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RESUMEN 

      El presente documento tiene como principal objetivo, elaborar un proyecto de 

fortalecimiento empresarial con el fin de lograr un mejoramiento integral en la empresa 

“AREPASO DE MAURO”, por medio de la realización de un diagnóstico organizacional 

que permitió conocer el estado actual de la empresa. Posteriormente se analizaron 

alternativas de mejoramiento por medio de herramientas de gestión estratégica, y como 

último paso, se formuló un proyecto de mejora que permitió recuperar exitosamente la 

organización de los aspectos negativos que venía presentando. Estos se reunieron en tres 

grandes grupos: La nula contabilidad, la inexistencia de planes de trabajo y por último, la 

reducción significativa de ventas. Es por esto, que se propuso como propuesta de 

fortalecimiento, implementar la contabilidad completa y organizada, la elaboración de 

planes de trabajo y, por último, la elaboración de un plan de ventas estructurado. Esto 

arrojó que hubo un crecimiento significativo con la implementación de metodologías que 

permitieran a la empresa obtener bases organizacionales, financieras y administrativas, 

logrando de esta forma, un posicionamiento importante de la empresa frente a su 

competencia.  

Palabras Clave: Fortalecimiento empresarial, diagnóstico organizacional, 

herramientas de gestión estratégica, plan de mejora.  
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Abstract 

     The main objective of this document is to draft a business strengthening project with the 

aim of achieving an integral improvement in the company "AREPASO DE MAURO", by 

means of an organizational diagnosis that allowed to know the current state of the 

company, Afterwards, improvement alternatives were analyzed through strategic 

management tools, and as a last step, an improvement project was formulated that allowed 

to successfully recover the organization of the negative aspects that had been presented, 

these were grouped into three large groups, the first one was the null accounting, 

inexistence of work plans and finally, significant sales decrease, this is why it was proposed 

as a proposal for strengthening, implementing complete and organized accounting, 

preparation of work plans and finally, preparation of a plan structured sales, this showed 

that there was significant growth with the implementation of methodologies that would 

allow the company to obtain organizational, financial and administrative bases, thus 

achieving an important positioning of the company against its competitors. 

Keywords: Business strengthening, organizational diagnosis, strategic management 

tools, improvement plan. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Arepaso de Mauro, es un restaurante familiar ubicado en la ciudad de Neiva, fundado 

por su propietario actual Mauricio Perdomo Polo en el año 2000 contando con 19 años de 

experiencia en la venta de comida rápida, donde se han caracterizado por ofrecer las 

mejores arepas rellenas de la región, así como su especial servicio al cliente brindado por su 

propietario, esposa e hijos quienes son los que se encargan del óptimo desempeño del 

establecimiento comercial. Debido a que el objetivo del propietario desde la fundación de 

Arepaso de Mauro fue heredarlo a sus hijos, en el año 2016, el representante legal pasa a 

ser Daniel Felipe Perdomo que sigue figurando hasta la fecha.  

     Arepaso de Mauro, es una empresa que se ha caracterizado por ofrecer productos de 

excelente calidad consolidándose en la ciudad de Neiva como el productor de las mejores 

arepas rellenas de la región. Ofrece sus servicios 363 días al año, pues los días feriados de 

navidad y año nuevo cierra las puertas al público. 

     El propósito del presente trabajo es realizar un fortalecimiento empresarial con el fin de 

obtener beneficios en forma integral que logren mejorar las falencias presentadas hasta la 

actualidad por parte de Arepaso de Mauro, pues la competencia crece cada día más en una 

ciudad tan pequeña y el reto es lograr mantener la empresa con buenos márgenes de 

rentabilidad.  
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FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

“AREPASO DE MAURO”  

2. Planteamiento del problema  

     AREPASO DE MAURO, es una pequeña empresa familiar conformada por su 

propietario y tres empleados externos ubicada en la ciudad de Neiva. Su razón social es 

restaurante-bar dedicado a la comercialización de comidas rápidas y bebidas; esta empresa 

cuenta con 20 años de funcionamiento de los cuales la mitad de su trayectoria ha sido en el 

barrio Los Guaduales. Este cambio se produjo debido a problemas tributarios y por la venta 

de su primera franquicia.  

     El propietario del establecimiento comercial es Daniel Felipe Perdomo Charry, hijo del 

administrador y quien por años ha llevado el manejo y la dirección de Arepaso de Mauro, 

Mauricio Perdomo Polo. Esta persona se ha encargado de manera empírica en manejar y 

controlar todo lo referente a la empresa; sin embargo, uno de los principales problemas a 

los que se enfrenta la empresa es la falta de control administrativo y gerencial provocando 

un déficit significativo en las ventas y poca rentabilidad desde el año 2017 hasta la fecha 

actual 2019. 

    Esto ha generado que se presenten pérdidas en cuanto a los insumos y exista poca 

rentabilidad de los productos, debido a un acelerado intento por parte del administrador de 

incrementar las ventas, generando ofertas que están originando pérdidas.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

      Elaborar un proyecto de fortalecimiento empresarial con el fin de lograr un 

mejoramiento integral en la empresa “AREPASO DE MAURO”.  

3.2 Objetivos específicos  

1. Generar un diagnóstico organizacional con el fin de conocer el estado actual de la 

empresa. 

2. Analizar alternativas de mejoramiento por medio de herramientas de gestión 

estratégica. 

3. Formular un proyecto de mejora que permita recuperar exitosamente la 

organización. 

3.3 Justificación 

     Muchas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) surgen, por lo general, en el 

marco de un entorno familiar, lo que produce que no haya un conocimiento previo a todo lo 

que conlleva formar una empresa legalmente constituida. Es por esto que, en la mayoría de 

casos, los principales problemas que afrontan los dueños de estas son, la falta de planeación 

estratégica, el poco conocimiento para mejorar ventas, la carencia de innovación, así como 

también la inapropiada asignación de los costos a los productos generando poco margen de 

ganancia.   

     Debido a lo anterior, es necesario generar un proyecto de fortalecimiento empresarial, en 

el que se logre plantear estrategias de apoyo por medio de alternativas de mejoramiento, 
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teniendo como fin, evidenciar un impacto significativo en las ventas que es la principal 

preocupación de la empresa “AREPASO DE MAURO”. 

3.4 Pregunta problema 

¿Cuáles herramientas de gestión administrativa y gerencial se pueden aplicar en Arepaso de 

Mauro con el fin de fortalecer y mejorar exitosamente las ventas? 

4. Revisión de Literatura 

4.1 Definiciones de Diagnóstico organizacional  

     Frente al objetivo número 1, se encontró que el diagnóstico organizacional es un proceso 

analítico que permite a la empresa conocer su situación actual y real con el fin de descubrir 

falencias, problemas y áreas que permitan generar oportunidades. (Meza, A. & Carballeda, 

P., 2009) 

      Rodríguez, (2015) afirma que “El análisis que se hace para evaluar la situación de la 

empresa, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo es denominado 

diagnóstico organizacional”.  

     Las razones para realizar un diagnóstico organizacional son variadas y abundantes; estas 

pueden ser por el proceso natural de crecimiento de una empresa, el deterioro provocado 

por la falta de innovación, los problemas de productividad y calidad, la necesidad de 

mejorar el clima y motivación laboral, la implementación de una gestión diferente debido a 

la compra de esta por una empresa más grande, conocer los stakeholders, es decir, quienes 

afectan o son afectados por una organización, entre otras. (Rodríguez, D. 2015)  
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     La comunicación interna y externa de la organización se examina y mejora a partir de 

los sistemas que la conforman. Para conseguir tal fin se utiliza una gran variedad de 

herramientas dependiendo de lo que se quiera lograr y de diversas variables a considerar. 

(Meza, A. & Carballeda, P., 2009) 

4.1.1 Condiciones para lograr el diagnóstico organizacional  

     Para lograr un correcto diagnóstico organizacional, a continuación, se nombrarán 

algunos aspectos importantes a considerar: el primero es poseer la intención de cambio o en 

su defecto, el compromiso de respaldo por parte del cliente o ente interesado en generar el 

proceso de transformación en el sistema. En otras palabras, que esté dispuesto a desarrollar 

los cambios arrojados por el diagnóstico; el cliente debe proporcionar la información 

suficiente y no entorpecer el proceso que se llevará a cabo. Esta información debe ser 

manejada por parte del consultor de manera confidencial y sus resultados deben ser 

expresados de manera general sin mencionar quien proporcionó algún tipo de información; 

por último, debe proporcionar retroalimentación de los resultados. (Meza, A. & Carballeda, 

P., 2009) 

     Con lo mencionado anteriormente, para realizar el diagnóstico organizacional, existen 

dos técnicas de recolección y análisis de datos: cualitativas y cuantitativas; ambas tienen 

herramientas de recolección totalmente diferentes. Es a gusto de cada quien escoger el tipo 

de estrategia a utilizar; por lo general, es recomendable utilizar ambas para potenciar de 

esta forma los resultados obtenidos.  
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     Las técnicas cualitativas más utilizadas son las entrevistas y grupos focales, así como 

también ejercicios de observación; en cuanto a las técnicas cuantitativas se destacan los 

cuestionarios en escala Likert. (Rodríguez, D. 2015) 

4.1.2 Etapas del diagnóstico organizacional 

     Generación de información. En esta etapa se abarcan tres etapas, la primera es la forma 

en la que se recolecta la información, así como las herramientas y procesos que se llevaron 

a cabo; la segunda es la metodología utilizada que puede ser entrevistas, cuestionarios, 

observación, entre otros; y, por último, la frecuencia para recolectar la información, la cual 

depende exclusivamente de la estabilidad del sistema. (Meza, A. & Carballeda, P., 2009) 

    Organización de la información: En esta se abarca el diseño de procedimientos para el 

debido proceso de la información, almacenamiento apropiado de los datos y la manera en 

que se ordena la información. (Meza, A. & Carballeda, P., 2009) 

     Análisis e interpretación de la información: En esta última etapa se abarca la separación 

de datos que sean relevantes con el fin de responder los interrogantes planteados al inicio 

de la investigación. (Meza, A. & Carballeda, P., 2009) 

4.2 Las cinco fuerzas de Porter 

     En el entorno empresarial, existen dos grandes dimensiones, la primera es el macro 

ambiente. Esta dimensión comprende las implicaciones que puede llegar a tener el nivel 

macro en el comportamiento del sector y de la empresa; estas implicaciones pueden ser de 

carácter económico, político, social, cultural, social, jurídico, ecológico; la siguiente 

dimensión es el sector, aquí se componen todo el conjunto de empresas que producen los 

mismos bienes o servicios, para realizar análisis del sector es necesario estudiar las fuerzas 
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que determinan la competencia, es decir, los ambientes más cercanos a la empresa. (Baena, 

E., Sánchez, J & Montoya, O., 2003) 

     Según Porter, “La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste en 

relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy 

amplio y abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la 

empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compiten”. (Porter, 1982). Para el 

autor es de vital importancia analizar la competencia que rodea a la empresa con el fin de 

realizar un posicionamiento en el ámbito nacional o internacional.  

Figura. 01. Las cinco fuerzas de PORTER 

     

Realidad entre 
competidores 

existentes

Amenaza de 
nuevas 

incorporaciones

Poder de 
negociación 

con los 
compradores

Amenaza de 
productos o 

servicios 
sustituos 

Poder de 
negociación 

con los 
proveedores.

Fuente: Propia del autor.  
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4.3 Análisis PESTEL 

     El análisis PESTEL es un instrumento de planificación estratégica que permite definir el 

contexto de una empresa. Este instrumento permite la medición de factores externos de la 

empresa; estos son políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos 

que pueden llegar a influir en el entorno de la organización. (ONU MUJERES, 2012)  

     El análisis PEST surge como una herramienta que permite conocer la posición 

estratégica de una empresa por medio de la identificación de factores que influyen en la 

oferta, demanda y costos de la misma. Al realizar este análisis, las empresas pueden 

acomodarse y diseñar su propia estrategia ante las tendencias que están en constante 

cambio y afectan a la industria. (Bittan, M. 2012) 

4.4 Definición de análisis DOFA 

     Frente al objetivo número dos, es necesario abordar conceptos clave como lo son el 

análisis DOFA y las herramientas de gestión administrativa que son importantes para el 

desarrollo del diseño metodológico del presente trabajo, ya que estas permiten en conjunto 

analizar alternativas de mejoramiento que es lo propuesto en el segundo objetivo.  

     Continuando con lo anterior, se tomó como referencia la tesis de grado denominada 

“Diagnóstico y Fortalecimiento Empresarial para la Empresa Productores de Frutas y 

Verduras de Colombia LTDA (PRODUCTFRUVERSLTDA)”, realizada por los alumnos 

Juan Gabriel Mateus y Juan Carlos Riveros Muñoz, de la Universidad de la Salle, con la 

dirección del profesor Héctor Horacio Murcia Cabra. En esta describen el análisis DOFA 

como el conjunto de elementos que reúne las fortalezas, debilidades, amenazas y 
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oportunidades para identificar el contexto en el que se encuentra la organización. (Mateus 

& Muñoz, 2007)  

     El análisis DOFA permite medir el mercado y el potencial de una empresa según los 

factores externos que pueden ser políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Además, 

es una herramienta utilizada para la toma de decisiones asertivas. (Chapman, 2016) 

     Este tipo de análisis, contribuye para realizar un análisis de la situación competitiva de 

la empresa; es el marco conceptual que permite facilitar el ajuste entre amenazas y 

oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas. En otras palabras, esta 

herramienta permite conocer varios factores importantes para una organización que desea 

realizar cambios internos y externos. (Mateus & Muñoz, p12. 2007) 

      De acuerdo a lo anterior, el análisis interno y externo de una empresa, está 

estrechamente ligado al estudio estratégico de la empresa; este último hace alusión a que 

toda estrategia empresarial posee como objeto de estudio la relación con el entorno de las 

empresas con el fin de alcanzar objetivos en el futuro. Los elementos de empresa, entorno y 

objetivos están estrechamente ligados en la manera en la que la empresa interpreta su 

entorno y utiliza sus recursos con el fin de obtener bienes y servicios, recibiendo como 

respuesta de mercado, los resultados. (Ventura, J. 2009) 

De esta forma, se realiza el DOFA para poder tener un poco más de conocimiento 

sobre la empresa dando a conocer al detalle sus oportunidades y debilidades y de igual 

manera las amenazas y fortalezas con las que cuentan. 
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4.5 Definición de herramientas de gestión  

     Para abordar otro concepto clave para el segundo objetivo, se tomó como referencia el 

proyecto de grado denominado “Herramientas de Gestión más usadas por las empresas más 

exitosas del valle del Cauca”, realizada por los alumnos Yakeline Tobón, Juan Felipe 

Yepes, Christian David León, Juan Fernando Mafla y Luis Felipe Gonzales Rojas. En este 

trabajo se afirma que las herramientas de gestión han sido nombradas desde el año 1990 

debido a los resultados que producen en una organización. En el año de 1993, la empresa de 

consultoría norteamericana Bain & Company lanzó su primer estudio acerca de las 

herramientas de gestión implementadas por las organizaciones. (Tobón, Yepes, León, 

Mafla & Gonzales, 2013)  

     Según estos estudios, se espera que las tres herramientas que más se utilicen en los 

próximos años sean la innovación abierta, el escenario, los planes de contingencia y los 

modelos de optimización de precios, pues estas, buscan la rentabilidad a largo plazo, 

contrario a lo que puede suceder con técnicas como el outsourcing que son efectivas pero 

encaminadas a metas a corto plazo; por lo tanto, no es del todo conveniente para una 

organización. (Tobón, et al., 2013) 

     Otra herramienta que es efectiva en la actualidad, son los programas de medios sociales, 

pues bien, en la era digital en la que se encuentra la sociedad, manejar un mercado por 

medio de redes sociales puede significar grandes oportunidades para la organización; estos 

programas pueden ser utilizados para vender los productos y servicios que ofrece la 

empresa, además de fomentar la colaboración, intercambio de ideas y retroalimentación 

interna. Es por esto que, las compañías están creando lazos por medio de aplicaciones como 

lo son Facebook, Twitter, Youtube, para fortalecer lazos e incrementar la lealtad de los 
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empleados, clientes y skateholders. Según datos recolectados por una firma norteamericana, 

en el año 2010, el 30% de las empresas utilizaba estas herramientas y para el año 2011, se 

incrementó al 56%. (Tobón, et al., 2013) 

     Siguiendo la línea, un estudio realizado en el 2011 por la compañía Bain & Company, 

demostró que las organizaciones están encaminadas a utilizar herramientas que fortalezcan 

el crecimiento en ingresos, seguido por la satisfacción de sus clientes y un incremento en la 

rentabilidad. Por esto, la empresa AREPASO DE MAURO debe utilizar herramientas 

encaminadas en los aspectos ya mencionados debido a que contribuirían positivamente a 

solucionar su problemática. (Tobón, et al., 2013) 

4.5.1 Tipos de herramientas de gestión administrativa 

     Las herramientas de gestión administrativa son parte esencial de las organizaciones, 

pues son el medio para lograr objetivos propuestos. Estas herramientas tienen como 

objetivo concebir, planificar y realizar correctamente el control de procedimientos internos 

en la empresa. Existen gran cantidad de herramientas que pueden ser utilizadas por las 

organizaciones; estas deben ser escogidas de acuerdo a lo que se desea lograr. (Rigby, D. & 

Bilodeau, B. 2011) 

    Entre ellas se destacan las siguientes: Balanced Scorecard que permite medir el 

desempeño global de una empresa, Benchmarking que evalúa los productos, servicios y 

procesos de manera comparativa, la administración de relaciones con el cliente que se 

enfoca en la satisfacción de este, herramientas y reglas de decisión que establecen roles y 

responsabilidades de manera definida, fusiones y adquisiciones que es combinar dos 

compañías o sus activos, misión y visión, innovación abierta que genera nuevas ideas ante 
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un mercado tan competitivo que tiene que estar en constante cambio, modelo de 

optimización de precios que permite encontrar el precio adecuado para cada producto 

maximizando los beneficios de la empresa, gestión de la calidad total que mejora la calidad 

de ciertos productos, planeación estratégica que determina lo que una empresa quiere 

convertirse y el mejor modo de lograrlo, entre otras herramientas que pueden ser muy útiles 

para las organizaciones. (Rigby, D. & Bilodeau, B. 2011) 

4.6 Definición de plan de mejora 

     Para el último objetivo propuesto, un plan de mejora es un conjunto de medidas que 

provocan un cambio con el fin de mejorar el rendimiento en una organización. (Educación 

Navarra, s.f) 

     El documento de Plan de mejora realizado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) propone lo siguiente:  

“La planificación de su estrategia es el principal modo de conseguir un salto cualitativo en 

el servicio que presta a la sociedad. Para ello es necesario realizar un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentra. Una vez realizado es relativamente sencillo determinar la 

estrategia que debe seguirse para que el destinatario de los servicios perciba, de forma 

significativa, la mejora implantada. Apoyarse en las fortalezas para superar las debilidades 

es, sin duda la mejor opción de cambio.” (ANECA, p3) 
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4.6.1 Pasos para elaborar un plan de mejora 

     Identificar el área de mejora: Para realizar este primer paso, es necesario haber 

realizado un diagnóstico organizacional con anterioridad para conocer las principales 

fortalezas y debilidades que posee la organización. La identificación de áreas de mejora se 

realiza teniendo en cuenta que las debilidades deben ser resueltas apoyándose en las 

principales fortalezas.  

     Detectar las principales causas del problema: Para realizar la solución de un problema, 

es necesario conocer las causas que están generándolo. Con el fin de efectuar este paso 

existen múltiples herramientas las cuales son diagrama causa-efecto, diagrama de Pareto, 

casa de la calidad y tormenta de ideas, entre otras; este paso es indispensable para proponer 

acciones de mejora.  

     Formular el objetivo: Posteriormente, es necesario fijar objetivos estableciendo tiempos 

para su consecución. Hay que tener en cuenta que, deben estar redactados con claridad, ser 

concretos y expresar el resultado que se pretende lograr.  

      Seleccionar las acciones de mejora: Se deben seleccionar las posibles acciones de 

mejora para que sean priorizadas a la más adecuada; para ello, existen técnicas que pueden 

ser, tormentas de ideas, técnicas del grupo nominal, entre otras. En otras palabras, se deberá 

realizar un listado con las principales actuaciones con el fin de cumplir los objetivos 

fijados. 

    Realizar una planificación: Establecer una priorización de las acciones de mejora a 

realizar estableciendo tiempos, así como también teniendo en cuenta la dificultad de la 

implantación, el plazo de implantación y, por último, el impacto en la organización. 
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     Seguimiento del plan de mejora: En este último paso, es necesario realizar un 

cronograma para el seguimiento de la implementación de las acciones de mejora, así como 

también se expondrán las prioridades de cada una con sus tiempos establecidos. (ANECA, 

s.f., p 6-10) 

5.Diseño metodológico 

Figura 02. Esquema de la metodología CARIBE. 

 

 

 

 

Autor de la Figura: Daniel Felipe Perdomo Charry   

     Para la presente investigación, se utilizará la metodología CARIBE con el fin de analizar 

la información recolectada. Esta fue diseñada por Héctor Horacio Murcia, y va dirigida al 

fortalecimiento de empresas con el fin de mejorar su situación en forma integral aplicando 

herramientas de calidad total, reingeniería y bases estratégicas. (Murcia, H. 2009)  

     Para el objetivo número uno, cuyo propósito es realizar un diagnóstico organizacional, 

con el fin de conocer el estado actual de la empresa, se realizará como primer punto un 

análisis integral de la empresa; esto será por medio del cuadro de Sistema y enfoque 

holístico de la empresa. Además de esto, se realizarán visitas periódicas para conocer el 

estado físico del local comercial y entrevistas a todos los miembros que componen dicha 

empresa.  

Buscar herramientas 

administrativas 

convenientes 
PLAN DE MEJORA 

Análisis DOFA 
Contextualización 

de la problemática 

a nivel interno y 

externo 

Priorización de 

debilidades  
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     Debido a que la empresa es pequeña, es importante la realización de un diagnóstico 

participativo, que arroja mejores resultados, considerando que las personas integrantes de la 

empresa tienen gran capacidad de colaboración.  

     Para poder contextualizar las problemáticas se analizan los factores internos y externos 

de la empresa con el fin de dar una descripción de la situación actual de ella y como se 

encuentra en el mercado frente a las otras empresas, con el fin de dar propuestas de mejora 

para poder optimizar el proceso y encontrar los posibles cuellos de botella que se están 

generando. Todo esto se hace con el propósito de mejorar la rentabilidad de la empresa. 

     Posteriormente, se realizará un análisis de la empresa a nivel externo con el fin de 

observar la vinculación de la empresa con los diferentes sistemas que la rodean; esto será 

por medio de la técnica de Competitividad sistémica aplicada a “AREPASO DE MAURO” 

    Seguido del paso anterior, se continúa realizando un análisis estratégico de la empresa 

que permite analizar los factores externos como la política, la economía, los aspectos socio-

culturales, tecnológicos, legislativos y económicos; esto será por medio de la herramienta 

PESTEL, junto con su respectiva tabla de chequeo para identificar las oportunidades y 

amenazas.  

     Continuando, se usará el análisis de las 5 fuerzas de PORTER que permite revisar 

aspectos como, poder de negociación de los proveedores, rivalidad entre competidores de la 

industria, amenazas de nuevos aspirantes (competidores entrantes), amenazas de productos 

o servicios sustitutos y, por último, poder de negociación de los compradores. Esto se 

realiza con el fin de identificar el comportamiento de la organización y la posición que 

posee frente a los diferentes factores que afectan el buen desarrollo organizacional.  
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     Para realizar un análisis en cuanto a los aspectos internos, que permita identificar las 

debilidades y fortalezas, se realizó como primer punto un estudio del sistema de 

comercialización que permite identificar los aspectos de mercado, oferta, logo, precios, 

competidores (en este apartado para dar mayor entendimiento de la situación competitiva 

de la empresa, se realizó un Benchmarking), proveedores, tecnológicos y compra; esto se 

complementó con la lista de chequeo de aspectos de mercadotecnia.  

    Continuando con el análisis interno, se realiza una lista de chequeo de todos aquellos 

aspectos internos que son necesarios medir. Estos son: aspecto físico, económico, social 

interno, jurídico, nivel de información, ambiental, planeación, organización, dirección, 

coordinación, control y evaluación.  

    Para el objetivo número dos, se realiza la matriz DOFA; esto se realiza de acuerdo a los 

análisis realizados anteriormente de los aspectos internos y externos de la empresa. 

      Posteriormente, se realizará una reunión con el dueño del establecimiento y el 

administrador, así como también con los demás miembros de la familia que participan y 

laboran en la empresa con el fin de priorizar las debilidades de la empresa encontradas en el 

análisis DOFA.  

     De acuerdo a lo arrojado por la matriz, se realizará el análisis estratégico de la 

organización; es decir, se aplicarán las herramientas administrativas adecuadas para 

organizar el estudio de la problemática que se encontró gracias a las entrevistas y demás 

datos recolectados.  

    Seguido de esto, se aplican las herramientas de gestión estratégica que serán utilizadas. 

Como primer punto se realiza el cuadro de porcentajes absolutos y acumulados de la 
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priorización de debilidades, con el fin de realizar el diagrama de Pareto. Posteriormente se 

aplican los análisis de causa-efecto o también llamado “espina de pescado” y por último, el 

análisis de Como-Como. 

     Para finalizar, para dar cumplimiento al tercer objetivo, se realizará una propuesta de 

mejora que será compartida por medio de una reunión general con todos los miembros de la 

empresa, para informarles los nuevos cambios que se van a generar a partir de la fecha, 

junto con la exposición de un cronograma con las fechas establecidas para atender cada 

punto del plan de mejora. Esta propuesta se realiza a partir de los análisis efectuados 

anteriormente. 

     Para tener mayor organización en cada uno de los puntos a realizar, se implementó un 

cronograma de actividades, que se presenta en el anexo, con fechas y actividades 

establecidas para dar mayor optimización de resultados.  

6.Resultados  

6.1 Sistema y enfoque holístico de “AREPASO DE MAURO” 

    Para el desarrollo del primer objetivo, se tuvieron en cuenta herramientas de análisis con 

el fin de conocer el estado actual de la empresa “AREPASO DE MAURO”. Como primer 

punto, se toma a la empresa como un sistema que depende de cada parte que la conforma y 

que, por lo tanto, funciona como un todo; es por esto que, todas las partes deben funcionar 

correctamente y de forma unida y organizada.  

     Para lograr lo dicho anteriormente, se toma en cuenta la Metodología Caribe propuesta 

por el docente Héctor Horacio Murcia, en su libro “Creatividad e innovación para el 

desarrollo empresarial”, donde nombra la realización del cuadro de sistema empresarial de 
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una empresa de servicios. Dicho cuadro permite analizar el significado de una empresa 

Pyme con desarrollo de funciones unipersonales, donde el administrativo o la persona de 

más alto rango es quien realiza las funciones en conjunto con su equipo de trabajo. (Murcia 

Cabra H., 2014, pág. 36). 

     El cuadro de sistema empresarial de una empresa de servicios, permite conocer el estado 

actual de la empresa, lo que por ende llevará a realizar el diagnóstico de “AREPASO DE 

MAURO”. Para realizar este cuadro, es necesario resaltar que, en el apartado de 

ENTRADAS, la empresa cuenta con solo un propietario; sin embargo, las decisiones 

administrativas las toma en conjunto con su mano derecha, es decir, con el administrador 

del local comercial. Por lo tanto, las actividades de funcionamiento son delegadas en varias 

personas, como lo son meseros, cocineros, cajeros, proveedores, para el buen 

funcionamiento del establecimiento comercial. 

    La transformación de los procesos se realiza en las instalaciones propias de “AREPASO 

DE MAURO”; dichas instalaciones están localizadas en la calle 19 # 40-06, en la ciudad de 

Neiva. 

    En las SALIDAS, se observa que la empresa busca siempre la satisfacción del cliente por 

medio, del buen servicio, la calidad, la innovación de productos y la competitividad en 

precios. Sin embargo, la empresa no cuenta con un foco central ni tiene una visión integral; 

a pesar de esto se ha mantenido en un mercado que es bastante competitivo.  

 

 

 

Commented [AVB1]:  
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Cuadro No. 01. Sistema y Enfoque Holístico de la empresa “AREPASO DE MAURO” 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS SALIDAS  PROCESOS 

 Meseros 

 Cajeros 

 Cocineros 

 Proveedores 

  

 Sistema de 

vigilancia 

 Sistema de “toma 

de pedidos” 

 Moto 

 Utensilios de 

cocina 

 Muebles de 

restaurante 

Objetos de 

entrenimiento 

 Local comercial 

 Libro contable 

 Ingresos de ventas 

diarias 

Recursos 

humanos 

Recursos 

económicos y 

financieros  

Recursos 

tecnológicos  

Recursos de 

administración  

Recursos físicos  

SUBSISTEMAS PASOS 

Plan de ventas 

Organización, 

control y 

seguimiento de 

los productos 

ofrecidos  

Ofrecimiento de 

productos de 

comida rápida y 

tradicional 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción del cliente 

por medio de: 

 Buen servicio 

 Calidad 

 Innovación de 

productos 

 Competitividad 

en precios 

Fuente: Esquema elaborado por Héctor Horacio Murcia Cabra, Consultor y Asesor en creatividad e 

Innovación Empresarial, 1985 a 2014. (Murcia Cabra H. , 2014) 

 

 

 

ASPECTOS EXTERNOS (Límite) 
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     Frente a lo encontrado en el cuadro 1, es importante resaltar que la empresa no cuenta 

con los recursos de administración necesarios y oportunos, pues no existe mayor control 

sobre las ventas, egresos e ingresos y todos lo producido diariamente; esto genera que el 

propietario no conozca cómo se debe manejar correctamente los recursos administrativos 

del local comercial y en cuanto a los recursos económicos y financieros. Es necesario 

mencionar que, en las entrevistas hechas, el administrador expresa que depende de las 

ventas realizadas el día anterior para poder realizar la producción necesaria de la venta, lo 

que significa que no existe capital para trabajar.  

6.2 Análisis de aspectos externos 

    Es importante realizar un análisis de los aspectos externos que rodean a la empresa 

“AREPASO DE MAURO”; esto se hace de acuerdo a la metodología CARIBE que permite 

establecer las oportunidades y amenazas que servirán posteriormente para la ejecución del 

objetivo número dos, y además de esto, servirán para establecer el estado actual de la 

empresa y los factores que pueden generan innovación y crecimiento empresarial. 

    Como primer punto de este análisis externo, es conveniente realizar un análisis de la 

vinculación de la empresa con los diferentes sistemas que la rodean; esto es de acuerdo a la 

metodología de competitividad sistémica desarrollada por K. Esser y también usada por el 

docente Hector Horacio Murcia (Murcia Cabra H., 2014). El esquema básico se presenta en 

la figura 2. 
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     De acuerdo a la figura anterior, se establece que “AREPASO DE MAURO” se 

encuentra en todos los niveles dentro de todo el sistema y que la empresa realiza funciones 

productoras y transformadoras de materia prima. 

6.3 Análisis PESTEL 

    El cuadro de análisis PESTEL que se presenta a continuación, se realiza con el fin de 

definir el contexto actual de la empresa; en otras palabras, analizar el entorno 

macroeconómico en el que está operando actualmente “AREPASO DE MAURO”. Esta es 

una herramienta de análisis estratégico que permite analizar los factores externos como la 

política, la economía, los aspectos socio-culturales, tecnológicos, legislativos y 

económicos.  

 

Figura 03. Competitividad sistémica de “AREPASO DE MAURO” 

Nivel micro: “Arepaso 

de mauro” 

Nivel meso: Región 

(Huila) 

Nivel macro: Colombia 

Nivel meta: Cultura 

Fuente: Esquema elaborado por Héctor Horacio Murcia Cabra, Consultor y Asesor en 

Creatividad e Innovación Empresarial, 1985 a 2014. Con base en estudios sobre el tema de K. 

Esser y colaboradores (Murcia Cabra H., 2014) 
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     A continuación, se presenta el cuadro No. 2 donde se señalan los aspectos externos para 

realizar el posterior análisis de “AREPASO DE MAURO”.  

 

ASPECTOS EXTERNOS IDENTIFICADOS 
CLASIFICACIÓN 

Oportunidad Amenaza 

ASPECTOS EXTERNOS POLITICOS 

Buenas prácticas de manufactura (BPM) X  

La reforma tributaria incide en el alza de los costos de producción  X 

Ley 1562 de 2012 (Leyes de contratación)  X 

ASPECTOS EXTERNOS ECONOMICOS 

Alta tasa de desempleo  X 

Inflación   X 

Subida de los precios en los alimentos   X 

Libre competencia  X  

ASPECTOS EXTERNOS SOCIO – CULTURALES 

Buenas prácticas de 
manufactura

La reforma tributaria 

Ley 1562 de 2012

Alta tasa de desempleo

Inflación

Subida de precios

Libre competencia 

Generar empleo

Poca mano de obra

Tendencias de restaurante-
bar

Innovación de máquinas 
que faciliten la 
producción.

Plataformas tecnólogicas

Acceso a tecnologías

Clasificación de residuos

Campañas de Reciclaje

Protección de zonas 
verdes

DIAN

RUT

Pago de parafiscales

PESTEL 
P E S 

L E T 

Figura. 04. Análisis PESTEL 

Autor de la figura: Daniel Felipe Perdomo Charry 

Cuadro No. 02. Lista de chequeo de los aspectos externos de “AREPASO DE MAURO” 
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La empresa genera empleo  X  

Mano de obra difícil de contratar   X 

Tendencias de nuevos restaurantes.bar  X 

ASPECTOS EXTERNOS TECNOLOGICOS 

Innovación de máquinas que facilitan la producción.   X 

Plataformas tecnológicas  X 

Fácil acceso a la tecnología (WI-FI) X  

ASPECTOS EXTERNOS ECOLOGICOS 

Clasificación de residuos    X 

Campañas de reciclaje   X 

Protección de zonas verdes X  

ASPECTOS EXTERNOS LEGALES 

Relación con la DIAN   X 

Pagos de parafiscales y seguridad social   X 

Registro único tributario RUT X  

TOTALES 6 14 

 

    De acuerdo con el cuadro 2, este análisis arroja que existen 20 factores externos, entre 

positivos y negativos, que influyen en la actividad de la empresa. 

     Se definen aquí las amenazas que hay que tener en cuenta para posteriormente realizar la 

propuesta de mejora y los aspectos positivos son todas aquellas oportunidades que deben 

mantenerse dentro de la empresa; según esta lista de chequeo existe mayor prevalencia de 

los aspectos negativos (Amenazas) de la empresa con un 70% y por el contrario, en los 

aspectos positivos (Oportunidades) “AREPAZO DE MAURO” arroja un 30%, cifra que 

permite tener en cuenta las amenazas que presenta la empresa actualmente.  

 

 

 

Fuente: Daniel Felipe Perdomo Charry 
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6.4 Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

    El análisis del micro entorno de la empresa, se realizó por medio de la técnica de las 5 

fuerzas de Porter, la cual permite identificar el comportamiento de la organización y la 

posición que posee frente a los diferentes factores que afectan el buen desarrollo 

organizacional (Cuadro 3).  

 

ANÁLISIS DE PORTER 
CLASIFICACIÓN 

POSITIVA NEGATIVA 

Poder de negociación de los proveedores.   

Se concentra en adquirir los productos en el mercado que 

mejores precios ofrezca y al ser productos de la canasta 

básica no necesita de un solo proveedor.  X  

Productos que son más específicos necesita proveedores con 

los que maneja tiempos de pago (créditos) y descuentos 

dependiendo de la cantidad que compre.   X  

Rivalidad entre competidores de la industria   

Alta demanda que presenta la región en negocios de venta 

del mismo producto.   X 

Competidores lanzan mismos productos con mismos 

ingredientes a un menor precio y difamando de las demás 

empresas.   X 

Amenazas de nuevos aspirantes (competidores 

entrantes)   

Ubicación del local con alto número de nuevos competidores 

en la zona.  X 

Precios bajos de la competencia   X 

Amenazas de productos o servicios sustitutos   

Buscar la constante innovación de productos para atraer a 

nuevos clientes y mantener a los actuales.   X 

Formas de pago ( tarjetas de debido o crédito)  X 

 

Poder de negociación de los compradores   

La empresa posee precios, descuentos y promociones que 

atraen a los clientes por los beneficios económicos.  X  

Cuadro No. 03. Lista de chequeo para Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

aplicadas a “AREPASO DE MAURO” 
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La empresa ofrece productos de alta calidad y gusto X  

ANÁLISIS DE PORTER 4 6 

 

    Frente a los 10 aspectos presentados en el cuadro 3, se establece que la empresa posee el 

40% de aspectos positivos como lo son el buen poder de negociación con los proveedores 

ya que cuenta con el compromiso de estos al abastecerlo cuando necesite de sus productos 

con descuentos y con facilidades de pago, y con los compradores debido a las contantes 

promociones que lanzan por medio de sus redes sociales 

Sin embargo, existe mayor porcentaje de los aspectos negativos con un 60% en los aspectos 

de rivalidad entre competidores, amenazas de nuevos productos y amenazas de nuevos 

aspirantes; esto se debe a que la zona en la que se encuentra la empresa está en un 

crecimiento comercial elevado, lo que ha incrementado nuevos locales comerciales y 

nuevas propuestas bastante innovadoras.  

6.5 Sistema de comercialización 

     “AREPASO DE MAURO” es una empresa que comercializa productos de comida 

rápida y tradicional, teniendo un menú bastante amplio para abarcar el mayor mercado 

posible. Es importante resaltar que el mercado de la venta de comidas es bastante extenso y 

competitivo que se puede dar en cualquier nicho o contexto social.  

Por lo anterior, es necesario analizar las siguientes variables para considerar cuales son las 

propuestas de innovación más convenientes a implementar dentro de la empresa.   

 

 

Fuente: Daniel Felipe Perdomo Charry 
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Mercado 

     El objetivo de mercado de la empresa “AREPASO DE MAURO”, está enfocado 

especialmente en la ciudad de Neiva y sus potenciales clientes son personas que viven cerca 

al local comercial; es decir, en el barrio Guaduales y zona occidente de la ciudad donde hay 

gran concentración de barrios.  

Oferta 

     “AREPAZO DE MAURO”, ofrece a sus clientes productos tales como arepas rellenas 

de cualquier ingrediente que el cliente pida (Pollo, carne, huevo, queso, maíz, chorizo, 

chicharrón, etc.), hamburguesas, perros, salchipapas, carnes a la parrilla, sándwich, caldos, 

almuerzos especiales y ejecutivos (jornada diurna), jugos naturales, cervezas, malteadas, 

helados. Durante su larga trayectoria que son más de 10 años en el mercado, ha ido 

adquiriendo experiencia, credibilidad ante sus clientes y buena reputación, así como 

también se ha especializado en comercializar arepas rellenas sin dejar de lado otros 

productos. 

    El tipo de oferta del mercado, en el cual participa “AREPAZO DE MAURO” es de tipo 

competitiva o de mercado libre; esto quiere decir que, hay libre competencia, donde la 

participación el mercado depende de la calidad de los productos, servicios y precios que se 

ofrecen al consumidor. 

    El sistema de divulgación de la empresa es de voz a voz de los mismos consumidores, 

pues al tener una buena experiencia con su comida recomienda a otras personas a comprar 

en el establecimiento comercial. Además de esto, cuenta con redes sociales como Facebook 

y Whatsapp donde son bastante activos lanzando promociones, bajas de precios, entre 
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otros, con el fin de captar mayor mercado y, por último, publicidad estampada en los 

uniformes del personal, tarjetas para domicilios y vallas publicitarias alrededor del local. 

Logo 

     “AREPASO DE MAURO” hace presencia de marca con su respectivo logo. El logo que 

se presenta a continuación (Figura 5), fue realizado en conjunto por la familia Perdomo 

Charry, dueños del local comercial.   

 

 

Fuente: Facebook de “AREPAZO DE MAURO” 

Demanda       

Delimitación del sector: El sector de la comercialización de productos es bastante amplio, 

pero la empresa “AREPASO DE MAURO” se centró en la comercialización de productos 

como las arepas rellenas y caldos, que son los principales artículos que venden. Sin 

embargo, esta empresa ofrece sus productos a todo tipo de clientes, ya sea persona natural o 

jurídica. 

     Perfil del consumidor: Los potenciales clientes se encuentran en el rango de edad de 15 

a 35 años, además de dirigirse a un ambiente familiar.  

 

Figura 05. Logo de la empresa “Arepazo de Mauro” 

 



39 
 

Precios 

    “AREPASO DE MAURO” posee precios estandarizados por el mercado; es decir, ofrece 

productos con precios que se acomodan a la capacidad adquisitiva de sus clientes y, 

además, de tener en cuenta la alta competencia comercial en la que se encuentra.  

Competidores 

    En el mercado del sector alimenticio, existe gran número de competencia formal e 

informal, especialmente en el área en la que se encuentra ubicada la empresa, que está en 

gran desarrollo y crecimiento comercial; por lo tanto, los competidores directos que son 

negocios que también se especializan en la venta de arepas rellenas, son de número 

considerable, ya que son aproximadamente 4 ubicados en la misma calle en que 

“AREPASO DE MAURO opera. Considerando que, al ser una zona de gran crecimiento, 

varios locales especializados en todo tipo de comida se encuentran en el mismo sector, 

aumentando la competencia, pues aproximadamente, se está creando un negocio cada tres 

meses en la zona de Guaduales.  

     Al ser una empresa pyme la que se está analizando y de constante crecimiento, se realizó 

un análisis para conocer la situación actual de la competencia; es decir, qué servicios 

ofrecen y como actúa en el sector. Este análisis permite conocer el valor agregado de 

“AREPASO DE MAURO”, y si los demás competidores representan una amenaza o, por el 

contrario, es una oportunidad de encontrar mejoramiento empresarial. A continuación, se 

presenta en el cuadro No. 4, un Benchmarking, para realizar una comparación a nivel 

externo.  
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Cuadro No. 04 BENCHMARKING  

NOMBRE DE LA EMPRESA  

Arepaso de mauro Arepaso de Keka  Arepa y Maíz  Arepaso Paisa  

MENÚ DE PRODUCTOS  

Arepas rellenas con 

variedad de 

ingredientes como 

pollo, carne, 

chicharrón, queso, 

jamón, etc. 

Platos a la carta 

Jugos 

Caldos 

Comidas rápidas 

(Hamburguesas, 

perros, salchipapas) 

Helados  

Especialidad de la 

casa (BURRO) 

 

Arepas rellenas con 

variedad de 

productos 

Comidas rápidas 

Bebidas 

Arepas rellenas 

Platos a la carta 

Picadas de carne 

Comida costeña  

Arepas rellenas  

Comidas rápidas 

 

PAGINA DE FACEBOOK 

Arepaso  De 

MAURO Original 

NO TIENE NO TIENE AREPASO PAISA 

TIEMPO DE EXPERIENCIA  

20 años  10 años  1 año  7 años  

DIRECCIÓN 

Calle 19 # 40-06 Calle 8va B # 35-19 Calle 19 # 38-55 Calle 19 # 39-37 

Fuente: Daniel Felipe Perdomo Charry 
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Proveedores 

    Actualmente, “AREPASO DE MAURO” posee como proveedores grandes cadenas de 

supermercados como son “ÉXITO”, “OLIMPICA y “JUMBO”, entre otros supermercados 

locales. Estos proveedores ofrecen beneficios como descuentos por cantidades que se 

compran; sin embargo, por su entorno y desarrollo de la actividad en la que se encuentra, 

posee otra clase de proveedores más pequeños para productos más específicos, con los 

cuales cuenta beneficios de crédito, despachos gratuitos, descuentos, entre otros. 

Apoyo Tecnológico 

     Las actividades de venta de la empresa, depende en su gran mayoría de la propaganda 

virtual que se realice por medio de redes sociales. Es por esto que, “AREPASO DE 

MAURO” cuenta con página de Facebook donde hace constantes publicaciones de 

promociones para atraer más clientela; además de esto, posee un sistema de seguridad 

privada por cámaras, donde el administrador y propietario tienen el acceso a vigilar todos 

los movimientos del negocio. 

Compra 

     Al momento de realizar las compras diarias, el propietario realiza un análisis del 

mercado, haciendo un recorrido por los diferentes puntos de venta que se nombraron 

anteriormente, comparando los precios que sean más convenientes, además de solicitar 

cotizaciones para crear nuevas alianzas con posibles proveedores. 

Resumiendo, los principales aspectos relacionados con la función operacional de 

Mercadotecnia, en el cuadro 5, se aprecia una lista de chequeo vinculada con este tema. 
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ASPECTOS DE MERCADOTECNIA 

CLASIFICACIÓN  

(Con una x) 

Positiva 

(Fortaleza) 

Negativa 

(Debilidad) 

 

MERCADO 

 

OFERTA 

1. El producto o servicio es reconocido en el mercado X  

2. La cantidad de productos o servicios que ofrece abastece las 

necesidades del consumidor 

X  

3. El producto o servicio tiene un diferenciador frente a los demás. X  

4. Los productos o servicios que ofrece la empresa cuentan con 

normas de calidad. 

X  

5. Los clientes están satisfechos con los productos X  

6. Hay variedad de productos según las necesidades de los 

consumidores. 

X  

 

DEMANDA  

1. Se investigan regularmente las necesidades del mercado 

objetivo. 

 X 

2. Se planifica la producción con base a las demandas del mercado. X  

3. Está delimitado el mercado objetivo al que se ofrece el producto 

o servicio 

X  

4. Se realizan de forma regular estudios e informes del mercado.  X 

5. Hay segmentación de Mercado X  

6. Hay estudios de correlación de precios y productos  X 

7. Existen productos sustitutos. X  

8. Existen productos complementarios X  

9. Se realizan estudios de posibles clientes potenciales   X 

 

Cuadro No. 05. Lista de chequeo para función operacional de Mercadotecnia 

en “AREPAZO DE MAURO” 

 

CONSTRUCCIONES S.A.S 
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PRECIOS 

1. Se revisan los precios de forma periódica X  

2. Los precios se ajustan al mercado X  

3. Los precios están al alcance de los consumidores X  

4. Se estudian los precios de la competencia de forma periódica X  

5. Los precios son estables X  

6. Se evalúan paulatinamente las alzas de precios X  

7. El cliente valora positivamente el precio X  

 

COMPETENCIA 

1. Conoce en profundidad a sus principales competidores X  

2. Se realizan con regularidad informes y evaluaciones de mercado  X 

3. Se hacen estudios comparativos en relación a la competencia.  X 

4. Los productos tienen diferenciadores frente a la competencia X  

5. Sus productos son de preferencia en el mercado X  

 

MERCADEO 

 

AGENTES DE LOS PROCESOS DE MERCADEO 

1. Se tienen alianzas con mayoristas. X  

2. Los gastos de almacenamiento y/o transporte son más bajos que 

los de ventas. 

X  

3. La comercialización del producto o servicio tiene muchos 

intermediarios 

 X 

4. Es adecuado el canal de distribución para llegar al cliente X  

5. Hay contacto directo con el fabricante X  

6. Se sabe los requerimientos de los detallistas  X 

 

MARGENES 

1. Los márgenes que se manejan dejan utilidad a la compañía. X  

2. El margen de contribución es alto para el consumidor. X  

3. El margen de contribución es alto para el productor. X  

4. El margen de contribución es el esperado por la empresa  X 

 

CANALES 

 

1. Se realiza idoneidad de los canales de forma sistemática  X 

2. Se estudia la posibilidad de ingresar a nuevos canales X  

3. Se hace seguimiento a los canales más importantes. X  

4. Los canales de distribución son los adecuados X  
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5. Hay correlación entre los diferentes canales. X  

 

VENTAS 

 

1. La fuerza de ventas es suficiente para cubrir todo el mercado  X 

2. Hay políticas claras en el área de ventas para llevar a cabo las 

labores 

 X 

3. La cantidad de ventas se ajusta a los objetivos planteados.  X 

4. El cubrimiento de las ventas es a nivel nacional.  X 

5. Hay un plan estratégico de marketing.  X 

6. Las ventas mensuales se ajustan a los objetivos organizacionales  X 

7. Se hacen evaluaciones periódicas de los resultados en ventas X  

8. Hay planes motivacionales en el área de ventas para realizar de 

manera óptima las labores 

 X 

 

PUBLICIDAD 

 

1. Hay buenas estrategias de publicidad. X  

2. Se utilizan varios medios publicitarios. X  

3. La publicidad que se tiene  genera recordación para los 

consumidores. 

 X 

4. Se realizan campañas publicitarias de la mano de agentes 

externos de importancia mundial 

 X 

5. La publicidad está relacionada con todos los agentes en los 

canales de distribución 

 X 

TOTAL 35 20 

 

 

Frente a los 55 aspectos analizados en la lista de chequeo de mercadotecnia, este arroja que 

existe 63.63% de fortalezas frente al 36.36% que se presentó en debilidades; es por esto, 

que se llegan a tener en cuenta todos los aspectos a mejorar en este tópico, teniendo en 

cuenta que el aspecto de ventas es el que más necesita atención, pues según lo reportado, 

las ventas de la empresa no están siendo representativas para lograr buenos porcentajes de 

ganancia. 

Fuente: Murcia, H (2011). Creatividad e Innovación para el Desarrollo Empresarial, Bogotá: 

Ediciones de la U. (Murcia Cabra H., 2014) 
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6.6 Análisis de aspectos internos 

     En el cuadro 6, se presentan todos los aspectos internos de “AREPASO MAURO”; estos 

abarcan los aspectos físicos, económicos y financiero, sociales y, por último, los aspectos 

administrativos. 

 

ASPECTOS INTERNOS A IDENTIFICAR 
CLASIFICACIÓN 

POSITIVA NEGATIVA 

ASPECTOS INTERNOS FÍSICOS 

Oficina propia X  

Ubicación de la oficina X  

Material representativo en la empresa X  

Material y equipo de trabajo X  

Espacios y bodegas X  

Vehículos X  

Otros  X 

ASPECTOS INTERNOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Funciona con recursos propios. X  

Tiene la contabilidad organizada.  X 

Óptima relación con los bancos  X 

Organización fiscal  X 

Posee créditos de inversion  X 

Cuenta siempre con liquidez suficiente para cubrir los gastos 

operacionales.   X 

ASPECTOS INTERNOS SOCIALES  

Responsabilidad social con cliente X  

Programas acordes con política Pos-Conflicto  X 

Motivación personal a empleados  X 

ASPECTOS INTERNOS JURÍDICOS 

Documentos de ley (RUT, Cámara de Comercio y RNT) X  

Tiene implementadas las normas de calidad aplicables. (NTS e 

ISO) 

  
X 

ASPECTOS INTERNOS INFORMACIÓN  

Cuadro No. 06. Aspectos internos de “AREPASO DE MAURO” 
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La información fluye dentro de la empresa. X  

Los empleados conocen la información de sus clientes. X  

No hay funciones claramente definidas. X  

Comunicación entre áreas X  

ASPECTOS INTERNOS AMBIENTALES 

Relación con Turismo   X 

Manejo de políticas de reciclaje  X 

Sello de Calidad Ambiental  X 

Tecnologías limpias  X 

 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA A IDENTIFICAR 
CLASIFICACIÓN 

POSITIVA NEGATIVA 

PLANEACIÓN 

Existencia de Plan Institucional  X 

Planes a largo plazo (3 a 10 años)  X 

Planes a mediado plazo (1 a 3 años)  X 

Planes a corto plazo (menos de 1 año) X  

Planes de contingencia  X 

Proceso participativo de planeación  X 

Planeación vertical  X 

Asesoría en la planeación  X 

Capacitación para planeación  X 

Establecer metas de ventas X  

ORGANIZACIÓN 

Existencia de organigrama X  

Existencia de Manual de funciones  X 

Distribución de actividades y tareas X  

Elaboración de calendarios de trabajo  X 

Reglamentos de trabajo X  

Evidencia de unidad de mando X  

Existencia de círculos de calidad X  

Asesoría para la organización X  

Programación de tareas X  

Canales de comunicación X  

Capacitación de todos los empleados X  

Evaluaciones de desempeño  X 
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Portafolio de servicios X  

Exploración constante de nuevos mercados X  

DIRECCIÓN 

Existe dirección centralizada X  

Existe dirección participative X  

Existe dirección enfocada hacia las personas X  

Existe dirección enfocada al cumplimiento de planes  X 

Asesoría en la dirección X  

Liderazgo X  

Conflictos de mando  X 

Conflictos entre líderes en algunas disposiciones  X 

Diferencias entre socios para la dirección  X 

Unidad de conceptos X  

Creatividad de los empleados  X 

COORDINACIÓN 

Definición de competencias de cada departamento  X 

Integración de campos de acción X  

Trabajo en equipo X  

Mecanismos para la coordinación  X 

Asistencia en la coordinación  X 

Comunicación entre departamentos X  

CONTROL 

Bases de datos X  

Registros contables  X 

Organización contable  X 

Control presupuestal  X 

Control de calidad por medio de normas.  X 

Sistematización de la empresa  X 

Asistencia para el control  X 

Control de metas y objetivos  X 

Control de clientes frecuentes X  

Seguimiento de contactos nuevos X  

Control de llamadas de clientes X  

EVALUACIÓN 

Evaluación del ex ante  X 

Evaluación del desarrollo  X 

Evaluación del ex post  X 

Mecanismos de seguimiento  X 

Ejecución de acuerdo al plan  X 
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Realización de actividades imprevistas X  

Asistencia en la evaluación  X 

Evaluación de las visitas de familiarización  X 

Evaluación de las campañas de marketing  X 

Evaluación de las campañas telefónicas  X 

Evaluación del impacto en redes X  

Evaluación de micro tareas X  

 

TOTAL   

 

      

      De acuerdo con el cuadro 6, de los 23 factores internos analizados, se infiere que las 

fortalezas internas de “AREPASO MAURO” corresponden al 56,52%; es decir, más de la 

mitad de los aspectos internos. En cuanto a las áreas a mejorar se obtuvo un valor de 

43,47%; estas son las de aspectos administrativos, sociales y financieros. Principalmente se 

destaca que la empresa no cuenta con un plan de carrera para sus empleados o un plan de 

motivación, así como también, no presenta balances ni una correcta contabilidad; o en otras 

palabras, es nula su contabilidad; estos dos aspectos deben ser tomados en cuenta más 

adelante, en la propuesta de mejora. 

4.7 Análisis estratégico DOFA 

     La matriz DOFA es una herramienta que permite realizar análisis estratégicos de la 

empresa; este instrumento muestra en forma resumida las fortalezas, las debilidades, las 

amenazas y las oportunidades con las que cuenta la empresa, teniendo en cuenta que, las 

áreas de mejora que arroje en debilidades, son tomadas en cuenta de acuerdo a los análisis 

externos, de mercadotecnia e internos que se realizaron anteriormente (Cuadro 7). 

 

Fuente: Murcia, H. 2011. Creatividad e innovación para el desarrollo empresarial. Bogotá. 

Ediciones de la U. 
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D.O.F.A de la empresa 

“AREPASO DE MAURO” 

Fortalezas Debilidades 

 

1. El producto o servicio es 

reconocido en el mercado 
2. Hay segmentación de 
Mercado 
3. Se revisan los precios de 

forma periódica 
4. Los precios se ajustan al 
mercado 
5. Documentos de ley (RUT, 

Cámara de Comercio y RNT) 
6. La información fluye dentro 

de la empresa. 
7. Hay funciones claramente 
definidas 
8. Portafolio de servicios 
9. Control de clientes frecuentes 
10. Evaluación del impacto en 
redes 
 

 

 

1. No se realizan de forma 

regular estudios e informes del 
mercado. 
2. El margen de contribución no 

es el esperado por la empresa 
3. No posee la contabilidad 
organizada. 
4. No tiene organización fiscal 
5. No posee créditos de 
inversión 
6. No tiene implementadas las 

normas de calidad aplicables. 
7. No hay evaluaciones de 
desempeño 
8. Falta creatividad de los 

empleados  
9. No hay mecanismos de la 

coordinación. 
10.No existe organigrama 
 

Oportunidades  Estrategias FO Estrategias DO 

La empresa posee buenas 

prácticas de manufactura 

BPM 

Libre competencia 

 

La empresa genera empleo 

 

Acceso a herramientas 

tecnológicas 

 

Poder de negociación con 

proveedores 

 

La empresa posee precios 

competitivos  

 

La empresa ofrece productos 

de alta calidad y gusto 

 

1. Continuar implementando 

buenas prácticas de BPM con 

el fin de ofrecer productos de 

alta calidad.  

2. Implementar puntos de 

venta en el mismo sector 

3. Implementar sistema de 

automatización de pedidos 

para mejorar los tiempos de 

entrega.  

4. Seguir manteniendo buenas 

relaciones comerciales con 

los proveedores con el fin de 

crear sociedades.  

5. Fidelizar clientes para 

incrementar las ventas en la 

actualidad.  

6. Implementar evaluación de 

calidad para certificar los 

productos.  

1. Implementar un manual 

operativo donde se haga una 

constancia cada una de las 

prácticas BPM 

2. Implementar encuestas con 

el fin de saber el nivel de 

satisfacción de los clientes. 

3. Implementar programas de 

contabilidad con el fin de 

tener conocimientos 

contables.  

4. Generar nuevas alianzas 

con demás proveedores, con 

el fin de no depender de un 

grupo selecto. 

5. Creación de programas de 

motivación para los 

empleados ofreciéndoles 

oportunidades de crecer 

laboralmente.  

Cuadro No. 07. Análisis D.O.F.A de “AREPASO DE MAURO” 
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7. Realizar retroalimentación 

por medio de reuniones con el 

fin de crear estrategias de 

ventas. 

8. Realizar estrategias 

comerciales para la captación 

de nuevos clientes.  

9. Contratar mensualmente un 

grupo de catadores con el fin 

de dar a conocer nuevos 

productos innovadores y de 

alta calidad antes de sacarlos 

al mercado.  

6. Crear libros contables con 

el fin de mejorar las 

relaciones bancarias. 

7. Elaboración de un plan 

definido de trabajo, con las 

funciones que debe cumplir 

cada empleado por mes. 

8. Crear campañas de 

marketing con el fin de 

mejorar las ventas con nuevos 

segmentos de mercado. 

9. Implementar programas de 

evaluación periódicas de cada 

estrategia propuesta.  

Amenazas  Estrategias FA Estrategias DA 

Implementación de la reforma 

tributaria 

 

Leyes de contratación 

 

Tendencias de nuevos 

modelos de restaurante-bar 

 

Escases de mano de obra 

 

La competencia del sector 

con mismos productos y 

similitud de precios 

 

Falta de innovación para 

atraer clientes 

 

Pocas facilidades de pago 

para los consumidores.   

1.Crear encuestas de 

mercadeo con el fin de 

evaluar los productos 

ofrecidos.  

2. Afiliar a los empleados a 

seguridad social y a salud. 

3. Realizar un proceso de 

contratación formal. 

4. Realizar convocatorias de 

empleo formales, realizando 

los procesos de selección 

adecuados. 

5. Invertir en otros métodos 

de publicidad, a parte de las 

redes sociales ya utilizadas. 

6. Adquirir otros medios de 

pago como lo es la 

implementación de datafono 

o aplicaciones. 

7. Implementar herramientas 

como la lluvia de ideas con el 

fin de promover la 

creatividad en los empleados. 

 1. Capacitar a los empleados 

en estrategias de ventas. 

 2. Contratar contador para 

tener control de la 

contabilidad comercial. 

 3. Implementar un fondo de 

ahorro con el fin de cubrir los 

gatos operacionales diarios 

del negocio. 

 4. Realizar evaluaciones de 

desempeño a los empleados 

para medir su productividad. 

5. Dirigir la empresa hacia 

una visión más formas y 

menos familiar. 

6. Adoptar nuevas tendencias 

en los procesos 

administrativos.  

7. Establecer mayor control 

financiero con el fin de no 

mezclar dineros de la 

empresa con la parte 

personal. 

 Fuente: Murcia, H (2011). Creatividad e Innovación para el Desarrollo Empresarial, 

Bogotá: Ediciones de la U. 
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     Dado los resultados del análisis D.O.F.A de “AREPASO DE MAURO”, se analizaron 

las principales debilidades y amenazas con el fin de crear estrategias de mejora para la 

empresa, puesto que existe un gran número de aspectos por mejorar; sin embargo, se 

tomaron en cuenta las más importantes para tener en cuenta en la priorización de 

debilidades.  

6.8 Priorización de debilidades 

     Se procede a realizar la priorización de debilidades por medio de la filtración y 

eliminación de aquellas debilidades que son similares; este proceso se hizo a partir de las 

65 arrojadas de los aspectos externos e internos de “AREPASO DE MAURO”. Este 

análisis se presenta a continuación en el cuadro no. 8, y la votación se realizó con la 

participación de cada miembro de la familia que es dueña del local comercial, pues desde 

su punto de vista y concientización de la empresa dieron su opinión. 

 

Debilidades Total de votos % Puesto 

1.El margen de contribución no es el 

esperado por la empresa 

10 18,18% 1 

2.No posee contabilidad organizada 

 

9 16,36% 2 

3.No hay mecanismo de coordinación  

 

8 14,54%% 3 

4.  No se realizan de forma regular 

estudios e informes de mercadeo. 

7 12,72% 4 

6. No hay Organizacion Fiscal 6 10,90% 5 

6.No tiene implementadas las normas de 

calidad aplicada 

5 9,09% 6 

7. No hay evaluaciones de desempeño 4 7,27% 7 

Cuadro no. 08 Priorización de debilidades de “AREPASO DE MAURO” 
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8. Falta Creatividad de los empleados 3 5,45% 8 

9. No posee créditos de inversión  2 3,63% 9 

10. No existe organigrama 1 1,81% 10 

Total 55 100%  

Fuente: Daniel Felipe Perdomo Charry 

     En el proceso de priorización, se sintetizaron 62 debilidades a partir de la votación de 5 

personas, los dueños de “AREPASO DE MAURO” que con su conocimiento en la empresa 

y su concientización hacia los problemas que han venido percibiendo, lograron deducir el 

orden de las debilidades. La tabla está organizada de mayor a menor y se calificaron en 5 

puestos. En el cuadro 9 se puede apreciar que es necesario contemplar las bajas ventas que 

está presentando el local comercial; detallando esa información se pueden establecer los 

causales comunes y comenzar a construir una solución específica para posteriormente, 

elaborar un plan de mejora que contenga lo dicho anteriormente, de manera conjunta.  

6.9 Aplicación de herramientas de calidad 

Cuadro 09. Porcentajes absolutos y acumulados de la priorización de debilidades de 

“AREPASO DE MAURO” 

Debilidades Total de 

votos 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Puesto 

1.El margen de contribución no 

es el esperado por la empresa 

10 18,18% 18% 1 

2.No posee contabilidad 

organizada 

 

9 16,36% 35% 2 

3.Mecanismo de coordinación  

 

8 14,54%% 49% 3 
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4.Se realizan de forma regular 

estudios e informes de mercadeo. 

7 12,72% 62% 4 

5.Organizacion Fiscal 6 10,90% 73% 5 

6.Tiene implementadas las 

normas de calidad aplicada 

5 9,09%       82% 6 

7.Evaluaciones de desempeño 4 7,27% 89% 7 

8.Creatividad de los empleados 3 5,45% 95% 8 

9.Posee créditos de inversión  2 3,63% 98% 9 

10.Existencia de organigrama 1 1,81% 100% 10 

Total 55 100%   

Fuente: Fuente: Murcia, H. 2014. Auditoría Administrativa con base en innovación 

organizacional.Bogotá. Ediciones de la U. 

6.9.1 Análisis a través del diagrama de Pareto 

     El diagrama de Pareto permite exponer de manera gráfica los resultados del proceso de 

priorización de debilidades elaborados anteriormente presentadas; de esta manera se 

establecen las debilidades que tengan mayor impacto en la empresa (Figura 6). 
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Figura 06. Diagrama de Pareto-Priorización de debilidades 

 

Fuente: Propia del autor. 
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6.9.2 Análisis por medio de diagrama causa-efecto o diagrama de Ishikawa 

Figura No. 07. Diagrama causa-efecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

empresarial de 

“AREPASO DE 

MAURO” 

No posee contabilidad 

organizada 

No se realizan de forma 

regular estudios e 

informes de mercadeo. 

El margen de contribución no 

es el esperado por la empresa. 

No hay mecanismo de 

coordinación 

No hay Organización 

Fiscal 

No tiene implementadas 

las normas de calidad 

aplicada 

No hay evaluaciones de 

desempeño 

Falta Creatividad de los 

empleados 

No posee créditos de 

inversión 

No existe organigrama  

Bajas ventas  

No existe estrategia de 

plan de ventas 

No cuenta con registros 

contables 

No hay conocimiento de los 

movimientos financieros y 

comerciales que genera el negocio. 

No existe normalización de 

procesos. 

No hay división del 

trabajo 

Competencia 

innovadora 

Alta comercialización de 

productos similares. 

No tributa.  

No genera impuestos 

No hay personal 

capacitado.  

 No hay seguridad 

ofrecida a los 

clientes 

Falta de 

productividad y 

eficacia 

Falta de herramientas 

de gestión 

administrativa 

Poca 

comunicación 

asertiva  

Falta de 

motivación  

Falta de 

organización  

 Falta de formalidad en 

la empresa 

 No hay capacidad 

de endeudamiento 

 No hay liquidez 

suficiente 
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6.9.3 Análisis a través de Como-Como aplicado en “AREPASO DE MAURO” 

Figura No. 08. Herramienta Como-Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar el margen de 

contribución para la empresa 

“AREPASO DE MAURO” 

Mejorar ventas y 

estrategias de plan de 

ventas. 

Organizar contabilidad 

Mejorar mecanismo de 

coordinación 

1.Implementar un 

calendario de trabajo. 

2. Establecer un manual de 

funciones 

3. Establecer una unidad 

de mando.  

4. Establecer procesos 

administrativos 

 

1.Organización de pagos-

deudas. 

2. Contratar un contador 

público por horas. 

3. Implementar 

herramientas contables. 

1.Diagnóstico de ventas 

actuales. 

2.Proyectar objetivos y 

metas. 

3. Implementar un plan 

de ventas 

4. Realizar campañas de 

mercadeo.  
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7. Programación 

     Por medio de la programación, se establece una seguridad de cumplimiento y ejecución 

del plan de mejora con fechas establecidas y cumplimiento de metas y objetivos. 

     A continuación, se presenta el cronograma de actividades a ejecutar según el plan de 

mejora empresarial para “AREPASO DE MAURO”. 

Cuadro No. 10. Cronograma de plan de mejora  

ACTIVIDAD / 

TIEMPO (mes) 

Jun Ago Sep Oct Nov RESPONSABLES RECURSOS 

REQUERIDOS 

 

1. Realizar diagnóstico 

de la empresa en cuanto 

a las ventas presentadas 

hasta el momento.  

                    Estudiante de 

administración (Daniel 

Perdomo) 

Recursos Humanos:  

Materiales: Cámara, 

computador, conexión a 

internet. 

Recursos financieros: 

Presupuesto para conexión 

a internet y nómina de 

estudiante. 

2.Realizar una 

proyección de objetivos 

y metas para los 

próximos 6 meses.  

                    Estudiante  

Gerencia y Jefe 

administrativo 

Recursos Humanos: 

Propietarios de la empresa. 

Materiales: Computador, 

sala de reunión 

Recursos financieros: 

Presupuesto de nómina de 

estudiante.  

 

3. Implementar plan de 

ventas  

 

                    Estudiante 

Gerencia y jefe 

administrativo 

Recursos humanos: 

Propietarios.  

Materiales: Computador, 

menú de comidas, sala de 

reunión 

Recursos financieros: 

Nómina de estudiante  

4. Realizar campañas de 

mercadeo. 

                    Publicista Recursos humanos: 

Publicista 

Materiales: Computador 

Recursos financieros: 

Nómina del publicista 
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5.Organizar por medio 

de un formato excell 

todos los pagos y 

deudas de la empresa. 

                    Estudiante 

Gerencia de la empresa 

Jefe administrativo 

Recursos humanos: 

Gerencia de la empresa 

Materiales: Computador, 

Excell, sala de reunión 

Recursos financieros: 

Nómina del estudiante  

6. Establecer todos los 

procesos contables 

faltantes. 

 

 

 

                    Contador 

Estudiante 

Propietarios 

Recursos humanos: 

Contador público 

Materiales: Computador, 

libros contables 

Recursos financieros: 

Nómina de contador y de 

estudiante  

 

7. Elaboración de un 

calendario de trabajo 

                    Estudiante  Recursos humanos:  

Materiales: Computador 

Recursos financieros: 

Nómina de estudiante 

8.Establecer un manual 

de funciones 

                    Estudiante 

Gerencia y área 

administrativa 

Recursos humanos: 

Gerencia 

Materiales: Computador, 

sala de reunión 

Recursos financieros: 

Nómina de estudiante 

9.Establecer una unidad 

de mando  

                    Estudiante 

Miembros de la familia 

Recursos humanos: 

Propietarios 

Materiales: Sala de reunión 

Recursos financieros: 

Nómina de estudiante 

5.Estructurar procesos 

administrativos con 

ayuda de un 

administrador de 

empresas.  

                    Estudiante 

Propietarios 

Recursos humanos: 

Administrador de empresas 

Materiales: Computador 

Recursos financieros: 

Nómina de estudiante. 

8.Capacitación a 

meseros de correcto 

servicio al cliente 

                 Estudiante 

Empleados de la empresa 

Recursos humanos: 

Empleados de la empresa 

Materiales: Video beam, 

computador, sillas, salón 

Recursos financieros: 

Alquiler de videobeam y 

nómina de estudiante 

 

9.Implementar procesos 

de evaluación y 

seguimiento. 

                 Estudiante 

Propietario 

Recursos humanos: 

propietario 

Materiales: Hojas, 

computador, cámara 
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Recursos financieros: 

nómina de estudiante, 

presupuesto para hojas. 

 

Fuente: Murcia, H. 2014. Auditoría Administrativa con base en innovación organizacional. Bogotá. 

Ediciones de la U. 

8. Marco lógico 

     Con el fin de complementar el cronograma realizado anteriormente, se presenta a 

continuación, el cuadro 11 donde se expone el marco lógico del plan de mejora realizado 

para la empresa “AREPASO DE MAURO 

Cuadro No. 11. Marco lógico de empresa “AREPASO DE MAURO”  

ELEMENTOS RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 

SUPUESTOS 

DIRECTRIZ U 

OBJETIVO 

GENERAL 

 Elaborar un 

proyecto de 

fortalecimiento 

empresarial con el 

fin de lograr un 

mejoramiento 

integral en la 

empresa 

“AREPASO DE 

MAURO”. 

Utilidades del margen 

de contribución de años 

anteriores (2018) 

Cantidad de productos 

ofrecidos en el año 2017 

frente al número actual. 

Dineros obtenidos 

 

Documentos 

Formatos 

Facturas 

Información financiera 

 

Toma de decisiones 

acertadas por parte de 

los dueños de la 

empresa, y que estas 

decisiones sean 

tomadas en conjunto 

con el fin de llevar a la 

empresa hacia el éxito 

empresarial.  

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Mejorar el margen 

de contribución 

para la empresa 

“AREPASO DE 

MAURO” 

Índices ESTATICOS: 

Libro contable 

Índices DINAMICOS: 

Pérdidas y Ganancias   

Registros 

Información financiera 

de las ventas 

Planeación.  

Llevar a cabo la 

planeación de metas y 

objetivos financieros. 

Lograr la 

implementación de un 

plan de ventas que 

genere ganancias 

favorables para la 

empresa. 

Incrementar el margen 

de contribución por 
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medio de los planes 

establecidos.  

PRODUCTOS Recursos económicos 

obtenidos  

Ventas diarias 

(FECHA): $450.000 

 

Ventas en otro 

momento: $1.000.000 

Presupuestos 

comparativos 

Mejorar el margen de 

contribución por 

medio de 

establecimiento de 

metas y objetivos 

financieros, así como 

también, un 

estructurado plan de 

ventas. 

INSUMOS 

 

 

Recursos humanos 

Estudiante de 

administración 

(Daniel Perdomo) 

Contador público por 

día 

Publicista  

Recursos físicos 

Área de reunión 

Computador 

Proyector de Video 

Beam 

Materiales de 

papeleria 

Recursos 

económicos 

Presupuesto para 

conexión a internet 

Presupuesto de 

nómina de: 

Estudiante, publicista 

y contador público. 

Presupuesto para 

material de papelería 

Alquiler de proyector 

de Video Beam 

Presupuestos 

programados:  

Nómina de estudiante 

de administración por 

sesión: $100.000 por 

mes 

Nómina de contador por 

día: $110.000 por día 

Nómina de un 

publicista: $100.000 

por campaña 

Presupuesto para 

conexión a internet: 

$50.000 por mes 

Presupuesto para 

alquiler de proyector de 

video beam: $50.000 

por día 

Presupuesto para 

material de papelería: 

$20.000 

Total: 1.410.000 

 

 

Controles 

Registros de ejecución 

de actividades por 

medio de una lista de 

chequeo. 

 

Mejorar el margen de 

contribución de la 

empresa por medio de 

estrategias de mejora.  
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Totales: 13  

 

 

9. Síntesis de propuestas de nuevos servicios a establecer por la empresa “AREPASO 

DE MAURO”  

Figura 09. Propuestas de plan de mejora 

 

Fuente: Propia del autor 

 

 

 

 

Proyección de metas y objetivos financieros

Implementar Plan de ventas

Realizar campañas de mercadeo

Organización de pagos-deudas 

Implementar todos los procesos contables necesarios.

Implementar calendario de trabajo 

Establecer manual de funciones y unidad de mando. 

Fuente: Fuente: Murcia, H. 2014. Auditoría Administrativa con base en innovación organizacional. 

Bogotá. Ediciones de la U. 
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9.1 Propuesta de plan de ventas 

     De conformidad con los procesos de priorización y planteamiento de los puntos a mejorar 

en la empresa se destaca que el primer aspecto a considerar fue el de “mejorar el margen de 

contribución para la empresa “AREPASO DE MAURO”; en este sentido, a continuación, se 

realiza un análisis de los potenciales clientes y productos ofrecidos en comparación con la 

competencia, para proceder a indicar una proyección de ventas y de esta forma, formular una 

propuesta que permita mejorar el margen de rentabilidad de la empresa. 

     Potenciales clientes: La empresa “AREPASO DE MAURO”, se ha caracterizado en 

todos sus años de experiencia, por atraer consumidores jóvenes en un rango de edad de 

entre los 20 hasta los 30 años, que acuden al establecimiento comercial con el fin de 

compartir con sus amigos o pareja, ya que cuenta con una terraza al aire libre, y este 

espacio es donde acuden en su gran mayoría los consumidores frecuentes. Además de esto, 

es un espacio familiar donde los grupos de familias pueden acudir a compartir un rato 

agradable.  

 

 

Productos ofrecidos 

     De acuerdo con análisis hechos anteriormente, como el punto del Benchmarking, se 

estableció que existe gran competencia de locales que se especializan en comercializar 

arepas rellenas, por lo que se analizó, cual es el factor diferente de la empresa y se 

estableció que su variedad de productos son un punto favorable para la empresa. Por lo 

tanto su énfasis de comercialización puede ir centrado en ese aspecto; además de esto, se 

POTENCIALES CLIENTES: FAMILIAS Y PERSONAS 

CON RANGO DE EDAD DE 20 A 30 AÑOS. 
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estableció que el producto específico que marca la diferencia con su competencia, son los 

“burros”, artículo elaborado a base de plátano maduro relleno de varios ingredientes a 

elección del cliente.  

      En la figura 10 se hace una síntesis de los productos ofrecidos por la empresa y en el 

cuadro 12 una breve relación de las ventas presentadas en los primeros meses de 2019. 

Figura 10. Productos ofrecidos por “AREPASO DE MAURO” 

 

Fuente: Propia del autor 
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Ventas 2019.  

Cuadro 12. Ventas 2019 “AREPASO DE MAURO” 

Mes Ventas Egresos Utilidad 

Enero $15.000.000 $14.569.000 $431.000 

Febrero $12.500.000 $10.855.000 $1.645.000 

Marzo $13.200.000 $11.368.000 $1.832.000 

Abril $14.000.000 $13.680.000 $320.000 

Mayo $18.000.000 $16.000.000 $2.000.000 

Total $72.700.000 $66.472.000 $6.228.000 

Fuente: Propia del autor 

      De acuerdo con el cuadro 12, se analiza que las utilidades arrojadas en lo que va corrido 

del año 2019 son bastante bajas y que, en el mes de mayo, se demuestra que el margen de 

contribución es del 11%. 

     Esto significa que es el mayor porcentaje arrojado en los últimos 4 meses, y, por el 

contrario, el mes que presento las utilidades más bajas fue abril con un margen de 

contribución del 2.28%. 

      Por lo tanto, se propone que, a través de un nuevo plan de ventas, las utilidades se 

dupliquen a un 22% en los próximos meses, apoyándose además en las campañas de 

mercadeo; debido al análisis anterior, se estableció el producto que marca la diferencia 

frente a la competencia, puede ser significativo para realizar promoción y por ende, mejorar 

los márgenes de contribución. 
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9.2 Propuesta de organización de las deudas-pagos 

    Para complementar el nuevo plan de ventas, se establece un cuadro de organización, para 

que el administrador lo diligencie cada noche, de acuerdo a los pagos realizados por día y 

esta información pueda ser comparada cada mes y así poder cuánto dinero se utilizó para el 

pago de deudas; de esta manera hay más control de conocimiento de los manejos de las 

ventas de la empresa. 

Tabla 02. Organización de pagos y deudas 

Fecha Deuda (Monto total) Pagos x día Saldo  

    

    

    

Fuente: Propia del autor 

10.  Organización administrativa  

     Continuando con el proceso de fortalecimiento empresarial, se estableció por medio de 

las listas de chequeo y el proceso de priorización de debilidades que la empresa no cuenta 

con un calendario de trabajo, así como tampoco existe un manual de funciones ni un 

organigrama donde se establezca la unidad de mando; es por esto, que a continuación se 

presenta la propuesta de cada uno de estos aspectos. 

 

 

 



66 
 

10.1 Propuesta de implementación de organigrama  

     “AREPASO DE MAURO” es una empresa Pyme que se encuentra en un proceso de 

fortalecimiento empresarial; por lo tanto, es necesario implementar un organigrama pues es 

la representación gráfica de los diferentes componentes organizacionales que posee una 

empresa. A continuación, en la Figura 10 se presentan los altos cargos, cocineras, meseros 

y demás miembros que componen dicha empresa. 
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Figura 11. Organigrama sugerido para la empresa “AREPASO DE MAURO” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor 

     La empresa al ser Pyme, su personal de mando es el núcleo familiar dueño de 

“AREPASO DE MAURO”, y como personal externo tienen contratados actualmente 4 

personas; por lo tanto, la empresa funciona con 7 personas.  

10.2 Propuesta de manual de funciones 

     A continuación, se presentan los formatos donde se establecen las funciones del 

propietario, administrador, jefe de cocina y demás miembros que conforman la empresa.  

 

 

 

Propietario 

(Mauricio 

Perdomo) 

Jefe de cocina 

(Claudia 

Charry) 

Administrador 

(Daniel Felipe 

Perdomo) 

Aux. de cocina 1 Aux. de cocina 2 Mesero Cajero 
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Cuadro 13. Manual de Funciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del cargo Propietario (Gerente General) 

Nombre del funcionario Mauricio Perdomo 

Horario 4pm-12pm (Domingo a Domingo) 

Presentación Personal Pantalón tipo Drill y Buzo tipo polo color rojo o negro 

Permisos  Disponibles de acuerdo a quien deja encargado.  

Funciones del cargo  

 Direccionar la empresa 

 Realizar todos los procesos operativos de la empresa 

 Aprobar la contratación de personal 

 Tomar decisiones 

 Estar pendiente del correcto funcionamiento de la empresa y que los empleados 

estén cumpliendo sus funciones. 

 Contribuir al mejoramiento de la empresa por medio de colaboración, respeto y 

apoyo a los demás miembros de la empresa. 

 Ejercer control sobre las funciones y resultados obtenidos por los integrantes de 

la compañía 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del cargo Administrador de la empresa 

Nombre del funcionario Daniel Felipe Perdomo 

Horario 4pm-12pm (Domingo a domingo) 

Presentación Personal Jean azul, buzo tipo polo color rojo y tenis negros 
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Permisos  Sujetos a permisos del gerente general 

Funciones del cargo  

 Desempeñarse como representante legal de la empresa 

 Coordinar que los meseros realicen sus funciones adecuadamente 

 Organizar y controlar los procesos dentro de la empresa 

 Verificar que la producción este saliendo en correcto orden 

 Asegurarse de que el servicio que se está prestando es óptimo. 

 Evaluar los estados financieros de la empresa 

 Plantear ideas innovadoras para el crecimiento organizacional 

 Verificar que los objetivos propuestos se estén cumpliendo. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del cargo Jefe de cocina 

Nombre del funcionario Claudia Charry 

Horario 4pm-12pm (Domingo a domingo) 

Presentación Personal Dotación (Buzo polo rojo, delantal negro y zapato negro de 

goma) 

Permisos  Sujetos a permisos del gerente general 

Funciones del cargo  

 Verificar los stocks de inventario 

 Revisar los procesos de calidad de los productos 

 Preparación de productos en correcto orden  

 Clasificar los alimentos de acuerdo a las cadenas de frío 
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 Recibir los alimentos por parte de los proveedores 

 Control y organización de los procesos de producción 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del cargo Auxiliar de cocina 

Nombre del funcionario Luzmila Pajoy  

Horario 4pm-10pm 

Presentación Personal Jean azul, delantal negro, buzo polo rojo, zapatos de goma 

Permisos  Sujeto a permisos del gerente 

Funciones del cargo  

 Alistar y preparar los alimentos para su posterior comercialización 

 Tener listo todos los implementos para la venta 

 Preparación de alimentos base como pollo desmechado, carne desmechada y 

chicharrón tostado 

 Mantener en orden y limpieza su sitio de trabajo 

 Al finalizar la jornada, dejar todo listo y limpio para el siguiente día 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Nombre del cargo Mesero-parrillero 

Nombre del funcionario Jesús Rojas 

Horario 6pm-10pm (Domingo a domingo, con un día compensatorio 

a la semana) 
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Presentación Personal Jean azul, Buzo polo rojo, tenis negros  

Permisos  Sujeto a disponibilidad 

Funciones del cargo  

 Recibir y atender los clientes de la empresa 

 Mantener el área de servicio aseada 

 Realizar la apertura del local comercial 

 Azar las arepas al inicio de la jornada 

 Tener actitud amable y cordial con los consumidores 

 Estar pendiente que los pedidos sean entregados en orden y a la mesa correcta 

 Encargarse de las bebidas solicitadas por la clientela 

 Mantener la parrilla en constante calor 

Fuente: Propia del autor 

10.3 Calendario de trabajo 

MES JULIO 2019 

     Lunes: Realizar toda la producción y preparación de los productos base (Carne 

desmechada, Pollo desmechado, chicharrón crocante y carne de hamburguesas) 

     Martes: Se preparan los caldos y se adoban las carnes que serán utilizadas el fin de 

semana 

     Miércoles: Aseo general a la empresa 

     Jueves: Dejar lista las porciones de las pulpas de frutas, carnes y demás alimentos 

     Viernes, sábado y domingo: Días de mayor venta. 
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Figura 12. Calendario de trabajo. 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Fuente: Propia del autor 
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11. Discusión de resultados 

     De acuerdo a la presentación de resultados expuesta en el numeral 6, se evidenció los 

principales aspectos internos y externos de la empresa con el fin de identificar las 

debilidades que debían ser tomadas en cuenta para el plan de mejora de la empresa.  

     Según los resultados encontrados, las herramientas de gestión administrativa y gerencial 

que permiten realizar un proceso de fortalecimiento empresarial son aquellas que se basan 

en técnicas administrativas modernas. 

     Estos aspectos son inicialmente el énfasis holístico y sistémico de la organización; es 

decir, tener una visión de sistema abierto; el siguiente enfoque es el estudio de la situación 

administrativa de la empresa a nivel externo e interno por medio de listas de chequeo, 

análisis estratégico e integral de la organización como un sistema, es decir, priorización de 

debilidades, este último punto, permite encontrar efectivamente las principales debilidades 

que posee la empresa en orden para ser mejoradas. 

      Por último, se realiza una aplicación de la metodología de calidad total en la empresa. 

      Estas nuevas técnicas administrativas permiten que el consultor de la empresa, tenga 

herramientas efectivas en cuanto a las debilidades que presenta la empresa, pues por medio 

de listas de chequeo, arroja un balance de la situación actual de la empresa; por ende, 

permite tomar acciones de mejora en las áreas específicas que necesitan ser atendidas.  

    De acuerdo a lo anterior, en el presente estudio se encontraron debilidades por medio del 

análisis DOFA. Este análisis arrojó lo que en el planteamiento del problema se expresó, es 

decir, que la empresa venia presentando bajas ventas y baja rentabilidad, lo que fue 
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comprobado por medio de la priorización de debilidades y diagrama de Pareto. A partir de 

esto se hicieron propuestas que permiten mejorar estos aspectos. 

    Los procesos de fortalecimiento empresarial permiten a los miembros de la empresa 

participar en procesos de formación, asesoría y acompañamiento por medio de planes de 

mejora para sus empresas o unidades productivas.        

12. Conclusiones 

     Después de realizar el presente proyecto de fortalecimiento empresarial, se observó la 

situación en la que se encontraba “AREPASO DE MAURO” pues inició con lo mínimo de 

herramientas administrativas y contables 

Esto se debió a que es una empresa Pyme cuyo propietario no posee los conocimientos 

adecuados de administración; por lo tanto, no consideró pertinente aplicar ciertos 

conocimientos que son necesarios para que una empresa sea exitosa en términos 

administrativos y contables. Sin embargo, a pesar de las bajas ventas que presentó la 

empresa por un periodo largo de tiempo, no fue impedimento para su propietario tener la 

perseverancia de salir adelante con las herramientas que tenía; a pesar de sus falencias, el 

establecimiento comercial se mantuvo en un mercado que se está volviendo cada vez más 

competitivo.  

     Por medio de los análisis internos y externos de la empresa, se identificaron las 

debilidades que debían ser tomadas en cuenta con el fin de identificar las estrategias de 

fortalecimiento; a partir de estos análisis se encontró que la empresa poseía un bajo margen 

de contribución, así como también, que la falta de procesos contables estaba afectando 

negativamente a la organización y la poca organización en cuanto a funciones de trabajo.  
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     Por lo tanto, se propusieron ciertos puntos a partir de las debilidades encontradas, donde 

por medio de un plan de ventas, establecer los procesos contables por parte de un contador 

que debe ser contratado y la organización de funciones de trabajo, la empresa puede 

presentar índices positivos en un lapso de 6 meses, es decir, incrementar sus ventas, para 

que sea vea reflejada una ganancia positiva y el establecimiento comercial presente un buen 

margen de contribución.   

      Es importante que estas propuestas sean tomadas en cuenta por parte de los dueños de 

la empresa “AREPASO DE MAURO”, al ser una empresa conformada por miembros de 

una familia, esta decisión debe ser tomada en conjunto. Las propuestas de mejora que se 

presentaron, son sustentadas en una metodología confiable y suficientemente aplicada para 

tener certeza que funciona. 

     Es gratificante como futuro administrador, evidenciar que empresas que empiezan con 

las mínimas bases administrativas puede crecer, formarse a través de la implementación de 

metodologías que la encaminan hacia el perfeccionamiento, posicionamiento fuerte frente a 

la competencia, legalidad y formalidad como empresa, permitiendo posicionarse en el 

mercado de la comercialización de alimentos como una organización integra que puede 

ofrecer sus servicios al nivel de cualquier otra organización. 

     Para finalizar, es enriquecedor poder saber que los años de aprendizaje se ven reflejados 

en un proceso de práctica y más importante, si la empresa a la cual aplique todos mis 

conocimientos adquiridos es la empresa de mi familia, la que me vio crecer, la que permitió 

costearme una carrera universitaria. Me siento orgulloso de saber que aporte un grano de 

arena para que mi empresa siga creciendo gerencial y comercialmente, con las bases sólidas 

de una buena administración. 
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13. Anexos 

Tabla 1. Cronograma de trabajo  

# DE SESIÓN FECHA ACTIVIDAD  RECURSOS RESPONSABLE 

  

 

1 

Contextualización 

 

 

 

 

 

22-26 de 

marzo del 

2019 

 Se realizará una 

visita nocturna 

donde se 

presenta el 

mayor flujo de 

clientes del 

establecimiento 

comercial, para 

tomar fotos, 

videos y 

entrevistas con 

el fin de conocer 

la situación 

actual del local 

comercial.  

 

 

 

 

 

Día de trabajo 

$ 50.000 

 

 

 

 

 

Daniel Felipe 

Perdomo 

 

2 

Presentación 

inicial 

 

 

 

 

 30 de 

marzo-6 

de abril 

del 2019 

El encargado 

realizará una 

reunión donde 

se presentará 

con los 

empleados de 

“AREPASO DE 

MAURO” y se 

les explicará el 

motivo de su 

intervención. 

 

 

Día de trabajo 

$50.000 

 

Proyector  

$139.0000 

 

 

 

 

 

Daniel Felipe 

Perdomo 

 

3 

Entrevista con 

administrador 

 

 

 

8 de abril-

14 de abril 

del 2019 

Se realizará una 

reunión con el 

Sr. Mauricio 

Perdomo, con el 

fin de identificar 

las debilidades 

que presenta el 

establecimiento 

comercial 

 

Día de trabajo 

$50.000 

 

Hojas blancas, 

esfero 

$1.000 

 

 

 

 

Daniel Felipe 

Perdomo 
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4 

Entrevista con los 

empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-20 de 

abril del 

2019 

 

 

 

Por medio de 

una mesa 

redonda y en 

presencia de los 

propietarios de 

la empresa junto 

con los 

empleados, se 

realizará un 

análisis de las 

posibles 

oportunidades, 

fortalezas y 

amenazas que 

presenta 

“AREPASO DE 

MAURO” 

 

 

 

 

 

 

 

Día de trabajo 

$50.000 

 

Proyector 

$139.000 

Refrigerios 

para los 

empleados  

$40.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Felipe 

Perdomo 

 

 

 

 

5 

Reunión de toma 

de decisiones  

 

 

 

 

22-30 de 

abril del 

2019 

De acuerdo a lo 

arrojado por la 

matriz DOFA 

realizada en la 

sesión anterior, 

en esta visita se 

analizará junto 

con el 

administrador 

todo lo que está 

presentando la 

organización. 

Por lo siguiente 

se le expondrán 

las herramientas 

que se aconseja 

utilizar para 

asegurar un 

cambio positivo 

en “AREPASO 

DE MAURO” 

 

 

 

 

Día de trabajo 

$50.000 

 

 

Computador 

portátil 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Felipe 

Perdomo 

 

6 

 

 

 

De acuerdo a lo 

decidido en la 

sesión anterior, 

se elaborará un 

proyecto de 
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Presentación de 

proyecto 

 

1-8 de 

mayo del 

2019 

mejora con 

todos los 

cambios que 

necesite la 

organización de 

conformidad 

con los análisis 

realizados 

anteriormente. 

Esta propuesta 

será presentada 

y explicada al 

propietario para 

que ambos 

puedan realizar 

ajustes o que se 

apruebe dicha  

propuesta. 

Día de trabajo  

$50.000 

 

Computador 

portátil 

Daniel Felipe 

Perdomo 

 

 

 

7 

Presentación de 

proyecto a 

empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-16 de 

mayo del 

2019 

Cuando la 

propuesta sea 

aprobada, esta 

será presentada 

a los demás 

miembros que 

conforman y 

laboran en 

“AREPASO DE 

MAURO” con 

el fin de 

informarles los 

nuevos cambios 

que vendrán 

junto con un 

cronograma de 

actividades, para 

facilitar llevar a 

cabo el 

proyecto.  

 

 

 

 

Día de trabajo 

$50.000 

 

Proyector 

$139.000 

 

Refrigerios 

$40.000 

 

Impresiones 

del proyecto 

$5.000 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Felipe 

Perdomo 
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Fotos del establecimiento comercial 
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