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RESUMEN

Fenómenos como la globalización económica, la apertura de nuevos mercados y la reingeniería
organizacional han hecho que las compañías industriales tomen medidas de corto y mediano plazo
en cuanto a la planificación de sus operaciones y su entorno competitivo, buscando un factor
diferenciador dentro de las compañías que conforme una ventaja competitiva.

El presente trabajo tiene como objetivo proponer un diseño para la planeación estratégica enfocado
hacia una pyme dedicada a la fabricación de dulces derivados de la leche, ubicada en el sector
Ducales, de Soacha, Cundinamarca; durante su desarrollo se ejecutaron cinco fases propuestas en la
metodología, inicialmente, se generó un diagnostico estratégico por medio de técnicas de
recolección y análisis, con las cuales se obtuvo un panorama interno y externo de la compañía.
Posteriormente, se formuló el horizonte empresarial para Nisilac, a través de sesiones de trabajo en
compañía con las directivas de la empresa y sus colaboradores, de esta manera se consolidaron los
lineamientos estratégicos desplegados, en misión, visión, valores corporativos, políticas
organizacionales y objetivos estratégicos.

Dentro de la fase tres y cuatro, se realizó el diseño de la estructura organizacional y operacional,
definiendo niveles de jerárquicos, funciones de cargo, administración por procesos y análisis y
diagramación de procesos. Finalmente, se formuló y diseño las herramientas necesarias para el
control gerencial, con el fin de tener un monitoreo constante, llegando a tomar decisiones asertivas
con una considerable disminución del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, se espera que, con la posible implementación del presente proyecto, la
compañía pueda tener objetivos estratégicos medibles y controlables en el tiempo, que le permitan
un crecimiento competitivo, generando un factor diferenciador en el mercado donde desarrolla su
actividad económica.

Palabras clave: Planeación estratégica, estructura organizacional y operativa, control gerencial.

ABSTRACT

Phenomena such as economic globalization, the opening of new markets and organizational reengineering have made industrial companies take short and medium-term measures in terms of
planning their operations and their competitive environment, seeking a differentiating factor within
companies that according to a competitive advantage.
The objective of this work is to propose a design for strategic planning focused on an SME
dedicated to the manufacture of milk derived sweets, located in the Ducales sector, in Soacha,
Cundinamarca; During its development, five proposed phases were implemented in the
methodology; initially, a strategic diagnosis was generated by means of collection and analysis
techniques, with which an internal and external panorama of the company was obtained.
Subsequently, the business horizon for Nisilac was formulated, through work sessions in company
with the company's directives and its collaborators, thus consolidating the strategic guidelines
deployed, in mission, vision, corporate values, organizational policies and objectives strategic.
Within phase three and four, the design of the organizational and operational structure was carried
out, defining levels of hierarchies, cargo functions, administration by processes and analysis and
process diagramming. Finally, the necessary tools for managerial control were formulated and
designed, to have a constant monitoring, arriving to make assertive decisions with a considerable
risk reduction.
In accordance with the foregoing, it is expected that, with the possible implementation of this
project, the company may have measurable and controllable strategic objectives over time, which
will allow it to grow competitively, generating a differentiating factor in the market where it carries
out its economic activity.

Key Words: Strategic planning, organizational and operational structure, managerial control.
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.1 Descripción del problema
A lo largo de la historia Nisilac G&G S.A.S se ha adaptado a diferentes cambios que hasta hoy le
han permitido recoger una trayectoria de once años, teniendo a su vez dos administraciones
distintas, siendo la última con la que ha gozado de mayor crecimiento, sin embargo, ha carecido de
objetivos estratégicos que le permitan a la alta gerencia visualizar un crecimiento a futuro de la
compañía para la toma de decisiones de forma efectiva.

Como punto de partida se realizaron varias entrevistas y visitas a la empresa, teniendo un
acompañamiento continuo del gerente administrativo y socio, donde se encontró que la empresa no
posee un enfoque claro desde la alta dirección hasta el nivel operativo, evidenciando la falta de
planificación, información del mercado y la competencia en el sector.

Al indagar sobre la estructura organizacional de la empresa se tiene que no hay documentación
definida en cuanto a los perfiles de cargo, el manual de funciones y la definición del organigrama
empresarial; así mismo se evidenciaron procesos y procedimientos que son visibles, pero que
carecen de documentación y estandarización pertinente.

En última instancia se identificó que, a pesar de tener un acercamiento en cuanto a control de ventas
y unidades fabricadas, se carece de indicadores de gestión que permitan llevar a cabo la trazabilidad
en los procesos y un control gerencial dentro de la empresa.

1.1.2 Formulación del problema
La empresa Nisilac G&G S.A.S no cuenta con un horizonte claro de crecimiento que le permita
enfocar sus esfuerzos hacia el logro de metas corporativas, aumentando el riesgo de tomar malas
decisiones y afectar su competitividad y sostenibilidad en el mercado.
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A partir del problema anteriormente formulado, se plantean las siguientes preguntas:


¿Cómo influye la situación actual a nivel interno y externo en la empresa?



¿Qué factores se deben identificar para el desarrollo del horizonte empresarial de Nisilac G&G
S.A.S?



¿Cómo se debe definir la estructura organizacional?



¿Cómo se debe diseñar la estructura operativa de la empresa?



¿Cuáles metodologías se deben implementar para generar un control gerencial dentro de la
compañía?

1.2 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan estratégico para la fábrica de dulces a base de leche Nisilac G&G S.A.S, ubicada en
Soacha – Cundinamarca, que le permita tener un horizonte claro de crecimiento en el mercado,
disminuir el riesgo corporativo, mejorar la toma de decisiones, aumentar la productividad y
competitividad de la compañía.

1.2.1 Objetivos específicos


Caracterizar la situación actual de la empresa a nivel interno y externo por medio de un
diagnóstico estratégico.



Formular el horizonte empresarial para Nisilac G&G S.A.S desplegado en misión, visión,
objetivos estratégicos, valores y políticas organizacionales.



Diseñar la estructura organizacional de la empresa definiendo perfiles de cargo, manual de
funciones y organigrama empresarial.



Establecer la estructura operativa de la empresa definiendo y documentando procesos y
procedimientos llevados a cabo en la empresa.



Desarrollar la metodología Balanced Scorecard generando un control gerencial al interior de la
compañía.
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1.3 JUSTIFICACIÓN
La empresa requiere un modelo de planeación estratégica para eliminar las falencias que hasta el
momento se han detectado al interior de la compañía, esto con miras de generar objetivos
estratégicos y políticas organizacionales contribuyendo a exaltar su factor diferenciador sobre la
competencia teniendo estrategias claras que le permitan a la alta gerencia una toma de decisiones
razonables y asertivas encaminadas al alcance de su visión. El presente estudio le permitirá a la
empresa tener un horizonte claro de crecimiento en el mercado, disminuir el riesgo corporativo,
mejorando la toma de decisiones, aumentando la productividad y competitividad de la compañía.

En cuanto al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle es pertinente llevar a
cabo el proyecto investigativo aplicado a una industria real en el mercado, dado que es un tema
integral que permite desarrollar habilidades propias del perfil del ingeniero industrial lasallista,
donde la pertinencia con la carrera aborda áreas tales como: ética profesional, ingeniería de métodos
y procesos, dirección empresarial, indicadores de gestión, factibilidad de proyectos, habilidades
gerenciales, gestión financiera, talento humano.

Finalmente, los autores del proyecto se verán beneficiados con la validación de sus conocimientos y
técnicas de Ingeniería Industrial aplicadas en un contexto real, enriqueciendo notablemente su
experiencia y formación como profesionales, generando soluciones viables en el ámbito
empresarial; en donde además se tendrá una satisfacción a nivel personal en torno al cumplimiento
de las expectativas de desarrollo y diseño del proyecto.

1.4 METODOLOGÍA
Para el presente estudio la metodología propuesta es de tipo descriptiva y propositiva, teniendo un
enfoque de análisis cuali-cuantitativo de corte transversal haciendo referencia a los instrumentos
más utilizados en ingeniería industrial. En la Tabla 1 se muestra la metodología dividida por fases
con sus respectivas técnicas de recolección.
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Tabla 1. Metodología dividida por fases
Fases

Actividades

Metodología

Técnicas de
Recolección/ Análisis


A.1 Diseño de instrumentos.

Revisión
documental.

Fase 1. Generar un
diagnóstico estratégico

A.2 Recolección de información en campo.
A.3 Análisis Interno (Fortalezas y debilidades)

actual de Nisilac G&G
S.A.S


Análisis DOFA

expertos.


A.4 Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas)

Entrevista a

Observación
directa.

A.5 Cruce de variables para identificar estrategias
A.1 Diseño de talleres
Fase 2. Formular un
horizonte empresarial

A.2 Realización de talleres

Planeación

Talleres de planeación

estratégica

estratégica

A.3 Concertación de lineamientos y plan estratégico
Fase 3. Diseñar
estructura
organizacional de la
empresa
Fase 4. Establecer la

A.1 Construir organigrama empresarial

A.2 Creación Manual de funciones y perfiles de cargo

Diseño
organizacional

A.1 Diseño de mapa de procesos
Ingeniería de

estructura operacional

procesos

de la compañía

A.2 Construcción de diagramas de procesos

Fase 5. Diseñar un

A.1 Formular indicadores de desempeño clave

sistema de control

A.2 Diseño de política de medición de indicadores

gerencial

A.3 Elaboración de tablero de control

Entrevistas con
gerentes y
trabajadores

Entrevistas con
gerentes y
trabajadores

Balanced

Entrevista con la

Scorecard

gerencia.

Fuente: Autores.

Las fases anteriormente especificadas se definen a lo largo del siguiente flujograma, teniendo en
cuenta los diferentes actores a participar en el proceso: Los investigadores tanto tesistas como
director, la empresa Nisilac G&G S.A.S y los jurados como entes calificadores y aprobadores.
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Tabla 2. Flujograma de la metodología y lo actores involucrados

Investigadores

Nisilac G&G S.A.S

Jurados

INICIO

¿Aprueban el
anteproyecto?
NO
SÍ

Diseñar instrumentos de
análisis, recolección de
información en campo e
identificación de estrategias.

Socializar el
diagnóstico actual de
la compañía.

Formular un horizonte
empresarial a partir de la
metodología de
planeación estratégica.

Concertar lineamientos
estratégicos con la alta
gerencia.
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Construir organigrama
empresarial

Elaborar perfiles de cargo
partiendo del nivel operativo
hasta llegar al más alto nivel
jerárquico.

NO

¿La gerencia
aprueba los
perfiles de
cargo?

SÍ

SI
Consolidar estructura
organizacional con los
gerentes y
trabajadores.

Identificar operaciones
que se agrupen formando
un proceso.

Elaborar la estructura
operacional de la
compañía mediante mapa
y diagramas de procesos.

21

Socializar la estructura
operacional definida.

Diseñar un sistema de
control gerencial por medio
de la metodología de
Balanced Scorecard.

NO

¿Se aprueba el
sistema de control
gerencial ?

SÍ

Presentación y
socialización del
trabajo final

FIN

Fuente: Autores.

22

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO
Según (Drucker P., 2002)las habilidades de un gerente deben ser evaluadas mediante criterios de
eficacia y eficiencia, siendo reflejadas en objetivos y metas correctas encaminadas a tener una
buena planeación de la cual depende la sostenibilidad misma de las compañías y su adecuación a los
cambios constantes en el mercado; así mismo hace énfasis en la existencia de dos dimensiones
principales en el trabajo del gerente, teniendo un aspecto económico en el cual se debe alcanzar los
objetivos financieros garantizando el sostenimiento de la compañía y por otro lado una dimensión
en función del tiempo en la cual deben contemplarse los diferentes escenarios, desde la toma de
decisiones, su implementación y el control, definiendo momentos de mediano y largo plazo. En
forma concordante Drucker desarrolló un modelo de dirección por objetivos contemplando la mejor
forma de administrar los recursos tanto materiales como humanos, con el ánimo de que la empresa
sea exitosa en el horizonte de tiempo.

2.1.1 Planeación estratégica

En cuanto al concepto gerencial de planeación: según (Ansoff H, Hayes R, Declerck R., 2003) el
problema estratégico tiene su nacimiento a principios de la década de los cincuenta, donde
diferentes firmas y organizaciones empezaron a preocuparse por sus desajustes a nivel técnico y
económico, evidenciando que la solución radicaba en la planeación estratégica, que para ellos
consistía en:
“un análisis racional de las oportunidades ofrecidas por el medio ambiente, de los puntos
fuertes y débiles de la firma, y de selección de un compromiso estratégico entre los que
mejor satisficieran los objetivos de la firma, teniendo en cuenta que las cualidades de la
firma serán enfatizadas y las debilidades minimizadas”. (Ansoff H, Hayes R, Declerck R.,
2003)
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Estos autores dieron a conocer una matriz que planteaba un análisis de productos y mercados
buscando un aumento de las unidades de negocio en organizaciones con un enfoque prospectivo,
dentro de este análisis existen cuatro variables plenamente identificadas: la penetración en el
mercado, orientada a tener un mayor nivel de consumo de los clientes existentes y potenciales; la
estrategia de desarrollo de nuevos mercados; la creación de nuevos productos; y la diversificación
de la oferta. Este conjunto de estrategias ayuda en la toma de decisiones para la mejora continua de
una organización.

Tabla 3. Matriz de Ansoff
Productos

Tradicionales

Tradicionales

Nuevos

Penetración en el

Desarrollo de

mercado

productos

Mercados
Nuevos

Desarrollo de
mercados

Diversificación

Fuente: Ansoff et al. (2003)

De acuerdo con los aportes dados por el denominado padre de la administración moderna (Drucker
P., 2002) la planificación estratégica puede ser concebida como el proceso continuo en donde se
toman una serie de decisiones sistemáticamente, evaluando el riesgo que representan las mismas y
las consecuencias que tendrán en el futuro de la empresa; así mismo debe contemplarse la medición
de estas teniendo un desempeño organizado de las actividades, las metas a alcanzar y la creación de
una dirección por objetivos que influya positivamente en el posicionamiento en el mercado, la
productividad y el desarrollo empresarial.

2.1.2 Ventaja competitiva

Según (Jaramillo P., 2003) la ventaja competitiva se puede definir como una característica de la
empresa que la favorece con respecto a su competencia directa, generando un valor agregado que
incentiva a la creación e innovación en su nicho de mercado, así como en el servicio prestado y las
estrategias identificadas en el sector.
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De acuerdo a los aportes concebidos por el economista (Porter M., 1985) una compañía puede
superar a sus competidores si logra establecer un factor diferenciador que se preserve a lo largo del
tiempo, evaluando tres tipos básicos de ventaja competitiva: liderazgo en costos, donde se evalúa la
posibilidad de tener los costos más bajos del sector con una calidad razonable en comparación a la
competencia; diferenciación, liderazgo en su sector, valiéndose de la Identificación de necesidades
de los clientes ofreciendo productos y servicios innovadores y únicos; por último se tiene el enfoque
al nicho de mercado, centrándose en un grupo específico ajustando las estrategias de la empresa en
este segmento objetivo logrando ser líder para los clientes antes identificados.

Así mismo cabe mencionar uno de los grandes aportes de (Porter M., 1985) en el ámbito de la
competitividad empresarial, el modelo de las cinco fuerzas, una herramienta eficaz para el análisis,
la correcta utilización de los recursos y la creación de estrategias competitivas que permiten el
sostenimiento de las empresas en el mercado, basándose en diferentes aspectos de la compañía,
desde su visión hasta el enfoque del negocio. En la Figura 1 se muestra el esquema de las cinco
fuerzas de Porter proyectadas para la estimación de la rentabilidad de una empresa y su proyección
a futuro.

Figura 1. Las 5 Fuerzas de Porter

Fuente: Elaboración propia con base en (Porter M., 1985).
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2.1.3 Downsizing – Reestructuración organizacional

Según (Biasca R., 1997) el “Downsizing” le apunta a que las organizaciones tengan los mismos
niveles de producción o en dado caso mayores, pero con la utilización de menos recursos,
analizando la estructura de la empresa en aspectos físicos, administrativos, humanos haciendo
énfasis en la cultura de cambio continuo, financieros y legales; con lo cual se permite un mejor
análisis estructural de la empresa viéndola como un sistema integral.

Así mismo el autor define el cambio en tres etapas, siendo estas, comportamientos individuales,
organizacionales y deterioro competitivo, donde a su vez se sigue un enfoque de acuerdo con el tipo
de compañía donde se implemente, ya que se definen cambios discontinuos de empresas en crisis y
cambios continuos en aquellas de posición privilegiada, haciendo énfasis en tener un buen
diagnóstico, que permita hacer la mejor recomendación posible para lograr una mejora continua.
Según (Cameron K, Freeman S, Mishra A., 1993) , el concepto de “Downsizing” obedece a “la
forma de reorganización o reestructuración de las empresas mediante la cual se lleva a cabo una
mejoría de los sistemas de trabajo, el rediseño organizacional y el establecimiento adecuado de la
planta de personal para mantener la competitividad”.

Así pues, dentro de la reestructuración organizacional también se involucran términos como el
“Rightsizing” o el tamaño organizacional óptimo, dando un giro a la estructura de la organización;
identificando dos tipos de “Downsizing”, el reactivo y el proactivo, siendo el primero de ellos una
respuesta a situaciones actuales y el segundo una estrategia de anticipación y preparación a cambios
que pudieran afectar el entorno.
Figura 2. Ventajas del “Downsizing”

Fuente: Elaboración propia con base en (Cameron K, Freeman S, Mishra A., 1993)
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2.1.4 Estrategia

Según (Rodríguez J., 2001) "Las estrategias son patrones de objetivos, los cuales se han concebido
e iniciado con el propósito de darle a la organización una dirección unificada". Así pues, las
estrategias pueden ser vistas como un plan general, el cual propende el desarrollo de proyectos y
programas que se ajusten al cumplimiento de los objetivos y le den una dirección y visión
compartida hacia todos los niveles de la organización.
Por otro lado, (Wheelen & Hunger , 2007) mencionan en su libro que la estrategia se subdivide en
dos composiciones “una competitiva y otra de cooperación”; esto permite a las empresas disminuir
su grado de incertidumbre respecto al comportamiento del mercado y realizar alianzas que
propendan ventajas comunes.
Según (David, 2003) las estrategias intensivas se llaman así porque requieren "esfuerzos intensivos
para mejorar la posición competitiva en relación con los productos existentes", las hay de tres tipos:
penetración en el mercado, desarrollo de mercados y de productos. De acuerdo con (David, 2003) la
estrategia de penetración en el mercado es útil para "aumentar la participación de los productos
presentes en los mercados actuales a través de mayores esfuerzos de mercadotecnia"; por su parte,
la estrategia de desarrollo de mercado está encaminada a la introducción de productos ofrecidos por
la compañía en nuevas áreas geográficas, por lo que con este tipo de estrategia se puede lograr el
desarrollo en mercados internacionales, evaluando la demanda de los tipos de productos ofrecidos.

2.1.5 Control gerencial

Para (Kaplan & Norton, 2004) el control gerencial esta visto como un puente dinámico que permite
que todas las acciones dentro de la empresa puedan ser encaminadas a cumplir los objetivos
estratégicos perseguidos por la compañía, así pues las actividades llevadas a cabo en el presente
deben ser concordantes con las pronosticadas en la definición de objetivos para que exista una
planificación eficaz; evaluando además la alta competencia y el mercado cambiante dentro del
sector, permitiendo así estimar el desempeño de la organización.
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De acuerdo con el autor es de gran relevancia contemplar dentro de los objetivos estratégicos la
gestión del riesgo que permitirá en el mediano plazo una trazabilidad y control en los procesos de la
empresa, disminuyendo las crisis o pérdidas que se puedan presentar tanto a nivel financiero como
de mercado, teniendo a su vez un canal de comunicación en cuanto a objetivos, metas y forma de
control con los accionistas, directivos y colaboradores.

Así pues, existen diferentes modelos propuestos para la evaluación de la gestión organizacional y el
control de la misma, dentro de estos se encuentra el Balanced Scorecard como una herramienta
innovadora que le apunta al cumplimiento de los objetivos propuestos en la organización. El
modelo fue introducido en 1992 por (Kaplan & Norton, 2004) revolucionando así las prácticas
llevadas a cabo para la época en cuanto a gerencia estratégica, siendo aplicada desde entonces en un
sin número de corporaciones. El Balanced Scorecard es una metodología que permite implementar
las estrategias del negocio y la misión de una organización a través de objetivos e indicadores
(KPI), permitiendo a la empresa implantar sistemas de medición y gestión, derivados de sus
habilidades y capacidades.

Esta herramienta posibilita transformar la visión y las estrategias en acciones concretas, alineando
los esfuerzos de colaboradores y directivos hacia la visión de la organización, teniendo una
conexión efectiva entre el accionar en el corto plazo con los objetivos a largo plazo. Así pues, se
define la forma de medir la estrategia empresarial con un conjunto de indicadores KPI agrupados en
cuatro perspectivas: financiera, del cliente, del proceso interno y de aprendizaje y crecimiento.


Perspectiva financiera: las medidas financieras sirven de enfoque para los objetivos e
indicadores de los demás eslabones, en el desarrollo de esta perspectiva deben determinarse
unas métricas financieras apropiadas para las estrategias de las unidades de negocio dentro de la
compañía, respondiendo además a las expectativas financieras de los accionistas en cuanto a
rentabilidad y crecimiento.



Perspectiva del cliente: orientada a la identificación de los segmentos de clientes y mercado en
donde se está compitiendo, proporcionado información acerca de las necesidades de estos,
creando una propuesta de valor que cubra las expectativas en cuanto a precio, calidad, imagen y
otros aspectos relevantes; orientando así los procesos de marketing llevados a cabo por la
empresa.
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Perspectiva del proceso interno: en este aspecto se evalúa cuáles son los procesos internos que
deben mejorar para lograr la satisfacción tanto de los clientes como de los accionistas,
identificando los objetivos e indicadores estratégicos asociados a los procesos clave de la
organización.



de aprendizaje y crecimiento: dentro de esta se evalúa la capacidad de la compañía para
adaptarse a cambios y mejorar, teniendo una gestión de los colaboradores (en cuanto a
formación, capacidad y crecimiento); sistemas de información veraces y clima motivacional
para el aprendizaje y la acción.

Figura 3. Cuadro de Mando Integral definida en sus cuatro perspectivas

Fuente: elaboración propia con base en (Kaplan & Norton, 2004)

2.2 MARCO CONTEXTUAL
La empresa Nisilac G&G S.A.S es una sociedad cuyo objeto social principal es la elaboración y
comercialización de dulces derivados de la leche y el azúcar; se encuentra ubicada en el sector de
Soacha Ducales; según la clasificación industrial de las actividades económicas (Código CIIU), la
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actividad económica a la cual pertenece la empresa está ubicada en la sección C – Industrias
Manufactureras (divisiones 10 a 33), teniendo la siguiente descripción detallada:

Tabla 4. Clasificación CIIU por actividad económica
Sección C Industrias Manufactureras
División Grupo Clase
Descripción
104
1040 Elaboración de productos lácteos
10
108
1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería
Fuente: elaboración propia con base en (DANE, Revisión 4 adaptada a Colombia, 2016)

Por otro lado, cabe resaltar que la empresa ha tenido varios cambios a lo largo de su historia los
cuales se mencionaran a continuación en una reseña histórica de la compañía.

2.2.1 Reseña histórica Nisilac G&G S.A.S

Nisilac G&G S.A.S fue fundada el 19 de mayo del año 2005 por el señor Wilson Murcia
funcionando bajo su mando a lo largo de seis años; posteriormente fue adquirida el 21 de junio de
2011 por dos socios visionarios y proactivos José Miguel Gallo Burgos Y Diego González Triana,
en ese mismo año se radicó como Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) adicionando las
iniciales G&G en correspondencia a los apellidos de los socios.
Para el 2011 Nisilac se encontraba ubicada en sector de Soacha Compartir, en el barrio Villa Flor,
en un inmueble de seis pisos con un área total de 280 m2; hacia el año 2012 se adquieren registros
Invima implementando en paralelo buenas prácticas de manufactura (BPM) siendo concordante con
los procesos de elaboración y manipulación de alimentos.
En septiembre de 2014 surge el área contable, para este mismo año se adquieren nuevos predios en
el sector de Soacha Ducales, donde la obra de construcción de la nueva planta para la empresa tuvo
una duración de un año. El 16 de mayo de 2015 se hizo el traslado a las nuevas instalaciones,
contando con una planta de tres pisos y un área total de 1.500 m2.
Posterior a esto la organización sufrió un cambio organizacional y tecnológico, adquiriendo
maquinaria a partir de diseños propios de la compañía, teniendo así un alto porcentaje de
tecnificación en el área de producción, gozando además con áreas de oficinas para el personal
competente y áreas sociales para los colaboradores.
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Para la empresa es de gran importancia cumplir con la normativa vigente, por lo que en el año 2016
se actualiza, documenta e implementa el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo,
exigido por la ley 1072 bajo el decreto 1443.
En febrero de 2017 se absorbe uno de los principales competidores en el mercado, Comestibles La
Dulzura, teniendo un mayor cubrimiento de clientes, adquiriendo maquinaria y fórmulas
adicionales.
Actualmente la mejor carta de presentación de Nisilac se fundamenta en la calidad en sus productos,
las buenas prácticas de manufactura y adecuados tiempos de entrega; siendo una alternativa
eficiente para sus clientes, por su enfoque de mejora continua en la operación y el servicio.

2.2.2 Portafolio de productos

Actualmente la compañía tiene nueve tipos de productos, divididos en tres diferentes
presentaciones, el catálogo de los mismos se lista a continuación:

Tabla 5. Catálogo de productos Nisilac G&G S.A.S
Nombre
Presentación
24 unidades
Panelitas con leche

40 unidades
50 unidades
24 unidades

Panelitas con leche
y coco

40 unidades
50 unidades
24 unidades

Panelitas con leche
y sabores

40 unidades
50 unidades
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24 unidades
Rollitos con dulce
de leche

40 unidades
50 unidades

Vaso galleta de
dulce con leche

12 unidades

24 unidades
Donitas con dulce

40 unidades
50 unidades

15 unidades
Vaso copa de dulce
con leche
30 unidades

Panelitas con leche

8 unidades

cortada

250 mililitros
1000 mililitros
Yogurt y kumis
2000 mililitros
4000 mililitros
Fuente: elaboración propia con base (Nisilac G&G S.A.S, 2015)
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2.2.3 Ubicación de clientes

En torno a la ubicación de los clientes de Nisilac G&G S.A.S se tomaron las cantidades de clientes
por cada sector, definido por la empresa y su ubicación geográfica, esta información se consolida en
la Tabla 6.
Tabla 6. Participación de clientes por zonas Nisilac G&G S.A.S
Ciudad - Municipio

Número de Clientes

% Participación

Bogotá D.C

368

57,23%

Soacha

42

6,53%

Cali

20

3,11%

Medellín

16

2,49%

Pasto

16

2,49%

Pitalito

13

2,02%

Bucaramanga

12

1,87%

Florencia

12

1,87%

Neiva

11

1,71%

Cúcuta

10

1,56%

Villavicencio

9

1,40%

Pereira

8

1,24%

Ibagué

6

0,93%

Manizales

6

0,93%

Ipiales

5

0,78%

Tunja

5

0,78%

Armenia

4

0,62%

Montería

4

0,62%

Barranquilla

3

0,47%

Boyacá

3

0,47%

Otros (Sur Oriente Del País)

70

10,89%

Total

643

100,00%

Fuente: elaboración propia con base (Nisilac G&G S.A.S, 2016)
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2.2.4 Antecedentes temáticos

A continuación, se presentan algunos trabajos de grado los cuales poseen temáticas similares a las
que se trabajarán en el presente proyecto, así mismo se explica la metodología y descripción por
cada trabajo mencionado.

Tabla 7. Lista de trabajos de grado con temáticas similares
Lugar/ Año
Autor(es)
Titulo

Metodología
Este trabajo investigativo se desarrolló bajo un

Guevara Uvidia, Pilar
Ciudad de

Del Rocio

Quito (2015)

Morales Robalino,
María Rosario

La planificación financiera enfoque netamente financiero, con lo que se
y la rentabilidad en la

pretendía desarrollar análisis de estados financieros,

Empresa Queso Amasado

índices de rentabilidad con el fin de diseñar

San Gabriel de la ciudad

objetivos claros y medibles en el tiempo para

de Quito

permitirle a la empresa un aumento de su
rentabilidad. (Guevara U., 2015)
Para la investigación se utilizó la metodología de
análisis situacional con lo que se pretendió realizar

Cuenca
Ecuador
(2015)

Arévalo Orellana Luis
Miguel

Plan estratégico y táctico

un estudio de mercado actual de la compañía para de

de la distribuidora

esta manera implantar en la misma una filosofía de

agropecuaria el Campesino planeación y valores estratégicos que plantearon
para distribuidora agropecuaria del campesino
(Arévalo L., 2015)
Se realizó un estudio exploratorio bajo el supuesto
de causa y efecto donde lo que se prende explicar es

Sangolqui,

María Cristina

Ecuador

Araque, Luis

(2014)

Francisco Cruz

que cada decisión que se tome al interior de la
Planificación estratégica
de la empresa AICA

compañía tendrá una repercusión en el tiempo, para
esto

desarrollan

metodologías

de

planeación

estratégica y así lograr ubicar a la compañía en un
mejor estado de confort con respecto a sus
competidores directos (Araque C., 2014)
La autora utiliza la metodología de Joaquín

la paz
México
(2014)

Nereyda Guadalupe
Ibarra

Plan estratégico para el

Rodríguez valencia quien utiliza metodologías para

restaurante Luna Bruja en

este tipo de empresas y su modelo actual le permitió

La Paz, B.C.S.

desarrollar un modelo de planeación más efectivo
para el restaurante (Ibarra N., 2004)

Santo
Domingo
Ecuador

Andrea Jacinta
Romero Mora

Plan estratégico para una

Para esta investigación se utilizó en método

empresa productora y

científico entre otras herramientas de recolección de

comercializadora de

información desde la historia de la empresa hasta lo

34

(2013)

codornices y sus derivados que es hoy en día para de esta manera generar
objetivos en el tiempo y determinar la planificación
de la compañía. (Romero A., 2013)

Cali,

Catalina Duque,

Colombia

Camilo Ernesto

(2013)

Zambrano Constain

Propuesta de planeación

Utilizaron un estudio exploratorio interno y externo

estratégica para una

bajo la metodología del diamante de Porter donde

empresa del sector agrícola finalmente consolidaron el control atravesó de
productora de semillas
SemLatam S. A

variables cuantitativas que fuesen fácil de medir en
el tiempo (Duque C., 2013)
Este trabajo investigativo se plantea bajo la
metodología del Cuadro de mando Integral donde lo

Santiago de

Paula Carolina

chile

Campillay

(2012)

Planificación estratégica

que se pretende como objetivo final es el diseño de

para una empresa

un mapa estratégico discriminado objetivos claros y

productora de carne

diseñado una matriz de indicadores que permitirá el
control de la operación de la empresa (Campillay P.,
2012)

Ana Carolina Callejas
Medellín
Colombia
(2012)

Díaz Carlos Mario
Flórez Aguirre Hugo
Alberto Espinal
Ramírez Luis Aníbal

En este trabajo se centra en mostrar como la
Ventajas competitivas para
las pymes con base en la
planeación estratégica

Espinal Ramírez

realización de la planificación estratégica en las
compañías es un pilar fundamental en la creación de
valor

donde

describen

varias

metodologías

aplicables a distintas industrias en Colombia.
(Callejas A, Flores C, Espinal H & Espinal L., 2012)
La Metodología en este proyecto fue la propuesta
por Humberto Serna Gómez donde se elaboraron

Bogotá D.C,

Andrés Felipe Caro,

Diseño e implementación

diagnósticos

internos

y

externos

utilizando

Colombia

Diana Alejandra

de un plan estratégico para herramientas como DOFA, entrevistas a sectores en

(2011)

Cifuentes

la empresa DisempackLtda particular, entrevistas a funcionarios de la empresa y
a altas directivas de la misma (Caro A, Cifuentes D.,
2011)

Fuente: Autores.

2.2.5 Principales competidores

De acuerdo con la exploración e indagación del mercado en el que se desenvuelve Nisilac, se pudo
evidenciar algunos de sus principales competidores.
La Ubaté: Compañía fundada en 1984, dentro del contenido de su página web nombra sus
principales clientes, como lo son Éxito, Colsubsidio, Olímpica, colegios, casinos, cárceles,
comedores empresariales, entre otros.
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 Ubicación: Camino la Floresta - vereda Bojacá Granja San Martín Chía, Cundinamarca.
 Productos: línea de panelitas (panelitas blancas, negras y de coco), línea tradicional (melositas
de coco, cortaditas de leche, crespas de coco), línea especial (vasitos de arequipe, arequipe),
línea especial (caramelo de leche).
 Página web: http://www.laubate.com/

Comestibles Reina Dulcería: Es una empresa con una amplia trayectoria y gran variedad de
productos, ubicada en el mismo municipio que Nisilac.
 Ubicación: Cll. 16A # 0 – 16 Este Soacha, Cundinamarca.
 Productos: goma trébol, panelita de coco, panelita de leche, gomas moritas, almendras, rollos
de arequipe, galletas.
 Página web: http://www.comestiblesreinadulceria.com/
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Comestibles Alban: Es una empresa ubicada en el sector de Soacha Cundinamarca, con productos,
empaques y presentaciones bastante similares a los ofrecidos por Nisilac.
 Ubicación: Calle 1E N° 11-06 Olivos Soacha.
 Productos: panelitas, gelatinas, vaso galleta, dulce de leche, turrones, galletas, rollitos de
arequipe, donitas de arequipe.
 Página web: http://www.comestiblesreinadulceria.com/

2.3 MARCO LEGAL
Las principales normas que rigen todos aquellos procesos involucrados en la cadena productiva de
la leche y sus derivados se muestran en la Tabla 8; así mismo se especifica el tipo de norma y la
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entidad por la que fue expedida, teniendo en cuenta la organización piramidal de (Kelsen, 1995)
para su organización.

Tabla 8. Normas aplicables a la actividad económica de Nisilac G&G S.A.S
Norma
Tipo
Entidad que expide
9 de 1979

Ley

Ministerio de la

Descripción

Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

protección social
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 313 de

1122 de 2007

Ley

Ministerio de la
protección social

2008, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de
2010, en lo relativo a las multas. Por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud y se dictan otras disposiciones.
Decreto por el cual se reglamenta parcialmente la Producción,
Procesamiento, Transporte y Comercialización de la leche.
La leche que se produzca, transporte, procese, envase,

2437 de 1983

Decreto

Ministerio de salud

comercialice o consuma en el territorio nacional deberá
someterse a las reglamentaciones del presente decreto y a las
disposiciones complementarias que en desarrollo del mismo o
con fundamento en la Ley dicte el Ministerio de Salud.

3075 de 1997

Decreto

476 de 1998

Decreto

Ministerio de salud
Ministerio de salud
pública

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2437 del 30 de
agosto de 1983, y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los

616 de 2006

Decreto

Ministerio de la

requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano

protección social

que se obtenga, procese, envase, transporte, comercializa,
expenda, importe o exporte en el país.
Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los

5109 de 2005

Resolución

Ministerio de la

requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los

protección social

alimentos envasados y materias primas de alimentos para el
consumo humano.

1229 de 2013

1382 de 2013

Resolución

Resolución

0719 de 2015

Resolución

NTC 805

Norma

Ministerio de salud y

Por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y

protección social

control sanitario para los productos de uso y consumo humano.

Ministerio de salud y
protección social
Ministerio de salud y
protección social
ICONTEC

Por la cual se establecen los límites máximos para residuos de
medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal,
destinados al consumo humano.
Por la cual se establece la clasificación de alimentos para
consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública.
Productos lácteos. Leches fermentadas. Establece los requisitos
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Técnica

que deben cumplir las leches fermentadas, con empleo o no de

Colombiana

microorganismos probióticos, destinadas al consumo directo o
a su utilización posterior

Fuente: Autores.
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3. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO NISILAC G&G S.A.S

La metodología de implementación del presente proyecto se encuentra distribuida en 5 fases, dentro
de las cuales se definieron las actividades y técnicas de recolección para cada una. Para la Fase 1.
Generar un diagnóstico estratégico actual de Nisilac G&G S.A.S, se tomaron como técnicas de
recolección la revisión documental, entrevista a expertos y la observación directa.
En relación con la revisión documental, se realizó una exploración de la información sectorial
disponible, donde se verificó las publicaciones dispuestas por entidades expertas en el mercado de
confitería, lechero y del azúcar evidenciando el comportamiento del mercado y las cifras de ventas
y producción. Así mismo, se analizaron los informes financieros de la empresa tomando como
herramientas el estado de resultados y el balance general comparativo para los años 2015 y 2016.
Por otro lado, se realizó una observación directa en las instalaciones de la empresa lo que permitió
evidenciar condiciones de trabajo, maquinaria, infraestructura, métodos de trabajo y el recurso
humano disponible; este protocolo de observación permitió tener información base para seguir
indagando tanto con el gerente administrativo como con los colaboradores de la empresa.
Finalmente, se diseñó una entrevista dirigida al gerente administrativo con el fin de conocer su
percepción actual y futura de la compañía; de forma complementaria se realizó una encuesta a todos
los colaboradores de Nisilac, por medio de un instrumento con preguntas cerradas en donde se
evaluaron tanto condiciones de trabajo y antigüedad como ambiente laboral.

3.1 REVISIÓN INFORMACIÓN SECTORIAL
Para la revisión de información del sector en el que se desenvuelve Nisilac se hizo una verificación
y análisis de publicaciones dispuestas por entidades expertas en el mercado de confitería, lechero y
del azúcar; con las cuales se tuvo acercamiento al comportamiento del mercado en donde compite la
empresa, teniendo cifras de producción, ventas y precios al productor.
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3.1.1 Confitería en Colombia

En Colombia el mercado de la confitería tiene una alta participación en el sector industrial,
generando más de veintiocho mil empleos y un alto nivel de exportación en más de noventa países
(Sectorial - Portal financiero, Sectorial, 2015). Por otro lado, para el año 2016 los dulces azucarados
ocuparon la mayor participación dentro del mercado de confitería, teniendo ingresos de $775.100
millones y más de 39.000 toneladas procesadas (LR La República , 2016). Según María Carolina
Lorduy, directora ejecutiva de la Cámara de Industria de Alimentos de la ANDI, el sector de
chocolatería y confitería a cierre de 2016 tuvo un crecimiento en la producción del 3,6% en
comparación con el año 2015, a pesar de la abstención de algunos consumidores por la expectativa
de la reforma tributaria. En cuanto a los actores del mercado con mayores niveles de exportación se
encuentran: Colombina, Comestibles Aldor, Super de Alimentos y Dulces la Americana; así mismo,
entre los principales destinos de exportación se encuentran: Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile y
Sudáfrica (Revista Industria de alimentos, 2017).

De acuerdo con la publicación de (Sectorial - Portal financiero, Sectorial , 2017) dentro del sector
confitero la panela tomó ventaja debido a su creciente demanda para la producción de panelitas y
otros turrones, a nivel interno sus niveles de producción son estables por lo que en algunas ciudades
del país su precio se ha incrementado levemente.

En el año 2015 la empresa Colombina movió $17,3 billones, con un registro de 60.100 toneladas de
dulces; según José Fernando Ochoa, vicepresidente de mercado corporativo de Colombina, gran
parte de su éxito se debe a que esta empresa se ha caracterizado por llevar productos novedosos al
mercado como por ejemplo la línea “Colombina 100%” que ofrece productos sin colorantes ni
saborizantes artificiales, los cuales han tenido una buena respuesta por parte del consumidor (LR La
República , 2016).
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3.1.2 Sector lechero en Colombia

Según (Asoleche , 2016)1 en Colombia el contexto del sector lechero está marcado por la falta de
productividad y valor agregado del mismo, en donde además la producción de leche cruda se ha
visto afectada por los fenómenos climáticos y el crecimiento de las importaciones; de acuerdo a el
boletín lácteo de Asoleche para el primer semestre de 2017, en Colombia predomina el consumo de
leches liquidas larga vida y pasteurizadas, con un consumo de leche UHT 2 de 61,8% al pasar de
529.5 a 856.8 millones de litros; según cifras de Minagricultura año tras año ha venido
incrementándose la tendencia del consumo de leche UHT, con un crecimiento en el año 2016 de
1,9% más bajo que años anteriores por efecto de la escasez generada por el fenómeno del niño
(Asoleche, 2017).
Gráfico 1. Tendencia en el consumo de leche UHT, Millones de litros
900
800
700
600
500
400
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Consumo (Millones de litros)
Fuente: Asoleche – Minagricultura (Asoleche, 2017)

El comportamiento de los precios de la leche durante abril de 2017 en el departamento de
Cundinamarca no tuvo variaciones significativas y se contó con un incremento en los volúmenes de
producción en los municipios de Sibaté y Tabio, teniendo además una mejora en la calidad
nutricional y de los pastos debido al buen nivel de precipitaciones a lo largo de todo el mes (DANE
- Boletín mensual precios en finca, 2017).

De acuerdo con el boletín lácteo de enero (Asoleche, 2017), durante los últimos cinco años el precio
total pagado al productor tuvo un comportamiento creciente, con un incremento neto de 26,7%,

1

Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche).
a temperaturas ultra-altas UHT (por sus siglas en inglés Treatment at ultra-hightemperatures).

2Tratamiento
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teniendo el mayor valor en el año 2016 (como se muestra en el Gráfico 2) con un valor promedio
nacional de $1.021 por litro de leche.

Gráfico 2. Precio total pagado al productor

Fuente: Asoleche – Minagricultura (Asoleche, 2017)

3.1.3 Sector azucarero en Colombia

Una de las materias primas fundamentales para la fabricación de los productos de Nisilac es el
azúcar, el cual ha venido teniendo un alza el su precio en los últimos años, así lo indica un artículo
de la revista Semana, señalando que, en lo corrido del 2016, el valor del kilo de azúcar subió más
del 10%, así mismo, entre el periodo comprendido de enero de 2015 a julio de 2016 el incremento
fue del 70% según la Bolsa Nacional Agropecuaria (Semana, 2016).
Entre las razones del aumento del precio del azúcar se encuentra la actuación de empresas del sector
azucarero para deshacerse de la competencia natural y tener un acuerdo de precios entre ellas, más
conocido como “cartelización”, debido a este hecho en el año 2015 la Superintendencia de Industria
y Comercio (SIC) sancionó a Asocaña y doce ingenios más (Semana, 2015).
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3.2 REVISIÓN ESTADOS FINANCIEROS
En concordancia con el diagnóstico inicial de Nisilac, se analizó la información financiera
disponible en la compañía, siendo esta uno de los pilares claves para evaluar su situación actual y
medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar sus costos y gastos; por lo
anterior, se tomaron como herramientas el estado de resultados y el balance general para los años
2015 y 2016.
3.2.1 Indicadores de liquidez
Según (Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, 2012) en su informe de Agenda &
Análisis Tributario “La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen…su habilidad para
convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes”, teniendo en cuenta la importancia
de este tipo de indicadores, se procedió a realizar el cálculo de: la razón corriente, la prueba ácida y
el capital de trabajo para los años 2015 y 2016, con lo cual se obtuvieron los resultados mostrados a
continuación.
Tabla 9. Indicadores de liquidez de Nisilac G&G
Año 2016
Año 2015
Razón corriente
4,43
4,41
Prueba ácida
1,22
1,19
Capital de Trabajo
$ 182.617.059
$ 172.526.489
Fuente: Autores.


0,46%
2,65%
5,85%

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que no hubo variaciones muy
significativas de año a año, en cuanto a la razón corriente se observa que por cada peso que debe la
empresa, tiene 4,43 pesos para respaldar sus deudas, por otro lado, la prueba ácida permite
evidenciar que la empresa tiene una buena liquidez reflejada en la capacidad para cumplir con sus
obligaciones financieras, sin embargo, se evidencia que la compañía se respalda en sus inventarios
ya que es la mayor fracción del activo corriente, razón por la cual al restar los mismos en el cálculo
de la prueba ácida el indicador baja considerablemente, teniendo un valor de 1,22 para el año 2016;
finalmente se denota una variación del 5,85% en el capital del trabajo del año 2015 al 2016.
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3.2.2 Indicadores de eficiencia
Este tipo de indicadores establecen la productividad con la cual se administran los recursos,
midiendo el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso en específico. Para esta medición
se calculó la rotación de inventarios, de cartera y de activos, teniendo los siguientes resultados.
Tabla 10. Indicadores de eficiencia de Nisilac G&G
Año 2016
Año 2015
Rotación de Inventarios
6,34
4,39
Rotación de Cartera
13,88
11,93
Rotación de Activos
0,37
0,26
Fuente: Autores.


44,45%
16,35%
43,58%

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el índice de rotación de inventarios tuvo un
notable aumento de un periodo al otro, teniendo que los inventarios para el año 2015 rotaron
aproximadamente cada tres meses, mientras que para el año 2016 se vendieron cada dos meses
teniendo una mejora a nivel de eficiencia. Por otro lado, la rotación de cartera para el año 2016 fue
de 13,88 lo que significa que la empresa en promedio tardó 26 días en recuperar su cartera; así
mismo la rotación de activos para este año indica que por cada peso invertido en el activo total la
empresa vendió 0,37 pesos.
3.2.3 Indicadores de eficacia
Los indicadores de eficacia miden el logro de los resultados que la empresa quiere obtener en un
lapso de tiempo; para el presente diagnóstico se calcularon los indicadores mostrados en la Tabla
11, en cuanto al Margen bruto de utilidad se puede deducir que se encuentra en un buen nivel, sin
embargo, se tuvo una caída del 0,13% del año 2015 al 2016.
El margen neto de utilidad para la empresa es bastante bajo, esto puede deberse a que los gastos
operacionales de administración representan alrededor del 84% de la utilidad bruta en ventas,
teniendo gastos elevados en cuentas de personal y servicios, así mismo, los resultados obtenidos
muestran una caída del 35,86% del margen neto de utilidad de un periodo al otro, por lo que debe
ser tenido en cuenta por las directivas de la empresa buscando acciones correctivas. Con relación a
la rentabilidad sobre activos se denota un aumento del 42,92% lo que es favorable para la compañía
teniendo en cuenta los beneficios netos y los activos totales de la sociedad, por otra parte, la
rentabilidad sobre el patrimonio tuvo una caída del 17,89% lo que indica que hubo una disminución
en la rentabilidad de la inversión de los socios.
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Tabla 11. Indicadores de eficacia de Nisilac G&G
Año 2016
Margen bruto de utilidad
29,29%
Margen neto de utilidad
4,19%
Rentabilidad sobre activos
36,76%
Rentabilidad sobre el patrimonio
10,46%
Fuente: Autores.

Año 2015
29,33%
6,53%
25,72%
12,74%


(0,13%)
(35,86%)
42,92%
(17,89%)

3.2.4 Indicadores de endeudamiento
Su finalidad es medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del
financiamiento de la empresa, para este caso se calcularon dos tipos de indicadores con lo cual se
evidencia un desendeudamiento de la compañía con sus obligaciones totales con terceros, teniendo
una disminución de 14,55% y 23,56% para el índice de endeudamiento y autonomía
respectivamente.
Tabla 12. Indicadores de endeudamiento de Nisilac G&G
Año 2016
Año 2015

Endeudamiento
41,54%
48,61%
(14,55%)
Autonomía
82,71%
108,21%
(23,56%)
Fuente: Autores.

3.3 OBSERVACIÓN DIRECTA EN INSTALACIONES
Tabla 13. Ficha técnica protocolo de observación
Evaluar las condiciones, ambiente laboral, recursos humanos, maquinaria, infraestructura
Objetivo

y los métodos de trabajo de la empresa Nisilac G&G S.A.S por medio de un formato de
protocolo de observación.

Fecha - Hora

11 de agosto de 2017 a las 9:00 am

Lugar

Empresa Nisilac G&G S.A.S - Carrera 11 A N. 9-09 Soacha, Ducales.

Áreas evaluadas

Observador (es)

Medio de grabación

Área de producción, empaque, administrativa, bodega de producto terminado y bodega de
empaques y embalajes.
Kevin Stiven Mariño Gallo
Lizeth Andrea Hortúa Sabogal
La aplicación y recopilación del protocolo de observación se encuentra en medio físico, el
cual reposa en el archivo de los tesistas.

Fuente: Autores.

Se realizó un protocolo de observación directa para ser aplicado en las instalaciones de la compañía,
distribuyéndolo en cinco segmentos: condiciones de trabajo, recursos humanos, maquinaria,
infraestructura y métodos; dentro de estos se tuvo un promedio de nueve ítems de revisión por cada
uno, encontrando fortalezas y oportunidades de mejora tanto a nivel físico como procedimental.
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3.3.1 Condiciones de trabajo
En cuanto a las condiciones de trabajo, se pudo evidenciar que la totalidad de los colaboradores del
área de producción portan los EPP completos y adecuados, lo que permite tener buenas condiciones
de manejo y manipulación de alimentos de acuerdo con la normatividad exigida, así como las BPM.
Por otro lado, se observó que se cuenta con superficies antideslizantes en las escaleras, gabinetes de
emergencia, una buena iluminación y ventilación dada la estructura que posee la empresa, así como
pasillos amplios que permiten circular con facilidad aunque carecen de señalización, así mismo, se
evidencia un desorden en el área de trabajo ya que existe un descuido por parte de los colaboradores
que no recogen, ni devuelven a su lugar los utensilios y materias primas que usan, probablemente
este comportamiento se puede dar por la forma de pago (al destajo) lo que puede repercutir en la
falta de sentido de pertenencia por la empresa. También se pudo observar que al ingresar a las
instalaciones de la empresa se logra percibir un olor a leche en proceso de cocción, la cual es
materia prima fundamental para la elaboración de los productos fabricados por Nisilac, pero se
determinó que es un olor tolerable por los colaboradores y visitantes.
3.3.2 Recursos humanos
Al interior de la compañía se visualizó un gran número de mujeres laborando en la mayoría de las
áreas de producción, esto obedece a políticas de contratación del área de recursos humanos, ya que
prima la contratación de mujeres cabezas de hogar impulsando la empleabilidad de estas madres en
el sector. Además, no se observan tiempos ociosos en ninguna de las áreas, probablemente esto se
presente por el tipo de contratación que se tiene con los operarios, siendo estos evaluados por la
cantidad de producto elaborado, empacado o embalado dependido de su área.
3.3.3 Maquinaria
En cuanto al segmento de maquinaria, se observó que se cuenta con máquinas compradas con
diseños acondicionados a las necesidades de producción, contando con manuales y fichas técnicas
actualizadas y operadas con capacitaciones dadas al personal que las manipula, aunque no se utiliza
el cien por ciento de la capacidad de la maquinaria debido a la variedad de los productos, cada una
de ellas se adecua dependiendo del plan de producción diario.
3.3.4 Infraestructura
Por otra parte, la infraestructura de la empresa está dada por una planta de tres pisos con un área
total de 1.500 m2 y una distribución de planta en línea lo que permite que el producto vaya pasado a
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través de bandas transportadoras de una estación a otra, teniendo además puestos de trabajo
definidos que permiten que se lleven a cabo las labores de la mejor forma; igualmente se cuenta con
vías de evacuación señalizadas en su totalidad.
3.3.5 Métodos de trabajo
Con relación al control de registro de inventarios, no se realiza formalmente pero actualmente la
compañía ha venido implementando un plan piloto para realizar registro de movimientos de
inventario, queriendo conocer la trazabilidad necesaria de cada producto, el histórico y las
referencias de producto que presentan más rotación. De igual forma, se pudo evidenciar que no se
tiene una medición de la satisfacción del cliente, ya que no se aplica ningún procedimiento o
registro de la misma, por otro lado, dentro del almacén se pudo observar altos niveles de inventario
lo cual puede deberse a la falta de planeación de la producción. Finalmente, se tiene que no se posee
información corporativa de la organización ni carteleras que contengan metas, indicadores de
procesos y procedimientos, reconocimientos u otros aspectos importantes por área de trabajo.
3.4 ENTREVISTA EXPERTO
Como parte fundamental del diagnóstico situacional, se realizó una entrevista al gerente
administrativo de la empresa Nisilac para poder evidenciar la percepción que este tiene de la
compañía tanto actualmente como a futuro.
Dentro del diseño del instrumento se tuvieron en cuenta preguntas claves que el gerente pudiera
contestar de acuerdo con su experiencia en la empresa y el sector donde se desarrolla, así mismo, se
realizaron preguntas de tipo abierto, con el fin de obtener respuestas más detalladas y descriptivas
por parte del entrevistado. En la Tabla 14 se muestra la ficha técnica de la entrevista, en donde se
describen elementos como la fecha, lugar, nombre del entrevistado, resumen y otros relevantes con
respecto a la misma.
Tabla 14. Ficha técnica entrevista gerente
Evaluar la percepción del gerente administrativo en cuanto a la situación actual y futura
Objetivo
de la empresa Nisilac G&G S.A.S por medio de una entrevista.
16 de septiembre de 2017 a las 11:00 am
Fecha - Hora
Empresa Nisilac G&G S.A.S - Carrera 11 A N. 9-09 Soacha, Ducales.
Lugar
Nombre Entrevistado
Nombre Entrevistador(es)
Medio de grabación

José Miguel Gallo Burgos - Gerente Administrativo
Kevin Stiven Mariño Gallo - Lizeth Andrea Hortúa Sabogal
La entrevista se encuentra grabada en medios magnéticos (audio) en dos copias, con la
previa autorización del entrevistado.

Fuente: Autores.
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3.4.1 Mercado actual
Inicialmente se mencionaron los aspectos más relevantes que se han dado en cuanto a las
afectaciones de materias primas e insumos, el entrevistado menciona que el alza del precio del
azúcar y la “cartelización” le represento a la empresa un gran obstáculo ya que al tener altos
incrementos en el costo del producto se percibió una disminución en la utilidad neta del negocio;
pero de forma positiva para la compañía, esta situación hizo que empresas más pequeñas que
Nisilac no se pudieran mantener en el mercado y cerraran a causa de estos altos costos, lo que
represento más clientes potenciales para la empresa y se fue dando una regulación a esta dificultad.
De forma similar sucede con la leche, ya que cuando hay temporadas de sequía o fuertes heladas, la
escasez de esta materia prima ocasiona una elevación es su costo; como alternativa la empresa ha
optado por implementar formulaciones de producto con leche en polvo, dentro de este tema el
entrevistado apunta que, aunque este tipo de estrategias ayudan a mitigar las crisis que se presentan
en dichas épocas, al cambiar el tipo de leche en la formulación la textura del producto final se ve
afectada.
3.4.2 Aspectos internos
En cuanto al notable crecimiento que ha tenido Nisilac, tanto en instalaciones, como en el número
de empleados y clientes, el entrevistado narra cómo desde hace siete años cuando los socios
actuales compraron la empresa, el cambio de administración fue favorable para la compañía ya que
se ha venido teniendo un crecimiento notorio tanto en ventas como en la infraestructura de la
misma. Por otro lado, resalta que gracias a la revisión constante que hacen de la competencia, se
enteraron del cierre de la empresa La Dulzura, uno de sus mayores competidores, por lo cual
después de debatir con los directivos se tomó la decisión de comprar esta empresa, adquiriendo
maquinaria, fórmulas de producto e información de clientes institucionales.
Por otro lado, al preguntar al gerente sobre el tipo de remuneración (al destajo o por volumen de
producción), indicó que ha sido una decisión compleja, ya que, por un lado, el nivel de producción
se ha mejorado desde que se implementó esta forma de pago, debido a que los operarios se
comprometen más con su trabajo y la meta de producción diaria; y por otro lado probablemente ha
repercutido en la rotación de personal que se presenta en la empresa al tener este tipo de contrato.
En relación con el tema anteriormente expuesto la empresa ha optado por realizar jornadas de
capacitación e integración con los colaboradores a nivel operativo, buscando fomentar el sentido de
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pertenencia y los cuidados que se deben tener en el área de producción, así como la actualización
mensual en manipulación de alimentos, con lo que se quiere consolidar un buen grupo de trabajo.
En correspondencia al estado de resultados de comparación año 2015 y 2016, en donde se evidencia
un crecimiento del 44,45% en ventas, el entrevistado indica que parte de este crecimiento se debió
al cambio de instalaciones, ya que pasaron de estar ubicados en una casa pequeña de cinco pisos a
una planta diseñada y distribuida acorde a las necesidades de producción de la empresa, con un área
aproximada de 1.500 m2, lo que representó un aumento en la capacidad de producción junto con la
integración de máquinas especializadas que tecnifican los procesos de las diferentes líneas de
servicio.
Por otra parte, se resalta el hecho de que la empresa actualmente cumple con todas las exigencias
del Invima y la secretaria de salud, lo que hace que sobresalga de su competencia, ya que en este
sector muchas empresas operan sin el cumplimiento de la normatividad vigente.
3.4.3 Percepción de Nisilac
En la entrevista en mención se conversó sobre la carencia de fuerza de ventas en Nisilac, si bien se
sabe de la necesidad de esta por parte de la gerencia, aún no se tiene un plan concreto de
implementación y actualmente los clientes con los que se cuenta han llegado a la compañía por ser
referenciados por otros clientes, en donde el entrevistado indica que probablemente se debe al buen
servicio que brinda la compañía y la excelente calidad del producto.
Es importante resaltar que desde la gerencia y la sociedad compartida que se tiene en la empresa, se
fomenta la ética laboral y el sentido de pertenencia como valores claves en la compañía; así mismo,
se resalta que una de las mayores fortalezas de Nisilac se centra en la calidad del producto, el buen
servicio que se presta a los clientes y el cumplimiento de la normatividad vigente. Como debilidad
el entrevistado reconoce que actualmente una de las problemáticas en la empresa se ha visto
reflejada en la alta rotación de personal que probablemente se da por el tipo de contratación, a pesar
de que se ha optado por diferentes estrategias no se ha llegado a la causa raíz que solucione esta
falencia.
Finalmente, el gerente señala que a corto plazo se quiere tener un mayor cubrimiento de clientes a
nivel nacional y a nivel interno solucionar falencias que se tienen en el área comercial y
administrativa; a largo plazo se quiere llevar a la empresa a tener una participación en el mercado
internacional que le permita un mayor reconocimiento en el sector.
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3.5 ENCUESTA COLABORADORES
Se realizó una encuesta al total de empleados para obtener una percepción interna de estos con
respecto a la empresa, para ello se diseñó un instrumento con un total de diez preguntas de tipo
cerrado, buscando tener una única opción de respuesta en los diferentes niveles de satisfacción u
opciones SI/NO.
Tabla 15. Ficha técnica encuesta colaboradores
Evaluar la percepción que tiene el total de colaboradores frente a la situación interna de la
Objetivo
empresa Nisilac G&G por medio de una encuesta con preguntas de tipo cerrado.
Fecha - Hora
16 de septiembre de 2017 a las 8:00 am
Empresa Nisilac G&G S.A.S - Carrera 11 A N. 9-09 Soacha, Ducales.
Lugar
Encuestados
Todos los colaboradores de Nisilac G&G (28 personas)
Nombre Encuestador(es)
Kevin Stiven Mariño Gallo - Lizeth Andrea Hortúa Sabogal
Las encuestas se encuentran en medios físicos que reposan en el archivo de los tesistas.
Medio de grabación
Fuente: Autores.

Con el fin de obtener un análisis en los aspectos claves de la encuesta, se organizaron las preguntas
en cuatro bloques temáticos, teniendo así los siguientes resultados:
3.5.1 Bienestar laboral
Tabla 16. Preguntas orientadas a bienestar laboral

Fuente: Autores.

De acuerdo con las preguntas orientadas a bienestar laboral, se obtuvo que todos los trabajadores se
sienten a gusto laborando para la compañía; por otro lado, la mayoría de estos considera que el
puesto de trabajo es adecuado para la operación que realiza; estos niveles de satisfacción pueden
deberse a la motivación diaria que se les da, por parte de la gerencia y el coordinador de
operaciones.
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3.5.2 Recursos necesarios
Tabla 17. Preguntas orientadas a recursos

Fuente: Autores.

En relación con los recursos necesarios para realizar las actividades diarias en el puesto de trabajo,
la encuesta arrojó que casi todos los empleados los considera adecuados, por otra parte, se preguntó
acerca de la aplicación de las capacitaciones al personal operativo y de los EPP3 que usan para el
desarrollo de sus laborares, la encuesta arrojo que la gran mayoría de los operarios los considera
adecuados, a excepción de una minoría que señalan que son poco adecuados. En resumen, se tiene
que según la percepción del personal los recursos necesarios tanto a nivel de herramientas como de
protección son apropiados y se hace un buen manejo de las mismas, a juzgar por las capacitaciones
que se realizan para los diferentes procedimientos en el área de producción y las normas que se
deben seguir en correspondencia a las exigencias del Invima.

3

Elementos de protección personal, contemplados en la Ley 9 del 24 de enero de 1979 (Titulo III “Salud Ocupacional”,
Artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979 (Titulo IV, Capitulo II “de los Equipos y Elementos
de Protección”, Artículos 176 a 201).
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3.5.3 Percepción hacia Nisilac
Tabla 18. Preguntas orientadas a la percepción de Nisilac

Fuente: Autores.

Acerca de la antigüedad del personal, se tiene que la mitad de los colaboradores lleva menos de un
año en la compañía, teniendo un promedio de dos meses y medio de duración; así mismo, tan solo
ocho del total llevan laborando más de tres años dentro de la empresa, por lo que se percibe una
probable rotación de personal, con lo cual se puede ver afectada la operación de Nisilac, en
términos de curva de aprendizaje y apropiación de las funciones de cada cargo; en forma ambigua
más de la tercera parte de los trabajadores indica que desea seguir laborando a futuro en Nisilac
sintiéndose a gusto con sus labores. Finalmente, todo el personal indica que según su criterio la
empresa va por buen camino, lo que puede deberse al esfuerzo de los directivos en los últimos
semestres, por buscar oportunidades de mejora y organización dentro de la compañía.
3.5.4 Relaciones interpersonales de los colaboradores
Tabla 19. Preguntas orientadas a las relaciones interpersonales

Fuente: Autores.

Acerca de las relaciones interpersonales de los empleados, la gran mayoría consideran que se posee
una adecuada relación con los directivos y compañeros de trabajo, a excepción de un pequeño
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porcentaje que consideran que la relación con sus compañeros no es la más propicia, esto puede
deberse a roses o discusiones que se hallan tenido entre compañeros; es importante mencionar que
se evidencia una inconformidad de aproximadamente el 7% de los trabajadores ya que consideran
que la relación con los directivos, las condiciones del puesto de trabajo, los recursos necesarios para
la operación, los EPP y la relación con sus compañeros es “Poco adecuada”; por tal razón, se debe
entrar a analizar cuáles serían las causas de este descontento y sus posibles soluciones.
3.6 ANÁLISIS DOFA
De acuerdo con las técnicas de recolección expuestas anteriormente, se logró generar una matriz
DOFA para consolidar el diagnóstico estratégico; esto permitió realizar un análisis interno y externo
de la compañía, con lo cual se obtuvieron estrategias FO, DO, FA y DA que agrupan varios de los
elementos identificados como fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Tabla 20. Análisis DOFA Nisilac G&G S.A.S.
FORTALEZAS






NISILAC G&G S.A.S.








OPORTUNIDADES

Amplitud en su gama de
productos.
Área de Producción altamente
tecnificada.
Planta física e infraestructura con
antigüedad menor a tres años.
Cuenta con registros Invima para
toda la línea de productos.
Todos
los
colaboradores
consideran que la empresa va por
buen camino y se sienten a gusto
dentro de la misma (según
encuesta aplicada).
Cumple con las exigencias de la
ley 1072 bajo el decreto 1443 en
SST.
Se posee una cultura de servicio al
cliente.
Buena calidad del producto final.
Buena liquidez reflejada en la
capacidad para cumplir con sus
obligaciones financieras.
Buen indicador de rentabilidad
sobre activos.
Crecimiento del 44,45% en ventas
del año 2015 al año 2016.
Clientes
institucionales
fidelizados.
Empresa con responsabilidad
social.
ESTRATEGIAS FO:

DEBILIDADES















Falta de horizonte empresarial.
Ausencia de objetivos estratégicos
por parte de la dirección.
Alta rotación de personal.
Descontento de los trabajadores
por modalidad de pago.
No hay una rigurosa programación
para
procedimientos
de
distribución y transporte.
Carencia de un buen programa de
compras y abastecimiento de
insumos y materia prima.
Falta de indicadores de gestión.
Falta de divulgación de las
políticas corporativas.
No se tiene una línea de productos
bajos en azúcar para consumidores
con dietas restringidas.
Precios más altos con respecto al
mercado.
No se tiene un buen control de
costos y gastos, por lo que el
margen bruto y neto de utilidad se
ven afectados.
Apalancamiento en acreedores.
No se hace una medición de la
satisfacción al cliente.

ESTRATEGIAS DO:
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En el mercado de la confitería se
diversifica
el
catálogo
de
productos en las fechas especiales
(ej. Navideña, amor y amistad,
escolar) con empaques o diseños
novedosos.
Participar en el “Programa de
Transformación Productiva PTP”
de Bancóldex,
dedicado a
transformar
a
la
industria
colombiana
e
impulsar
el
desarrollo de las empresas de
sectores como “Chocolatería,
confitería y sus materias primas”
para que estas aprovechen sus
oportunidades para competir y
crecer. (Bancóldex, 2017)
Se poseen contactos directos con
directivos de cadenas de tiendas
como D1.
Para el año 2016 los dulces
azucarados ocuparon la mayor
participación dentro del mercado
de confitería (según revisión de
información sectorial (LR La
República , 2016).
El mercado de la confitería se
encuentra en crecimiento y tiene
un alto nivel de exportación en
más de noventa países.
Iniciar ventas retail o tienda a
tienda.
La Ley 1429 del 2010 establece
que los empleadores que vinculen
laboralmente a personas en
situación de desplazamiento, en
proceso de reinserción o en
condición de discapacidad tiene
beneficios tributarios 4. (Congreso
de la República, 2018)



Diversificar
catálogo
de
productos
en
las
fechas
especiales (ej. Navideña, amor y
amistad, escolar) con empaques o
diseños
novedosos,
aprovechando la maquinaria
flexible de empaque y etiquetado.



Participar en el “Programa de
Transformación Productiva PTP”
de Bancóldex, referenciando la
buena calidad del producto, los
registros Invima, los indicadores
de liquidez, la infraestructura
moderna y el crecimiento en
ventas, así como la experiencia
en el sector.





Diseñar una propuesta de negocio
para
las
cadenas
de
supermercados D1 y “Justo y
Bueno” en donde se contemplen
los indicadores de liquidez y los
precios favorables de venta.



Desarrollar
un
canal
de
distribución factible que permita
iniciar
ventas
retail,
aprovechando la experiencia
obtenida en el canal institucional.

AMENAZAS




Incremento en el precio de la
materia prima haciendo que los
costos variables y de producción
aumenten.
Competencia desleal, a través de
producción informal con evasión
de impuestos y carencia de

Realizar un estudio de mercado
para determinar la posible
penetración en el mercado
internacional, en países como
Estados Unidos, Canadá, España,
Chile y Ecuador.5 (Revista
Dinero, 2017), aprovechando la
amplitud en la gama de productos
y el cumplimiento de la
normatividad vigente.



Desarrollar y optimizar la cadena
de valor para identificar en tiempo
real fallas en el sistema, lo que
permitirá tomar
correcciones
preventivas
en
busca
del
mejoramiento continuo.



Incluir dentro del plan de
contratación una modalidad que
permita la inclusión de personas
en condición de discapacidad,
reinserción y desplazamiento para
obtener beneficios tributarios.



Definir una política de exportación
que permita ampliar el segmento
de clientes y la participación
dentro del sector.



Implementar un plan estratégico
que le permita a la alta gerencia
una toma de decisiones asertivas,
así como la ejecución de las
estrategias
necesarias
para
responder a las necesidades del
mercado.



Definir políticas de bienestar para
los trabajadores con el fin de
lograr un ambiente laboral
saludable y mejorar el desempeño
y capacidades de los mismos.

ESTRATEGIAS FA:


Mejorar la reputación corporativa
evidenciando el cumplimiento de
la
normatividad
y
la
responsabilidad social en el
empaque de los productos, así
como en la publicidad que se
realice.

ESTRATEGIAS DA:


Desarrollar una línea de productos
bajos en azúcar para consumidores
con dietas restringidas, realizando
campañas
publicitarias
que
permitan dar a conocer el
producto.

4

Pueden tomar los aportes al Sena, Icbf y caja de compensación familiar, además del aporte en Salud a la subcuenta de
solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, correspondientes a los nuevos empleos, como
descuento tributario en el impuesto de renta.
5
Según artículo de la revista Dinero, estos son los países con mayor número de colombianos como residentes y los que
mayor representan el envío de remesas.
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registros Invima.
Aumento de personas que no
consumen productos con alto
contenido de azúcar en su dieta.
Porcentaje
de
clientes
desatendidos.
Competencia
de
grandes
multinacionales por medio de
productos sustitutos.
Alta dependencia de un solo canal
de distribución.



Promover el consumo de panelitas
de leche en los niños dado su alto
valor nutritivo, por medio de
campañas publicitarias y anuncios
radiales.



Consolidar la cultura de servicio al
cliente
como
una
política
corporativa, la cual lleve a que la
empresa
sobresalga
de
su
competencia.



Invertir en publicidad para atraer a
clientes potenciales y fidelizar los
actuales, por medio de carteles
publicitarios, videos y blogs
compartidos a través de redes
sociales sobre los productos
ofrecidos y sus beneficios, así
como las diferentes actividades de
responsabilidad social que realiza
la empresa.



Realizar negociaciones con los
proveedores actuales de tal modo
que se logren beneficios en el
costo de las materias primas e
insumos, del mismo modo,
solicitar cotizaciones con posibles
proveedores que puedan llegar a
tener precios de venta más bajos
conservando la calidad dentro de
sus productos.



Desarrollar una programación de
compras y abastecimiento de
insumos y materias primas que
permita tener un control de los
costos
generados,
pudiendo
incrementar el margen bruto de
utilidad.



Por medio de encuestas con
escalas Likert, medir el grado de
satisfacción de los clientes
actuales y los clientes perdidos.

Fuente: Autores.
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4. HORIZONTE EMPRESARIAL

Como parte fundamental en el desarrollo del plan estratégico, se tiene la formulación del horizonte
empresarial, dentro del cual se inició con el diseño de talleres que posteriormente fueron aplicados a
los directivos de la compañía, teniendo como resultado la concertación de la misión, visión, valores
y objetivos estratégicos.
En cuanto a la metodología del taller aplicado (ANEXO D. Taller diseño de lineamientos
estratégicos), se dió inicio realizando una presentación a las directivas del diagnóstico estratégico
que se dividió en cinco partes: revisión información sectorial, revisión estados financieros,
observación directa en instalaciones, entrevista experto y encuesta colaboradores, así como la
matriz DOFA que se generó a partir del mismo; de esta forma se mostró los resultados obtenidos y
la utilidad de este tipos de herramientas. Luego de la exposición compartida, se suministraron los
formatos diseñados para este fin, dentro de ellos se definieron interrogantes como elementos
principales de la misión, visión y valores, los cuales debían ser respondidos de acuerdo con la
percepción de cada uno. A continuación, se presenta la ficha técnica de la reunión realizada para la
aplicación del taller de planeación estratégica en mención.
Tabla 21. Ficha Técnica Taller de lineamientos de planeación estratégica
Presentar el diagnóstico estratégico y sus resultados a los directivos de la compañía y
Objetivo

concertar los lineamientos estratégicos de la empresa Nisilac G&G S.A.S por medio de
un formato previamente aceptado.

Fecha - Hora

20 de noviembre de 2017 a las 2:00 pm

Lugar

Empresa Nisilac G&G S.A.S - Carrera 11 A N. 9-09 Soacha, Ducales.

Asistentes

Talleristas

Medios de recopilación

Gerente Administrativo y Financiero, Gerente comercial, Coordinador de producción,
Auxiliar Administrativo, Contador e Ingeniera de Alimentos.
Kevin Stiven Mariño Gallo
Lizeth Andrea Hortúa Sabogal
La aplicación y recopilación de los talleres se encuentra en medio físico, el cual reposa en
el archivo de los tesistas.

Fuente: Autores.

En segunda instancia se procedió a recopilar las ideas de todos los asistentes, realizando un análisis
en cuanto a la pertinencia de las mismas y su correspondencia con los objetivos que quiere alcanzar
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la empresa, posteriormente se hicieron ajustes de redacción y forma llegando así a una concertación
final; a continuación, se presenta las perspectivas de cada miembro presente en el taller aplicado, así
mismo, se contextualizó la pertinencia de las mismas con el diagnóstico estratégico y los objetivos a
alcanzar por la compañía, desplegadas en cada uno de los elementos de la visión y misión.

Tabla 22. Estructuración de la Misión.
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Perspectivas de la alta
dirección
Elementos de (Gerente Administrativo y de
Articulación con el diagnóstico estratégico
Producción, Gerente
la Misión
Comercial, Director
Producción, Director Ventas)
Somos una empresa con Nisilac se respalda en una trayectoria de 13 años en el mercado, dentro
bastante experiencia en el de los cuales ha venido actualizando y mejorando sus procesos
mercado colombiano.
productivos y administrativos.
De acuerdo con el diagnóstico estratégico se evidencia una fortaleza
Somos una empresa con en el área de producción en cuanto a los procesos altamente
amplio respaldo tecnológico y tecnificados y una planta física con antigüedad menor a tres años, sin
capital humano calificado.
embargo, no se cuenta con un capital humano calificado posiblemente
por la alta rotación y la carencia de capacitaciones.
La empresa hace parte del sector lácteo y de la confitería, ya que su
¿Quiénes
objeto social principal es la elaboración y comercialización de dulces
Somos una empresa del sector
somos?
derivados de la leche y el azúcar, según la clasificación industrial de
lácteo y de dulces con una gran
actividades económicas (Código CIIU) la empresa está ubicada en la
variedad de productos de
sección C-división 10 (Ver Tabla 4. Clasificación CIIU por actividad
calidad y con el cumplimiento
económica). Por otro lado, se tiene como fortaleza el cumplimiento de
de las BPM.
las BPM los registros Invima que se poseen para toda la línea de
productos.
Somos una empresa con una
amplia gama de productos De acuerdo con el portafolio se tienen nueve tipos de productos
donde se destaca la calidad de divididos en tres presentaciones para cada uno.
estos.
El cumplimiento de normativas y registro requeridos es una de las
Productos de alta calidad con fortalezas de Nisilac ya que en su sector existen una gran cantidad de
registro Invima y cumpliendo empresas informales que no dan cumplimiento a estos aspectos por lo
BPM.
que sus productos a pesar de resultar más económicos para el cliente
tienen una procedencia menos confiable.
Fabricación y comercialización Dentro de la observación directa en instalaciones se evidenció los
¿Qué
de dulces derivados de la procedimientos de limpieza, desinfección y asepsia requeridos para las
hacemos?
leche, yogurt y kumis.
herramientas, máquinas y procesos en las diferentes áreas de
Productos derivados de la producción, así mismo, en las encuestas realizadas a los empleados se
leche de alta calidad e corroboro que se aplican entre una y dos capacitaciones al mes en
cuanto a BPM e inocuidad.
inocuidad.
Línea de productos con alto La línea de productos de Nisilac representa un alto valor nutritivo, por
valor nutritivo.
lo que es favorable para el consumo en niños y deportistas.
Dentro de los productos estrella de Nisilac se puede destacar las
Por medio de recetas únicas en
panelitas, las cuales, a pesar de tener una textura diferencial, en su
el mercado.
sabor final se asemejan a productos de sus competidores.
Con
procesos
altamente Como ya se a descrito anteriormente este es un aspecto a resaltar para
¿Cómo lo
tecnificados.
la compañía.
hacemos?
Pensando en las necesidades de
En la compañía no se cumple a cabalidad este aspecto, ya que Nisilac
los clientes.
no cuenta con un área de investigación de mercados que le permita
Teniendo
en
cuenta
el
identificar las necesidades cambiantes del mercado.
consumidor final.
Queremos deleitar a nuestros
De acuerdo con las fortalezas de la empresa evidenciadas en el
clientes.
diagnóstico, se percibe una alta fidelización por parte de los clientes
¿Para qué lo Incremento de utilidades para por lo cual uno de los pilares a alcanzar es el deleite con el consumo
los socios.
hacemos?
del producto, que le recuerde y familiarice a los clientes el producto y
la marca, llevándolos a una alta satisfacción y siendo traducido en
Satisfacción del cliente final.
Para llenar las expectativas de utilidades para la compañía.
los clientes.
Necesidades nutricionales y
alimentarias.
¿Qué
Teniendo en cuenta las fortalezas y amenazas identificadas, una de las
Alto valor nutritivo.
necesidades
estrategias evidenciadas le apunta a promover el consumo de panelitas
Saciedad.
satisfacemos?
por su alto valor nutritivo.
Alimento
como
postre
complementario.
¿Qué

Calidad en los productos.

Dentro de la empresa se promueve la cultura de servicio al cliente,
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características
aunque debe empezar a hacerse medición sobre la misma para poder
Excelente atención a nuestros
especiales
identificar indicadores y acciones de mejora para fortalecer este
clientes.
tenemos?
aspecto.
De acuerdo con entrevista con experto, una de las políticas manejadas
Sabor único.
en la compañía, es la contratación de madres cabeza de hogar del
Responsabilidad social en sector, así mismo, la empresa participa activamente en donaciones y
nuestra contratación.
eventos para fundaciones de niños.
Fuente: Autores.
Tabla 23. Estructuración de la Visión.
Perspectivas de la alta
dirección
(Gerente Administrativo y de
Elementos
Producción, Gerente
de la Visión
Comercial, Director
Producción, Director Ventas)

Articulación con el diagnóstico estratégico

Reconocimiento de marca.
¿Qué
tratamos de
conseguir?

¿Cómo
queremos que
nos
describan?

¿Cómo nos
enfrentamos
al cambio?

¿Para qué
queremos
llegar allá?

¿En qué
queremos ser
más
competitivos?
¿Cuál sería el
horizonte de

Se realiza énfasis en que uno de los aspectos importantes para el
marca
se reconocimiento de marca es la fidelización de los clientes y las
a
nivel campañas publicitarias, por otro lado, es posible la comercialización
internacional por medio de distribuidores dedicados a la venta de estos
productos aún más teniendo en cuenta el cumplimiento de la
Empezar a exportar.
normativa vigente, por lo cual se debería entrar a revisar las normas
Reputación por la calidad de fitosanitarias y otras que sean exigidas por los diferentes países a
los productos.
exportar.
Una empresa con amplia
trayectoria.
Dentro del mercado en el que compite Nisilac, la antigüedad y
Como una empresa líder del conocimientos en los procesos es un factor por destacar.
mercado.
Reconocida por un excelente En concordancia al protocolo de observación directa y las diferentes
visitas a la compañía, es de resaltar la cultura de servicio con la que se
servicio.
cuenta, tanto con el cliente interno como externo, teniendo siempre la
Como una empresa de disposición de servir, aspecto importante a resaltar dentro de la
productos de calidad.
misión.
Procesos tecnificados.
El alto nivel de tecnificación en sus procesos productivos le permite
Compendio de productos.
desarrollar una ventaja competitiva en su sector.
Identificando las necesidades La empresa posee una carencia en el estudio del sector y la
identificación de necesidades del mismo, así pues, en las estrategias
del mercado.
comprendidas en el diagnostico estratégico se evidencia la necesidad
Desarrollando
planes
de de desarrollar una línea de productos baja en azúcar para
mejora.
consumidores con dietas restringidas.
Para tener un reconocimiento
de marca.
La compañía no posee un reconocimiento a nivel nacional dado que el
Para llegar día a día a más
fuerte de su distribución está localizado en la capital del país, lo que
lugares en Colombia.
conlleva a que esta tarea sea difícil de alcanzar, por otro lado, se
Generar más empleo de
tienen que la modalidad de pago con la que cuenta la empresa no es la
calidad.
más adecuada según sus colaboradores y su índice de rotación de
Generar más utilidades.
empleados.
En productos derivados de la
leche.
En los productos de más La empresa debe implementar un proyecto en desarrollo de mercados
para que geográficamente posicione su portafolio y reluzca las
utilidad.
fortalezas por encima de sus principales competidores.
Tecnológicamente.
En procesos de producción.
4 años
Se sugiere que según lo planteado anteriormente y dado que es la
primera vez que la empresa realiza acercamientos a la planeación, el
5 años
Que
nuestra
comercialice
internacional.
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tiempo para
lograrlo?

3 años

tiempo debería ser superior a cinco años.

7 años

Fuente: Autores.

De acuerdo con la tabulación mostrada anteriormente y las palabras allí resaltadas, se logró
establecer los principales lineamientos para la construcción de la misión y visión; teniendo así, una
articulación entre el diagnostico estratégico realizado, las perspectivas de la alta dirección y la
literatura estudiada.

4.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

4.1.1 Concertación de la misión y visión

Misión: “Somos una empresa dinámica dedicada a la producción y comercialización de dulces a
base de leche, yogurt y kumis de alta calidad e inocuidad, que, por medio de procesos tecnificados,
personal comprometido y una alta responsabilidad social buscamos deleitar los paladares de
nuestros consumidores”
Visión: “Para el 2024, seremos la empresa líder en el sector de la fabricación y comercialización de
dulces derivados de la leche, en el departamento de Cundinamarca con presencia nacional,
incursionando en el mercado internacional, garantizando altos estándares de calidad y siendo
reconocida por la excelencia del servicio a nuestros clientes”

4.1.2 Concertación de los valores corporativos

Nisilac G&G S.A.S se regirá y aplicará los siguientes valores corporativos, como principios
fundamentales en sus labores diarias.


Trabajo en equipo: es necesario para realizar las actividades diarias en conjunto, buscando un
objetivo en común.



Orientación al cliente: siempre estar en la búsqueda de la satisfacción del cliente, evaluando
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sus necesidades y generando una cultura de excelencia en el servicio.


Honestidad: actuar teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los productos son consumimos
por niños, lo que implica realizar una labor honesta y consiente de la importancia de la calidad
e inocuidad de los productos.



Sentido de pertenencia: generar una cultura de orgullo por la empresa en donde labora,
ayudarla a crecer, entendiendo que, si crece la empresa, crecen sus colaboradores.



Responsabilidad: compromiso con la empresa y sus compañeros para alcanzar los objetivos y
metas corporativas; compromiso con los clientes y su entorno social.

4.1.3 Políticas Organizacionales

De acuerdo con una de las sesiones de trabajo llevadas a cabo en la compañía con las directivas de
la misma, se lograron consolidar dos políticas transversales las cuales se referencian a continuación.


Política de servicio al cliente: “Dadas las necesidades de nuestros clientes servir es un pilar
fundamental en nuestra compañía, por este motivo realizamos nuestras actividades diarias
procurando generar una excelencia en el servicio y los productos ofrecidos”



Política de calidad: “Nos comprometemos con nuestros clientes mediante nuestro firme
compromiso de satisfacer sus necesidades y expectativas, con productos de calidad idónea,
garantizando a su vez la inocuidad y las BPM necesarias”

4.1.4 Concertación de los objetivos estratégicos

De acuerdo con las reuniones realizadas en las instalaciones de la empresa y en concordancia con el
diagnóstico estratégico, se formularon los objetivos a largo plazo que la empresa espera alcanzar
realizando acciones que le permitan cumplir con su misión y visión.
Perspectiva de aprendizaje y tecnología: Desarrollar un equipo humano comprometido con la
calidad y el servicio.
Perspectiva Procesos: Fortalecer niveles de calidad y eficiencia.
Perspectiva clientes: Incrementar la participación en el mercado.
Perspectiva financiera: Aumentar la rentabilidad del negocio.
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4.2 PLAN ESTRATÉGICO
4.2.1 Selección estratégica

Dentro de la planeación se tiene como uno de los pilares fundamentales, la estrategia, vista como las
acciones encaminadas para cumplir un objetivo en específico y así fortalecer una organización en
cuanto a su ventaja competitiva, llevándola a un posible liderazgo o posicionamiento en el sector en
el que se desenvuelve.
En concordancia con lo anterior, se realizó un análisis de la pertinencia de los tipos de estrategias
disponibles, según el modelo de empresa, las situaciones y ventajas competitivas presentes, así
como el comportamiento del sector; de esta manera, se pudo validar con las directivas de la
empresa, el diagnóstico realizado y la matriz de (Ansoff H, 2003), que la estrategia competitiva a
establecer corresponde a un posicionamiento y desarrollo de mercado con base en diferenciación de
producto, estando está encaminada a la introducción de productos ofrecidos por la compañía en
nuevas áreas geográficas.

4.2.2 Despliegue de la estrategia

En concordancia con la misión, visión y la estrategia planteada, se realizó un plan estratégico
consolidado en la Tabla 24, el cual se encuentra desplegado en estrategia competitiva, perspectivas,
objetivos estratégicos, estrategias tácticas o funcionales, acciones, responsables, producto (que se
espera lograr con las acciones) y la duración distribuida en un horizonte de tiempo de seis años
establecidos en la visión.
Así mismo, se realizó un despliegue estratégico que permitiera abarcar la correspondencia del que
se espera hacer con la estrategia y el cómo se espera lograr, teniendo en cuenta las acciones,
tiempos y responsables para la ejecución de la misma.
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Figura 4. Jerarquización del plan estratégico

Misión y Visión
Estrategia Competitiva
Objetivos Estratégicos
Estrategias Tácticas o
Funcionales
Acciones
Responsables

Producto (que se espera lograr)

Fuente: Autores.
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Tabla 24. Plan Estratégico

Posicionamiento y desarrollo de mercado con base en diferenciación de producto

Estrategia
Competitiva

Perspectiva

Financiera

Objetivos
Estratégicos

Aumentar la
rentabilidad
del negocio

Estrategias
Tácticas o
Funcionales

Acciones

Participar en el “Programa de
Transformación Productiva PTP” de
Bancóldex, dedicado a transformar a
Gerencia
la industria colombiana e impulsar el administrativa y
Aumento de la
desarrollo de las empresas de sectores de producción
utilidad
como “Chocolatería, confitería y sus
operacional de la
materias primas.
compañía.
Establecer
un
programa
de
Gerencia
vinculación laboral de población
administrativa y
desplazada,
reinsertada
o
en
de producción
condición de discapacidad.
Desarrollar estrategias de publicidad
Gerencia
en medios de comunicación masiva.
Comercial
Aumento de
valor de la
Obtener un reconocimiento como
empresa.
Gerencia general
empresa socialmente responsable.
Generar campañas de merchandising.
Fortalecimiento
del canal
institucional.

Clientes

Incrementar la
participación
en el mercado

Responsables

Establecer
un
programa
de
descuentos por compras en volumen.
Participar en licitaciones públicas y
privadas del sector alimentos.

Conformar una fuerza comercial de
Desarrollo de un ventas.
canal de
distribución
tienda a tienda. Desarrollar
una
campaña
de
activación de marca.

Director de
ventas
Director de
ventas
Gerencia
Comercial
Gerencia
Comercial y
director de
ventas
Gerencia
Comercial

Que se espera
lograr

20192020

Duración
20212022
2023-2024

Participación en
programas del
estado

Exenciones
tributarias
Reconocimiento
de marca
Certificaciones
como empresa
socialmente
responsable
Posicionamiento
de marca
Fidelización de
clientes
Aumento de
clientes en el canal
Aumento en la
capacidad de
venta en el canal
retail
Promover el
reconocimiento de
productos de
compañía
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Desarrollar un modelo logístico de
distribución.

Director de
producción

Ruteos de zonas,
picking y packing
adecuados para el
nuevo canal

Encontrar un
Identificar un mercado internacional
Gerencia general posible nicho para
potencial.
exportación.

Incursión en
mercados
internacionales.

Aumento de los
niveles de
servicio al
cliente.

Procesos

Fortalecer
niveles de
calidad y
eficiencia

Certificación de
la calidad de los
procesos en
Implementar un sistema integrado de
normas ISO
Gerencia general
gestión.
9001:2015 BPM
y otras
fitosanitarias.
Aumento de la
productividad
controlando
costos y gastos.

Aprendizaje y
tecnología

Desarrollar un
equipo
humano

Presencia de
Establecer acuerdos comerciales con
Gerencia general marca a nivel
distribuidores en el país de interés.
internacional
Delimitación de
responsabilidades
y condiciones
Establecer un acuerdo con un agente
Director de
entre el agente
logístico internacional.
producción
logístico y la
empresa basado en
Incoterms
Tener un canal de
Crear un sistema de recolección y
Director de
comunicación con
banálisis de PQRS.
producción
el cliente
Generar un sistema de medición
Mejorar sistemas
Gerencia
periódica de los niveles de
de comunicación
Comercial
satisfacción del cliente.
con el cliente

Consolidación
del talento
humano

Visión global de la
organización en
alineación con la
estrategia.

Reducción y/o
Implementar un programa de Lean
Gerencia general eliminación de
Manufacturing.
reprocesos
Reducción de
Establecer un modelo de gestión y
Director de
productos
control de inventarios.
producción
vencidos y manejo
de mercancías
Personal
Formar en servicio al cliente y
Gerencia
capacitado y
calidad.
Comercial
calificado
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comprometido
con la calidad
y el servicio

calificado y
comprometido.

Desarrollo de
una cultura de
innovación y
servicio.

Fortalecimiento
de los sistemas
de información
gerencial.

Mejorar el clima y
Implementar programas de bienestar
Gerencia general bienestar de los
para colaboradores.
colaboradores
Compromiso de
Implementar un programa de Gerencia general
los colaboradores
incentivos por cumplimiento de
y director de
en la ejecución de
metas.
ventas
sus tareas
Identificar fallas y
retroalimentación
Gerencia
Crear
grupos
primarios
para
de las tareas
administrativa y
mejoramiento continuo.
llevadas a cabo en
de producción
la ejecución de las
actividades
Fomento en la
Establecer un programa de incentivos
Gerencia general innovación de los
a la creatividad.
colaboradores
Fortalecer canales
Director de
Implementar un Balance Score Card.
de comunicación
producción
de la estrategia
Copias de
Asegurar la información corporativa
Gerencia
seguridad de
mediante la adquisición de servicios
administrativa y información
de almacenamiento y procesamiento
de producción
relevante de la
en la nube.
compañía

Fuente: Autores.
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5. DISEÑO ORGANIZACIONAL

En la fase tres de la metodología se diseñó la estructura organizacional de la empresa, buscando
cubrir todas las funciones necesarias para el desarrollo del objeto de la misma y teniendo así una
definición clara de autoridad, responsabilidad y funciones de equipos de trabajo, áreas y cargos.
Inicialmente se realizó la construcción del organigrama dividido en niveles de jerarquía, en donde
cada nivel está asociado a una clasificación, un grado de autoridad y responsabilidad. Por otro lado,
se realizó una formalización de los cargos, ejecutando un levantamiento de funciones y actividades
en conjunto con las directivas de la empresa y los diferentes colaboradores, consolidando una
descripción del cargo, la experiencia necesaria y los requerimientos de cada uno; lo anterior con el
fin de facilitar el flujo de información y la toma de decisiones.
5.1 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL
Dentro del diagnóstico estratégico se pudo evidenciar que una de las debilidades de Nisilac es que
no contaba con un organigrama que le permitiera identificar de forma correcta los niveles de
jerarquía y la unidad de mando dentro de la compañía, por lo que se realizó una reunión con las
directivas de la empresa para definir un modelo inicial, al cual se le hicieron recomendaciones y se
dio claridad en quien reporta a quien dentro de la cadena de mando.
Por otro lado, dentro del diseño del organigrama se realizó una división en dos grandes áreas,
buscando el cumplimiento de la estrategia por parte de cada una de las gerencias; dentro del área de
producción se pretende desarrollar los proyectos planteados apuntando al aumento de la calidad,
productividad, implementación de sistemas de gestión entre otros. En el área comercial se proyecta
realizar capacitaciones pertinentes en servicio al cliente y ejecutar programas para el mejoramiento
de los sistemas de información; teniendo responsables para cada uno de los proyectos a alcanzar. Es
importante mencionar que el organigrama mostrado en el Gráfico 3, plantea un prototipo inicial que
se irá ajustando en la posible implementación del presente proyecto dentro de la empresa, pudiendo
incluir cargos u áreas de manera progresiva, teniendo en cuenta a su vez los recursos que Nisilac
posea para el equilibrio en su talento humano de acuerdo con las necesidades en las diferentes
etapas a aplicar.
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Gráfico 3. Organigrama Nisilac G&G S.A.S.

Fuente: Autores.

5.2 PERFILES DE CARGO
Para la formulación de los perfiles de cargo se diseñó un formato dividido en siete partes:
encabezado, identificación del cargo, objetivo del cargo, descripción de funciones, formación
académica, experiencia laboral y formación y habilidades específicas; de esta forma se buscó
obtener un enfoque general que respondiera a las necesidades de cada cargo y facilitara los
procedimientos de reclutamiento, selección y contratación.
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Tabla 25.Perfil de cargo gerente general.
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
GERENTE GENERAL
N/A
UNO (1)
N/A

OBJETIVO DEL CARGO
Dirigir, planificar, analizar, controlar y organizar las actividades generales de la empresa teniendo como enfoque el
cumplimiento de los objetivos, planificando el crecimiento de la empresa a corto y largo plazo.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Administrar las actividades de la empresa teniendo en cuenta los aspectos internos y
externos, buscando siempre el mejoramiento continuo.
Controlar las actividades planificadas, analizando el porcentaje de cumplimiento.
Analizar las oportunidades de mejora dentro de la empresa, en ámbitos como el
financiero, contable, administrativo, ambiental, entre otros.
Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente y las certificaciones a las
que haya lugar.
Citar a la junta de socios para retroalimentar respecto al comportamiento y finanzas de
la compañía.
Analizar sobre la correcta utilización del recurso financiero, buscando que sea el más
óptimo y rentable para los socios.
Elaborar y presentar el presupuesto anual a la Junta de Socios.
Apoyar en la definición de las políticas comerciales y administrativas de la empresa.
Supervisar la ejecución de las estrategias definidas por la empresa.
Solicitar informes de todas las áreas de la empresa.

D

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA Profesional en administración de empresas, ingeniería industrial, áreas
EL CARGO:
administrativas/financieras y afines.
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
Mínimo cuatro (4) años certificados en cargos directivos en las áreas
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE
financieras, comercial y/o administrativas.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Capacidad de negociación, visión estratégica, Comunicación oral y escrita, orientación a resultados, liderazgo,
asertividad, iniciativa y creatividad, proactivo, manejo y definición de KPI´s, ética organizacional.
Fuente: Autores.
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Tabla 26. Perfil de cargo gerente administrativo y de producción.
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN
ÁREA FINANCIERO ADMINISTRATIVA
UNO (1)
GERENTE GENERAL

OBJETIVO DEL CARGO
Planear, supervisar y controlar permanentemente los procedimientos administrativos, financieros y de producción
definidos en la empresa, haciendo uso de herramientas de control, análisis, gestión y toma de decisiones buscando un
eficaz y eficiente flujo de información para el cumplimento de los objetivos de la empresa.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Gestionar y supervisar los procedimientos operativos, financieros y administrativos de
la empresa.
Realizar negociaciones con las entidades financieras y con los proveedores.
Analizar y definir los posibles escenarios para las inversiones de la empresa.
Orientar al director de producción en su diferentes funciones y responsabilidades.
Optimizar los diferentes recursos a fin de cumplir con los objetivos planteados por la
empresa.
Presentar informes de los avances en el cumplimiento de los objetivos de las áreas a su
cargo.
Solicitar informes al director de producción para retroalimentación de la operación.
Controlar y revisar las facturas canceladas y por cobrar.
Autorizar pago de facturas de proveedores en línea.
Controlar y revisar el estado de las cuentas bancarias.
Atender citas o reuniones programadas con proveedores, auditores y asesores.
Autorizar las compras de materia prima, insumos u otros.
Entrevistar a candidatos disponibles para contratación.
Supervisar y realizar recorridos dentro de la planta.
Supervisar y gestionar obras y/o mejoras que se estén realizando dentro de la empresa.

D

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA Profesional en ingeniería industrial, administración de empresas, economía y
EL CARGO:
afines.
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo tres (3) años certificados en empresas del sector.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Manejo de herramientas office y paquetes estadísticos, elaboración y ejecución de presupuestos y KPI´s, liderazgo,
perspectiva estratégica, capacidad y criterio en toma de decisiones, disciplina, resolución de problemas, aptitudes para
gestionar el tiempo, manejo de personal, ética organizacional.
Fuente: Autores.
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Tabla 27. Perfil de cargo gerente comercial.
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
GERENTE COMERCIAL
ÁREA COMERCIAL
UNO (1)
GERENTE GENERAL

OBJETIVO DEL CARGO
Gestionar las actividades relacionadas con la fuerza de ventas de la empresa, en base a políticas y estrategias establecidas
para la promoción, distribución y comercialización de los diferentes productos a fin de lograr resultados oportunos y
garantizar la fidelización de los clientes de la compañía.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Definir estrategias comerciales y planes de trabajo que permitan un mayor
posicionamiento en el mercado.
Proponer e identificar el desarrollo de nuevos productos en la organización.
Realizar indagación con respecto a la competencia y los cambios en el sector, tomando
las medidas necesarias para adaptarse a las nuevas tendencias.
Socializar los informes del área comercial en los comités mensuales.
Solicitar informes de los avances en el cumplimiento de los objetivos al director de
ventas.
Administrar las relaciones con grandes clientes, con el fin de apoyar las gestiones
comerciales y de cierre de negocios.
Supervisar y gestionar el agendamiento y cobro de cartera de clientes locales y
nacionales.
Definir y controlar los indicadores de atención y satisfacción al cliente.
Orientar al director comercial en su diferentes funciones y responsabilidades.
Autorizar y definir cambios en los precios de los productos.
Definir metas de ventas y objetivos del área.
Establecer estrategias de publicidad y promoción para las diferentes líneas de productos.
Indagar sobre la posible apertura de nuevos mercados y/o canales de ventas.

D

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Profesional en mercadeo, administración de empresas y afines.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo tres (3) años certificados en empresas del sector.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Capacidad de negociación, visión estratégica, orientación a resultados, liderazgo, elaboración y manejo de presupuestos
de ventas, iniciativa y creatividad, proactivo, manejo y definición de KPI´s, ética organizacional.
Fuente: Autores.

72

Tabla 28. Perfil de cargo director de producción.
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN
ÁREA PRODUCCIÓN
UNO (1)
GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar las áreas de producción siendo el máximo responsable del correcto funcionamiento, control y organización de
Las mismas; con el objetivo de cumplir con la producción prevista de manera eficiente y eficaz.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Planificar la producción diaria y el seguimiento a las fórmulas.
Actualizar y complementar toda la documentación referente a las exigencias del
INVIMA.
Revisar los productos solicitados en la ruta.
Velar por el cumplimiento de la capacidad instalada productiva según metas diaria
establecidas y el constante seguimiento siendo el responsable del estándar de calidad de
los productos teniendo en cuenta puntos de cocción, gramaje, color, textura,
presentación, inocuidad y el buen estado de este hasta la entrega en la bodega de
producto terminado.
Gestionar y supervisar al personal de producción a su cargo.
Verificar y realizar acciones correctivas con respecto al estado, calidad e inocuidad de
los productos.
Supervisar los productos terminados en cuanto a empaque, limpieza y embalado.
Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima, embalajes y unidades de
empaque.
Optimizar los procesos de trabajo dentro la planta de producción.
Atender a las quejas, reclamos y peticiones de los clientes tomados por el área
comercial, evidenciar y solucionar la causa raíz de los mismos.
Velar por la correcta realización del orden y aseo de la planta en general según los
POES.
Supervisar el control de las bodegas de empaque y producto terminado.
Presentar informes al gerente administrativo para retroalimentación de la operación.
Realizar auditorías internas, presentando informes de las mismas al gerente
administrativo y de producción.

D
X

O

M

T

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Profesional en ingeniería de alimentos/ingeniería industrial y afines.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA
ÁREAS A FINES DEL CARGO

EN

Mínimo tres (3) años certificados en empresas del sector.

FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Manejo de herramientas office, liderazgo, capacidad y criterio en toma de decisiones, disciplina, trabajo en equipo,
resolución de problemas, manejo de personal, aptitudes para gestión del tiempo, ética organizacional.
Fuente: Autores.
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Tabla 29. Perfil de cargo director de ventas.
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
DIRECTOR DE VENTAS
ÁREA COMERCIAL
UNO (1)
GERENTE COMERCIAL

OBJETIVO DEL CARGO
Planificar, dirigir y coordinar la política de promoción, ventas y comercialización de productos o servicios de la
compañía.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Supervisar el cumplimiento en la entrega de pedidos.
Supervisar el personal a su cargo.
Controlar y hacer seguimiento a las devoluciones de productos y/o quejas de clientes.
Establecer los procedimientos operativos y administrativos relacionados a las
actividades de ventas y comercialización.
Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización
eficiente de los recursos.
Presentar informes de las funciones a su cargo al gerente comercial.
Realizar las acciones de seguimiento necesarias para asegurar el cumplimiento de los
objetivos.
Atención a clientes y mantenimiento de ventas.
Potencializar los clientes actuales, incentivando la compra de más productos y
cantidades.
Verificar que los transportadores externos y los operadores logísticos cumplan con la
documentación y la asepsia necesaria para la distribución de los productos de la
empresa.

D
X
X
X

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Profesional en mercadeo, administración de empresas y afines.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo dos (2) años certificados en empresas del sector.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Orientación a resultados, liderazgo, elaboración y manejo de presupuestos de ventas, iniciativa y creatividad, proactivo,
manejo y definición de KPI´s, ética organizacional.
Fuente: Autores.
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Tabla 30. Perfil de cargo asistente administrativo y contable
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
ÁREA FINANCIERO ADMINISTRATIVA
UNO (1)
GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar los procesos administrativos del área, registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y
verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social aplicando las normas y
procedimientos definidos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Gestionar y supervisar los procesos administrativos del personal de la empresa
(Vinculación, Nomina, Afiliaciones y Dotaciones).
Realizar los procesos administrativos de compras, pedidos y despachos de la materia
prima y productos terminados.
Registrar en el sistema contable los movimientos de gastos, proveedores, pagos,
recaudos, notas crédito y débito de la empresa.
Agendar y gestionar el pago de las obligaciones tributarias y parafiscales.
Archivar la documentación contable, facturación de ventas, facturas de proveedores,
gastos y documentación legal.
Realizar el cierre de caja diario para su posterior revisión.
Suministrar y hacer entrega de la dotación mediante el formato correspondiente, para el
personal de producción ya sea por ingreso de personal nuevo o renovación de dotación.
Solicitar cotizaciones y autorizaciones para la compra de insumos y/o reposición de
materias primas, empaques, embalajes y demás.
Realizar rotulación del archivo general de la empresa.
Realizar entrega de insumos a los funcionarios del área de producción y administrativa.
Registrar y consolidar la nómina quincenal de todo el personal, con el debido proceso
utilizado por la empresa.
Presentar informes de las funciones a su cargo para retroalimentación con el gerente
administrativo y de producción.

D

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Técnico/tecnólogo en gestión administrativa y/o contable.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo dos (2) años certificados en cargos similares.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Manejo de herramientas office, conocimientos actualizados en contabilidad y tributaria, orientación al servicio, capacidad
de redacción y elaboración de documentos escritos, orientación a resultados, ética organizacional.
Fuente: Autores.
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Tabla 31. Perfil de cargo asistente comercial
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ASISTENTE COMERCIAL
ÁREA COMERCIAL
UNO (1)
DIRECTOR COMERCIAL

OBJETIVO DEL CARGO
Mantener y ejecutar los procesos comerciales de la empresa en las líneas de venta y posventa, aplicando las políticas,
normas y procedimientos definidos, actualizando la base de datos de clientes realizando informes de gestión por cliente,
producto y canal de distribución, a fin de dar cumplimiento a cada uno de los procesos, lograr resultados oportunos y
garantizar la fidelización de los clientes de la compañía.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Registrar y gestionar los pedidos de los diferentes clientes, teniendo en cuanta
características y cantidades de los productos solicitados.
Actualizar los precios, presentaciones y unidades de medida en el catálogo de
productos.
Realizar el proceso de recaudo de cartera en la toma de pedidos o por programación y
agenda de cobros.
Solicitar documentación según políticas de la empresa para el ingreso de nuevos
clientes.
Programar visitas a clientes para efectuar acciones de postventa.
Realizar seguimiento a los pedidos pendientes o con faltantes.
Realizar telemercadeo y envió de cotizaciones para la gestión de clientes potenciales.
Buscar nuevos clientes por medio de bases de datos e internet y registrarlos en el CRM.
Clasificar e informar los clientes inactivos para una posible reactivación.
Potencializar los clientes actuales, incentivando la compra de más productos y
cantidades.
Coordinar despachos de pedidos con los operadores logísticos y/o conductores
independientes.

D

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Técnico o tecnólogo en administración de empresas, mercadeo y afines.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo dos (2) años certificados en cargos similares.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Manejo de herramientas office, manejo de bases de datos, proactividad, servicio al cliente, trabajo en equipo, capacidad
de negociación, orientación a resultados, compromiso, iniciativa.
Fuente: Autores.
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Tabla 32. Perfil de cargo operarios de cocción
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
OPERARIO DE COCCIÓN
ÁREA PRODUCCIÓN
CINCO (5)
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL CARGO
Desarrollar las actividades específicas en el área de marmitas, con el adecuado manejo de herramientas y máquinas,
cumpliendo con las metas de producción, los procedimientos establecidos y la calidad del producto.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Conocer y operar las marmitas para llevar a cabo la transformación de la materia prima.
Mantener su área de trabajo limpia y ordenada para el correcto desarrollo de las
actividades.
Realizar análisis de densidad, grados brix, peso, adulterantes y acidez a la leche.
Verificar que las materias primas e insumos que se va a utilizar sean correctos y estén
en buen estado.
Cumplir con las metas diarias establecidas.
Cargar y realizar operación en las marmitas de acuerdo con planeación de la
producción.
Sugerir formas de mejorar el proceso y/o las herramientas utilizadas.
Hacer uso eficiente de los insumos y materias primas que se otorgan para el desarrollo
de sus actividades.

D
X

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Preferiblemente bachiller, certificado de manipulación de alimentos.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo un (1) año certificado realizando funciones similares.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Disciplina, agilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas, aptitudes para gestionar el tiempo, buenas relaciones
interpersonales, compromiso.
Fuente: Autores.
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Tabla 33. Perfil de cargo operarios de molino y corte
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
OPERARIO DE MOLINO Y CORTE
ÁREA PRODUCCIÓN
CUATRO (4)
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL CARGO
Desarrollar las actividades específicas en el área de molinos, extendido de panela y corte, con el adecuado manejo de
herramientas, técnicas y máquinas, cumpliendo con las metas de producción, los procedimientos establecidos y la calidad
del producto.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Conocer y operar las máquinas y las herramientas necesarias en el corte de los
diferentes productos.
Conocer y operar los molinos y las herramientas necesarias en el extendido de panela.
Contar con la destreza necesaria para aplicar técnicas de corte manual y con las
máquinas presentes en el área de trabajo.
Mantener su área de trabajo limpia y ordenada para el correcto desarrollo de las
actividades.
Sugerir formas de mejorar el proceso y/o las herramientas utilizadas.
Hacer uso eficiente de los insumos y materias primas que se otorgan para el desarrollo
de sus actividades.
Reportar anomalías en los insumos o máquinas utilizadas en las diferentes operaciones.

D

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Preferiblemente bachiller, certificado de manipulación de alimentos.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo un (1) año certificado realizando funciones similares.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Disciplina, agilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas, aptitudes para gestionar el tiempo, buenas relaciones
interpersonales, compromiso.
Fuente: Autores.
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Tabla 34. Perfil de cargo operarios de empaque
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
OPERARIO DE EMPAQUE
ÁREA PRODUCCIÓN
DIEZ (10)
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL CARGO
Desarrollar las actividades específicas en el área de empaque, con el adecuado manejo de herramientas, técnicas y
máquinas, cumpliendo con las metas de producción, los procedimientos establecidos y la calidad del producto.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Conocer y operar las máquinas para llevar a cabo las operaciones de empaque, sellado,
etiquetado y embalaje.
Mantener su área de trabajo limpia y ordenada para el correcto desarrollo de las
actividades.
Sugerir formas de mejorar el proceso y/o las herramientas utilizadas.
Hacer uso eficiente de los insumos y materias primas que se otorgan para el desarrollo
de sus actividades.
Reportar anomalías en los insumos o máquinas utilizadas en las diferentes operaciones.
Entregar el producto terminado a la persona encargada del despacho del mismo.

D

O

M

T

X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Preferiblemente bachiller, certificado de manipulación de alimentos.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo un (1) año certificado realizando funciones similares.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Disciplina, agilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas, aptitudes para gestionar el tiempo, buenas relaciones
interpersonales, compromiso.
Fuente: Autores.
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Tabla 35. Perfil de cargo almacenista
PERFILES DE CARGO NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
25/01/2018

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
NÚMERO DE CARGOS:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

FINAD-FOR-001

ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
ALMACENISTA
ÁREA PRODUCCIÓN
UNO (1)
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL CARGO
Realizar labores de almacenamiento, recibiendo, revisando y organizando los materiales e insumos, siendo el directo
responsable de la totalidad de los inventarios de la empresa como son: Inventario de Materia Prima, Empaques,
Embalajes, Etiquetas y Producto Terminado; tanto en el ingreso como en la salida, aplicando las políticas, normas,
procedimientos y condiciones de almacenamiento definidos, para lograr los resultados oportunos y garantizar la
disponibilidad del producto.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria = D, Ocasional = O, Mensual = M, Trimestral = T)
Recepcionar e ingresar al sistema y físicamente la totalidad de los productos
dependiendo el tipo de inventario: materia prima, empaques o producto terminado.
Separar, revisar, ubicar y embalar los pedidos de clientes y proveedores según
corresponda.
Almacenar, ubicar y conservar de manera adecuada la totalidad de los productos de la
empresa.
Mantener ordenadas las bodegas de empaque y producto terminado.
Solicitar e informa a producción y asistente comercial faltantes de producto terminado.
Entregar de empaques (Tarrina y estuche) y etiquetas a los operarios que corresponda.
Alistar y entrega despachos nacionales y locales a trasportadora y conductor.
Elaborar informes de inventario de las bodegas de empaque y producto terminado.
Alistar y embalar los pedidos de la ruta del día siguiente.
Alistar pedidos para entrega al operador logístico correspondiente.
Recibir y dar disposición a las devoluciones que se generen.
Realizar registro y conteo de canastas enviadas y que regresan en los vehículos de
transporte.
Realizar cierre de las dos bodegas de almacenamiento.
Reportar cualquier anomalía en el inventario o el estado de los productos, empaques y
embalajes.

D

O

M

T

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORMACIÓN ACÁDEMICA
FORMACIÓN NECESARIA PARA
Técnico en Logística/Diplomados en almacenes, inventarios y/o logística.
EL CARGO:
EXPERIENCIA LABORAL
AÑOS DE EXPERIENCIA EN
ÁREAS A FINES DEL CARGO QUE Mínimo un (1) año en labores de manejo de inventarios y bodegas.
ACTUALMENTE OSTENTA:
FORMACIÓN Y HABILIDADES ESPECÍFICAS
Manejo y operación de materiales, fuerza física y destrezas motrices, manejo de herramientas office, métodos y
conservación de almacenaje, realizar cálculos numéricos, atender instrucciones orales y escritas.
Fuente: Autores.
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6. DISEÑO OPERACIONAL

Para la estructura operacional se desarrollaron dos sesiones de trabajo conjunto con las directivas de
la empresa y los colaboradores de cada área, buscando obtener una delimitación clara de los
procesos a nivel estratégico, misional y de apoyo. En primera instancia se realizó el modelo de
mapa estratégico, para de allí partir a realizar los flujogramas de operaciones correspondientes a
cada área de la compañía.
6.1 MAPA DE PROCESOS
Dentro del diseño operacional se realizó el mapa de procesos buscando plasmar una estructura
coherente que representara el funcionamiento de la organización, siendo este un elemento
importante en la gestión de la compañía para el control y una visión de mejora en los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo.
Gráfico 4. Mapa de procesos Nisilac G&G S.A.S.

Fuente: Autores.
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6.2 FLUJOGRAMAS DE OPERACIÓN
En relación con la documentación de los procesos se hizo uso de flujogramas, este tipo de
herramientas permiten ejemplificar gráficamente el proceso actual, los responsables y las
actividades que les corresponden, así como asegurar que las operaciones se realicen con efectividad;
a continuación, se muestra la ficha técnica del diseño de los flujogramas de operaciones.
Tabla 36. Ficha técnica concertación de flujogramas de operaciones.
Objetivo
Diseñar los flujogramas de operaciones para los procesos misionales y de apoyo,
buscando establecer una estructura operacional de la empresa Nisilac G&G S.A.S.
Fecha - Hora
03 de febrero de 2018 a las 9:00 am
Lugar
Empresa Nisilac G&G S.A.S - Carrera 11 A N. 9-09 Soacha, Ducales.
Forma de aplicación
Se inició realizando un acompañamiento con los colaboradores, recopilando sus
funciones y la forma de realizarlas, posteriormente se validó con su jefe inmediato,
teniendo una estructura del proceso final.
Medios de recopilación
Los formatos utilizados se encuentran en medio físico, el cual reposa en el archivo de los
tesistas.
Fuente: Autores.
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Gráfico 5. Proceso de mercadeo y venta
PROCESOS NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
29/03/2018

Asistente

CÓDIGO

ESTADO DEL DOCUMENTO
ORIGINAL

PROCESO DE MERCADEO Y VENTA
Mercadeo y Venta

PÁGINA 1 DE 1

Gerencia Comercial

INICIO

Realizar llamadas según
portafolio de clientes

NO

¿El cliente
solicita crédito?
SI
Solicitar documentos y
certificaciones necesarias

¿Se aprueba la
solicitud de
crédito?

NO

SI

Habilitar cliente en cartera

Dar a conocer el portafolio de
productos y las promociones
del mes en curso.

Realizar toma de pedido

Indicar al cliente el tiempo de
entrega del pedido

Realizar orden de pedido al
almacén

FIN

Fuente: Autores.
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Gráfico 6. Proceso de compras
PROCESOS NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
29/03/2018

ESTADO DEL DOCUMENTO
ORIGINAL

PROCESO DE COMPRAS
Compras

Otra Área de la Empresa

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

Gerencia Administrativa y de Producción

INICIO

Ingresar requerimiento
de materias primas e
insumos

SÍ

¿Se tiene
proveedor para
la compra?
NO

Verificar ofertas y
solicitar cotización

NO

¿Se aprueba
la cotización?
SÍ

Generar la orden de
compra

Verificar orden de
compra

Enviar orden de
compra al proveedor
seleccionado

Garantizar los insumos
o materiales de
acuerdo a lo solicitado

FIN
Fuente: Autores.
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Gráfico 7. Proceso de producción panelitas y dulce de leche
PROCESOS NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
29/03/2018

CÓDIGO

ESTADO DEL DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

PROCESO DE PRODUCCIÓN PANELITAS Y DULCE DE LECHE
Gerencia Comercial y/o Administrativa
Producción
Director de Producción

INICIO

Generar
requerimiento de
producción

¿Se tiene
materia prima?

SÍ

NO

Generar requerimiento
de insumos a compras

Aprobar la orden de
producción

Realizar análisis de
densidad, grados brix,
peso, adulterantes y
acidez a la leche.

Iniciar producción y/o
fabricación según
requerimiento

Empacar y embalar
producto terminado

Almacenar producto
terminado

FIN

Fuente: Autores.
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Gráfico 8. Proceso de producción yogurt y kumis
PROCESOS NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
29/03/2018

CÓDIGO

ESTADO DEL DOCUMENTO
ORIGINAL

PROCESO DE PRODUCCIÓN YOGURT Y KUMIS
Gerencia Comercial y/o Administrativa
Producción

PÁGINA 1 DE 1

Director de Producción

INICIO

Generar
requerimiento de
producción

¿Se tiene
materia prima?

SÍ

NO

Generar requerimiento
de insumos a compras

Aprobar la orden de
producción

Realizar análisis de
densidad, grados brix,
peso, adulterantes y
acidez a la leche.

Iniciar producción y/o
fabricación según
requerimiento

Examinar y desinfectar
envases

Empacar, embalar y
rotular producto
terminado

Almacenar producto

FIN

Fuente: Autores.
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Gráfico 9. Proceso de distribución
PROCESOS NISILAC G&G S.A.S

CÓDIGO

ESTADO DEL
PÁGINA 1 DE 1
DOCUMENTO
ORIGINAL
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
Distribución
Director de producción
VERSIÓN 1.0
29/03/2018

Almacenista
INICIO

Alistar pedidos según ruta
diaria

Despachar pedidos según
ruta

Verificar pedidos
entregados por
almacenista

Verificar condiciones
de asepsia de los
vehículos en ruta

Organizar y
posicionar pedidos
según ruteo

Aprobar la salida de
los vehículos

Realizar distribución
de acuerdo a la ruta
programada

Recolectar dinero de
acuerdo a la factura de
cada pedido

Recoger devoluciones
y/o productos
vencidos

Entregar devoluciones
y productos vencidos
al almacenista

FIN

Fuente: Autores.
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Gráfico 10. Proceso de talento humano
PROCESOS NISILAC G&G S.A.S
ESTADO DEL
DOCUMENTO
ORIGINAL
PROCESO DE TALENTO HUMANO
Gerencia Administrativa y de Producción
TTHH
VERSIÓN 1.0
29/03/2018

CÓDIGO

PÁGINA 1 DE 1

Jefe Inmediato

INICIO

Solicitar
requerimiento de
personal

Generar convocatoria
según requerimientos
iniciales

Realizar preselección
del personal

Asignar citas de
acuerdo a
disponibilidad de
agenda

Realizar entrevistas al
personal
preseleccionado

Seleccionar al personal de acuerdo a pruebas, entrevista y/o estudio de seguridad

Crear perfil en la base
de datos de la
compañía

Generar plan de
entrenamiento para
inicio de labores

Cargar personal
nuevo a la base de
nomina

Presentar ante el área
de la empresa donde
va a laborar

FIN

Fuente: Autores.
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Gráfico 11. Proceso de gestión contable y financiera
PROCESOS NISILAC G&G S.A.S
VERSIÓN 1.0
29/03/2018

Contador

CÓDIGO

ESTADO DEL DOCUMENTO
ORIGINAL

PÁGINA 1 DE 1

PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
Asiste nte Admin y Contable
Ge re ncia Come rcial
INICIO

Realizar transacciones
diarias de facturación

Consolidar
transacciones en
matriz general

NO

¿Existen clientes
pendientes de
cartera?
SÍ

Realizar estado de
cuenta para generar
cobros

Aprobar cobros de cartera

Generar cobros de
cartera por cliente

Realizar actualización
de informes de
gestión

Actualizar balances y
estados financieros

Revisar estados
financieros y balances
generales

Concertar reuniones
de gestión para
presentación de
resultados

FIN

Fuente: Autores.
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7. CONTROL GERENCIAL

Para el desarrollo de la última fase, se realizó una sesión de trabajo con las directivas de la empresa,
en donde inicialmente se hizo una capacitación de los temas comprendidos en esta etapa,
explicando a grandes rasgos que el control gerencial es una de las herramientas que permite realizar
una inspección constante para que todas las iniciativas y planes de acción dentro de la empresa
estén encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos, mejorando la productividad,
enfrentando los cambios del mercado y creando soluciones que satisfagan las necesidades de los
clientes; lo anterior con el fin de buscar una ventaja competitiva y un mejoramiento continuo dentro
de la compañía.
Inicialmente se realizó el mapa estratégico desplegado en las cuatro perspectivas según la
metodología de Kaplan y Norton explicada anteriormente y evaluando la relación de los objetivos
estratégicos desde la perspectiva de aprendizaje y tecnología hasta la perspectiva financiera, esta
relación se representó por medio de conectores de un sentido; el mapa estratégico se muestra en la
Gráfico 12.
En segunda instancia se plasmó la matriz de indicadores con la información necesaria para cada uno
de ellos, así como la ficha que describe la recolección de la información y el comportamiento de la
meta y resultado por cada periodo de tiempo; finalmente se consolido el tablero de control en donde
se muestra el semáforo de ejecución como herramienta de alerta para la alta gerencia.
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Gráfico 12. Mapa Estratégico para Nisilac G&G S.A.S

Fuente: Autores.

7.1 MATRIZ DE INDICADORES
La matriz de indicadores describe el despliegue de cada indicador, comprendiendo la perspectiva,
objetivo estratégico, procesos involucrados, indicador, fórmula y la unidad de medida; esto con el
fin de entregar una herramienta sólida y entendible para la empresa Nisilac.
Tabla 37. Matriz de indicadores de gestión
Código:
Versión:

Matriz de Indicadores

Fecha:
Perspectiva

Estrategias

Procesos
Involucrados

Indicador

Fórmula

Unidad
de
Medida

Aprendizaje
y
Tecnología

Consolidar
talento humano
calificado y
comprometido

Gestión del
talento
humano

Horas de
entrenamiento

# de horas de entrenamiento en el
semestre

Horas
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Índice de
rotación de
personal

(((# de personas contratadas durante el
semestre + personas desvinculadas
durante el semestre) /2) *100) / ((# de
trabajadores al comienzo del semestre +
# de trabajadores al final del semestre)
/2)

%

Mercadeo y
Ventas Gestión del
talento
humano

Generación de
nuevos
productos y
procesos

# de productos o procesos innovados en
el año

Número

Fortalecer los
sistemas de
información
gerencial

Planeación
Estratégica

Porcentaje de
procesos que
poseen el
sistema de
información

# de procesos con el sistema de
información / total de los procesos

%

Aumentar la
productividad
controlando
costos y gastos

Seguimiento
y control Variación de los
Gestión
costos y gastos
financiera y
contable

costos y gastos de este mes / costos y
gastos del mes anterior

%

Desarrollar una
cultura de
innovación y
servicio

Procesos

Clientes

Certificar la
calidad de los
procesos con
normas como la
NTC ISO
9001:2015, BMP
y otras
fitosanitarias
Aumentar los
niveles de
servicio al
cliente
Apoyar a
fundaciones que
beneficien a
niños, dentro de
la zona donde
está ubicada la
empresa
Fortalecer el
canal de
distribución
institucional
Desarrollar un
canal de
distribución
tienda a tienda
Incursionar en
mercados
internacionales
Obtener un
reconocimiento
como empresa
socialmente
responsable

Planeación
Cumplimiento
Estratégica - de las metas de porcentaje de cumplimiento de las metas
Producción implementación

%

Mercadeo y
Ventas

Evaluación de
servicio al
cliente

resultado de la calificación de la
evaluación de servicio al cliente

Número

Gestión del
talento
humano

Número de
niños
beneficiados

# de niños beneficiados por trimestre

Número

Mercadeo y
Ventas Distribución

Ventas totales
en el canal
institucional

ventas de este mes / ventas del mes
anterior

%

Mercadeo y
Ventas Distribución

Número de
tiendas en el
canal

# de clientes atendidos de este canal/
total de clientes del mercado objetivo

%

Mercadeo y
Ventas Distribución

Productos
exportados

# de productos colocados en el exterior

Número

Mercadeo y
Ventas Planeación
Estratégica

Publicidad
ejecutada

campañas publicitarias realizadas por
semestre

Número
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Producción Aumentar la
Gestión
utilidad
financiera y
operacional de la contable compañía
Seguimiento
Financiera
y control
Planeación
Generar valor
Estratégica económico
Seguimiento
agregado
y control
Fuente: Autores.

Aumento de la
utilidad
operacional

(utilidad de este año - utilidad del año
anterior) / utilidad del año anterior

%

EVA

utilidad antes de impuestos - (activos x
costo de capital)

%

7.1.1 Fichas de los indicadores
Para la descripción de cada indicador se realizó una ficha que recoge los responsables, las
frecuencias de medición y de análisis, el estadístico de medición, las observaciones y acciones
correctivas en caso de requerirse, con lo cual se busca tener un consolidado por cada indicador que
permita indagar sobre el comportamiento y resultados obtenidos en un periodo de tiempo, las fichas
por cada indicador se muestran en el ANEXO E.
7.2 TABLERO DE CONTROL
En cuanto al tablero de control, se desarrolló una matriz dividida en cuatro columnas principales:
objetivo, indicador, meta y ejecución o “semáforo”; proporcionando así una herramienta gerencial
para realizar un diagnóstico adecuado frente a posibles situaciones que se puedan presentar en la
empresa, llegando a tomar decisiones asertivas con una considerable disminución del riesgo.
Tabla 38. Tablero de Control para Nisilac G&G S.A.S
Código:
Tablero de Control

Versión:
Fecha:
Semáforo

Estrategias

Consolidar talento
humano calificado y
comprometido

Indicador

Meta del
indicador*

Peligro

Precaución

Meta

Horas de
entrenamiento

≥ 48

Menor a 40

Entre 40 y
47,9

48 o más

20

Índice de rotación de
personal

≤ 20%

Mayor al
23%

Entre 20,1 y
23 %

20% o menos

35

Resultado
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Desarrollar una cultura
de innovación y servicio
Fortalecer los sistemas
de información
gerencial

Generación de
nuevos productos y
procesos
Porcentaje de
procesos que poseen
el sistema de
información

Aumentar la
productividad
Variación de los
controlando costos y
costos y gastos
gastos
Certificar la calidad de
los procesos con normas Cumplimiento de las
como la NTC ISO
metas de
9001:2015, BMP y
implementación
otras fitosanitarias

≥3

Menos de 1

Entre 1 y 2

3 o más

4

≥ 60%

Menor a
50%

Entre 50 y
59,9 %

60% o más

40

≤ 80%

Mayor al
95%

Entre 80,1 y
95 %

80% o menos

76

≥ 40%

Menor a 30
%

Entre 30 y
39,9 %

40% o más

36

6

Aumentar los niveles de
servicio al cliente

Evaluación de
servicio al cliente

≥7

Menor a 5

Entre 5 y 6,9

7 o más

Apoyar a fundaciones
que beneficien a niños,
dentro de la zona donde
está ubicada la empresa

Número de niños
beneficiados

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Fortalecer el canal de
distribución
institucional

Ventas totales en el
canal institucional

≥ 5%

Menor a
3%

Entre 3 y 4,9
%

5 % o más

6

Desarrollar un canal de
distribución tienda a
tienda

Número de tiendas
en el canal

≥ 60%

Menor a 50
%

Entre 50 y
59,9 %

60% o más

45

Incursionar en
mercados
internacionales

Productos exportados

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Obtener un
reconocimiento como
empresa socialmente
responsable

Publicidad ejecutada

≥3

Menos de 1

Entre 1 y 2

3 o más

Aumentar la utilidad
operacional de la
compañía

Aumento de la
utilidad operacional

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Generar valor
económico agregado

EVA

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

4

Fuente: Autores.
*Nota: Las metas propuestas están sujetas a definición con la empresa y se usaron para ilustrar el funcionamiento del
semáforo de ejecución.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con el diagnóstico estratégico para Nisilac G&G S.A.S, se infiere que, según los estados
financieros y el cálculo de indicadores como la prueba ácida, la empresa posee una buena liquidez
reflejada en la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras, en cuanto a la rentabilidad
de la compañía los resultados obtenidos muestran una caída del 35,86% en el margen neto de
utilidad de un periodo al otro, viéndose disminuido por gastos elevados en cuentas de “servicios y
diversos”; Con relación a la rentabilidad sobre activos se denota un aumento del 42,92% lo que es
favorable teniendo en cuenta los beneficios netos y los activos totales de la sociedad. Por otro lado,
según la revisión de información sectorial los diferentes estudios permiten identificar el sector en
donde se desenvuelve Nisilac es un mercado creciente con un aumento en los niveles de
exportación, sin embargo, se ve afectado por los precios y cambios en la producción de las materias
primas necesarias ya sea por fenómenos climáticos o externos a la organización que impactan en los
costos de producción.

En relación con las herramientas de recolección de información como observación directa,
encuestas y entrevistas aplicadas en Nisilac G&G S.A.S, se evidencio a nivel general una alta
rotación de personal, ya que más de la mitad de los colaboradores laboran para la compañía en un
tiempo no superior a un año, con lo cual se puede ver afectada la operación de Nisilac, en términos
de curva de aprendizaje y apropiación de las funciones de cada cargo.

Con la implementación de talleres de planeación estratégica, se pudo establecer el horizonte por el
cual la empresa pretende alcanzar su visión, teniendo como estrategias principales la diversificación
y penetración en nuevos mercados, apalancándose en la calidad de sus productos, el servicio al
cliente y su talento humano calificado y comprometido, trabajando por tener un reconocimiento
como empresa socialmente responsable.

La creación de la estructura organizacional permitió establecer la división del organigrama en dos
áreas globales y cuatro niveles de jerarquía, en donde cada nivel está asociado a una clasificación,
un grado de autoridad y responsabilidad, teniendo a su vez una unidad de mando definida y
facilitando el flujo de información desde los niveles operativos hasta los gerenciales. Así mismo, en
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conjunto con los jefes directos y los colaboradores, se logró la creación de perfiles de cargo que
permiten obtener un enfoque general de las funciones y actividades diarias, facilitando los
procedimientos de reclutamiento, selección y contratación.

El diseño operacional de Nisilac permitió plasmar una estructura coherente que representa el
funcionamiento de la organización, ejemplificando gráficamente los procesos actuales, sus
responsables y las actividades asignadas, así como asegurar que las operaciones se realicen con
efectividad, desarrollando una estandarización por procesos que facilite la intervención en aquellas
áreas donde se puedan presentar falencias.

La aplicación del cuadro de mando integral de Kaplan y Norton en la empresa Nisilac, representa
una herramienta de control y medición para el cumplimiento de los objetivos estratégicos
planteados, a través de un despliegue de las cuatro perspectivas, los procesos involucrados y sus
responsables, así mismo, se plantean indicadores clave de desempeño que permiten generar una
trazabilidad en tiempo real, llevando su estrategia a resultados tangibles.

Es importante resaltar que por parte de las directivas de Nisilac se muestra un alto interés en el
mejoramiento continuo de la compañía, estando prestos a estudios como el presente proyecto de
investigación, demostrando una participación activa, elemento importante para llegar a ser una
empresa dinámica que se mantenga en el mercado, por otro lado, según encuesta aplicada, todo el
personal indica que según su criterio la empresa va por buen camino, lo que puede deberse al
esfuerzo de los directivos en los últimos semestres, por buscar oportunidades de mejora y
organización dentro de la compañía.
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RECOMENDACIONES

Evaluar la posibilidad de obtener las certificaciones recomendadas para la actividad económica de
la empresa y sus tipos de productos, tales como la certificación HACCP (Análisis de peligros y
control de puntos críticos) e ISO 22000 para la seguridad alimentaria durante el transcurso de toda
la cadena de suministro.

Se recomienda la implementación de un plan de formalización laboral y capacitación progresivo
que permita la disminución de la rotación de personal, estableciendo talento humano calificado,
comprometido y estable, definiendo a su vez políticas de bienestar para los trabajadores con el fin
de lograr un ambiente laboral saludable mejorando el desempeño y capacidades de los mismos.

Realizar jornadas de capacitación y sensibilización que permitan conocer y aplicar el horizonte
empresarial y las políticas corporativas en sus actividades diarias, evitando una posible distorsión en
el flujo de información desde la alta gerencia hasta los cargos operativos y una afectación en la
unidireccionalidad de los objetivos y metas de la empresa.

Participar en el programa de transformación productiva del sector de “Chocolatería, confitería y sus
materias primas”, desarrollado por Bancóldex, el cual apoya la buena calidad del producto, el
mejoramiento continuo en certificaciones Invima y la infraestructura de última tecnología.

Diseñar un protocolo de servicio al cliente como una política corporativa, la cual lleve a que la
empresa obtenga un factor competitivo frente a su competencia y una alta fidelización de clientes.

Realizar un estudio de mercado para determinar la posible penetración en el mercado internacional,
en países como Estados Unidos, Canadá, España, Chile y Ecuador6 y diseñar un plan estratégico
que permita evaluar la forma de llegar a estos nuevos clientes.

6

Según artículo de la revista Dinero, estos son los países con mayor número de colombianos como residentes y los que
mayor representan el envío de remesas.
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Desarrollar una estrategia publicitaria para atraer a clientes potenciales y fidelizar los actuales, por
medio de carteles publicitarios, cuñas radiales, videos y blogs compartidos a través de redes sociales
sobre los productos ofrecidos y sus beneficios, apoyando el desarrollo del canal tienda a tienda y
fortaleciendo del canal institucional, apalancándose en la imagen de empresa socialmente
responsable.

Fomentar una cultura de registro y análisis de información en la empresa, que permita implementar
y mantener la estrategia, estructura, cultura y el sistema de control propuesto en el presente trabajo
de investigación.
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ANEXOS

ANEXO A. Estados financieros de Nisilac G&G S.A.S

Estado de resultados, año 2015 y 2016.
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Balance General, año 2015 y 2016.
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ANEXO B. Protocolo de observación
Protocolo de condiciones de trabajo
NISILAC G&G S.A.S
NIT 900.444.750-6
Carrera 11 A N. 9-09 Sur. Ducales, Soacha - Cundinamarca
Protocolo de Observación
Evaluador/es: Kevin Mariño - Andrea Hortúa
Área Observada: Planta de Producción

Página 1 de 5

DD 24 MM 7 AA 2017 Hora:

09:00 am - 1:00 pm

Objetivo: Evaluar las condiciones de trabajo y el ambiente laboral dentro de la empresa Nisilac G&G S.A.S.
No

Descripción

Observaciones

1

¿Todos los trabajadores portan los EPP
adecuadamente?

2

¿Se poseen gabinetes de emergencia?

3
4

¿El suelo de las áreas de trabajo es
uniforme y limpio?
¿Las zonas de circulación se encuentran
libres de obstáculos?
de

trabajo

se

encuentra

Sí, cada colaborador porta adecuadamente sus EPP y se realiza un control
constante por parte de la ingeniera de alimentos. También están dispuestos
diferentes avisos cerca a los puestos de trabajo en donde se recuerda el uso
obligatorio de los mismos.
Sí, están en distintas áreas de la empresa y están debidamente marcados y
señalizados.
Sí, se observa que el suelo es uniforme y limpio a excepción del lugar
cerca a la marmita inicial.
Sí, los pasillos son amplios y se puede circular con gran facilidad, pero no
se encuentran señalizados.
Existen algunas áreas donde se nota el desorden, pero es más por los
colaboradores dado que se les brinda espacios y áreas suficientes para
efectuar sus labores.
Sí, en su totalidad todos los peldaños tienen superficie antideslizante y
barandas para la mercancía entre pisos disponen de un melecate.

5

¿El área
ordenada?

6

¿Las escaleras tienen una superficie
antideslizante y disponen de barandas?

7

¿La iluminación del área de trabajo es En general la empresa tiene buena iluminación, aunque en la parte del
adecuada?
cuarto frio no se posee alta iluminación debido a sus características.

¿La ventilación del área de trabajo es Dada la estructura que posee la empresa tiene buenas fuentes de
suficiente?
ventilación.
¿Las
instalaciones
eléctricas
se
Sí, no se ven cables eléctricos sueltos ni conexiones abiertas
9
encuentran dispuestas de forma correcta?
El ruido es más elevado en horas de la mañana cuando funcionan en su
¿Existen niveles de ruido y/o vibraciones
totalidad las calderas, el resto del día es un ruido moderado en el área de
10
muy elevadas?
producción.
Existe un olor notable a leche caliente, pero no llega a ser molesto y de
¿Existen olores muy fuertes o
acuerdo con las respuestas de los trabajadores no les representa molestia
11
insoportables?
alguna.
¿Existe un comedor separado del área de Sí, existe un área dispuesta para que los trabajadores almuercen o tomen
12
trabajo?
su break.
No, se carece de espacios que sirvan para la entretención de los
13 ¿Existe zonas de esparcimiento?
trabajadores.
Fuente: Autores.
8
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Protocolo de recursos humanos
NISILAC G&G S.A.S
NIT 900.444.750-6
Carrera 11 A N. 9-09 Sur. Ducales, Soacha - Cundinamarca
Protocolo de Observación

Página 2 de 5

Evaluador/es: Kevin Mariño - Andrea Hortúa
Área Observada: Todas.

DD 24 MM 7 AA 2017 Hora:

09:00 am - 1:00 pm

Objetivo: Evaluar el recurso humano con el que cuenta la empresa Nisilac G&G S.A.S.
No

Descripción

Observaciones

¿Dentro del recurso humano existe
inclinación a algún género?
¿Las edades de los trabajadores se
encuentran en un rango específico?

Sí, existe una inclinación por el género femenino en el área de producción,
1
son madres cabezas de hogar.
No, la edad dentro de la empresa presenta un amplio rango y no presenta
2
tendencia a un valor.
No se observa muchos tiempos ociosos dado que se maneja una
¿Se observan tiempos ociosos dentro de producción push lo que permite que esta fluya, además en el área de
3
la planta?
producción se trabaja por destajo lo que hace que los operarios sean muy
comprometidos con su trabajo.
Realmente el aspecto físico es difícil de distinguir, dado que siempre están
¿Cuál es el aspecto físico de los
cubiertos por sus uniformes con tapabocas y gorros, aunque se estima que
4
trabajadores?
la mayoría de los colaboradores tiene contextura delgada.
¿Cómo se comportan los trabajadores?
Son bastante serios y poco expresivos, se les ve concentrados en su labor.
5
¿Existe algún tipo de concentración en un En la producción de panelitas y dulce de leche se observa mayor número
6
área de trabajo?
de trabajadores.
Fuente: Autores.
Protocolo de maquinaria
NISILAC G&G S.A.S
NIT 900.444.750-6
Carrera 11 A N. 9-09 Sur. Ducales, Soacha - Cundinamarca
Protocolo de Observación

Página 3 de 5

Evaluador/es: Kevin Mariño - Andrea Hortúa
Área Observada: Todas.
09:00 am - 1:00 pm
DD 24 MM 7 AA 2017 Hora:
Objetivo: Evaluar el tipo de maquinaria utilizado por la empresa Nisilac G&G S.A.S.
No
Descripción
Observaciones
La máquina más antigua esta hace 4 años, el resto de las máquinas tienen
¿Qué antigüedad tienen las máquinas?
1
una antigüedad promedio de 2 años.
¿Las máquinas utilizadas en los procesos
Sí, están dispuestas y pegadas en cada máquina.
3
poseen fichas técnicas?
¿Las máquinas se encuentran bien Sí, las máquinas poseen refuerzos a pared y piso que les permite estar
4
ancladas al piso y a la pared?
firmes.
¿Las máquinas o herramientas utilizadas Sí, se les hace limpieza máxima cada semana, los días sábados dedicando
5
se encuentran limpias?
la mayor parte del turno de trabajo a esta labor.
¿Los operarios hacen correcto uso de las
Sí, se tiene una capacitación previa y tienen experiencia para el uso y
máquinas y son capacitados para su
6
manipulación de las mismas.
funcionamiento?
¿Las máquinas utilizadas producen altos
No, son máquinas que no producen niveles de ruido elevados.
7
niveles de ruido en su funcionamiento?
Sí, se utilizan en su totalidad, con la salvedad de que no se hace uso de
¿Se utilizan todas las máquinas?
todas al mismo tiempo, estimando un porcentaje de utilización del 70% al
8
75%.
Fuente: Autores.
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Protocolo de infraestructura
NISILAC G&G S.A.S
NIT 900.444.750-6
Carrera 11 A N. 9-09 Sur. Ducales, Soacha - Cundinamarca
Protocolo de Observación

Página 4 de 5

Evaluadores: Kevin Mariño - Andrea Hortúa
Área Observada: Todas.
DD 24 MM 7 AA 2017 Hora:
Objetivo: Evaluar la infraestructura que posee la empresa Nisilac G&G S.A.S.
No
1
2
3

4
5
6
7
8

Descripción
¿Qué antigüedad tiene la planta?
¿Las instalaciones se encuentran alejadas
de focos de contaminación?
¿Los alrededores de la planta se
encuentran limpios y dispuestos de forma
adecuada?
¿Las ventanas se encuentran protegidas
para evitar la entrada de polvos y/o
plagas?
¿Existe una buena separación entre áreas
de oficinas, producción y sanitarias?
¿La pintura en las paredes se encuentra
en buen estado?
¿Dentro de las instalaciones se cuenta
con sala de primeros auxilios?
¿Se cuenta con vías de evacuación
dispuestas correctamente?

09:00 am - 1:00 pm

Observaciones
La planta actual tiene una antigüedad de dos años.
Sí, ya que está ubicada en una zona semi industrial y residencial.
No, realmente son calles destapadas, por lo cual entra bastante polvo en
épocas de verano.
Sí, están protegidas pero el polvo aún no se controla en un 100%, en
cuanto a las plagas si se tiene una buena protección.
Sí, es una planta nueva lo que permitió dejar muy bien delimitadas todas
las áreas de trabajo.
Sí, las paredes y general toda la planta tienen una pintura de buena calidad
y se encuentra limpia.
No, se carece de estas.
Sí, las vías de evacuación están dispuestas y señalizadas en su totalidad.

Se tiene una distribución en línea lo que permite que el producto vaya
¿Qué tipo de distribución en planta se
pasado a través de bandas transportadoras o manipulación a través de
tiene?
varias estaciones una detrás de otra.
¿Se tiene alguna información corporativa No, realmente la empresa no posee carteleras o índices que permitan saber
10
en las instalaciones?
que se está realizando o se tengan metas concretas.
Fuente: Autores.
9

Protocolo de métodos
NISILAC G&G S.A.S
NIT 900.444.750-6
Carrera 11 A N. 9-09 Sur. Ducales, Soacha - Cundinamarca
Protocolo de Observación
Página 5 de 5
Evaluadores: Kevin Mariño - Andrea Hortúa
Área Observada: Todas.
09:00 am - 1:00 pm
DD 24 MM 7 AA 2017 Hora:
Objetivo: Evaluar de forma general los métodos y procesos llevados a cabo por la empresa Nisilac G&G S.A.S.
No
Descripción
Observaciones
¿Existe un control de registros de En este momento se está implementando, pero no se ha establecido
1
inventario?
formalmente.
¿Existe un control de registro de
productos terminados y materias primas e Sí, se llevan formatos donde los operarios registran cantidades por lote.
2
insumos?
¿Existen mecanismos para conocer el No, aún no existe un sistema o procedimiento para tener una
3
nivel de satisfacción del cliente?
retroalimentación de las opiniones y nivel de satisfacción del cliente.
¿Existe un organigrama adecuado para
No, aun no existe una distribución plasmada del mismo.
4
los procesos y procedimientos llevados a
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cabo por la compañía?
No, basan su producción en ventas a diario manteniendo unos niveles de
¿Se realiza una correcta planificación de
stock altos para poder atender rápidamente a los clientes en una
los niveles de producción?
programación de ruteo diario.
¿se tienen procesos de fabricación
No, por parte de los directivos no se ha establecido.
6
definidos? (Flow Shop/Job Shop)
¿Se tiene información sobre los
indicadores
de
los
procesos
y No, la empresa aún no cuenta con un tablero de indicadores.
7
procedimientos?
¿Se tienen carteleras informativas? (sobre
No, se carece de estas carteleras que informen de la gestión de cada área.
8
metas, reconocimientos, otros)
Fuente: Autores.
5

ANEXO C. Formato de aplicación para encuesta a colaboradores
Formato parte 1.
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Formato parte 2.
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ANEXO D. Taller diseño de lineamientos estratégicos
Taller concertación misión.

Taller Horizonte Empresarial

Objetivo: Diseñar un horizonte empresarial para la compañía Nisilac G&G S.A.S
Alcance: Al comité administrativo de la compañía.
Consolidado de todos los participantes.

PÁGINA 1 DE 3

Fecha: 11/11/2017

Elementos de la MISIÓN

Descripción
Somos una empresa con más de 15 años de experiencia en
Colombia elaborando y comercializando panelitas con leche,
con coco y sabores, variedades de dulce con leche, yogurt y
kumis, dinámica e innovadora que cuenta con un equipo
humano, profesional y consciente de las necesidades actuales
del mercado.
Fabricación y comercialización de dulces a base de leche como
lo son panelitas, rollitos de arequipe, donitas de arequipe, vaso
galleta, vaso copa de arequipe, panelita cortada, yogur y kumis.
Por medio de procesos tecnificados, recetas únicas y personal
comprometido.
Para deleitar el paladar de nuestros clientes, buscando la
satisfacción de los consumidores.
Necesidades nutricionales y alimenticias.
Por la calidad única y exclusiva de nuestros productos, el buen
servicio buscando la fidelización y satisfacción de nuestros
clientes.
El sabor de nuestros productos es único en el mercado, el
cumplimiento a nuestros clientes y la responsabilidad social.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?
¿Cómo lo hacemos?
¿Para qué lo hacemos?
¿Qué necesidades satisfacemos?
¿En que nos distinguimos?
¿Qué características especiales tenemos?
Fuente: Autores.
Taller concertación visión.

Taller Horizonte Empresarial

Objetivo: Diseñar un horizonte empresarial para la compañía Nisilac G&G S.A.S
Alcance: Al comité administrativo de la compañía.
Consolidado de todos los participantes.
Elementos de la VISIÓN
¿Qué tratamos de conseguir?
¿Cómo queremos que nos describan?
¿Cómo nos enfrentamos al cambio?

¿Para qué queremos llegar allá?

PÁGINA 2 DE 3

Fecha: 11/11/2017
Descripción

Reconocimiento en el mercado nacional e internacional, por la
calidad de nuestros productos.
Como una empresa con la mejor calidad de nuestros productos,
un buen servicio y responsabilidad social.
Trabajando cada día para ser competitivos y automatizando los
procesos.
Para ser la empresa líder en el sector de la fabricación y
comercialización de dulces derivados de la leche con presencia
en todo el país, pudiendo generar más fuentes de empleo y
entregar un producto de calidad a nuestros clientes.
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¿En qué queremos ser más competitivos?
¿Cuál sería el horizonte de tiempo para lograrlo?
Fuente: Autores.

Siendo competitivos en el mercado, y con la tecnología de
nuestras máquinas
6 años.

Taller concertación valores empresariales.

Taller Horizonte Empresarial

Objetivo: Diseñar un horizonte empresarial para la compañía Nisilac G&G S.A.S
Alcance: Al comité administrativo de la compañía.
Consolidado de todos los participantes.
Valor empresarial
Trabajo en equipo

Orientación al cliente

Honestidad

Sentido de pertenencia

Responsabilidad

Fecha: 11/11/2017

PÁGINA 3 DE 3

Según usted, ¿Este valor que significa para Nisilac?
Al ser una empresa de producción se deben llegar a metas
diarias, por lo que se necesita trabajo conjunto en búsqueda de
un objetivo en común.
Siempre estar en la búsqueda de la satisfacción del cliente,
evaluando sus necesidades y generando una cultura de
excelencia en el servicio.
Un alto porcentaje de los productos son consumimos por niños,
lo que implica realizar una labor honesta y consiente de la
importancia de la calidad e inocuidad de los productos.
Se debe generar la cultura de sentirse orgullo en la empresa que
se labora, ayudarla a crecer, entendiendo que, si crece la
empresa, crecen sus colaboradores.
Compromiso con la empresa y sus compañeros para alcanzar
los objetivos y metas corporativas; compromiso con los clientes
y su entorno social.

Fuente: Autores.
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ANEXO E. Fichas de los indicadores de gestión
*Nota: Las metas propuestas están sujetas a definición con la empresa y se usaron para ilustrar el comportamiento del
indicador.

Perspectiva de Aprendizaje y Tecnología – Indicador 1

Fuente: Autores.
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Perspectiva de Aprendizaje y Tecnología – Indicador 2

Fuente: Autores.
Perspectiva de Aprendizaje y Tecnología – Indicador 3

Fuente: Autores
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Perspectiva de Aprendizaje y Tecnología – Indicador 4

Fuente: Autores.
Perspectiva de Procesos – Indicador 1

Fuente: Autores.
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Perspectiva de Procesos – Indicador 2

Fuente: Autores.
Perspectiva de Procesos – Indicador 3

Fuente: Autores.
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Perspectiva de Procesos – Indicador 4

Fuente: Autores.
Perspectiva de Clientes – Indicador 1

Fuente: Autores.
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Perspectiva de Clientes – Indicador 2

Fuente: Autores.
Perspectiva de Clientes – Indicador 3

Fuente: Autores.

116

Perspectiva de Clientes – Indicador 4

Fuente: Autores.
Perspectiva Financiera – Indicador 1

Fuente: Autores.
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Perspectiva Financiera – Indicador 2

Fuente: Autores.
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ANEXO F. Actas de reunión con Nisilac G&G

Fuente: Autores.
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