla 16 (Continuación) 
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7.2.4 Auxiliar General 

Tabla 17 
Perfil del cargo Auxiliar General 

PERFIL DE CARGO 

Versión: 1 

Fecha de Creación:  01/12/2021 

Fecha de Actualización: 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar General 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE: 

Mantenimiento y limpieza 

JEFE INMEDIATO: Gerente Administrativo - Jefe de Cocina 

PERSONAL A CARGO: No tiene 

MISIÓN DEL CARGO 

Brindar apoyo en los diferentes procesos de la organización de una manera 
eficiente y eficaz. 

FUNCIONES DEL CARGO 

1 Realizar el aseo general de la organización 

2 
Dar soporte a los diferentes procesos de la organización en actividades 
como aseo, almacenamiento, compras, domicilios, mise en place, entre 
otros.  

COMPETENCIAS DEL CARGO 

EDUCACIÓN:    Bachiller 

FORMACIÓN:    No se requiere 

EXPERIENCIA: No se requiere 
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Tabla 17 (Continuación) 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO  

Servicio al cliente -(SC) 
 
Comunicación asertiva -(CA) 

Servicio al cliente: Brindar 
información clara y oportuna 
a los clientes internos y 
externos, aportando a la 
fidelización de los mismos. 
 
Comunicación asertiva: 
Expresar su punto de vista a 
compañeros, superiores, 
subordinados y demás 
colaboradores en la cadena 
productiva de una manera 
clara y directa, respetando a 
los demás. 
 
 

 SC: 80% 
CA: 75% 

 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS DE ROL 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO  

Agilidad mental y corporal 
(AMC) 
 
Organización y limpieza (OL) 
 

Agilidad mental y corporal: 
Responder a eventos de 
manera flexible y poder 
moverse rápidamente entre 
diferentes ideas. 
 
Organización y limpieza: 
Lograr un adecuado 
ambiente de trabajo, con 
higiene y seguridad, 
especialmente, cuando se 
trata de espacios donde se 
deben manipular alimentos. 

AMC: 60% 
 

OL: 90%  

 

Elaboró: Juan Camilo Oviedo 

Revisó:  Aprobó:  
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7.2.5 3.2.5. Mesero 

Tabla 18.  
Perfil del cargo Mesero 

PERFIL DE CARGO 

Versión: 1 

Fecha de Creación:  01/12/2021 

Fecha de Actualización: 

DATOS GENERALES DEL CARGO 

NOMBRE DEL 
CARGO: 

Mesero 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE: 

Servicio al Cliente 

JEFE INMEDIATO: Gerente Administrativo 

PERSONAL A CARGO: No tiene 

MISIÓN DEL CARGO 

Atender a los clientes brindando un servicio de calidad, cumpliendo con los 
principios y valores de la organización 

FUNCIONES DEL CARGO 

1 Conocer la carta en su totalidad 

2 
Desempeñar sus funciones con una excelente presentación personal 

3 Servir y recoger mesas 

4 Realizar el mise en place 

5 Verificar el consumo de las mesas 

6 Recepción y despido de clientes 

7 Servicio de bebidas 

8 Terminología de alimentos y bebidas 

9 Tipos de servicio 
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Tabla 18 (Continuación) 

COMPETENCIAS DEL CARGO 

EDUCACIÓN:   Bachiller 

FORMACIÓN:  Estudios de mesa y bar  
EXPERIENCIA: Seis meses en puestos similares 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO 

Servicio al cliente -(SC) 
Comunicación asertiva -(CA) 

Servicio al cliente: Brindar 
información clara y 
oportuna a los clientes 
internos y externos, 
aportando a la fidelización 
de los mismos. 

Comunicación asertiva: 
Expresar su punto de vista 
a compañeros, superiores, 
subordinados y demás 
colaboradores en la 
cadena productiva de una 
manera clara y directa, 
respetando a los demás. 

 SC: 80% 
CA: 75% 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS DE ROL 

DEFINICION PORCENTAJE REQUERIDO 

Técnicas de servicio (TS) 
Inteligencia emocional (IE) 

Técnicas de servicio: 
Escuchar atentamente las 
solicitudes, reclamos y 
peticiones de los clientes 
con la finalidad de brindar 
una adecuada atención y 
servicio.  

Inteligencia emocional: 
Comprender, usar y 
manejar sus propias 
emociones de manera 
positiva para aliviar el 
estrés, comunicarse de 
manera efectiva, empatizar 
con los demás, superar 
desafíos y calmar 
conflictos 

TS: 80% 
IE: 70% 

Elaboró: Juan Camilo Oviedo 

Revisó: Aprobó: 
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Lo que se busca con la implementación de este proceso es un enfoque basado en 
la gestión por procesos, para que así toda la organización alcance los objetivos 
planteados en el direccionamiento estratégico obteniendo resultados de satisfacción 
del cliente, rentabilidad y mejora continua. Además, el proceso brinda herramientas 
tales como el organigrama, el manual de funciones, estandarización de recetas, 
entre otros, que permiten la simplificación de los procesos reduciendo la duplicidad 
de las actividades, los cuellos de botellas y los costos, dan un orden jerárquico que 
proporciona una identidad al colaborador puesto que se apropia de su puesto de 
trabajo, facilitando la toma de decisiones y generación de un plan de acción.   

7.2.6 Evaluación de desempeño 

A continuación, se propone una guía bajo la cual el rendimiento de los empleados 
en la cafetería podrá será evaluado: 

Tabla 19.  
Evaluación de desempeño para el cargo de Administrador 

Estándar 

Valoración 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Planea, dirige, organiza y controla el procedimiento 

de la cafetería.  

Acompaña y coordina que los empleados 

realicen sus funciones. 

Supervisa que el cliente quede satisfecho con el 

servicio prestado.  

Aprueba y ejecuta los pagos a proveedores, 

nómina, servicios públicos.  

Controla y ejecuta que todos los impuestos estén al 

día (industria y comercio, impuesto al consumo, IVA) 

Dirige la labor de los empleados. 

Realiza planes de mercadeo para atraer nuevos 

clientes.  
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Tabla 20.  
Evaluación de desempeño para el cargo de Cajero 

Estándar  

 Valoración   

Siempre  
Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Maneja la caja de la cafetería y entrega las 

cuentas al final de cada turno.   

      

Recibe los pagos de los clientes.        

Mantiene un registro de estos pagos.        

Procesa los pagos con las tarjetas de 

débito/crédito apropiadamente.  

      

Prepara el reporte de caja diariamente.         

Contesta el teléfono.        

Ayuda a los meseros con sus responsabilidades 

si es necesario.  

      

Es responsable de temas adicionales asignados 

o solicitadas por el Administrador.  

      

 

Tabla 21.  
Evaluación de desempeño para el cargo de Mesero 

Estándar  

 Valoración   

Siempre  
Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Hace el aseo general y detallado a los lugares o 
espacios que le sean asignados por el  
Administrador y atender las observaciones que 

la misma haga en el momento de la supervisión 

de su trabajo.  

      

Tiene conocimiento de los platos del menú, así 

como el tiempo de elaboración, los ingredientes 

en los cuales están preparados y sus precios.  

      

Sugiere al cliente aperitivos, cócteles, y bebidas 

después de la cena.  

      

Sugiere alguna ensalada o especialidad de la 

casa.  

      

 



135 

Tabla 21 (Continuación) 

Conoce y aplica el sistema para elaborar las 

órdenes.  

Presenta la comanda a los cocineros para que 

salga el plato.  

Sirve los alimentos en la mesa. 

Recoge los platos para llevarlos al área de 

lavado.  

Presenta al cliente la cuenta para que se efectúe 

su pago.  

Asiste al cliente al momento de retirarse de la 

cafetería.  

Observa que los clientes no olviden ningún 

objeto y hace la respectiva devolución.  

Hace limpieza de las mesas, estaciones de 

servicio, ceniceros, etc.  

Hace el adecuado montaje de las mesas. 

Conoce el correcto manejo de la loza y cristalería 

para evitar quebrarlos.  

Es responsable de tener surtidas las estaciones 

de servicio con todo lo necesario: sal, azúcar, 

salsas, cubiertos, servilletas, etc.  

Se presenta ante el cliente con amabilidad y 

cortesía.  
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Tabla 22.  
Evaluación de desempeño para el cargo de Jefe de cocina 

Estándar  

 Valoración   

Siempre  
Casi 

siempre  

Algunas 

veces 

Prepara  los  alimentos  que 

 ofrece la cafetería.  

      

Sirve en el menor tiempo los alimentos 

solicitados por los meseros.  

      

Efectúa las labores de verificación de 

existencias, preparación y recepción de 

pedidos y control de inventarios de la Tienda 

de la institución.  

      

Realiza el lavado de los utensilios, secarlos 

y dejarlos en su respectivo lugar.  

      

Efectúa el aseo del área de cocina, en los 

tiempos y periodicidad que se defina.  

      

Las demás tareas que le asigne el jefe 

inmediato.  

      

 

7.3 PROPUESTA DEL PLAN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La propuesta del plan de gestión administrativa se aborda desde cuatro aspectos, 
a saber, los resultados de las encuestas realizadas en el punto 4.1. de este 
documento, sobre las prácticas de gestión administrativa; los cruces de las 
estrategias DOFA, partiendo del análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas realizado en el punto 4.3; el porcentaje de participación en las ventas 
de los principales productos ofrecidos por la empresa, dentro de los indicadores de 
desempeño financieros determinados en el punto 4.2; y el cuadro de mando integral 
en el punto 5.2.  

La propuesta que se plantea para llevar a cabo la implementación del proceso de 
gestión administrativo y el desempeño financiero de la empresa familiar Caferatto, 
se sintetiza en la siguiente tabla:  
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Tabla 23.  
Propuesta plan gestión administrativa 

FASE OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD(ES) 
CLAVE(S) 

RESPONSABLE INDICADOR 

Planeación El primer 

objetivo de la 

fase de 

planeación 

del plan de 

gestión 

administrativa 

consiste en 

generar valor 

a la empresa 

a través del 

incremento 

de ventas, 

utilidad y la 

disminución 

de costos y 

gastos. 

La estrategia 

que se 

propone 

respecto a la 

fase de 

planeación del 

plan de 

gestión 

administrativa 

consiste en 

llevar a cabo 

el diseño del 

cuadro de 

mando 

integral 

(conocido en 

inglés como 

Balanced 

Scorecard), 

mediante el 

cual, se 

desarrolla una 

métrica de 

rendimiento 

que se utiliza 

para 

identificar, 

mejorar y 

controlar las 

diversas 

funciones de 

una empresa 

y los 

resultados 

obtenidos. En 

este sentido, 

se establecen 

los 

indicadores y 

metas para 

alcanzar 

mayor 

efectividad en 

el proceso de 

gestión 

administrativa. 

Para llevar a 
cabo la 
implementación 
del plan de 
gestión 
administrativa a 
través de la fase 
de planeación, 
se hace 
necesario 
desarrollar las 
siguientes 
actividades 
claves: 

1- Diseñar y
cumplir con
el plan de
trabajo
integrando
los objetivos
de cada
perspectiva
del BSC.

2- Utilizar
herramientas
para una
gestión
óptima como
el uso
potencial de
las redes
para hacer
más visible
la empresa.

3- Contar con
un proceso
de PQRS.

Administrador Mediante los 
indicadores, se 
logrará medir el 
desempeño 
financiero que ha 
tenido la empresa 
a través de la 
implementación 
del plan de 
gestión 
administrativa. 
Dichos 
indicadores, 
serán los 
siguientes, cuya 
información 
podrá ser 
ampliada en la 
consulta de la 
Tabla 12 del 
presente 
documento:  

1.Ventas netas
año

2.Total costos y
gastos / ventas
netas.

3.Utilidad neta
año X1 – Utilidad
neta año X0 /
Ventas netas año
X0.

4.Gestion PQRS:
PQRS
atendidos/Total
PQRS*100%

5.Satisfacción
cliente: Según
encuesta el valor
esperado es 9.7
en una escala de
1 a 10.
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Tabla 23 (Continuación) 

 Perspectiva 
procesos 
internos: 
Mejorar 
control de 
caja; elaborar 
nuevos 
productos; 
disminuir 
tiempo 
promedio de 
elaboración de 
productos; 
disminuir 
desperdicio de 
materia prima. 

 

 

  

 

Establecer 
mecanismos de 
control; fijar 
tiempos de 
elaboración u 
entregas; 
fomentar la 
innovación.  

 

 

 

 

Jefe de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia prima no 
utilizada / 
materia prima 
total 

Número de 
productos 
nuevos. 

Tiempo 
promedio 
transcurrido 
desde que los 
clientes realizan 
el pedido hasta 
que lo reciben. 

Dinero faltante 
en caja.   

Perspectiva 

aprendizaje y 

crecimiento: 

cumplir 

programa de 

crecimiento 

profesional; 

incrementar 

compromiso 

del personal; 

implementar 

capacitaciones 

para el 

personal en 

cocina y de 

servicio; 

disminuir 

rotación del 

personal. 

Realizar 
capacitaciones 
al personal; 
programas de 
crecimiento 
profesional; 
respetar el día 
de la familia; 
cumplir con los 
horarios de 
trabajo. 

Administrador Encuesta de 
satisfacción del 
personal. 

Número de 
ascensos.  

Número de 
salidas. 
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Tabla 23 (Continuación) 

Organizació
n 

Aumentar la 
rentabilidad 

de la 
organización

. 

Determinació

n de las 

prácticas de 

gestión 

administrativa 

y de los 

indicadores 

de 

desempeño 

financiero. 

Como 

propuesta, se 

propone 

enfatizar en 

estructurar la 

parte 

financiera, 

que permita 

determinar y 

medir los 

indicadores 

de 

desempeño 

financiero de 

la empresa a 

través de 

diferentes 

variables 

como ventas, 

costos de 

mano de obra 

y de 

operación; 

activos fijos, y 

presupuesto. 

Control de 
productos 

Administrado
r 

Rentabilidad periodo 
anterior/Rentabilida
d periodo actual. 

N° de clientes fieles 
periodo anterior/N° 
de clientes fieles 
periodo actual 

Controlar los 
inventarios 

Contabilizar 
las ventas 

Realizar un 
presupuesto 
efectivo 

Utilizar el 
flujo de caja 

Implementar 
herramienta
s contables 
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Tabla 23 (Continuación) 

Dirección 

Diseñar el 

organigrama 

de la 

empresa 

Elaboración 

de 

organigrama, 

de los perfiles 

de cargo, con 

especificación 

de funciones y 

actividades 

relacionadas, 

lo cual, hace 

referencia a 

los esquemas 

de dirección y 

subordinación, 

con lo cual, se 

logra 

determinar e 

identificar la 

cadena de 

mando en el 

desarrollo de 

las actividades 

propias de la 

empresa con 

la finalidad 

que cada 

empleado 

tenga claro 

ante quién es 

responsable, 

saber a quién 

acudir ante 

necesidades 

específicas. 

Representación 
visual ordenada 
de cada una de 
las estructuras 
organizacionales 
que componen la 
entidad 

Administrador Cumplimiento del 
organigrama 

Solución de 
controversias y 
conflictos 
internos.  

  Fijar el 
organigrama en 
un lugar visible 
por los 
empleados.  

 Establecer un 
mecanismo de 
comunicación 
efectivo entre los 
empleados y sus 
superiores.  

Diseñar el 
manual de 
funciones de 
la empresa  

Elaborar el perfil 
del cargo de 
cada empleado.  

Cumplimiento de 
las funciones de 
cada cargo. 

 Determinar las 
funciones y 
competencias de 
cada cargo. 
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Tabla 23 (Continuación) 

Control Establecer un 
control 
respecto al 
desarrollo de 
funciones 
establecidas 
en el perfil del 
cargo. 

Elaboración de 
listas de 
chequeo, tablas 
de evaluación 
de desempeño 
del personal, y 
aplicación de la 
NTS 007, que 
permita 
monitorear el 
cumplimiento 
de las 
anteriores 
etapas, y a su 
vez, efectuar la 
evaluación del 
desempeño del 
personal de 
acuerdo con el 
manual de 
funciones y el 
perfil del cargo 
de cada puesto 
de trabajo 
asignado 

Elaborar la lista 
de chequeo con 
los estándares y 
niveles de 
valoración 

Realizar la 
retroalimentación 
a los empleados 
con la finalidad 
de mejorar el 
desempeño 

Administrador Mejora en el 
rendimiento de los 
empleados.  

Calidad, tiempo y 
costos de los 
platos ofrecidos 
por la cafetería. 

Medir y 
evaluar los 
estándares 
de calidad de 
los productos 
ofrecidos. 

Llevar a cabo la 
lista de chequeo 
de la Norma 
Técnica Sectorial 
Colombiana 
USNA 007 – NTS 
007, 

Nota: Adaptado de “Gerencia Estratégica” por H. Serna Gómez. 
https://www.academia.edu/12171098/Libro_gerencia_estrategica_humberto_serna_gomez_140615
221927_phpapp01  

Luego de analizar cada paso, la empresa familiar Caferatto contará con una 
herramienta administrativa para aprovechar las ventajas competitivas en el mercado 
local, asimismo, conocer su empresa para desarrollar estrategias que cumplan los 
objetivos del proceso de gestión administrativa.  

De tal forma, queda evidenciado que una organización que carece de una estructura 
administrativa y que no aplique las herramientas pertinentes para apoyar el proceso 
administrativo será frágil, por lo tanto, es complejo que sea referente en el sector 
del mercado donde pertenece, asimismo, el desempeño financiero se afecta de 
manera no positiva, con tendencia a desaparecer con el tiempo. 

Retomando, con el proceso de gestión administrativa se propone que la 
organización cuente con los componentes clave como la estructura administrativa, 

https://www.academia.edu/12171098/Libro_gerencia_estrategica_humberto_serna_gomez_140615221927_phpapp01
https://www.academia.edu/12171098/Libro_gerencia_estrategica_humberto_serna_gomez_140615221927_phpapp01
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se apropie de la misión, visión, políticas, principios, valores y objetivos, generando 
identidad organizacional. 

De igual manera, a través de los indicadores de desempeño financiero, se logrará 
contar con los datos y valores estadísticos necesarios para medir el estado de la 
empresa, principalmente, respecto a sus finanzas y estado de resultados, con la 
finalidad de determinar el beneficio obtenido y la rentabilidad de las actividades 
llevadas a cabo por la empresa Caferatto, siendo entonces, la herramienta 
cuantitativa con la que se cuenta para verificar el verdadero crecimiento de la 
empresa.  

7.4 IMPACTO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 
DESEMPEÑO FINANCIERO 

Con la implementación del proceso de gestión administrativa en la empresa 
Caferatto, se espera que se tenga un impacto positivo en el desempeño financiero 
de la misma, a partir de la identificación y rediseñó de las diferentes fases de 
planeación, dirección, coordinación y control, por cuanto de esta manera, se facilita 
el proceso administrativo en el que se plantean los objetivos de la organización y 
las estrategias necesarias para alcanzarlos. 

Hay que mencionar además que generar una cultura de servicio al cliente por medio 
del proceso de gestión administrativa, permite alcanzar metas financieras 
enfocando cada una de los planes de acciones hacia la satisfacción del cliente, que 
a fin de cuentas es el objetivo principal de toda organización; la sistematización de 
todas las actividades y procedimientos posibilita un estado de mejora continua 
logrando aumentar los clientes y fidelizarlos. Del mismo modo, la administración 
debe brindar posibilidades económicas y de tiempo para que su personal este 
certificado y capacitado en manipulación de alimentos. También se aconseja la 
creación de un buzón de sugerencias, quejas y reclamos para facilitar la 
comunicación con el cliente. 

Por otro lado, se sugiere que en los demás procesos se haga uso de herramientas 
administrativas y operacionales como un formato de estandarización de recetas, de 
control de inventarios y un manual de funciones que permita la optimización del 
proceso de producción; al mismo tiempo, en el proceso financiero utilizar 
herramientas como formatos de presupuesto y de flujo de efectivo, control de ventas 
y gastos; igualmente para complementar el proceso administrativo se invita a la 
utilización del estado de resultados para completar el balance general, teniendo un 
soporte para la toma de decisiones, por último la implementación del sistema de 
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costos ABC que le permitan reducir y controlar los costos de producción 
aumentando el margen de utilidad. 

En conclusión, si la organización decide aplicar estas mejoras en sus procesos 
puede obtener grandes beneficios, ya que el hecho de no contar con una estructura 
organizacional y operacional bien definida, la convierte en un sistema frágil que con 
cualquier obstáculo puede tambalear y caerse; no obstante, un proceso 
administrativo constituido y guiado por una planeación estratégica y la gestión por 
procesos da la posibilidad de un aumento de las ganancias, de sostenerse en el 
tiempo, y ser exitosos en un mercado tan competitivo como es el gastronómico. 
Además si se apoyan en la propuesta de gestión administrativa formulada en el 
acápite anterior, la empresa puede tener una razón de ser más clara y detallada, y 
un horizonte más encaminado a las metas que aspiran alcanzar. 



144 
 

8. CONCLUSIONES 

La administración de empresas debe entenderse como la gestión y la aplicación de 
los procesos de una oficina, empresa u organización. Se trata de la organización 
eficiente y eficaz de las personas, la información y otros recursos para lograr los 
objetivos de la organización. La información es clave para las operaciones 
comerciales, y las personas son los recursos que hacen uso de la información para 
agregar valor a una organización.  

En este sentido, el proceso de gestión administrativa se ha convertido en una 
función importante para toda organización exitosa y juega un papel esencial para 
garantizar que las empresas funcionen sin problemas. La Gestión Administrativa es 
el proceso de gestión de la información a través de las personas. Esto generalmente 
implica realizar el almacenamiento y la distribución de información a aquellos dentro 
de una organización. Una gran cantidad de funciones dentro de la empresa 
requieren algún elemento de gestión administrativa. Por lo tanto, en el trabajo 
realizado, el proceso de gestión administrativa permitió identificar la situación global 
en la que se encuentra la organización, esto permitió proponer mejoras para que la 
empresa continue en un camino de crecimiento sostenible, a través de la 
planeación, la organización, la dirección y el control, fases, que como quedó 
demostrado, son vitales en el desarrollo de todas las actividades realizadas por la 
empresa.  

Así, con un adecuado proceso de gestión administrativa, es posible prever un 
desempeño financiero en la organización, toda vez que, a través de sus diferentes 
etapas, se debe garantizar que las finanzas de la empresa se manejen de manera 
eficiente para que los gastos permanezcan bajo control y dentro del 
presupuesto. Con la propuesta elaborada en la empresa Caferatto, se busca que no 
haya desperdicio innecesario de dinero o recursos, y que los documentos contables 
y financieros de la empresa están en perfecto orden, y de esta forma, lograr que el 
flujo de caja de la empresa se mantenga estable.  

En consecuencia, con la integración del proceso de gestión administrativa y el 
desempeño financiero, se busca maximizar la productividad, encaminada a que la 
gestión administrativa tiene un papel eficiente en la gestión de los asuntos 
financieros de la organización empresarial. Es una estrategia de gestión que se 
enfoca en mantener todos los gastos dentro del presupuesto decidido. Supervisa 
todas las finanzas de la empresa y garantiza que no haya desperdicio de dinero, lo 
que ayuda a mantener una situación financiera saludable.  
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Así, se aportan algunos elementos base para que la empresa diseñe más adelante 
el proceso de planeación estratégica que permita tener en cuenta la propuesta 
elaborada para solventar las carencias que se tienen actualmente en los procesos 
de la organización. 

De tal forma, a partir de la planeación, se tuvo como fin que la organización tenga 
una estructura administrativa y se apropie de la misión, visión, políticas, principios, 
valores y objetivos para así generar una identidad organizacional entre todos los 
colaboradores. Se muestra la estructura actual de los procesos de la organización 
y se plantean diversas mejoras para cada uno, con el fin que al ser implementadas 
en la organización pueda obtener mejores resultados y sea más competitivos en el 
mercado. 

Se sugiere una gestión administrativa por procesos el cual utiliza la planeación 
estratégica como una herramienta clave en su gestión, además cuenta con un 
organigrama definido y un manual de funciones para cada cargo, y en el caso de 
ser aplicado, la organización podrá efectuar de la forma correcta las propuestas de 
mejoras recomendadas. 

La elaboración de este estudio fue importante, toda vez que brindó la posibilidad de 
aprehender muchos de los conceptos vistos durante el desarrollo de programa 
académico de administración de empresas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Para finalizar, se realizan las siguientes recomendaciones, las cuales, se agrupan 
desde la perspectiva personas, procesos internos, clientes y financiera. Así, para la 
perspectiva personas, se hace necesario capacitar a todo su personal en Buenas 
Prácticas de Manipulación de los Alimentos para contribuir a la calidad del producto 
y del servicio. Además, implementar una política de incentivos que permita el 
desarrollo de los colaboradores a través de la motivación, el clima de la 
organización, la cultura de mejora continua y la capacitación constante. De igual 
manera, facultar a los colaboradores en la toma de decisiones debido a que son 
personas que pueden aportar buenas y grandes ideas para crecimiento e innovación 
de la organización. Y capacitar y concientizar al personal sobre los beneficios del 
cambio como tecnológico, administrativo, productivo y financiero, para evitar su 
frustración y resistencia al cambio. 

Frente a la perspectiva de los procesos internos, es importante que la empresa 
potencie el análisis de la situación actual para comprender la situación en la que se 
encuentre la cafetería para así poder tomar decisiones óptimas guiadas en parte 
por este trabajo y las diferentes herramientas que se brindan para el alcance de sus 
objetivos. Además de aplicar las mejoras propuestas usando las herramientas 
dadas con el propósito que sean más competitivos en el mercado. Hacer uso de la 
tecnología para sistematizar y computarizar las diferentes actividades de los 
procesos como la toma de pedidos, el control de las ventas, gastos e inventarios, 
los registros financieros, entre otros. A la administración se le recomienda 
capacitarse en temas como negociación, toma de decisiones, selección de personal 
y demás aspectos que contribuyan a mejorar los manejos administrativos de la 
cafetería. 

Respecto a la perspectiva clientes, es esencial que se apliquen promociones, con 
el fin de aumentar los beneficios percibidos por el cliente será importante crear 
promociones efectivas que ayuden a incrementar la venta de platos en el local. De 
tal forma, se logra mejorar satisfacción del cliente ya que es fundamental en la 
empresa familiar Caferatto que la satisfacción de los clientes sea siempre positiva, 
lo que su vez, permitirá un reconocimiento de la empresa, y fidelizará y atraerá a un 
mayor número de clientes, siendo la incursión en redes sociales y enfocarse en un 
público joven una buena estrategia a desarrollar. 

Por último, en la perspectiva financiera, pilar del desempeño financiero que se 
busca, por lo que el cumplimiento de los objetivos de las perspectivas anteriores 
debe verse reflejado en las ventas de la empresa, por lo tanto, el crecimiento de 
estas debería ser favorable. Además, lograr ser más eficientes ayudará a la 
empresa familiar Caferatto a rebajar muchos gastos innecesarios con respecto a las 
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ventas en la cafetería, con lo que con el cumplimiento de este objetivo será 
beneficioso para el negocio. Y de esta manera, al incrementar las ventas y disminuir 
el porcentaje de gastos con respecto a esta se logrará incrementar la utilidad y en 
conjunto demostrar de manera financiera que el cumplimiento de los demás 
objetivos a llevado a la consolidación de la cafetería 

Es necesario que se lleve a cabo la implementación del sistema de costos ABC que 
le permitan reducir y controlar los costos de producción aumentando el margen de 
utilidad. Los costos ABC son una herramienta más administrativa que contable, que 
permite por medio de soportes financieros, la toma de decisiones y la 
implementación de estrategias en la organización que logran que sea más 
competitiva y aumenta la rentabilidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta 

1- Tiene la organización metas y objetivos claramente definidos 

2- Posee la organización una estrategia general para competir en el medio. 

3- Se anticipa y controla la organización las acciones de los competidores en el 
mercado 

4- Controla y se anticipa la organización a las necesidades de los clientes, 
proveedores, distribuidores, accionistas y empleados claves. 

5- Posee la organización un proceso de presupuestación efectivo 

6- Usa la organización un enfoque de Planeación estratégica con respecto a la 
toma de decisiones empresariales 

7- Tiene la organización una declaración escrita de su misión y visión 

8- Tiene la organización planes de contingencia 

9- Posee la organización sinergia, es decir, un enfoque de trabajo en equipo 
que permita que la suma de las partes sea mayor al resultado esperado 

10-  Asigna la organización sus recursos con base en metas fijadas 

11- Hay en la empresa una clara estructura organizativa, que se evidencia en un 
organigrama formal. 

12- Refleja el organigrama la estructura más conveniente para la empresa 

13- Están las actividades similares agrupadas en forma apropiada en el 
organigrama 
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14- Se sigue el principio de unidad de mando en el organigrama 

15- Delegan los administradores de la organización en forma apropiada 

16- Posee y usa la organización descripciones escritas de cargos 

17- Posee y usa la organización especificaciones escritas de cargos 

18- Son los cargos de la organización significativos, estimulantes y bien 
remunerados 

19- Tiene la empresa un sistema efectivo de control o un proceso de control. 

20- Posee la empresa un sistema formal de indicadores de gestión para todas 
las áreas funcionales 

21- Cuenta la empresa con un sistema efectivo de control de ventas 

22- Posee la organización un sistema efectivo de control de inventarios 

23- Tiene un sistema efectivo de control de gastos 

24- Posee un sistema efectivo de control de elaboración de alimentos 

25- Cuenta con un sistema efectivo de control de calidad 

26- Posee sistemas de control con asistencia en computador 

27- Se han establecido normas de productividad en todos los procesos de la 
organización 

28- Se toman las medidas preventivas oportunamente con el objeto de mejorar 
las variaciones desfavorables. 
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29- Existe un régimen disciplinario frente a las actuaciones de los empleados y
colaboradores

30- Son los sistemas de control de la organización rápidos, exactos y oportunos.

31- Se tiene un sistema de control de costos basado en actividades


