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RESUMEN

Este trabajo consistió en realizar una planeación estratégica para desarrollar
un plan de mejoramiento en el área de producción, mercadeo y
administrativo en la empresa Saporini pizzería ubicada en la ciudad de Cali.
Se requirió de un proceso de observación y análisis para diagnosticar la
situación de la empresa tanto a nivel interno como externo.

Por consiguiente se dio un diagnostico de cada una de las áreas
mencionadas anteriormente y se planteó un plan de acción a seguir con las
estrategias adecuadas para mejorar este tipo de situaciones. Del diagnostico
se dio como resultado una serie de debilidades que son de gran relevancia,
también se destacaron las oportunidades para la empresa y las posibles
amenazas que se deben tener en cuenta para el sostenimiento y
competitividad en el mercado en que se encuentra la empresa.

Palabras claves: Pizería, planeación, empresa, diagnóstico, mercadeo,
gestión

12

INTRODUCCION

La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite
establecer elementos para planear, definir objetivos, programar y optimizar
recursos con el fin de lograr un mayor nivel de competitividad y mejorar el
grado de satisfacción al cliente.

En el desarrollo de este trabajo se estudiaran detalladamente cada uno de
los procesos que se establecen en la planeación estratégica y su aplicación
en la empresa SAPORINI PIZZERÍA; Esta empresa es un negocio de tipo
familiar, creada en el año 2008 y actualmente en funcionamiento.

La empresa en el mercado se destaca por la calidad de sus productos y
precios competitivos. Presenta una serie de situaciones que ha generado
alertas y por lo tanto necesita un plan para mejorarlo. Esta entidad es
responsable de generar cinco empleos directos y se encuentra ubicada en la
Cra 91 N 42-08, en el barrio Valle del Lili, en la ciudad de Cali.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa SAPORINI PIZZERIA se encuentra en una situación que da
como resultado un mal direccionamiento estratégico, puesto que en la
actualidad no cuenta con un personal capacitado para abordar este tipo de
situaciones. Por consiguiente no se identifican situaciones que conllevan al
mal funcionamiento y al no cumplimiento del los objetivos de la organización.

Por tal razón se ha realizado un análisis y se deduce que desde el año 2008
esta empresa presenta un inadecuado manejo administrativo y estratégico,
entre los cuales a continuación se destacan los más relevantes:

Tiene debilidades en la administración de sus costos, la empresa no maneja
un programa adecuado de costeo, que permita establecer precios promedios
con relación a la competencia y al mismo tiempo establecer un buen margen
de utilidad.

No tiene establecido un plan de mercadeo, Falta implementación de
herramientas de mercadeo para determinar tendencias gustos y un buen
servicio al cliente (posicionamiento de marca).
Presenta demora en los procesos de elaboración de las pizzas. Se requiere,
más eficiencia en la producción mejorando tiempos, y una administración
efectiva de insumos de producción con base en una estadística.

Existe un inadecuado manejo de inventarios y proveedores puesto que no se
lleva un control ni un registro que permita manejar esta situación. Se
requiere un sistema de compras más eficiente que permita identificar el
proveedor más pertinente y las cantidades óptimas de insumos a comprar.

Presenta deficiencias en la administración del talento humano. Es necesario
formular el proceso de recursos humanos, para mejorar la estructura de
salarios y selección de personal.

Es por esto que se procederá a realizar un diagnostico basado en
herramientas de gestión como lo es la planeación estratégica para así lograr
identificar y proponer un plan de acción dando como resultado mayor
eficiencia en la gestión de la organización en un periodo de seis meses
tomando como base los conocimientos que adquirí como estudiante de
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administración de empresas y las experiencias vividas en estos cinco año de
carrera profesional.

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las estrategias más eficientes para que la empresa SAPORINI
PIZZERIA sea más competitiva en la ciudad de Cali para el periodo 2010 2014?

15

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL


Preparar un plan estratégico que permita mejorar la competitividad de la
empresa SAPORINI PIZZERIA.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer proyectos enfocados a la mejora administrativa, producción y
servicios.



Establecer, implementar y mantener estrategias de comercialización de
los productos de la pizzería.
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3. ANTECEDENTES

La planeación estratégica se constituye en una herramienta de decisión para
los empresarios, permite a una organización aprovechar oportunidades
claves en el mercado y minimizar el impacto de las amenazas externas
como también utilizar las fortalezas y poder vencer las debilidades internas.

Por otra parte se han desarrollado diversos estudios de gran relevancia en
las organizaciones entre los cuales encontramos:
“La planeación estratégica para la expansión de una empresa de comidas
rápidas”, realizada por Helmer Carvajal Montes, egresado de la universidad
Autónoma de occidente, el cual dio como resultado una seria de estrategias
y el análisis de factibilidad para emprender una empresa de comidas
rápidas.1
“La planeación estratégica a la empresa productos Triana el limonar”,
realizado por María Constanza Caicedo, egresada de la universidad
Autónoma de occidente, la cual genero una seria de recomendaciones y
proyecciones para la dirección estratégica de la organización2.
“La planeación estratégica de la empresa pollos maravilla”, realizada por
Carlos Humberto Benítez, egresado de la universidad Autónoma de
occidente, en la cual estableció un diagnóstico y un plan de acción
estratégico para la empresa el cual genero confianza en sus directivos para
acoger nuevos procesos.3

1

CARVAJAL, Helmer .Planeación Estratégica para la expansión de una empresa de comidas rápidas.
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 1994. 156 p.
2
CAICEDO, María Constanza. Planeación estratégica a la empresa productos Triana el limonar. Cali:
Universidad Autónoma de Occidente, 1990. 129p.
3
BENITEZ, Carlos Humberto. Planeación estratégica a la empresa Pollos Maravilla. Cali:
Universidad Autónoma de Occidente, 2005. 169p.
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4. JUSTIFICACIÓN

La planeación estratégica, es una herramienta de vital importancia en la
formación profesional; puesto que da la visión suficiente para poder tomar
decisiones fundamentadas con conocimientos, que generen estrategias
oportunas, y eficaces que conllevan a definir un rumbo estratégico pertinente
para lograr la permanencia en el mercado, y de igual modo un mayor grado
de satisfacción al cliente.

Por consiguiente, se ha decidido aplicar este proceso en la empresa
SAPORINI PIZZERIA, situada en el sur de la ciudad de Cali; debido a que
carece de un plan que defina el rumbo y el camino a seguir, además de la
falta de organización y fallas administrativas. Lo cual permite aplicar todas
las herramientas que brinda el proceso de la planeación estratégica y
efectuar un análisis detallado de la estructura, puesto que carece de gestión
administrativa.

El resultado de esta investigación, generará un gran cambio para la
organización; puesto que formulara una base para generar soluciones
pertinentes en aspectos de mercadeo, específicamente en el
posicionamiento de marca y servicio al cliente; Se formularán mejoras en
producción en cuanto a la administración de insumos y mejoras de tiempos;
en relación a las compras se espera mejoras en el programa de selección
de proveedores y adicionalmente se espera proponer un adecuado manejo
de costos para mejorar la competitividad en los precios al consumidor.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1. MARCO TEÓRICO

Este proyecto estará enmarcado en el contexto de planeación estratégica
empresarial, el marco teórico se desarrollara teniendo en cuenta que las
empresas necesitan de la planeación para poder predecir los continuos
cambios que se vienen produciendo en el entorno empresarial.
La
globalización de los negocios y la continua variación de escenarios a los que
nos enfrentamos hoy en día, obligando a buscar herramientas que ayuden a
mejorar la competitividad empresarial.

De planeación estratégica encontramos diferentes definiciones dado que se
encuentra diversa bibliografía basada en la gerencia estratégica. En este
caso se guiara en la definición que brinda Humberto Serna Gómez, el cual
define la misma como: “un proceso mediante el cual quienes toman
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y
decidir sobre el direccionamiento estratégico de la institución hacia el futuro”.

Para el diseño y la ejecución de la planeación estratégica se tomara en
cuenta diversos conceptos y teorías que servirán de guía y apoyo en la
aplicación y construcción del proyecto, los cuales pasare a definir:
El proceso administrativo4

Incluye las funciones de planeación, organización, dirección y control. La
planeación prepara el escenario para las demás. Es un proceso en el que se
decide exactamente lo que uno quiere lograr y la mejor manera de hacerlo.
Cuando la planeación se hace bien, crea una plataforma sólida para el
trabajo administrativo posterior de organizar (asignar y ordenar los recursos
para lograr tareas esenciales), dirigir (orientar los esfuerzos de los recursos
humanos para asegurar niveles elevados de logro de tarea), y controlar
(monitorear el logro de tareas y emprender la acción correctiva necesaria).
Para la empresa Saporini Pizzería es de gran relevancia entender el proceso
administrativo para aplicar la metodología en la mejora de los procesos y
resultados esperados de la planeación.
4

SNELL, Bateman.administracion un nuevo panorama competitivo. Mexico: Mc Graw Hill,
2005. 230p
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Cuadro 1. El papel de la planeación en el proceso administrativo

planeacion
• trazar el rumbo
• Decidir a
donde quiere
llegar
• Decidir cual
es la mejor
manera para
lograrlo

organizacion

direccion

• crear
estructuras

• para inspirar
esfuerzo

control
• Garantizar
resultados

Fuente: SCHERMERHORN, John R. Administration. México: Limusa Wiley. 2006. p. 137

Metodología de la planeación estratégica5

El plan estratégico es un documento formal elaborado por escrito que sigue
un proceso lógico, progresivo, realista, coherente, orientado a las acciones
futuras que habrán de ejecutarse en una empresa, utilizando los recursos
disponibles, procurando el logro de sus objetivos y que, al mismo tiempo,
establezca los mecanismos de control de dichos logros

Un plan es necesario, porque nadie puede tener presente muchos detalles
mientras resuelve una docena de asuntos diferentes que propician
desperdicios de recursos o errores graves. Aun los mejores pilotos,
ingenieros y administradores trabajan con base en un plan. Para hacer las
cosas más fáciles, hay que pensar con anticipación en todos los
movimientos estratégicos.

5

RODRIGUEZ, Joaquín. Como APLICAR la planeación estratégica A LA pequeña Y
mediana empresa. México: International Thomson Editores, 2005. P. 124-125

20

EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA6

Se inicia en el nivel superior de la organización los cuales corresponden a la
planeación corporativa, en el cual se definen los principios corporativos, los
valores, la visión, la misión y los objetivos y estrategias globales de la
organización. Esta es la planeación macro, a largo plazo, mucho más
estable y con una participación limitada de los niveles superiores de la
compañía

El segundo nivel lo integran las unidades estratégicas de negocio,
planeación funcional o táctica. En este nivel se definen una misión, los
objetivos y estrategias a mediano plazo, se identifican los proyectos
estratégicos tanto a nivel vertical como horizontal y se establecen los planes
de acción.

El tercer nivel lo componen las unidades administrativas los cuales
corresponden a la planeación operativa, en el cual los objetivos y estrategias
son a más corto plazo. Su responsabilidad principal radica en la ejecución
eficiente de los planes de acción definidos a nivel funcional.

La planeación operativa en su ejecución deberá retroalimentar todo el
proceso, a fin de que se dinamice y defina los ajustes o acciones que en un
momento dado requiera

Se integra así un sistema de interrelaciones que hace de la planeación
estratégica un proceso dinámico, ágil, flexible y ampliamente participativo.

6

SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda., 1999. P.
66-67

21

Figura 1. Proceso de la planeación estratégica
niveles
Largo plazo
Principios
Corporativos

Junta directiva
Alta direccion

Planeacion estrategica
corporativa

valores
Visión
misión

Objetivos globales

Proyectos estratégicos
globales
Gerencia
Funcional
O tactica

vision

vision

Misión

Misión

Objetivos
funcionales

Objetivos
funcionales

Estrategias
funcionales

Estrategias
funcionales

Proyectos estrategicos
funcionales

Proyectos estrategicos
funcionales

Planes de acción

Gerencia
operativa

Planeación
estrategia
funcional o
táctica

Plan de
accion

Planes de acción

Plan de
accion

Plan de
accion

Plan de
accion

Mediano
plazo

Corto plazo

Planeación
operativa

Fuente: SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda.,
1999. P. 68

Es de gran importancia para la empresa construir y adaptar el proceso
planteando así el comienzo de la planeación estratégica que parte desde la
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misión y termina en un plan de acción seguido de las recomendaciones,
diagnosticando el presente para protegernos y alcanzar las metas en el
futuro.

NIVELES DE PLANEACION ESTRATEGICA
La planeación estratégica se desarrolla e integra en tres niveles: planeación
estratégica corporativa, planeación estratégica funcional o táctica
Y planeación estratégica operativa
A continuación se presentan los niveles en el siguiente grafico
Figura 2. Niveles planeación estratégica

NIVEL I
PLANEACION
ESTRATEGICA
CORPORATIVA

JUNTA
DIRECTIVA
ALTA GERENCIA

NIVEL II
PLANEACION
ESTRATEGICA
FUNCIONAL O
TACTICA









Principios
Organizacionales
Misión
Visión
Objetivos
Globales
Proyectos
estratégicos



VISION
FUNCIONAL
MISION
FUNICIONAL
PROYECTOS
ESTRATEGICOS
FUNCIONALES



AREAS
FUNCIONALES

UNIDADES
ESTRATEGICAS



NIVEL III
PLANEACION
ESTRATEGICA
OPERATIVA






Estrategias
Plan de acción
Plan operativo
Ejecución del
plan operativo

INDICES DE GESTION

El grafico anterior
muestra los diferentes niveles de la planeación
estratégica y el esquema a seguir en cada nivel, en el caso de Saporini
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Pizzería no es necesario segmentarlo por niveles ya que es una empresa
pequeña por lo tanto no se adapta al modelo. Por consiguiente se
fundamentaraen el proceso general.
Etapas del proceso de planeación estratégica
Figura 3. Etapas proceso planeación estratégica

0 definicion del horizonte de tiempo

1 principios corporativos

2 diagnostico estrategico
analisis DOFA. donde estamos hoy

3 direccionamiento estrategico
vision - mision - objetivos estrategicos - ejes estrategicos donde queremos estar

4. proyeccion estrategica
areas estrategicas - proyectos estrategicos , como lo vamos a lograr

5. alineamiento estrategico
vision compartida - mapas estrategicos
6. plan ioperativo
estrategias - planes de accion
tareas que debemos realizar para alcanzar la vision
7. monitoria estategica
indices de gestion, cual es el nivel de desempeño organizacional
cuales son los logros del proceso

Fuente: SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda.,
1999. P. 70
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METODOLOGÍA DE LA MISIÓN7
Cada organización tiene una misión que define su propósito y contesta la
pregunta: ¿en qué negocio estamos? Definir la misión de la organización
obliga a la dirección superior a identificar cuidadosamente, el campo de
acción de sus productos bienes y servicios.

La definición de la misión de la empresa Saporini Pizzería es de vital
importancia porque es el punto de partida del sistema de planeación
estratégica. Con base en ella, es posible construir el soporte que dará
cuerpo y armonía a su instrumentación.

Por consiguiente la misión da respuesta a la pregunta: ¿Cuál es nuestra
razón de ser?

Se recomiendan a las organizaciones que redacten cuidadosamente sus
declaraciones, por los motivos siguientes:


A efecto de garantizar un propósito unánime en la organización.



Establecer una técnica general o clima organizacional



Servir de punto focal que permita a las personas identificarse con el
propósito y el curso de la organización y las que no pueden hacerlo, para
que no sigan participando en las actividades de la organización.



Permitir que los objetivos se puedan convertir a una estructura laboral
que incluya la asignación de tareas, entre los elementos responsables de
la organización.



Especificar los propósitos de la organización y la conversión de estos
propósitos a objetivos, de tal manera que se puedan evaluar y controlar
los parámetros de costos, tiempos y resultados.

Para qué sirve la misión
La declaración de una misión sirve en los tres niveles de una empresa
(directivo, administrativo y operativo).
Nivel directivo

7

RODRIGUEZ, Op. Cit. p. 128-132
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A nivel directivo le es de utilidad para potenciar la capacidad de respuesta de
la organización ante las oportunidades, que se generan en las diferentes
dimensiones del medio ambiente. Así se evitaran costosas desviaciones
hacia negocios de empresa poco conocidos y con mucho riesgo, lo cual
incide en el deterioro de utilidades y en general, en el desanimo del
personal.
Nivel administrativo8
Le permite orientar sus programas de trabajo en una dirección clara y
conocida, lo que mejora el rendimiento de los recursos (humanos,
financieros, materiales, técnicos) aplicados en la organización. Asimismo, se
logra una mejor interdependencia entre las diferentes áreas que coordinan,
desarrollándose un proceso de colaboración y entendimiento permanente.
Nivel operativo9
A nivel operativo le facilita comprender su papel protagónico, en los
procesos de trabajo y la importancia que reviste su participación creativa en
el desarrollo de su actividad diaria.
En conclusión se puede decir que es necesario que toda empresa para ser
significativa debe tener un propósito o misión a seguir.
A continuación se presenta un modelo para la construcción de misión
Figura 4.Modelo de Misión Ashridge

4 VALORES DE LA
EMPRESA
Aquello en lo que
creen los directivos

1 PROPOSITO
Porque existe la
empresa

3 NORMAS Y
COMPORTAMIENTO
Las políticas y pautas
que rigen el
funcionamiento de la
empresa

2 ESTRATEGIA
La razón comercial

Fuente: adaptado de Campbell, A. y tawadey, k. lamision de los negocios, Ed.Díaz de
santos, S.A. Madrid, 1192, p2 129

Rumbo organizacional10
8

RODRIGUEZ. Op. Cit. p. 92
Ibid;p.105.
10
RODRIGUEZ, Op. Cit. p. 133.
9
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La visión consiste en una declaración formal de lo que la empresa trata de
lograr: ¿que llegara a ser nuestro negocio? Una respuesta cuidadosamente
razonada impulsa a los directivos a considerar cual debería ser el negocio de
empresa y a desarrollar una visión más clara del rumbo por el cual se le
debe conducir en los próximos cinco a diez años.

Como una fase del sistema de planeación estratégica, la visión de la
empresa resume los valores y las aspiraciones de la misma en términos muy
genéricos, sin hacer planteamientos específicos sobre las estrategias
utilizadas para que se hagan realidad. La visión de la organización,
proporciona un vínculo de unión para las diversas áreas de interés, internos
y externos de la empresa.

Peter Senge sostiene que la visión organizacional es la respuesta a ¿qué es
lo que queremos crear? Y explica que las visiones que se comparten en la
empresa: crean un sentimiento de comunidad que impregna a la
organización en su conjunto y hacen que sus diversas actividades sean
coherentes. Como resultado de todo ello, el trabajo se hace de la búsqueda
de un propósito de mayor alcance, que se materializa en bienes y servicios
de la organización.
En este punto es importante resaltar que la empresa Saporini presenta la
necesidad de tener construida una visión ya que carece de comunidad ente
sus colaboradores, no tienen un rumbo definido y por ende es una
organización enfocada a la deriva.

A continuación se presenta en la siguiente figura las preguntas básicas a la
hora de determinar la visión.
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Figura 5. Cómo se define la misión
¿ COMO SE DEFINE LA VISION?

¿Cuál es la principal idea a futuro que
motiva el desarrollo de la empresa ?

VISION

¿en que aspectos estratégicos debemos
concentrar los esfuerzos organizacionales para
alcanzar la idea a futuro?

¿Cómo sabemos que vamos por el camino
correcto?

Fuente: adaptado de corona F; Estrategia, Ed. SICCO, México, 1198, p. 36

Importancia de la visión


La visión de la empresa a futuro, expone de manera evidente y ante
todos los grupos de interés.



Consolida el liderazgo de la dirección superior, ya que al tener claridad
conceptual acerca de lo que se desea constituir a futuro, permite enfocar
su capacidad de administración, hacia el logro permanente.



La visualización de la empresa a largo plazo, brinda la oportunidad de
sentirse protagonista del proceso de cambio planeado.



Proporciona fortaleza al personal, para aportar lo mejor de sí misma y le
permite evolucionar emocionalmente para consolidar su proceso de
madurez dentro de la empresa.



Le imprime sentido a lo que hace cada empleado y lo impulsa a realizarlo
con mayor calidad, independientemente de su jerarquía.
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HERRAMIENTA DE ANALISIS ESTRATEGICA FODA11

Esta matriz es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita
el ajuste entre amenazas y oportunidades externas con las debilidades y
fortalezas internas de una organización.

La identificación de las fortalezas y debilidades de las organizaciones, así
como las oportunidades y amenazas presentes en las condiciones externas,
se consideran actividades comunes de las empresas. Lo que suele ignorarse
es que la combinación de estos factores puede requerir de distintas
decisiones estratégicas. La matriz FODA surgió como una respuesta a la
necesidad de sistematizar esas decisiones. El punto de partida del modelo
son las amenazas ya que en muchos casos las organizaciones proceden a
la planeación estratégica como resultado de la percepción de crisis,
problemas o amenazas.

11

RODRIGUEZ. Op. Cit. p. 139
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En el siguiente cuadro se muestran las cuatro estrategias alternativas de la matriz FODA
Cuadro 2. Matriz Foda
MATRIZ DOFA para la formulacion de estrategias
FORTALEZAS
INTERNAS (F)

DEBILIDADES
INTERNAS (D)

por ejemplo : cualidades
administrativas,
operativas, de comercializacion,
financieras,de personal

por ejemplo: debilidades incluidas
en las areas incluidas en el cuadro
de fortaleza

OPORTUNIDADES
EXTERNAS (O)

ESTRATEGIAS FO:
MAXI - MAXI

ESTRATEGIAS DO:
MINI - MAXI

por ejemplo: condiciones economicos
presentes y futuras, cambios politicos y
sociales, nuevos bienes o servicios y
tecnologia.

potencialmente la estrategia mas
exitosa, que se sirve de las
fortalezas de la organización para
aprovechar las oportunidades.

por ejemplo: estrategia de
desarrollo para superar debilidades
a fin de aprovechar oportunidades.

AMENAZAS
EXTERNAS ( A)

ESTRATEGIAS FA:
MAXI - MINI

ESTRATEGIAS DA:
MINI- MINI

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

por ejemplo: escasez de energeticos,
competencia y areas similares a las del
cuadro superior de oportunidades.

por ejemplo: atrincherarse,
por ejemplo: utilizar las fortalezas
replegarse, liquidacion, sociedad en
para enfrentar o evitar las amenazas
participacion.

Fuente: RODRIGUEZ. Op. Cit. p. 139
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La estrategia DA12. Persigue la reducción al mínimo tanto de
debilidades como de amenazas y puede llamársele estrategia MINI – MINI.
puede implicar para la empresa la formación de una sociedad en participación,
el repliegue, o incluso la liquidación.
 La estrategia DO13. Pretende la reducción al mínimo de las debilidades y la
optimización de las oportunidades. De esta manera, una empresa con
ciertas debilidades en algunas áreas puede desarrollarlas, o bien adquirir
las aptitudes necesarias (como tecnología o personas con las habilidades
indispensables) en el exterior, a fin de aprovechar las oportunidades que las
condiciones externas le ofrecen.
 La estrategia FA14. Se basa en las fortalezas de la organización para
enfrentar amenazas en su entorno. el propósito es optimizar las primeras y
reducir al mínimo las segundas. Así, una empresa puede servirse de sus
virtudes tecnológicas, financieras, administrativas o de comercialización
para vencer las amenazas de la introducción de un nuevo bien o servicio
por parte de un competidor.
 La estrategia FO15. Representa la situación más deseable, es aquella en la
que una organización puede hacer uso de sus fortalezas para aprovechar
oportunidades. Ciertamente, las empresas deberían proponerse pasar de
las demás ubicaciones de la matriz a esta. Si resienten debilidades, se
empeñaran en vencerlas para convertirlas en fortalezas. Si enfrentan
amenazas las eludirán para concentrarse en las oportunidades.

Por otra parte se encuentra diversas teorías complementarias en la gerencia
estratégica tales como
La teoría estratégica16
Plantea que la toma de decisiones o gobierno de la empresa necesariamente
ha de ser de naturaleza estratégica en el sentido que implica el análisis de su
competitividad. A este fin la estrategia debe apoyarse en las fortalezas de la
empresa con el fin de explotar las oportunidades y contrarrestar las amenazas
del mercado, al tiempo que se corrigen sus debilidades.17

12

Ibid;p. 139
Ibid;p. 139
14
Ibid;p. 139
15
Ibid;p. 139
16
BRUNET, Ignasi y BELZUNEGUI, Ángel. Teorías sobre la empresa. Madrid: EDICIONES
PIRAMIDE, 2005. p. 64
13
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Escuelas estratégicas

El enfoque clásico (Escuelas prescriptivas)
Considera la estrategia como un proceso racional, basado en cálculos, análisis
previos, diseñado para maximizar la ventaja competitiva en el largo plazo.18

El enfoque evolucionista (Escuela del entorno)

Para este enfoque es el mercado, y no los directivos, los que toman las
decisiones importantes, el mercado dictamina que estrategias son las más
adaptativas. El papel del directivo es identificarlas y adaptarlas a la empresa
para lograr el éxito. La naturaleza competitiva, hostil y dinámica del mercado
hace que la supervivencia a largo plazo no pueda ser planificada.19

El enfoque del proceso (Escuelas descriptivas)

Comparte con las anteriores el escepticismo hacia la utilidad de la formulación
racional de estrategias, pero también desconfía de la eficiencia de los
mercados para asegurar el óptimo en la asignación de recursos y, por
consiguiente, para seleccionar las empresas mejor adaptadas a la evolución.
Para este enfoque es precisamente en la imperfección organizacional y de los
mercados donde reside la facultad de desarrollar estrategias y conseguir
ventajas competitivas.20

El enfoque sistémico (Combinación de la escuela del entorno y la
cognitiva)

La estrategia depende del sistema social especifico donde se ubica la empresa,
se trata de una posición relativista en la que el éxito de la estrategia depende
en buena medida del contexto social desde se desarrolla. Sin embargo este
enfoque considera también importante la capacidad de las personas para
ejecutar planes de acción desafiando las reglas del mercado.21

18

. Cit. p. 68
Op. Cit. p. 68
20
Op. cit.
21
Op. cit.
19
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La teoría del posicionamiento competitivo de Porter
El propósito de Porter es determinar la posición competitiva actual y futura del
producto-mercado, del área de negocio o de la propia empresa, se trata de
realizar un análisis estratégico referente a la comprensión de la posición
estratégica de las unidades de negocio de la empresa basándose en un doble
diagnostico.22

5.2. MARCO CONCEPTUAL

Dentro del marco conceptual se plantea la utilización de los siguientes
conceptos, referentes en la planeación estratégica:


Estrategia

La determinación de los objetivos y metas a largo plazo, de carácter básico
para una empresa, y la adopción de los cursos de acción y la asignación de
recursos para alcanzar dichos objetivos.23


Dirección estratégica

La dirección estratégica tiene, como objetivo último, el desarrollo de los valores
corporativos, las capacidades directivas, las responsabilidades organizativas y
los sistemas administrativos que relacionan la toma de decisiones estratégica y
operativa de todos los niveles jerárquicos y de todas las líneas de autoridad de
negocio y funcionales de una empresa24.


Estratega.

Estratega son aquellas personas o funcionarios ubicados en la alta dirección de
la empresa a quienes corresponde la definición de los objetivos y políticas de la
organización25


Visión.

Expresa el propósito estratégico de la organización o proyección mental en el
presente de las expectativas sobre lo que aquella quiere ser y hacer en el
futuro.26
22

Op. Cit. p. 71
BUENO, Eduardo; MORCILLO, Patricio y SALMADOR, María. Dirección Estratégica. Madrid:
Ediciones Pirámide, 2006. 35p.
24
HAX y MAJLUF. Dirección estratégica. EN: BUENO, Eduardo; MORCILLO, Patricio y
SALMADOR, María. Dirección Estratégica. Madrid: Ediciones Pirámide, 2006. 54p.
25
SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda., 1999. 19 p.
26
BUENO, Eduardo; MORCILLO, Patricio y SALMADOR, María. Dirección Estratégica. Madrid:
Ediciones Pirámide, 2006. 84p.
23
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Misión.

Manifiesta la finalidad y la función de conceptualización de la organización. Es
la forma de concretar la visión de lo que se quiere ser y hacer o en que
negocios se está y se quiere estar. Sirve de guía o referencia de valores,
Responsabilidades y actividades reconocidas y compartidas por las personas
que integran la organización.27


Objetivo.

Es la expresión concreta y operativa de lo que la organización pretende
alcanzar. Es la guía en la consecución de los propósitos, por lo que materializa
la misión definida.28


Acción.

Refleja la concreción final de los objetivos. Es la expresión praxeologica de los
resultados pretendidos o de los propósitos a alcanzar en un horizonte
determinado, definido en un momento y espacio concretos.29


Competencias empresariales

Conjunto de recursos, saberes, capacidades y comportamientos estructurados
de acuerdo con una meta y en un entorno determinado.30


Principios corporativos

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que
regulan la vida de una organización. Ellos definen aspectos que son
importantes para la organización y que deben ser compartidos por todos. Por
tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte de la cultura
organizacional.31
 Diagnostico estratégico

Análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así como
amenazas y oportunidades que enfrenta la situación.32


27

Matriz FODA

Ibíd.

28

Ibíd.
Ibíd.
30
N. Jolis. Óp. Cit. P.152.
29

31
32

SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda., 1999. 20 p.

Óp. Cit. P.31

34

Marco conceptual para un análisis sistemático que facilita el ajuste entre
amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas
de una organización33.


Fortalezas

Actividades y atributos internos de una organización que contribuyen y apoyan
el logro de los objetivos de una institución.34


Debilidades

Actividades o atributos internos de una organización que inhiben o dificultan el
éxito de una empresa.35


Oportunidades

Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que podrían
facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovechan en forma oportuna y
adecuada.36


Amenazas.

Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que inhiben,
limitan o dificultan su desarrollo operativo.37


Capacidad competitiva.

Todos los aspectos relacionados con el área comercial, tales como calidad del
producto, exclusividad, portafolio de productos, participación en el
mercado,canales de distribución, cubrimiento, investigación y desarrollo,
precios, publicidad, lealtad de los clientes, calidad en el servicio al cliente, etc.38


Capacidad de talento humano.

Se refiere a todas las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso
humano e incluye: nivel académico, experiencia técnica, estabilidad, rotación,
ausentismo, nivel de remuneración, capacitación programas de desarrollo,
motivación, pertenencia, etc.39

33

: RODRIGUEZ. Op. Cit. p. 139
Óp. Cit.
35
Óp. Cit.
36
Óp. Cit.
37
Óp. Cit.
38
Óp. Cit. P.33
39
Óp. Cit.
34
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Planeación operativa

Consiste en seleccionar medios para perseguir metas establecidas por una
autoridad superior. Por ejemplo, planear para producir una cantidad de un
producto especificado por una autoridad superior. Este tipo de planeación
tiende ser a corto plazo40


Planeación táctica

En ella se eligen los medios y las metas para alcanzar objetivos fijados por una
autoridad superior. Por ejemplo, si el objetivo de una empresa es obtener la
supremacía en ventas dentro de los siguientes cinco años, tal objetivo puede
encargársele al departamento de ventas, este seleccionara los medios con los
que tratara de alcanzar la meta. Este tipo de planeación tiende a darse en el
mediano plazo41.


Planeación estratégica.

Consiste en seleccionar medios, objetivos y metas. En este caso los ideales
son impuestos por una autoridad superior. Este tipo de planeación suele ser a
largo plazo, cinco años o más42.


Planeación

La determinación de los objetivos y la elección de los cursos de acción para
lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado
que habrá de realizarse en un futuro43.


Planeación

El desarrollo sistemático de programas de acción encaminados a alcanzar los
objetivos organizacionales convenidos mediante el proceso de analizar, evaluar
y seleccionar entra las oportunidades que hayan sido previstas44.


Planeación

El proceso que nos permite la identificación de oportunidades de mejoramiento
en la operación de la organización con base en la técnica, así como en el
establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral
de dichas oportunidades45.

40

: RODRIGUEZ. Op. Cit. p. 8
Ibid;p.8
42
Ibid;p. 8
43
Ibid;p. 21
44
Ibid;p. 21
45
Ibid;p. 21
41
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Estrategia.

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica46.


Marketing

Proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y
establecen relaciones solidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los
clientes47.


Valores

Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción48


Organigrama

Estructura de información y división del trabajo en una organización


Buenas prácticas manufactura

Un conjunto de herramientas, tecnologías, técnicas, métodos y disciplinas de
gestión para la identificación, modelización, análisis, ejecución, control y mejora
de los procesos de negocio. Las mejoras incluyen tanto cambios de mejora
continua como cambios radicales


Ciclo Deming

El ciclo Deming, o Ciclo PDSA, es un modelo para el mejoramiento continuo de
la calidad. Consiste en una secuencia lógica de cuatro pasos repetidos para el
mejoramiento y aprendizaje continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar49.

5.3. MARCO LEGAL
La información referente al marco legal fue investigada directamente en la
cámara de comercio del centro comercial unicentro Cali pasillo 4 local 133ª por
ende un asesor fue el que suministro toda la información.

46

Ibid;p. 85
KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. Mexico :OCTAVA EDICION, PEARSON
EDUCACION, 2008.g7.p
47

48

SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda., 1999. 116 p

49

WALTON, mary. EL METODO DEMING EN LA PRÁCTICA. NEW YORK: G.P.putnaris sons;
1190. 13 p

37

Respecto al marco legal se puede decir que el proceso de constitución de una
empresa lleva ciertos trámites y requisitos indispensable para el funcionamiento
correcto, y no tener repercusiones en el futuro.

Saporini pizzería fue constituida como persona natural que ante la cámara de
comercio de Cali en la cual se gestiono todos los trámites para obtener el
registro mercantil.

Como persona natural se entiende:
En esta clasificación no existen opciones de empresa. Para un emprendedor es
la opción ideal, ya que no tendrá que desplegar estructuras jurídicas ni de
administración complejas y responderá con su patrimonio ante cualquier acción
realizada.

Requisitos persona natural
En materia comercial, el empresario como persona natural es aquel individuo
que profesionalmente se ocupa en alguna de las actividades que la ley
considera mercantiles.
Pasos previos a la constitución
Consulta de tipo de empresa
En este caso persona natural que fue explicado anteriormente
Consulta de nombre
Permite conocer si existen o no otras empresas o establecimientos a nivel
nacional, con el mismo nombre de la empresa que se va a crear.
Formulario
Diligenciar formulario de matrícula. Se adquieren en la cámara de comercio $
7200
Diligenciar formulario adicional de registro con otras entidades. Distribución
gratuita.
Adjunte fotocopia del Rut si ya lo tiene, de lo contrario adjunte solicitud de
inscripción a la DIAN.
CON EL REGISTRO MERCANTIL SE OBTIENE



Matricula mercantil
Inscripción al RUT y asignación de NIT
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REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a través del Sistema
de Información Aduanero y Tributario, SIAT, ha desarrollado el módulo Registro
Único Tributario, RUT, el cual contiene la identificación, ubicación y descripción
de los contribuyentes.

La identificación permite conocer los apellidos y nombres, o razón social y el
número de identificación tributario, NIT; la ubicación y la descripción del tipo de
contribuyente, la actividad económica, responsabilidades, información
inherente a su modalidad.

Objetivo. Determinar el régimen del contribuyente:
 Régimen Común. Está obligado a facturar.
 Régimen simplificado. No factura sino que lleva libro de registro de
operaciones.

Obtener el NIT El trámite que se realice por intermediario, deberá ser
autorizado mediante poder debidamente autenticado.
Trámite. La diligencia de inscripción debe ser registrada por el representante
legal con el original de la cédula y una autorización autenticada en notaría.
Se llevan a cabo los siguientes pasos:
Diligenciar en original y copia, sin tachaduras ni enmendaduras el formulario
de inscripción en el Registro Único Tributario.
Se debe presentar certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio.
El formulario se presenta ante la División de Recaudación de la DIAN, la
cual otorga un plazo de 15 días para finalmente dar el NIT.
En el formulario se anotan todos los datos que allí se solicitan y el dígito de
verificación se obtendrá de acuerdo a la actividad u objeto social del negocio.
El dígito lo señala una cartilla diseñada para los contribuyentes por la Dirección
de Impuestos y Aduanas nacionales, DIAN.
Valor. El formulario se obtiene de forma gratuita.
NIT. Es el Número de Identificación Tributaria. Es la cédula de la persona
jurídica y se obtiene a través del RUT.
Inscripción en secretaria de hacienda para pagos del impuesto de industria
y comercio.
Notificación de la matricula del comerciante a:
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Planeación municipal para verificación del cumplimiento de normas de uso
del suelo.
Proceso
Inicialmente el usuario se acerca a la ventanilla del piso 11 de la torre Alcaldía,
donde solicita un formato el cual diligencia con los datos del predio y datos
personales, anexando recibo Predial en original o copia, se debe cancelar en
Tesorería Plazoleta del CAM un valor de $7.500 pesos por concepto de la
solicitud. Radica en la ventanilla anteriormente nombrada y reclama pasados
quince (15) días hábiles.
Lugar
Dpto. Activo de Planeación Municipal





Bomberos para verificación del cumplimiento de normas de seguridad.
DAGMA para verificación del cumplimiento de normas ambientales
Secretaria de salud para verificación del cumplimiento de normas sanitarias
Secretaria de gobierno para verificación del cumplimiento de las normas
vigentes en la ciudad.

Figura 6. Guía visual para crear empresa

Fuente: guía visual para crear empresa [en línea]. www.crearempresa.com.co [consultado 10
de agosto, 2010] disponible en
internet:http://www.crearempresa.com.co/General/GuiaVisual.aspx
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TRAMITES DE SEGURIDAD LABORAL
 Inscribirse
ante
una
empresa
administradora
de
RIESGOS
PROFESIONALES (A.R.P. Privada o ISS).
 Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social y de pensiones ante
las entidades promotoras de salud y fondos de pensiones y de igual manera
afiliarlos a un Fondo de Cesantías.
 Inscribirse a un programa de seguridad industrial.
EPS: empresa promotora de salud.
ARP: administradora de riesgos profesionales.
AFP: administradora de fondos de pensiones.
A.F.C: administradora de cesantías.
Caja de compensación familiar: para el empleado y su grupo familiar
Otros: calzado, ropa de trabajo, elementos de seguridad de acuerdo al riesgo,
subsidio de transporte.

APORTES PARAFISCALES
De acuerdo a las remuneraciones que mensualmente devenguen sus
trabajadores seDebe aportar a las siguientes entidades:
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 2%
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 3%
Caja de Compensación Familiar 4%
OTROS TRÁMITES
Sayco y acinpro
La Organización Sayco Acinpro, es una entidad sin ánimo de lucro, creada
hace más de 20 años, dedicada a recaudar los derechos generados por la
explotación comercial de la música en los establecimientos abiertos al público
en todo el territorio colombiano.

Su gestión está basada en la legislación que regula los derechos de autor en el
país y en cumplimiento del mandato conferido por la Sociedad de Autores y
Compositores de Colombia SAYCO y la Asociación Colombiana de Intérpretes
y Productores Fonográficos ACINPRO, en sus calidades de sociedades de
gestión colectiva.

Qué derecho recauda ACINPRO
El derecho conexo de comunicación de la música fono grabada, utilizada en
emisoras, canales de televisión y establecimientos comerciales.
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Qué derecho recauda SAYCO
Los derechos de autorización reproducción, ejecución en vivo y en
establecimientos de comercio.

Quien es usuario de la música
De conformidad con el artículo 158 de la Ley 23 de 1982, son usuarios de la
música los propietarios de establecimientos que en forma permanente u
ocasional comuniquen la música para sus clientes, en forma directa o indirecta.

¿Por qué el propietario del establecimiento debe pagar por la
comunicación de la música por los canales de televisión?
Porque el establecimiento comunica la música para el disfrute, esparcimiento y
satisfacción de su clientela, lo que distingue de otros que no utilizan la música.
Los canales y la radio pagan por emitir para ser escuchada en el domicilio
privado.
Pasos a seguir para tramitar el permiso
Usuario nuevo a registrarse
Presentarse con el certificado de cámara de comercio de donde se toman
los siguientes datos:
Propietario.
Documento de identificación.
Actividad y nombre comercial.
Con los datos anteriores se expide la respectiva liquidación para ser
cancelada en cualquier oficina bancaria de av villas o davivienda.

El sello impreso en su liquidación de algunas de las entidades bancarias ya
citadas le dará la legalidad de pagos de derechos de autor por la ejecución
pública de la música en su establecimiento.

REGISTRO INVIMA
Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el
artículo 245 de la Ley 100 de 1993, y en las demás normas pertinentes,
durante todas las actividades asociadas con su producción, importación,
comercialización y consumo.
Para gestionar los tramites de registro invima se debe ingresar a la página
www.invima.gov.co y registrar un usuario para poder hacer la inscripción en
línea.
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Y por ultimo permiso especial para manipular alimentos a través de la
secretaria de salud pública municipal
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6. METODOLOGÍA

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

En esta investigación, sobre el plan estratégico, utilizaremos como metodología
investigativa, la investigación documental, ya que ésta se realiza, con apoyo
de fuentes de carácter documental, como libros, tesis entre otras
investigaciones.
Por otra parte también se empleara la investigación de tipo descriptivo por lo
que se requiere visitas y encuestas para llevar una información confiable y
reportes a entregar.

6.2. DISEÑO METODOLÓGICO
En el diseño metodológico se empleara las etapas del ciclo de deming para una
construcción más ordenada cronológicamente.

Figura 7. Ciclo de Deming
Identifi
cación

Concl

A
Actuar
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Fuente: WALTON, mary. EL METODO DEMING EN LA PRÁCTICA. NEW YORK: G.P.putnaris
sons; 1190. 15 p

Planear
 Adquisición de conocimiento por medio de bibliografía enfocada en la
planeación estratégica y gerencia estratégica.
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 Análisis de la información obtenida
 Diseño del plan estratégico a seguir
 Establecer los objetivos de mejora de la empresa

Hacer





Aplicación del plan estratégico
Formulación de estrategias
Aplicar soluciones
Documentar las acciones realizadas

Verificar
 Análisis de los resultados obtenidos
 Obtener retroalimentación

Actuar





Realizar los ajustes necesarios
Aplicar nuevas mejoras
Conclusiones y recomendaciones de la investigación
Documentar
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Saporini pizzería surgió de la idea de crear un negocio familiar el cual brindara
la posibilidad de crear independencia laboral para todos los miembros de la
misma.

La empresa fue creada en el año 2008 por Andrea López y Edwin Orlando
Jiménez a los cuales se les ocurrió montar este tipo de restaurante porque
frecuentemente visitaban un pequeño negocio de pizzas ubicado en el sur de la
ciudad de Cali, y al notar que este tipo de negocio generaba tanta afluencia y
sustituía las mejores y más importantes cadenas de pizzerías de la ciudad. Se
dieron a la pregunta ¿por qué no implantar esta idea de negocio en un sector
que esté en crecimiento y tenga la necesidad de este tipo de productos?

Por consiguiente se dieron a la búsqueda de la financiación del proyecto el
prospecto de local y la mejor ubicación para iniciar la empresa. Por lo tanto se
encontró en el barrio Valle del Lili de la ciudad de Cali una gran oportunidad,
Por varias razones; Como su crecimiento en urbanizaciones y el potencial del
mercado ya que no presentaba una competencia relevante.

También se dieron a la tarea de conseguir el capital humano y la infraestructura
y equipos para entrar en funcionamiento. Desde entonces Saporini pizzería
está enfocado en dicho mercado, cuenta con 5 empleados se destaca por la
calidad y sabor de sus productos que están basados en pizzas y lasagñas de
diversos sabores.
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8. ESTABLECER PROYECTOS ENFOCADOS A LA MEJORA
ADMINISTRATIVA, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

MEJORAS ADMINISTRATIVAS

8.1. DEFINICION DE LA RAZON DE SER MISION

Cada organización tiene una misión que define su propósito y contesta a la
pregunta:
¿En qué negocio estamos?

En la actualidad la empresa no tiene un rumbo definido, debido a que no
cuenta con una misión que la diferencie y haga recordar su propósito
organizacional, y asimismo
alcanzar
el compromiso de todos los
colaboradores de la empresa.

En consecuencia, se construirá una misión basado en una serie de preguntas
que fueron tomadas del libro de Humberto Serna Gerencia Estratégica50 las
cuales se plantean como guía para construir el cimiento de la misión.

Preguntas para la construcción misión:
¿En qué negocio estamos?
Según lo establecido por los directivos y por la razón de ser de la empresa, la
misma se encuentra en el negocio de comidas rápidas gourmet.
¿Para que existe la empresa?
Además de generar utilidades la empresa existe para brindar una pizza de
exquisito sabor a un precio módico.
¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía?
De acuerdo a lo analizado e indagado los elementos más diferenciadores son:


50

La receta de sus productos (sabor)

SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda., 1999. P. 32
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¿Quiénes son nuestros clientes?
Los clientes de la empresa es el consumidor final ya que no se maneja
intermediarios.

¿Cuáles son los productos o servicios presentes y futuros?
Los productos de la empresa son:




Pizza en variedad de sabores
Lasagña en variedad de sabores
Sándwich en variedad de sabores

Los productos anteriormente nombrados se especificaran posteriormente

Cuadro 3. Matriz para la construcción de MISION

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCION DE MISION

SABOR

PRECIO

CALIDAD

RAPIDEZ

VARIEDAD

NOVEDAD

SERVICIO

AMBIENTE AGRADABLE

TOTAL

VARIABLES RELEVANTES PARA LOS CLIENTES

5

10

10

10

2

5

10

5

57

CLIENTES

10

10

10

10

10

10

10

8

78

CRECIMIENTO

10

5

5

10

5

10

10

7

62

FIDELIZACION DE CLIENTES

10

10

10

10

5

5

10

10

70

IDENTIFICACION DE MARCA

10

2

10

5

5

2

10

10

54

45

37

45

45

27

32

50

40

OBJETIVOS

CLIENTES

SAPORINI

VARIABLES IMPORTANTES
EMPRESA

GANANCIAS

TOTAL

En la matriz anterior se plantearon las necesidades más relevantes tanto para
el cliente como para la empresa, por consiguiente se paso a definir cada
variable dándole una calificación que definiera la importancia y la relación de
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las necesidades del cliente con las necesidades de la empresa comprendida
entre un rango que va de 1 a 10 siendo 10 la máxima calificación.
En conclusión la matriz dio como resultado para cada una de las partes lo
siguiente:
Para el cliente


El servicio: como la variable más relevante con una calificación de 50
puntos.



Sabor: de seguido en empate con las siguientes, el sabor con 45 puntos.



Calidad: 45 puntos.



Rapidez: 45 puntos.

Para la empresa


Los clientes: los clientes fue la variable más relevante con un puntaje de
78 puntos.



La fidelización de clientes: en segundo lugar la fidealización de los
mismos con un puntaje de 70 puntos.



El crecimiento: en tercer lugar el crecimiento con un total de 62 puntos.



Las ganancias: y por ultimo pero no menos importante las ganancias con
un puntaje total de 57 puntos.

8.1.1.

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN

En Saporini Pizzería elaboramos productos de alta calidad con un sabor
autentico a un precio razonable, brindando el mejor servicio en un ambiente
agradable donde comparta toda la familia.

En la definición anterior se trata de plasmar la naturaleza del negocio su razón
de ser, forjando la esencia y los atributos de la misma.
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8.2.

EL RUMBO ORGANIZACIONAL VISION

Peter Senge sostiene que la visión organizacional es la respuesta a; ¿Qué es
lo que queremos crear? Y explica que las visiones que se comparten en la
empresa: crean un sentimiento de comunidad que impregna a la organización
en su conjunto y hacen que sus diversas actividades sean coherentes.

Por consiguiente, es importante aclarar que la empresa no cuenta con una
visión. El paso a seguir es construirla, puesto que esta va hacer el marco de
referencia de la entidad, con ella trataremos de mostrar o reflejar como la
empresa se proyecta en el futuro, y además plantear el camino, el rumbo a
seguir con el fin que lo identifiquen y lo apropien todos los miembros de la
organización y así alcanzar el desarrollo esperado.

Para la fomentación de la misma se tomara como referencia una serie de
preguntas que fueron tomadas del libro de Humberto Serna Gerencia
Estratégica51 las cuales se plantearon como guía para su elaboración.

Preguntas para la construcción de la visión:

¿Si tuviera éxito, como sería su empresa dentro de tres años?
De acuerdo a la respuesta por parte de los directivos la empresa se expandiría
en la ciudad teniendo dos sucursales más y dando así el inicio de una cadena
de restaurantes en la ciudad de Cali.

¿Qué innovaciones podrían hacerse a los productos o servicios que
ofrece su empresa, unidad estratégica o área?

Se pueden ofrecer más variedad en los ingredientes de la pizza al igual que
cambiar la forma tradicional redonda.

¿Qué avances tecnológicos podrían incorporarse?

Un sistema de información que maneje todas las diferentes áreas de la
empresa.
51

SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda., 1999. P. 66
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El desarrollo de una página web
¿Qué talentos humanos especializados necesitaría su área dentro de 3 a 5
años?
Un especialista en mercadeo
Un administrador de empresas
Un contador

8.2.1. DEFINICIÓN DE LA VISIÓN. Ser en el año 2015 en la ciudad de Cali,
una cadena de restaurantes de comida rápida que se destaca por ofrecer
productos de excelente sabor, calidad y prestar el mejor servicio en
colaboración del mejor equipo.

8.3. COMUNICACIÓN DE LA MISION Y VISION. Es importante que los
propietarios y colaboradores se familiaricen con la formulación y objetivo que la
misión y visión, tienen Que tratar de marcar el camino y los lineamientos a
seguir para cumplir a cabalidad con los objetivos de la organización
Por consiguiente se recomienda comunicar la misión y visión por los siguientes
medios


Orientaciones a nuevos empleados (manual de bienvenida)



Placas en la pared

MISION
En saporini pizzería elaboramos
productos de alta calidad con un sabor
autentico a un precio razonable,
brindando el mejor servicio en un
ambiente agradable donde comparta
toda la familia.

51

VISION
Ser en el año 2015 en la ciudad de
Cali, una cadena de restaurantes de
comida rápida que se destaca por
ofrecer productos de excelente sabor,
calidad y prestar el mejor servicio en
colaboración del mejor equipo.

8.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

La empresa en la actualidad no cuenta con un organigrama definido. Por
consiguiente es de vital importancia utilizar esta herramienta en la organización
sin darle relevancia a la cantidad de empleados con la que cuenta la misma en
el momento.
Por lo tanto este nos brindara múltiples beneficios ya que tenemos por escrito
todos los puestos y nos da a conocer todos los niveles jerárquicos por los
cuales se encuentra conformada la empresa mediante una representación
grafica que todos pueden conocer.
Por otra parte esta herramienta permite que el personal de la empresa
Saporini tenga una idea más clara de su labor, compromiso y responsabilidad
ya que crea una identificación entre el empleado y la empresa.

A continuación se presenta el organigrama para la empresa Saporini Pizzería
que cuenta actualmente con 5 empleados los cuales están organizados en
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Figura 8. Organigrama de la Empresa
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forma ascendente en la ilustración según su nivel jerárquico.

8.5.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

La empresa no cuenta con unos principios corporativos definidos ni
identificados los cuales son fundamentales en un proceso de planeación.
Puesto que el éxito depende de que los valores sean apropiados y difundidos
por todos y cada uno de los miembros de la empresa y entren hacer parte de la
cultura organizacional.

8.5.1. Análisis de principios y valores de la empresa. Como se mencionó
anteriormente la organización no tiene claramente definido cuáles son sus
principios y valores a seguir. Por lo tanto esto puede llegar a ocasionar
problemas con el cumplimiento de la misión visión y objetivos corporativos,
puesto que estos mismos se soportan y toman como base un conjunto de
principios, creencias y valores que se expresan y forman parte de la cultura
organizacional.
En relación al análisis que se ha realizado en la empresa, se da un diagnostico
en estado crítico ya que la cultura de la misma se encuentra fuertemente
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arraigada en un conjunto de antivalores los cuales es de gran importancia
destacar.
A continuación se proporcionará un reporte detallado de cada uno de los
antivalores detectados en la organización.

8.5.2. Antivalores observados Saporini pizzería


Irrespeto

El trato que se observa entre los colaboradores de la organización no es el más
adecuado, por la razón que de que frecuentemente se comunican por medio de
sobrenombres sin prever que puede llegar a causar disgustos o malos
entendidos, además utilizan palabras soeces que ya hacen parte del lenguaje
dentro de la empresa. Dando como consecuencia un mal impacto en las
relaciones laborales y una mala imagen frente a los clientes.


Deshonestidad

Los empleados son poco honestos en la forma de actuar, por la razón de que
tienden a aprovechar la libertad que se le da en el puesto de trabajo. Por
consiguiente realizan acciones que llegan a ser muy perjudiciales para la
rentabilidad de la empresa, puesto que consumen parte del inventario sin
consentimiento o permiso alguno provocando pérdidas que no son percibidas y
por ende influyen en disminución de la rentabilidad.


Irresponsabilidad

El personal no respeta los horarios establecidos


Altanería

Los colaboradores no toman enserio los llamados de atención por parte de sus
superiores ocasionando serios conflictos en las relaciones y el trabajo en
equipo.

8.5.3. Plan de acción para mejorar la cultura y definir los principios y
valores. Dada la gravedad de la situación es pertinente identificar el conjunto
de valores alrededor de los cuales se construirá la cultura organizacional, la
meta es cambiar la cultura con un proceso de comunicación efectiva, creando
un contacto cercano con los empleados (cara a cara).
Se necesita generar una cultura basada en el compromiso con la organización,
en la colaboración entre compañeros de trabajo, en el apoyo mutuo y el respeto
ante los demás.
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Para identificar los principios y valores más pertinentes pasaremos a definir una
escala de valores que en su conjunto integren la filosofía de la organización.

A continuación, se realizara la matriz axiológica aplicada a la empresa Saporini
pizzería la cual fue tomada del libro de Humberto serna Gerencia
Estratégica52esta herramienta nos permite identificar y formular la escala de
valores la cual nos llevará a definir los principios corporativos.

El primer paso para construir la matriz es identificar los principios y los grupos
de interés los cuales se presentan a continuación.

Cuadro 4. Principios y grupos de referencia

GRUPO DE REFERNCIA

PRINCIPIOS

clientes

calidad-respeto-competitividad

proveedores
empleados

responsabilidad-respeto
respeto- responsabilidadhonestidad

sociedad

responsabilidad social

empresa

calidad-productividadcompetitividad

Se ha tomado como principales grupos de referencia a los clientes,
proveedores, empleados, sociedad y empresa. En consecuencia que son los
grupos a los que más está expuesta la organización en la operacionalización.

Por consiguiente, una vez determinados los principios corporativos e
identificados los grupos de interés se procederá a realizar la matriz axiológica
la cual servirá de base para la formulación de los principios corporativos

52

SERNA, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Bogotá: 3R EDITORES Ltda., 1999. P. 48
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Cuadro 5. Matriz axiológica aplicada a la empresa Saporini pizzería
MATRIZ AXIOLOGICA SAPORINI PIZZERIA
G
los
los
REFERENCIA
empleados sociedad empresa
clientes proveedores
PRINCIPIOS
X
X
X
X
la calidad
X
X
X
X
la productividad
X
X
X
X
la competitividad
X
X
X
X
responsabilidad
X
X
X
honestidad
X
X
X
X
X
respeto
X
X
X
X
rentabilidad

De acuerdo a la matriz podemos identificar como se encuentra relacionado
cada uno de los principios y valores con los diferentes grupos de interés la cual
nos muestra como resultado que la empresa debe centrar sus principios en tres
grandes grupos:




Clientes
Empleados
Empresa

Claro está sin dejar atrás los otros grupos que tienen una alta relevancia en la
vida de la organización.

La matriz antes mencionada se convertirá en la base de la cultura de la
empresa Saporini pizzería, por este motivo los principios deben ser difundidos y
conocidos por toda la organización ya que serán el marco de referencia en la
forma de actuar en la organización.

8.5.4. FORMULACION AXIOLOGIA CORPORATIVA

8.5.4.1.


PRINCIPIOS BASICOS SAPORINI PIZZERIA

LA CALIDAD

La calidad en Saporini pizzería es una norma a seguir, un compromiso con
nuestros clientes, un comportamiento diario y continuo.Por tal razón, es un
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deber de todos los miembros de la empresa realizar los procesos de la mejor
forma posible y estar en un proceso de mejoramiento continuo.
Saporini pizzería se compromete a tener calidad en:







Servicio
Insumos
Productos
procedimientos
Administración
Relaciones humanas



LA PRODUCTIVIDAD

La productividad tiene gran relevancia en la organización, esta permite la
permanencia y el crecimiento de nuestra empresa. Saporini pizzería mejorara
continuamente su nivel productivo para alcanzar el desarrollo de sus objetivos y
poder ser competitiva en la industria.


LA COMPETITIVIDAD

Nos comprometemos a brindar productos de la mejor calidad, a precios
asequibles. Atendiendo todas las necesidades de nuestros clientes con un
servicio de excelente calidad.


COMPROMISO

El trabajo en equipo, la honestidad, el respeto y la responsabilidad frente a la
organización, son características claves en nuestros colaboradores. Se
necesita de este compromiso para que la empresa pueda cumplir sus objetivos
y alcanzar la competitividad.


RENTABILIDAD

Solo la rentabilidad asegura nuestra permanencia y crecimiento en el mercado,
gracias a esto podemos retribuir a nuestros colaboradores y generar nuevas
fuentes de empleo. Por tal razón es compromiso y responsabilidad de todos
alcanzar altos niveles de rentabilidad y productividad.

Estos principios son necesarios que sean difundidos con disciplina en el día a
día de la actividad laboral hasta que se apropien de ellos y se transforme en la
cultura corporativa.
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8.5.5. Objetivos corporativos de Saporini Pizzeria.
“Los objetivos
corporativos son los resultados globales que una organización espera alcanzar
en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión 53”.
Por consiguiente es necesario plantear unos objetivos que vayan de la mano
de la misión y visión en un periodo determinado, que además puedan ser
medibles y con posibilidad de evaluación. De acuerdo a las proyecciones
realizadas en su visión y su razón de ser en la misión los objetivos serán
formulados de la siguiente manera:
Saporini pizzería crecerá en los próximos cinco años por consiguiente se
plantearan diversos objetivos con los que deben comprometerse todos los
miembros de la organización.
crecer en el mercado actual
Darse a conocer en el mercado y lograr expandir la marca mediante nuevas
unidades de negocios.
Crecimiento de nuevas líneas de producto.
Innovar constantemente, lanzar nuevos productos a base de pasta y creps.
 mantener una utilidad operacional de por lo menos un 40% sobre las
ventas.
 modernización tecnológica.
Saporini pizzería en los próximos cinco años deberá modernizar sus equipos
de producción para lograr mayor grado de productividad y eficiencia en los
procesos. Además de recurrir a un sistema de información que integre todos
los proceso

desarrollo humano
Es clave mantener en desarrollo los procesos de selección del recurso
humano, encontrar le mejor equipo para que forme parte de la organización,
que se incorporen con entusiasmo a los requerimientos y exigencias de la
empresa.
orientación hacia el cliente
Saporini pizzería se debe a sus clientes, ustedes son nuestro principal
patrimonio. Por tal razón el objetivo más relevante es tratar de suplir sus
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necesidades y expectativas con nuestros productos, brindando el mejor servicio
y Logrando una permanente relación cliente – empresa.
Por otro lado se escuchara a nuestros clientes mediante un sistema que
permita que nos califiquen frente a aspectos como la calidad del servicio que
reciben y sugerencias que puedan aportar.

productividad laboral
Buscaremos las mejores prácticas administrativas que generen el mejor
desempeño entre los miembros de la organización flexibilizando los procesos
para obtener más agilidad y competitividad.

desarrollo comercial
Saporini pizzería entrara en el mundo comercial creando y apoyando un área
de mercadeo la cual impulse su marca y cree mejores estrategias para
competir en el mercado

8.6.

HERRAMIENTAS DE ANALISIS ORGANIZACIONAL

8.6.1 MATRIZ DOFA
Cuadro 6. Matriz Dofa

FACTORES INTERNOS CLAVES
FORTALEZAS
Calidad del producto.

FACTORES EXTERNOS CLAVES
OPORTUNIDADES
el amplio mercado que hay en el sector
el crecimiento comercial del sector
Innovaciones en maquinaria.
Apoyo de entidades financieras.
Añadir productos complementarios
Adiciones a la línea de productos
Entrar en nuevos mercados o
segmentos
AMENAZAS

sabor del producto
variedad de productos
aceptación del producto en el mercado
Ventajas en costo

DEBILIDADES
Poca capacidad para despacho de
pedidos.
Orientación estratégica poco clara

Vulnerabilidad ante la inflación
Entrada de nuevos competidores
Aumento en venta de productos
sustitutos

Carencia de talento directivo
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Falta de estrategias de mercadeo
Muchos problemas operativos internos
Falta de tecnología. .
Precio del producto en el mercado en que
se encuentra
Poca habilidad de comercialización
Mal servicio al cliente
Débil imagen del mercado

Presiones competitivas en aumento
Cambios en las necesidades y gustos
del consumidor
competencia de precios en el mercado

En el cuadro anterior se ha realizado un análisis DOFA de la empresa Saporini
en el cual dio como resultado un diagnostico de la situación actual de la
organización.
En este encontramos las principales debilidades de la empresa, las amenazas,
las fortalezas y oportunidades. Dando así un resumen de la situación y una
orientación para orientarnos en los planes correctivos y estrategias a
implementar para mejorar dichas situaciones, por ende procederemos a
realizar la matriz FODA, que es la herramienta que permite combinar los
factores para obtener estrategias que ayuden a generar las posibles
soluciones.
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8.6.2 MATRIZ FODA
Cuadro 7 matriz Foda

MATRIZ FODA
FORTALEZAS
FACTORES INTERNOS Calidad del producto.
sabor del producto

DEBILIDADES
Poca capacidad para despacho de pedidos.
Orientación estratégica poco clara

variedad de productos

Carencia de talento directivo

aceptación del producto en el mercado

Falta de estrategias de mercadeo

Ventajas en costo

Muchos problemas operativos internos
Falta de tecnología. .
Precio del producto en el mercado en que se encuentra
Poca habilidad de comercialización

FACTORES EXTERNOS

Mal servicio al cliente
Débil imagen del mercado

OPORTUNIDADES
el amplio mercado que hay en el sector
el crecimiento comercial del sector
Innovaciones en maquinaria.

ESTRATEGIAS FO
tratar de conseguir una mayor participacion en el
mecado
para los productos actuales en los segmentos nuevos

Vulnerabilidad ante la inflación

mejorar el servicio al cliente realizar practicas CRM
estrategias de merchandising

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

mejorar o modificar los productos actuales para
mantenerles en el mismo mercado

Entrada de nuevos competidores
Aumento en venta de productos sustitutos

crear estretegias de mercadeo

estudiar el mercado y abarcarlo
aprovechar las ventajas en costo para adquirir
nueva tecnologia de produccion

Adiciones a la línea de productos
Entrar en nuevos mercados o segmentos

AMENAZAS

plantear un diseño organizacional
adquirir maquinaria que produzca agilidad en los procesos

intorduccion de productos nuevos pero relacionados

Apoyo de entidades financieras.
Añadir productos complementarios

ESTRATEGIAS DO

relanzamiento de la marca
adaptarse constantemente a las necesidades del
consumidor

Presiones competitivas en aumento
aprovechar las ventjas en costo y entrar al mercado
Cambios en las necesidades y gustos del consumidor con precios mas competitivos
competencia de precios en el mercado
comunicar las fortalezas de los productos para
crear fidelizacion
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En la matriz anterior se muestran las posibles estrategias a seguir para mejorar
las debilidades, aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas es
muy importante que la empresa tenga encuenta todo este análisis ya que la
matriz dofa brinda una radiografía de cómo se encuentra la empresa en la
actualidad cuales son las falencias que se necesitan mejorar entre otras.
En conclusión la matriz muestra gran numero de debilidades que son las que
generan la situación de la empresa, es necesario mejorarlas crear un plan de
acción para acabar con la mismas en el menor tiempo posible puesto que de
seguir así la empresa no encontrara la forma de alcanzar sus metas y objetivos
propuestos.
Nota las estrategias para mejorar estas debilidades se plantearan en el
transcurso del trabajo por el momento se está dando el diagnostico general.

8.6.3. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)
Procedimiento


Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de
la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que
incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y
después las debilidades. Sea lo más específico posible y usa porcentajes,
razones y cifras comparativas.



Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante)
a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la
importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la industria de la
empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza
o una debilidad interna, los factores que se considere que repercutirán más
en el desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El
total de todos los pesos debe sumar 1.0



Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación =1), una
debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una
fuerza mayor (calificación =4). Así, las calificaciones se refieren a la
compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.



Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable.



Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el
total ponderado de la organización entera.
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFI, el
total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5
caracterizan que las organizaciones son débiles en lo interno, mientras que las
calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. La
matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. La cantidad de
factores no incluye en la escala de los totales ponderados porque os pesos
siempre suman 1.0
Cuadro 8. Matriz de evaluación de factor interno
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO
PONDERACIO
N

EVALUACIO
N

RESULTAD
O

Calidad del producto.
sabor del producto
variedad de productos
aceptación del producto en el mercado

0,07

3

0,21

0,1

0,4

Ventajas en costo

0,07

4
3
3
4

PONDERACIO
N

EVALUACIO
N

RESULTAD
O

0,05
0,07
0,06
0,07
0,1
0,05

2
1
2
1
1
2

0,1
0,07
0,12
0,07
0,1
0,1

0,05

2

0,1

0,06
0,1

2
1

0,12
0,1

0,05

2

0,1

FACTOR CRITICO

FORTALEZAS

0,06
0,04

FACTOR CRITICO

0,18
0,12
0,28

DEBILIDADES
Poca capacidad para despacho de pedidos.
Orientación estratégica poco clara
Carencia de talento directivo
Falta de estrategias de mercadeo
Muchos problemas operativos internos
Falta de tecnología. .
Precio del producto en el mercado en que se
encuentra
Poca habilidad de comercialización
Mal servicio al cliente
Débil imagen del mercado

100%

2,17

Conclusión
Mediante la MEFI obtuvimos el resultado de 2.17 lo que significa que la
empresa es débil internamente es necesario mejorar esas debilidades y
aprovechar esas fortalezas para alcanzar la solidez interna.
8.6.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)
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Procedimiento
 Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de
la auditoría externa. Use entre diez y veinte factores internos en total, que
incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero anote las
oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible y
usa porcentajes, razones y cifras comparativas.
 Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante)
a cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese
factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las
oportunidades suelen tener los pesos más altos que las amenazas, pero
estas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o
amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a
los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el
factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos
asignados a los factores debe sumar 1.0.
 Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de
indicar si el factor representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una
respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una respuesta
mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la
empresa. Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los
pesos del paso 2 se refieren a la industria.
 Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable.
 Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el
total ponderado de la organización entera.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz MEFE, el
total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la
calificación promedio de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la
organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y
amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la
empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y
minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un
promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están
capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.

64

Cuadro 9 .Matriz de evaluación de factor externo
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO
FACTOR CRITICO

PONDERACION EVALUACION RESULTADO

OPORTUNIDADES
el amplio mercado que hay en el sector
el crecimiento comercial del sector
Innovaciones en maquinaria.
Apoyo de entidades financieras.
Añadir productos complementarios
Adiciones a la línea de productos
Entrar en nuevos mercados o segmentos
FACTOR CRITICO

0,1

4

0,4

0,06
0,04
0,04
0,1
0,1
0,07

3
3
3
4
4
4

0,18

PONDERACION

EVALUACION

0,12
0,12
0,4
0,4
0,28
RESULTADO

AMENAZAS
Vulnerabilidad ante la inflación
Entrada de nuevos competidores
Aumento en venta de productos sustitutos
Presiones competitivas en aumento
Cambios en las necesidades y gustos del
consumidor
competencia de precios en el mercado
TOTAL

0,05
0,1
0,13
0,06

2

0,1

1

0,1

1

0,13

2

0,12

0,07

1

0,07

0,08

1

0,08

100%

2,50

Conclusión

El resultado en la aplicación MEFE es de 2.50 lo que nos indica que se
encuentra en el rango promedio. Por consiguiente es recomendable aprovechar
las oportunidades que tiene para mantenerse y crecer en el mercado de
comidas rápidas, también debe tener en cuenta las futuras amenazas ya la
empresa no se encuentra del toda solida para soportar las presiones de los
competidores.
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8.6.5. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)
Procedimiento

La matriz de perfil competitivo identifica a los principales competidores de la
empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una
muestra de la posición estratégica de la empresa. Los factores de una MPC
incluyen cuestiones internas y externas; las calificaciones se refieren a las
fuerzasy debilidades.
Los factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son más
amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden
concentrar en cuestiones internas.


Seleccionar dos competidores.



Anotar factores críticos del éxito en los cuales se comparara a las
empresas.



Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante)
a cada uno de los factores. El peso indica la importancia que tiene ese
factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las
oportunidades suelen tener los pesos más altos que las amenazas, pero
estas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o
amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a
los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el
factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos
asignados a los factores debe sumar 1.0.



Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de
indicar si el factor representa, donde 4= mayor fuerza, 3= menor fuerza, 2=
menor debilidad y 1= mayor debilidad. Las calificaciones se basan en la
eficacia de las estrategias de la empresa.



De los totales ponderados se determinara la posición en que se encuentra
nuestra empresa con respecto a sus competidores.
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Cuadro 10. Matriz del perfil de competencias pizzerías
MATRIZ DEL PERFIL DE COMPETENCIA PIZZERIAS
FACTOR CRITICO DE ÉXITO

Participación en el mercado.
Competitividad de precios.
Posición financiera.
Calidad del producto.
Lealtad del cliente.
Investigación y desarrollo.
Nuevos Productos.
Servicio al cliente

PONDE
RACION
20%
10%
10%
15%
15%
5%
5%
20%

100%

pizzeria el parche
CALIFICACION

TOTAL

4
3
3
2
4
1
2
3

0,8
0,3
0,3
0,3
0,6
0,1
0,1
0,6

3,1

giorgios pizza
CALIFICACION

4
3
4
3
3
4
4
3

TOTAL

0,8
0,3
0,4
0,5
0,5
0,2
0,2
0,6

3,4

deli pizza
CALIFICACION

1
4
2
2
2
1
2
3

saporini

TOTAL

0,2
0,4
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,6

CALIFICACION

2
2
3
4
3
1
2
2

2,2

De la anterior matriz podemos asumir que la empresa Saporini Pizzería tiene
una posición débil ya que tiene un competidor como Giorgios Pizza que no se
encuentra en este segmento pero ha logrado expandirse en el mercado
acaparando el sector con el servicio domiciliario igualmente que la empresa
denominada el parche pizzería que si se encuentra en el mismo sector de
Saporini pizzería y ha logrado superar la misma en participación en el mercado.

Es importante despertar ante dichos resultados y poner en acción estrategias
que logren mejorar dichas situaciones las cuales se han planteado en el
transcurso del trabajo ya sea a nivel administrativo, de servicios y mercadeo
posteriormente.
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TOTAL

0,4
0,2
0,3
0,6
0,5
0,1
0,1
0,4

2,5

8.7 MEJORAS DE PRODUCCION

Diagnostico
En la producción la empresa presenta diversas situaciones una de ellas es la
falta de planificación en la preparación de los alimentos lo que ocasiona
demoras en el servicio de los pedidos y por ende un mal servicio al cliente.
Por consiguiente, se plantearon las siguientes soluciones para mejorar los
tiempos de entrega
Plan de acción
Tener la masa precocida y moldeada para reducir tiempos de espera y
preparación
La estrategia básicamente consiste en eliminar un paso del proceso que es el
que consume más tiempo en la preparación.
A continuación se presenta gráficamente el proceso de preparación de Saporini
pizzería partiendo de que ya se tienen los ingredientes y la masa lista.
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Figura 9 .Diagrama producción Saporini pizzería

INICIO

CALENTAR
HORNO

Se prepara el horno para comenzar con la
producción y tenerlo a la temperatura 250 grados

PREPARACION
DE LOS
INGREDIENTES

Se procede a tener todos los ingredientes listos en
la mesa de trabajo

MOLDEAR LA
MASA

El chef procede a darle horma a la masa en forma
circular amasando repetidas veces
Tiempo del proceso (4min)

PREPARAR
PIZZA
Mezclar
ingredientes

Se le adiciona la salsa y los ingredientes encima
de la masa y se lleva al horno

HORNEAR PIZZA

Se procede a hornear tiempo del proceso (15 min)

FRACIONAR LA
PIZZA EN
PORCIONES

Se procede a partir la pizza en parte iguales

DOMICILIO

SI

EMPACAR

NO

ENTREGAR AL
REPARTIDOR

SERVIR PARA EL
CLIENTE

FIN

Según el grafico anterior podemos concluir que hay dos partes del proceso
que demandan más tiempo las cueles se encuentran sombradas de color gris
(moldear la masa y hornear la pizza).
El plan de acción a seguir para mejorar estos tiempos consiste en lo siguiente:
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Plan de acción

La propuesta es adelantarse un paso en el proceso para reducir tiempos en la
preparación por ende ya no se moldeara la masa en el momento de que el
cliente realice el pedido como se hace tradicionalmente. Por el contrario se
tendrá lista ya moldeada en las diferentes presentaciones que maneja la
pizzería las cuales son (personal, mediana y grande). Y además estas masas
pasaran hacer semi horneadas para reducir el tiempo de horneado.
La preparación de las mismas se debe hacer al comienzo de la jornada
teniendo en cuenta la demanda.
El proceso de preparación de la pizzería Saporini quedara de la siguiente
forma:
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Figura 10. Diagrama producción Saporini pizzería

INICIO

Se prepara el horno para comenzar con la
producción y tenerlo a la temperatura de 250ºC

CALENTAR
HORNO

PREPARACION
DE LOS
INGREDIENTES

Se procede a tener todos los ingredientes listos en
la mesa de trabajo

PREPARAR
PIZZA
Mezclar
ingredientes

Se le adiciona la salsa a la masa ya precocida y
moldead, después los ingredientes y se lleva al
horno

HORNEAR PIZZA

Se procede a hornear tiempo del proceso (9 min)

FRACIONAR LA
PIZZA EN
PORCIONES

Se procede a partir la pizza en parte iguales

DOMICILIO

SI

EMPACAR

NO

SERVIR PARA EL
CLIENTE
ENTREGAR AL
REPARTIDOR

FIN

Como se puede observar se eliminó un paso en el proceso y se redujo el
tiempo de horneado ya que paso de 15 min a 9 min en cocción al igual que se
redujo el tiempo en la preparación total en 4 min por adelantar el paso de
moldeado de la masa.

Es importante aplicar este tipo de estrategia ya que contribuirá en mejorar el
servicio y reducir los tiempos de entrega de los pedidos que es uno de los
aspectos en que más se fija un cliente en el negocio de las comidas rápidas.
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8.7.1 Redistribución de planta
Diagnostico
La empresa Saporini pizzería no maneja sus espacios estratégicamente. Por
consiguiente el plan de acción a emplear es redistribuir la planta y ampliar los
espacios de producción para que sea más eficiente la elaboración y mejore la
rapidez de la misma.

Figura 11. Distribución original de planta Saporini

BODEGA

DISTRIBUCION ORIGINAL
GABETAS DE COCINA

PLANCHA DE
SANDUCHERA

MESON DE
PREPARACION
PIZZA

BAÑO

REFRIGERAD
OR CARNES Y
PRODUCTOS

HORNO
DE
PIZZAS

REFRIGERADO
R REFRESCOS

VENTANA

CANASTA
S
REFRES
COS

MESON MARMOL

VENTANA

PUERTA

72

ANTES
Como se puede observar en la imagen que corresponde a la figura 10. La
distribución de la empresa presentaba fallas para agilizar la producción por
ende generaba más demora y poca organización de las ordenes de los
clientes.
Por consiguiente se planeo ampliar el área de trabajo del chef para así poder
hacer una producción enserie con la colaboración de un ayudante en los días
de congestión como lo son los fines de semana y prestar un servicio con
rapidez que es una de las falencias de la empresa.

Figura 12. Distribución mejorada de planta Saporini pizzería
BODEGA

DISTRIBUCION MEJORADA
GABETAS DE COCINA

PLANCHA DE
SANDUCHERA

BAÑO
MESON DE
PREPARACION
PIZZA

CANASTA
S
REFRES
COS

HORNO
DE
PIZZAS

VENTANA

REFRIGERAD
OR CARNES Y
PRODUCTOS

MESON MARMOL

VENTANA

PUERTA
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REFRIGERADO
R REFRESCOS

DESPUES
La imagen anterior que corresponde a la figura 11. Muestra la nueva
distribución. El cambio se dio en el movimiento de algunos implementos como
el refrigerador y las canastillas de refrescos al área de las mesas para dar
como resultado una ampliación en la mesa de trabajo donde se realiza toda la
preparación de los productos de la pizzería.

8.7.2 Raciones en la preparación de los productos
Diagnostico
Observando la forma de preparar los alimentos se ha podido llegar a la
conclusión de que los empleados desperdician insumo por no manejar una
medida fija de los ingredientes a emplear, generando así menor rentabilidad y
desperdicios innecesarios de materia prima ya que los trabajadores utilizan el
cálculo empleando la mano como medida para la elaboración.
Por consiguiente la idea es estandarizar los procesos para cada presentación
de los productos de la siguiente manera:
Plan de acción
La estrategia consiste en establecer 3 matrices donde se relacionen las
presentaciones de los productos (personal, mediana y grande), y por ende
integrar cada uno de los ingredientes que lleva dicho sabor del producto,
generando así la estandarización y reduciendo al mínimo los desperdicios.

En el caso de la materia prima primordial de la pizza que es el queso la medida
se llevara por gramos y se empleara un instrumento que tenga la medida
exacta de los gramos necesarios para cada presentación.

Por consiguiente se establecerá el gramaje para cada tipo de producto y se
tomara la medida con una especie de taza para cada una de ellas

A continuación se presenta las medidas y el gramaje para cada producto y
sabor en sus diferentes presentaciones
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Cuadro 11. Medidas de queso estándar

MEDIDAS DE QUESO ESTANDAR
PRESENTACION

CANTIDAD EN GRAMOS

MEDIDOR

PIZZA PERSONAL

120

TAZA 120 gr

PIZZA MEDIANA

250

TAZA 250 gr

PIZZA GRANDE

400

TAZA 400 gr

Cuadro 12. Matriz de estandarización de procesos de producción personal

MEDIDA

ESPECIAL

MAIZ POLLO MADU

SAMBA

POLLO TOMATE

PIÑA TOCINETA

MAIZ TOCINETA

PEPERONI

VEGETARIANA

POLLO CHAMPIG

POLLO KABANO

POLLO SALAMI

JAMON CHAMPIG

JAMON POLLO

JAMON KABANO

KABANO

SALAMI

HAWAIANA

NAPOLITANA

JAMON QUESO

SAPORINI PIZZERIA
MATRIZ DE ESTANDARIZACION DE PROCESOS DE PRODUCCION
PRESENTACION DE PRODUCTO PERSONAL (4 PORCIONES)
SABORES DE PIZZA

INGREDIENTES
T
JAMON
7
6
7
6
5
QUESO
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 GR
T
TOAMTE
5
5
5
T
SALAMI
7
7
5
T
KABANO
7
6
7
5
POLLO
60
60 60 60
60
60 50 GR
T
CHAMPIGÑON
7
7
7
7
T
CEBOLLA
6
6
T
PEPERONI
6
GR
MAIZ
50
50
T
TOCINETA
6
6
GR
PIÑA
80
80
T
MADURO
6
6
PIMENTON
7
6
T
T
TROZOS
GR
GRAMOS

En la matriz anterior se muestra la cantidad de cada ingrediente que se debe
adicionar según el sabor del producto a elaborar para la presentación personal

75

Cuadro 13.
mediana

Matriz de estandarización de procesos de producción

MEDIDA

ESPECIAL

SAMBA

POLLO TOMATE

PIÑA TOCINETA

MAIZ TOCINETA

PEPERONI

VEGETARIANA

POLLO CHAMPIG

POLLO KABANO

POLLO SALAMI

JAMON CHAMPIG

JAMON POLLO

JAMON KABANO

KABANO

SALAMI

HAWAIANA

MAIZ POLLO MADU

INGREDIENTES
JAMON
QUESO
TOAMTE
SALAMI
KABANO
POLLO
CHAMPIGÑON
CEBOLLA
PEPERONI
MAIZ
TOCINETA
PIÑA
MADURO
PIMENTON
T
GR

NAPOLITANA

JAMON QUESO

SAPORINI PIZZERIA
MATRIZ DE ESTANDARIZACION DE PROCESOS DE PRODUCCION
PRESENTACION DE PRODUCTO MEDIANA (12 PORCIONES)
SABORES DE PIZZA

10
10 10 10
10 T
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 GR
T
10
10
10
12
12
10 T
14 14
14
10 T
125
125 125 125
125
125 100 GR
12
12 12
12 T
10
10 T
T
11
GR
80
80
T
11 11
GR
200
200
T
13 13
12
12 T
TROZOS
GRAMOS

En la matriz anterior se muestra la cantidad de cada ingrediente que se debe
adicionar según el sabor del producto a elaborar para la presentación mediana.
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Cuadro 14. Matriz de estandarización de procesos de producción grande

MEDIDA

ESPECIAL

SAMBA

POLLO TOMATE

PIÑA TOCINETA

MAIZ TOCINETA

PEPERONI

VEGETARIANA

POLLO CHAMPIG

POLLO KABANO

POLLO SALAMI

JAMON CHAMPIG

JAMON POLLO

JAMON KABANO

KABANO

SALAMI

HAWAIANA

MAIZ POLLO MADU

INGREDIENTES
JAMON
QUESO
TOAMTE
SALAMI
KABANO
POLLO
CHAMPIGÑON
CEBOLLA
PEPERONI
MAIZ
TOCINETA
PIÑA
MADURO
PIMENTON
T
GR

NAPOLITANA

JAMON QUESO

SAPORINI PIZZERIA
MATRIZ DE ESTANDARIZACION DE PROCESOS DE PRODUCCION
PRESENTACION DE PRODUCTO GRANDE (18 PORCIONES)
SABORES DE PIZZA

15
15 15 15
15 T
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 GR
T
12
12
12
15
15
15 T
20 20
20
20 T
200
200 200 200
200
200 200 GR
16
16 16
16 T
15
15 T
T
20
GR
150
150
T
16 16
GR
250
250
T
20 20
16
16 T
TROZOS
GRAMOS

En la matriz anterior se muestra la cantidad de cada ingrediente que se debe
adicionar según el sabor del producto a elaborar para la presentación grande.
Es importante que los empelados sigan el proceso como lo define la matriz,
cada sabor de pizza tiene una cantidad determinada para los ingredientes.
Aplicando este sistema de elaboración la empresa obtendrá:
 Reducir el índice de desperdicio en materia prima
 Mayor rentabilidad
 Mejor control de los inventarios
 Tener una producción estándar
 Que los empleados nuevos se adapten a la forma de elaborar los productos

77

Plantilla para relación de inventario diario
Diagnostico
Una de las principales falencias de la empresa es el poco control del manejo de
los inventarios según lo analizado la empresa tiene problemas en el control de
las existencias ocasionando:
 Retrasos en los pedidos
 Mal servicio al cliente por falta de existencias
 Reduce la calidad de los productos
 Compras a un mayor costo por suplir los faltantes con otro proveedor
Todas estas situaciones presentan graves problemas para el normal
funcionamiento de la organización y proyecta una mala imagen de la misma.

Plan de acción
La estrategia es crear una herramienta sencilla y clara donde se pueda llevar a
cabo el control de los inventarios diariamente para poder hacer un balance
semanal y tener más organización en el pedido de las compras.

Las personas a cargo de hacer el registro diario serán los meseros y el
encargado de realizar los pedidos, estar pendiente de los faltantes y hacer el
balance semanal será el administrador.
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La plantilla propuesta es la siguiente:
Cuadro 14. Relación de inventario diario Saporini Pizzería
LUNES
MES

FECHA
VIENE

RELACION INVENTARIO DIARIO SAPORINI PIZZERIA
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
FECHA
FECHA
FECHA

MARTES
FECHA

INGRESO SALIDA

SALDO

INGRESO SALIDA

SALDO

INGRESO SALIDA

SALDO

INGRESO SALIDA

PERSONALES
MEDIANAS
FAMILIARES
HARINA
PASTA DIFFER
SAL
AZUCAR
LEVADURA
ACEITE
HUEVOS
AJO
QUESO
JAMON
POLLO
PIÑA
PEPERONI
SALAMI
KABANO
TOCINETA
CARNE MOLIDA
CHAMPIÑONES
MAIZ DULCE
MADURO
TOMATE
CEBOLLA
PIMENTON
LECHUGA
PAN FRANCES
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SALDO

INGRESO SALIDA

SABADO

DOMINGO
FECHA

FECHA
SALDO

INGRESO SALIDA

SALDO

INGRESO SALIDA

SALDO

Como se puede observar en la matriz anterior se ha relacionado todo los
ingredientes necesarios para elaborar los productos la idea es registrar a diario
lo que se consume de cada uno para tener claro con cuanta materia prima se
empieza el siguiente día y cuando es necesario realizar el pedido de la misma.

El registro se hará manualmente con estas plantillas impresas, pero a su vez el
administrador debe pasar el registro a un medio digital trabajando en Excel y
realizando el balance semanal para el control del os inventarios.

Por otro lado se pasara a plantear la plantilla para el control de inventarios de
otros productos y se usara la misma metodología planteada en la descripción
anterior.

80

Cuadro 15. Relación de inventario diario Saporini Pizzería
LUNES

MARTES

FECHA
MES

VIENE

FECHA
INGRESO SALIDA

SALDO

INGRESO SALIDA

RELACION INVENTARIO DIARIO SAPORINI PIZZERIA
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
FECHA
FECHA
FECHA
SALDO

INGRESO SALIDA

SALDO

INGRESO SALIDA

CAJAS PERSONALES
CAJAS MEDIANAS
CAJAS FAMILIARES
COCA-COLA 350
COCA-COLA PC600
COCA-COLA 3LTS
POSTOBON 350
POSTOBON 2 1/2
CERVEZA POKER
CERVEZA AGUILA
CLUB COLOMBIA
JUGOS HIT 350
AGUA MANANTIAL
SERVILLETAS
PITILLOS
BOLSAS T19
BOLSAS T20
BOLSAS DE PAPEL
PAPEL ALUMINIO
VASOS DE SALSA
PALETICAS SALSA
TAPAS DE LASAÑA
PORTA LASAÑAS
DULCES
FRASCO DE CEREZAS
ANILINA VERDE
ANILINA ROJA
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SALDO

INGRESO SALIDA

SABADO

DOMINGO
FECHA

FECHA
SALDO

INGRESO SALIDA

SALDO

INGRESO SALIDA

SALDO

8.7.3

Seguridad e higiene en la empresa

Diagnostico
 Falta de señalización
En las áreas de la empresa la señalización es muy deficiente, no hay suficiente
demarcación de los riesgos o precauciones que se deben tener según el área
en el que se encuentre o la actividad que se esté realizando.
 No aplican planes de contingencia en caso de emergencias
En la empresa no realizan simulacros, ni hacen charlas en las cuales se
prevenga a los trabajadores sobre lo que deben hacer en caso de emergencia.
 Los empleados no tienen orden y no utilizan el uniforme adecuado
Los empleados no manejan una cultura del orden y les cuesta usar los
implementos básicos para atender a los clientes como lo son:





El delantal
El gorro en el caso del cheff
Uñas presentables
Un aspecto agradable en el caso de los meseros

Plan de acción
Las señales que se utilizaran para la empresa Saporini pizzería serán las
siguientes:

De prohibición: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un
peligro.
De obligación: Obligan a un comportamiento determinado.
De prevención: Advierten de un peligro.
De información: Pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad,
emergencias (salidas de emergencia, situación de los puestos de primeros
auxilios o de dispositivos de emergencia, etc.) o equipos contra incendio.
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8.7.3.1

Señales de prohibición

Estas señales las implementaremos en el área de horneado, con el fin de
prevenir incendios o explosiones ya que los hornos trabajan con gas propano.
Cuadro 16. Señales de prohibición
Indicación

Prohibido fumar

Contenido de imagen del
símbolo

Símbolo

Cigarrillo encendido

Prohibido encender fósforos y Fósforo encendido
fumar
Prohibido el paso

Prohibido usar
agente extintor

Silueta humana caminando

agua

como Agua cayendo
fuego

sobre

el

Fuente: CORTES, José. Seguridad e higiene del trabajo. Madrid: 3 edición, editorial Tébar,
2001. P. 179

8.7.3.2
Señales de obligación.
Estas serán utilizadas para los
trabajadores que están en el área de armado y recepción de materiales.
Cuadro 17. Señales de obligación
Indicación

Contenido de imagen del
símbolo
Uso obligatorio de guantes Un par de guantes
de seguridad

Símbolo

Fuente: CORTES, José. Seguridad e higiene del trabajo. Madrid: 3 edición, editorial Tébar,
2001. P. 181
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8.7.3.3
Señales de prevención. Estas serán ubicadas en la parte de
horneado puesto que las pipas de gas propano son de alto riesgo de incendio.
Cuadro 18. Señales de prevención
Indicación

Precaución, riesgo de
incendio

Contenido de imagen del
símbolo

Símbolo

Llama

Fuente: CORTES, José. Seguridad e higiene del trabajo. Madrid: 3 edición, editorial Tébar,
2001. P. 180

8.7.3.4 Señales de información. Estas serán ubicadas en toda la planta, para
que los empleados tengan en cuenta información importante como lo es donde
se encuentran los extintores salidas de emergencia, área de primeros auxilios.
Cuadro 19. Señales de información
Indicación
Ubicación de extintor

Contenido de imagen del símbolo
Silueta de un extintor con flecha
direccional

Símbolo

Silueta humana avanzando hacia una
Ubicación de salida de salida de emergencia indicando con
emergencia
flecha direccional el sentido requerido
Ubicación de estaciones y Cruz y flecha direccional
botiquín
de
primeros
auxilios
Fuente: CORTES, José. Seguridad e higiene del trabajo. Madrid: 3 edición, editorial Tébar,
2001. P. 177

Nota: en la actualidad la empresa no cuenta con un extintor ni un botiquín de
primero auxilios es necesario adquirir estos implementos por seguridad.

En los cuadros anteriores queda plasmado el plan de señalización a seguir y
respecto al orden y el uso adecuado del uniforme de los empleados se debe
generar la norma de que sin el uniforme puesto no se podrá laborar y menos si
no se tiene higiene en la actividad laboral.
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Por consiguiente el administrador deberá estar al tanto de la presentación
personal de los colaboradores y del uso adecuado y completo del uniforme.

8.8

MEJORAS EN EL SERVICIO

Diagnostico
La empresa ha tratado de mantener un buen servicio al cliente puesto que se
ha notado que es una de las grandes debilidades de la pizzería. Por
consiguiente las decisiones para la mejora han sido muy básicas y poco
efectivas puesto que sin haber mejorado todas la debilidades anteriores es
complicado mejorar el servicio al cliente por ende pasaremos a describir las
estrategias a emplear para mejorar el servicio.
Plan de acción
8.8.1 Mejorar el servicio sanitario. Dotando el baño con implementos
básicos ya que la empresa no tiene en cuenta detalles muy básicos que hace
que el cliente se sienta bien atendido.
Entre los cuales están:
 Toallas o un secador de manos
 Jabón liquido
 Baños bien aseados

8.8.2 Mejorar la presentación en la mesa. La idea consiste en servir la
mesa con individuales desechables impresos con el logo de la empresa para
crear recordación de marca, higiene y una excelente presentación.
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Figura 13. Modelo de individual

Por otra parte cabe aclarar que la empresa ha manejado muy bien la
presentación en la mesa ya que utiliza cubiertos de buena presentación, platos
de calidad y maneja especies de condimentos como pimienta y orégano en
cada una de las mesas que es de vital importancia al igual que servilletero.

8.8.3 Capacitación de servicio al cliente a los meseros. La estrategia es
de implantar un plan de capacitación para los empleados el cual este enfocado
en la mejora del servicio al cliente.
Los empleados de la empresa nunca han tenido la posibilidad de tener estos
tipos de capacitaciones que pueden ser muy sencillas y poco complicadas
puesto que es una empresa pequeña y con pocos empleados.
Se recomienda:
Realizar reuniones de calidad de servicio una vez a la semana donde se
instruirá al empleado sobre conceptos de servicio al cliente, se evaluaran las
debilidades de cada uno de los colaboradores y se buscara la forma de
corregirlo en grupo.
Además se hará una retroalimentación del trabajo que se ha realizado en la
semana se compartirán novedades y cambios para tener a todos los
empleados actualizados en noticias y crear esa cultura organizacional que
tanto carece la empresa.
El día de la reunión puede ser programado los lunes al comienzo de la jornada
y el encargado de dirigirla será el administrador.
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8.8.4 Buzón de sugerencias. El buzón de sugerencias será el indicador a
medir para evaluar el servicio al cliente. Este se revisara mensualmente y se
promediaran los resultados para compartirlos con los colaboradores en las
reuniones de calidad del servicio.
Instrumento
El instrumento por cual el cliente evaluara será una encuesta diseñada para
medir el servicio esta tendrá características especiales para que sea de fácil
comprensión y agradable para el cliente.
Cuadro 20. Encuesta de servicio Saporini Pizzería
ENCUESTA DE SERVICIO SAPORINI PIZZERIA

Cordial saludo Saporini pizzería los invita a evaluar el servicio.
Para nosotros es un compromiso seguir mejorando para nuestros clientes
1. Señale con una X. Cómo calificaría usted el servicio que le ofrecen nuestros
empleados
1 Muy
mala

2 Mala

3
Regular

4 buena

5 muy
Buena

NS

2. Para usted que aspectos se deben tener en cuenta en el momento del servicio

3. Señale con una X cómo calificaría usted las siguientes características en
nuestros productos
CARACTERISTICAS

calidad

sabor

precio

variedad

1 Muy mala
2 mala
3 regular
4 buena
5 muy buena
NS
4. comentario o sugerencia adicional

DATOS
Nombre: _______________________________
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Teléfono: ____________________

Correo electrónico: ______________________________ Barrio: _________________

GRACIAS POR SUS SUGERENCIA

Por otro lado se recomiendo seguir la guía de los seis sencillos pasos para
tratar a sus clientes de la autoría de Juan Fernando Upegui M
SEIS SENCILLOS PASOS PARA TRATAR A SUS CLIENTES54
A continuación se describirá los pasos que toda persona debe seguir en el
momento en que entra en contacto con un cliente:

1. SALUDE A SU CLIENTE
“HAGA QUE ME SIENTA COMODO Y A GUSTO”
Recuerde siempre que cuando usted saluda a un cliente y le da la bienvenida,
usted está hablando a nombre de la organización para la cual trabaja. Es la
empresa quien está saludando al cliente. Usted es la imagen de su empresa.
Una persona se forma once impresiones de otra en los primeros siete
segundos de contacto. Al saludar a su cliente, muéstrele que su presencia es
importante para usted. No lo mire como a un estorbo, sino como alguien que es
importante. Establezca contacto visual, dele las gracias por haberlo visitado o
por haberlo llamado y préstele toda su atención.


CONCÉDALE VALOR A LOS CLIENTES

“HÁGAME SABER POR QUE PIENSA QUE YO SOY IMPORTANTE”
Cada persona es única e irrepetible. Concédales a las personas el valor que se
merecen. Esto se logra siendo consciente del valor que usted se atribuye a sí
mismo. A usted le gusta recibir un buen trato. Pues bien, trate a su cliente
exactamente de la misma manera como a usted le gustaría ser tratado.
Recuerde que gracias a su cliente usted recibe un salario y que su empleo, en
última instancia, existe gracias a sus clientes.

54

Guía para tratar a los clientes [en línea]. Santiago de Cali: seis sencillos pasos para tratar a sus clientes,
[consultado 2 2de Octubre, 2010] disponible en internet: www.gestionhumanaconsultores.com
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PREGUNTE A SU CLIENTE EN QUE LE PUEDE SERVIR

“AVERIGÜE LO QUE QUIERO”
Recuerde siempre que las personas en realidad no necesitan un producto o un
servicio. Lo que realmente necesitan es lo que les producirá ese producto o ese
servicio, es decir, los beneficios finales que le proporcionará.
Los pacientes no van al odontólogo para que les limpien los dientes. Lo hacen
para verse más atractivos, disfrutar de buena salud o prevenir problemas
futuros.
Los clientes no compran automóviles con el sólo propósito de conducir un
vehículo. Lo compran para agradar a sus familias, estar a la altura de sus
vecinos u obtener un mayor estatus o mayor comodidad.
Por lo tanto, una parte muy importante de su contacto con el cliente debe
consistir en averiguar qué necesita, teniendo presente que más allá de las
cosas, la gente busca satisfacer necesidades.
Averigüe qué necesitala persona que lo ha llamado o que ha llegado y
pregúntele: “En qué puedo servirle?”


ESCUCHE AL CLIENTE

“POR FAVOR, ESCÚCHEME Y ENTIÉNDAME”
Son muy pocas las personas que saben escuchar. La mayoría de las personas
aparentan escuchar al otro, pero en realidad están procesando internamente la
frase que van a pronunciar cuando el otro haga una pausa. Y de esa manera la
conversación se convierte en un monólogo compartido.



AYUDE AL CLIENTE

“AYÚDEME A OBTENER LO QUE QUIERO”
Ya que ha recibido bien al cliente, le ha concedido valor, le ha preguntado en
qué puede servirle y le ha escuchado para conocer sus necesidades, llegó el
momento de satisfacerlas.
Al hacerlo, tenga presente que una persona no compra su producto o servicio
por lo que es, sino por la necesidad que le permitirá satisfacer. La persona
compra por los beneficios finales. Centre su comunicación en torno de los
beneficios que obtendrá el cliente.
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Recuerde que gran parte de su trabajo consiste en ayudar a la gente a resolver
sus problemas. Llegó el momento de hacerlo. Satisfaga sus necesidades,
ayúdele a resolver su problema.


INVITE AL CLIENTE A QUE REGRESE

“DIGAME QUE SIEMPRE SERÉ BIENVENIDO”
Un verdadero cliente no es el que le compra un producto o utiliza sus servicios,
sino el que lo hace de nuevo, el que regresa. Cuando haya atendido a su
cliente, asegúrese de que se lleve una grata última impresión. Hágase las
siguientes preguntas:




Cómo quiere que se sienta alguien después de haber estado en contacto
con usted?
Qué quiere que diga de usted?
Cómo quiere que describa su experiencia con usted?

Para lograr una buena última impresión a su cliente




Dele las gracias por haber entrado o llamado.
Invítelo a regresar pronto.
Despiértele las ganas de volver.

Recuerde que el buen trato influye en la satisfacción del cliente. Las personas
van a lugares donde son apreciadas, donde se sienten bienvenidas y valoradas
y vuelven a los lugares cuando se les invita a que regresen.
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9. ESTABLECER IMPLEMENTAR Y MANTENER ESTRATEGIAS DE
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PIZZERÍA
Diagnostico
Según lo analizado la empresa Saporini Pizzería no cuenta actualmente con
estrategias de mercadeo que les permita entrar al mercado de una forma más
agresiva o que les permita contrarrestar la amenaza competitiva.
Por consiguiente la empresa no cuenta con un slogan que lo identifique y cause
recordación o lealtad de marca, no maneja publicidad o estrategias de
promoción y no mantiene una relación con sus clientes.
Plan de acción
9.1.

Estrategias de precio

Para determinar la estrategia de precio a seguir como primera instancia
determinaremos el ciclo de vida del producto
Figura 14. Ciclo de vida de los productos

Como se puede observar la figura anterior los productos de Saporini Pizzería
(pizzas) se encuentran en un estado de maduración por la razón del que el
mercado se encuentra en un crecimiento lento, hay gran cantidad de
competidores y sus clientes son de carácter masivo.
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lo recomendado en esta etapa del ciclo de vida del producto de Saporini
Pizzería es defender la participación del mercado buscando el
reposicionamiento de la marca, explorar nuevos segmentos de mercado,
innovar en los productos constantemente para atraer nuevos clientes, buscar
la lealtad de marca, diferenciarse de sus competidores y tener un precio
económico.
Siguiendo las anteriores recomendaciones es posible afrontar la etapa de
madurez y ser más competitivos.
Por otra parte ya teniendo previo análisis de la etapa del producto se pasara a
definir la estrategia de precio.
En cuestión de precios la empresa tendrá dos etapas una para el
relanzamiento de la marca y otra cuando ya se dé a conocer los productos.

9.1.1. Introducción y penetración de mercado. En esta etapa se empleara
la estrategia de introducción o penetración de mercado la cual consiste en
buscar nuevos clientes, rompiendo fidelidad vía precios. Lo que se trata de
hacer es que el cliente conozco los productos que se interese por probarlo
claro esta durante un tiempo determinado para después pasar a la otra
estrategia.

9.1.2. Estrategia de paridad. Después de ganar mercado se nivelara los
precios con el promedio de la competencia no lo tendremos elevado como se
manejan actualmente se tendrá como referencia la empresa Giorgios pizza
para nivelar sus precios. Pero el punto está en diferenciarnos por medio de
otros atributos y así ser más atractivos para el cliente los cuales se explicaran
posteriormente.

9.1.3. Mapa de precios vs competencia
A continuación se presenta el mapa de precios de la competencia más
relevante en comparación con Saporini Pizzería.
Cuadro 21. mapa de precios Saporini Pizzería vs competidores
TABLA MAPA DE PRECIOS
PRESENTACION
EMPRESA

p redonda

Mediana

grande

PIZZERIA EL PARCHE

7.000

17.500

19.000

GIORGIOS PIZZA

6.000

11.000

19.000

15.000

18.500

6.500

16.500

21.000

DELI PIZZA

SAPORINI PIZZERIA

p triangular

2.500
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En la tabla anterior se muestra los precios y las diferentes presentaciones de
producto de los competidores más relevantes, el análisis muestra que solo
maneja precios de paridad en la presentación personal, pero mantiene una
diferencia importante en la presentación mediana y grande respecto a Giorgios
pizza.

Se recomienda reevaluar los precios y seguir las estrategias plantadas
anteriormente para ser más competitivos en el mercado y aprovechar la
oportunidad de competir en la porción triangular ya que solo un competidor la
tiene dentro de sus presentaciones.
Figura 15. Mapa de precios Saporini Pizzería vs competencia

MAPA DE PRECIOS SAPORINI PIZZERIA VS
COMPETIDORES

PRECIO

PIZZERIA EL PARCHE
GIORGIOS PIZZA
DELI PIZZA
SAPORINI PIZZERIA

TIPO DE PRESENTACION
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Como se puede observar en la figura anterior la empresa Saporini es una de
las que maneja los precios más altos en la presentación grande y mediana.

9.1.4. Introducción de productos nuevos pero relacionados. En Saporini
Pizzería se necesita variedad, es importante introducir nuevos productos como
los siguientes:




Malteadas
Crepes
Pasta

Estos productos complementan la carta ya que son los más solicitados en este
tipo de restaurantes y les dan más opciones a los clientes. Además la variedad
puede ser la excusa para que un cliente decida hacer su compra en otro
establecimiento, la idea es no dejar espacios para la competencia crear la
fidelidad de nuestros clientes.
9.1.4.1.
Menú para niños. La pizzería será reconocida por crear un
ambiente familiar es por esto que se debe tener en cuenta el segmento de los
niños que son de gran influencia en el momento de decisión de compra.
La recomendación es crear un menú infantil llamado Saporini kidsel cual este
conformado por una pizza un poco más reducida que la personal del sabor que
desee, acompañado de un juguete llamativo y un vaso pequeño de helado.

Menú Saporini kids




Pizza personal
Juguete
Vaso de helado

De esta manera los clientes sentirán que la empresa tiene opciones para toda
la familia.

9.1.4.2.
Innovación en ingredientes. El menú en cuestión de sabores
es muy tradicional se requiere captar nuevos clientes con
innovación,
presentar nuevas combinaciones que sorprendan. Puede ser por tiempo
limitado o en temporadas especiales.


En época de semana santa

Lanzar la pizza con atún
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En época decembrina

Lanzar pizza con pasas

Adicionar a la carta nuevos ingredientes como:










Coco
Chile
Aceitunas
Carne de cerdo
Ternera
Atún
Aguacate
Ajonjolí
Queso cheedar

9.2.

ESTRATEGIAS DE MERCHANDISING Y PROMOCIÓN

Es necesario crear la identidad de marca con los clientes para así crear
recordación en la mente del consumidor.
La empresa no maneja ninguna estrategia para resaltar su marca y darse a
conocer por lo tanto se recomienda:
9.2.1. Logo para la empresa
Figura 16. Logo Saporini pizzería
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La figura anterior muestra el logo propuesto para Saporini pizzería el cual se
utiliza actualmente pero con muy poca proyección ya que la estrategia consiste
en darlo a conocer y crear recordación de la marca.
Es necesario darlo a conocer de las siguientes formas para hacer publicidad de
manera indirecta.
El logo se debe insertar en las cajas de domicilio ya que las que se utilizan
actualmente no tienen marca y tampoco maneja teléfono del establecimiento.

Figura 17. Caja con logo impreso Saporini Pizzería

Las cajas deben ser impresas como se muestra en la figura anterior incluyendo
número telefónico y slogan.
9.2.2. Slogan. El slogan propuesto para relanzar la marca es el siguiente
Fue escogido tratando de resaltar los atributos que quiere demostrar la
empresa con relación a sus productos

Saporini Pizzería, con sabor original y precio inigualable.

9.2.3. Imanes para la nevera. Se propone darles a los clientes imanes con el
número telefónico alusivos a Saporini pizzería para que el cliente encuentre
con facilidad el teléfono.
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Figura 18. Imán para nevera Saporini pizzería.

DOMICILIOS

3151616

9.2.4. Tarjetas donde acumulas compras para redimir por productos. La
estrategia consiste en fidelizar al cliente y premiarlo por consumir nuestros
productos para esto se creara una tarjeta donde se acumule puntos por cada
compra y al completar ocho compras el cliente obtendrá una pizza gratis, cada
compra debe ser superior a $5000 pesos para acumular puntos y se registrara
con un sello en la tarjeta.
Figura 19. Tarjeta para redimir puntos

Los sellos se colocaran en cada porción hasta completar la pizza para poder
redimir el producto.
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9.2.5. Juegos y dibujos en los individuales. La idea es ser más ameno el
tiempo de espera para el cliente ya que es una característica en la que la
empresa presenta mayor debilidad anteriormente se planteo una estrategia en
la mejora del servicio para reducir el tiempo de espera, pero es importante
entretener al cliente en el lapso que espera su pedido.
la estrategia está enfocada a divertir a los niños y a los adultos de la siguiente
manera:
Niños
Se les proporcionara un individual especial que tenga un dibujo para colorear
en la parte de atrás, es por esto que tendrán a su disposición crayolas para
poder colorearlos y divertirse mientras esperan.
Adultos
La estrategia es similar a la aplicada con los niños solo que esta vez se
cambiara los dibujos por crucigramas, triqui y laberintos que den como
resultado entretenimiento y diversión
Además de tener a su disposición un rompecabezas, un sudoku juegos de
mesa en caso de no querer utilizar los anteriores.

9.2.6. Crear MSN para pedidos a domicilio.
Gracias a las nuevas
tecnologías y el internet es más fácil relacionarse y comunicarse con los
clientes, la propuesta es crear un correo para comunicarnos por el proveedor
de mensajes instantáneos Windows live Messenger y así los clientes podrán
pedir sus domicilios y recibir promociones por este medio de comunicación que
es muy conocido.

9.2.7. Tomar base de datos de los clientes. La estrategia consiste en utilizar
esta herramienta para conservar la lealtad de los clientes mediante las
encuestas de servicio o cada vez que alguien realice una compra se le
registraran los datos básicos como:







Correo electrónico
Teléfono
Celular
Nombre completo
Fecha de nacimiento
Numero de cedula

Claro está solo si el cliente desea suministrar esta información.
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El fin es poder identificar a nuestros mejores clientes y darles un trato
diferencial, si el cliente se siente bien atendido es menos probable que cambie
de sitio para consumir productos similares, además se mantendrá una
comunicación constante vía mail, correo o teléfono y Será más fácil hacerle
llegar información sobre promociones o lanzamientos de nuevos productos.
Lo anterior dará resultados como:





Maximizar las ventas repetitivas.
Maximizar la lealtad de los clientes.
Maximizar las promociones.
Comunicarnos con el cliente el día de sus cumpleaños.

9.2.8. Calendario de temporadas promocionales. La empresa Saporini
Pizzería al no manejar estrategias de mercadeo está perdiendo grandes
oportunidades de venta en fechas especiales es por esto que se recomienda
seguir un calendario que les perita identificar las fechas especiales y diseñar
las estrategias a seguir para cada época.
Por consiguiente el calendario y las estrategias recomendadas son las
siguientes:

9.2.8.1.
Para la temporada de semana santa. Como es una semana
que se rige por la religión católica y no es debido consumir carne es de esperar
que las ventas se vean afectadas. Es por esto que la propuesta para
contrarrestar esta eventualidad es lanzar un producto que tenga como principal
ingrediente el atún y promocionarlo con anterioridad para que todos los
clientes tengan conocimiento de la novedad.

9.2.8.2.
Para la temporada de amor y amistad. Tener detalles y
decoración acorde al tema para que los clientes salgan de la rutina y se sientan
atraídos hacia la empresa.
Por otra parte se puede crear un combo de productos para parejas que sea
lanzado todo el mes y un poco más económico si se compra por separado.

9.2.8.3.
Temporada de haloween. La estrategia es similar a la de la
temporada de amor y amistad. La idea es crear ambientes acordes a la ocasión
decorar con detalles que sorprendan a los clientes.
Y por otro lado aprovechar los últimos días del mes de octubre para disfrazar a
todos los empleados y llamar la atención tanto de niños como de adultos.
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9.2.8.4.
Temporada decembrina. Aquí la estrategia es más enfocada a
las ventas ya que se debe aprovechar la oportunidad de la semana de novenas
decembrinas para abarcar el mercado y ofrecer los servicios en este tipo de
reuniones es muy común que las novenas se terminen ofreciendo un pasante
es aquí donde Saporini entra a vender sus productos a domicilio realizando
contrato con anterioridad para cumplir con los pedidos.

El mercado en que se encuentra la empresa está rodeado de unidades
residenciales este es el segmento a abordar en esta época de festividad para
poder contrarrestar la baja en ventas en épocas de feria que son realizadas en
la ciudad de Cali después del veinticinco de diciembre y según reportes del año
anterior las ventas se redujeron en un 60% para esta fecha.

Por otra parte este tipo de estrategia no solo se debe emplear en diciembre ya
que también causa efectividad en reuniones o cumpleaños.
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Cuadro 22. Calendario de temporadas promocionales Saporini Pizzería

calendario de temporadas promocionales
Enero
Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sab Dom

7
14
21
28

1
8
15
22
29

S52
S01
S02
S03
S04
S05

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

2
9
16
23
30

Lun

Mar

Mie

Lun
S06
S07
S08
S09

7
14
21
28

Jue

Vie

Sab Dom

S17
S18
S19
S20
S21
S22

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

Febrero
S05

temporada de amor y amistad
Septiembre

Mayo

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Lun
S36
S37
S38
S39

Mie

Jue

Vie

Sab Dom

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sab Dom

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

S22
S23
S24
S25
S26

6
13
20
27

Marzo
S09
S10
S11
S12
S13

Mar

Mie

Jue

Mar

Mie

S15
S16
S17

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

6
13
20
27

Lun

Mar

Mie

5
12
19
26

S27
S28
S29

S40
S41
S42

Sab Dom

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

S31
S31
S33
S34
S35

Sab Dom

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sab Dom

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27
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Vie

Sab Dom

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

Lun

Mar

Mie

Jue

Vie

Sab Dom

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Lun

Mar

Mie

2
9
16
23
30

Noviembre
Vie

S44
S45
S46
S47
S48

Agosto

Vie

Jue

S39

S43

Jue

S26

S30

Jue

S13
S14

Sab Dom

1
2
3
4
5
7
8
9
10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31
temporada semana santa
Abril
Lun

6
13
20
27

Julio
Vie

Mie

temporada haloween
Octubre

S44

Lun

5
12
19
26

Junio

Mar

Mar

S35

7
14
21
28

Lun

Mar

S51
S52
S53

Vie

Sab Dom

5
12
19
26

6
13
20
27

6
13
20
27

Mie

Jue

Vie

Sab Dom

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

S48
S50

Jue

1
2
3
4
5
7
8
9
10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30
temporada decembrina
Diciembre

4
11
18
25

10. CONCLUSIONES

La planeación estratégica permite identificar lospuntos débiles de la
organización y nos brinda el camino a seguir para mejorarlo.
El diagnostico permitió conocer la situación competitiva interna y externa de la
empresa y a su vez la forma de mejorarla.
La falta de manejo administrativo puede generar grandes debilidades en todos
los campos de la empresa.
En el área de producción se dieron muchos cambios en la eficiencia de la
preparación de los alimentos, la eficacia de los empleados gracias a la nueva
distribución de planta y del cambio de los procesos de producción.
La planeación estratégica ayuda a definir el futuro de la organización y el plan a
seguir para alcanzar los objetivos estratégicos
La planeación estratégica es una gran herramienta estratégica ya que se logra
adaptar y aplicar a cualquier tipo de empresa por más pequeña que sea.
Este tipo de estudios fomentan la competitividad y el mejoramiento de las
empresas y asimismo conlleva a las soluciones o estrategias a utilizar para
mejorar.
Es necesario que estudiantes asesoren a los creadores de pequeñas empresas
para darlas a conocer conocimientos estrategias y mejoren la competitividad de
su empresa.
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11. RECOMENDACIONES
 Independientemente del tamaño de la empresa se recomienda tener
controladas todas la áreas a las cuales se les realizó diagnostico para poder
ser más competitivos en el mercado.
 Estar en constante medición de los resultados de la empresa para poder
controlar la evolución de la empresa.
 Es necesario tomar la planeación estratégica como una herramienta de
constante uso para determinar las estrategias a seguir en le mercado.
 El gerente debe tratar de proyectar las fortalezas de la empresa manejar una
mejor comunicación con los clientes
 Tener en cuenta las herramientas de mercadeo para las promociones o
estrategias a lanzar en un futuro.
 Mejorar la cultura organizacional de la empresa infundiéndola por cada
trabajador, trabajando en equipo y capacitando al personal para prestar un
mejor servicio al cliente.
 Medir periódicamente y cuantitativamente la competitividad de la empresa,
para así observar la evolución de esta en el transcurso del tiempo, plantear
mejoras y aprovechar las oportunidades.
 El Gerencia debe establecer un enfoque estratégico que le permita tomar
decisiones y recurrir a acciones adecuadas que optimicen los recursos y
maximicen la utilidad de la empresa.
 El área administrativa debe encargarse de mantener las fortalezas estables y
de cambiar la cara de las debilidades para que se conviertan en fortalezas.
 La gerencia con la ayuda de la gerente comercial debe analizar
periódicamente el entorno interno y externo que permitan el desarrollo y
despliegue de estrategias.
 El área de mercadeo debe encargarse del monitoreo continuo del sector en
que se desempeña la empresa, con el fin de detectar oportunidades y
amenazas reales y potenciales.
 Tener visión estratégica para poder solucionar situaciones riesgosas a
futuro.
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 Anticiparse a los hechos y estar preparados para la tormenta o posibles
problemas a futuro es importante tener el rumbo organizacional definido para
hacer un plan efectivo que contribuya en la competitividad.
 Lo más importante en la empresa es el servicio, se debe hacer la labor de
manejar las encuestas de servicios para estar en constante control del tipo
de servicio que se les está prestando a los clientes.
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