Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2017

Plan de direccionamiento estratégico para la empresa de Familia
Pique Nique Gourmet S.A.S
Luz Cristina Ramírez Acero
Universidad de La Salle, Bogotá

Yeny Alexandra Rivera Aguacía
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
Ramírez Acero, L. C., & Rivera Aguacía, Y. A. (2017). Plan de direccionamiento estratégico para la empresa
de Familia Pique Nique Gourmet S.A.S. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
administracion_de_empresas/665

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

Planeación y Direccionamiento

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Administración de Empresas

Plan de Direccionamiento Estratégico para la empresa de Familia Pique Nique Gourmet S.A.S

Preparado Por:
Luz Cristina Ramírez Acero – Código: 11072703
Yeny Alexandra Rivera Aguacía – Código: 11062326

Sandra Yamile Larrota Castro
Directora de Trabajo de Grado

Bogotá – Colombia
2017

1

Planeación y Direccionamiento

2

NOTA DE ACEPTACIÓN
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________________________
Firma del Presidente del Jurado

______________________________
Firma del Jurado

______________________________
Firma del Jurado

Planeación y Direccionamiento

3

Bogotá Agosto de 2017
TABLA DE CONTENIDO

1. CONTENIDO
1.

Contenido.............................................................................................................................................. 3

2.

Introducción .......................................................................................................................................... 6

3.

Información General ............................................................................................................................. 8

4.

Problema ............................................................................................................................................... 9

5.

6.

4.1

Planteamiento del problema ........................................................................................................ 9

4.2

Formulación de la pregunta ........................................................................................................ 10

Objetivos ............................................................................................................................................. 11
5.1

Objetivo General ......................................................................................................................... 11

5.2

Objetivos Específicos................................................................................................................... 11

Justificación ......................................................................................................................................... 12
6.1

Marco Legal ................................................................................................................................. 13

6.2

Marco Teórico ............................................................................................................................. 15

6.2.1

Definición de Empresa .............................................................................................. 15

6.2.2

Definición de Empresa de Familia ............................................................................. 15

6.2.3

Problemática de las empresas de familia ................................................................. 16

6.2.4

Beneficios de las empresas de familia ...................................................................... 16

6.2.5

Inventario de Empresas de Familia ........................................................................... 17

6.2.6

Modelo de los Tres Círculos ...................................................................................... 17

6.3

Pestal ........................................................................................................................................... 20

6.4

Autodiagnostico empresarial ...................................................................................................... 21

6.5

Mefe ............................................................................................................................................ 21

6.6

Mefi ............................................................................................................................................. 21

6.7

Dofa ............................................................................................................................................. 21

6.8

Diagnóstico Externo .................................................................................................................... 23

6.6.1 Políticas ............................................................................................................................ 23
6.6.3 Económica ........................................................................................................................ 24
6.6.4 Social, Cultural ................................................................................................................. 30

Planeación y Direccionamiento

4

6.6.5 Tecnológicas ..................................................................................................................... 30
6.6.6 Ambientales ..................................................................................................................... 31
6.6.7 Legal ................................................................................................................................. 32
6.6.8 Análisis Mefe .................................................................................................................... 32
6.9

7.

Diagnostico Interno “Mefi” ......................................................................................................... 33

6.9.2

Matriz Dofa ............................................................................................................... 42

6.9.3

Objeto Social ............................................................................................................. 43

6.9.4

Talento humano ........................................................................................................ 43

6.9.5

Proceso De Logística Y Operaciones ......................................................................... 44

6.9.6

Análisis Financiero..................................................................................................... 44

Diseño Estrategico .............................................................................................................................. 48
7.1. Estrategias ........................................................................................................................................ 48

8.

Diseño Metodológico .......................................................................................................................... 49
8.1

Tipo de Investigación .................................................................................................................. 49

8.2

Población..................................................................................................................................... 49

8.3

Fuentes Primarias y secundaria .................................................................................................. 49

9.

Plan de Mejoramiento ........................................................................................................................ 50
9.1

10.

Propuesta de Estructura y plan organizacional .......................................................................... 50
Propuesta de los planes operativos ................................................................................................ 52

10.1

Proyección de Ventas.................................................................................................................. 52

10.2

Revisión Del Producto ................................................................................................................. 53

10.3

Ventas ......................................................................................................................................... 53

10.4

Precios ......................................................................................................................................... 54

11.

Propuesta plan de Marketing ......................................................................................................... 54

11.1

Precio .......................................................................................................................................... 54

11.2

Plaza ............................................................................................................................................ 55

11.3

Producto...................................................................................................................................... 56

11.4

Promoción ................................................................................................................................... 57

12.

Propuesta plan de Desarrollo de talento humano.......................................................................... 59

12.1

Diseño, Descripción y análisis de cargos ..................................................................................... 59

12.2

Reclutamiento ............................................................................................................................. 59

12.3

Selección ..................................................................................................................................... 59

12.4

Orientación a Personas ............................................................................................................... 59

Planeación y Direccionamiento

5

12.5

Entrenamiento ............................................................................................................................ 60

12.6

Remuneración ............................................................................................................................. 60

12.7

Programa De Incentivos .............................................................................................................. 61

12.8

Evaluacion De Desempeño ......................................................................................................... 61

13.

Conclusiones ................................................................................................................................... 63

14.

Recomendaciones ........................................................................................................................... 65

15.

Bibliografia ...................................................................................................................................... 67

Planeación y Direccionamiento

6

2. INTRODUCCIÓN

Las empresas de familia en Colombia tienen una importante participación en la economía,
teniendo en cuenta que representan aproximadamente el 70% de las empresas registradas en
Cámara y Comercio de acuerdo cifras reportadas por la Superintendencia de Sociedades (2005),
dentro de las más conocidas tenemos entre otras, El Tiempo, Leonisa, Postobon, Riopaila,
Colombina y Grupo Aval. (Gámez*, 2008).
Debido a la gran influencia que estas empresas tienen en el desarrollo económico del país, se
estima que producen cerca del 60% del PIB, (Grandes Pymes. 2010), lo que representa una
participación significativa y aclara la importancia de la continuidad de estas empresas en el
mercado; lamentablemente las estadísticas demuestran que el 30% de las empresas de familia no
supera la primera generación y tan solo el 8% o 10% sobreviven a la tercera generación.
(Colombia.com, 2014).
Gran parte de los aspectos que afectan la continuidad y sobrevivencia de las empresa de familia se
debe a que en muchos casos se ven afectadas por las relaciones intrafamiliares que interrumpen
el buen funcionamiento y administración de la misma, debido a que se interponen aspectos
personales

sobre el bienestar empresarial, por lo cual encontramos que en las estructuras

organizacionales existe una tendencia a distribuir los cargos, sin tener en cuenta las competencias
requeridas y muchas veces delegando responsabilidades y funciones a personas que no tienen las
capacidades de tomar las decisiones más adecuadas para la organización, generando problemas
importantes que pueden llevar a la liquidación de la empresa, fallas en la estructura organizacional,
luchas internas entre miembros de la familia y/o problemas financieros, entre otros. (Gámez,
2008).
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En este aspecto el reto más importante para los Administradores de empresas está en desarrollar
estrategias que contribuya al crecimiento económico y continuidad de las empresas de familia, por
esta razón se seleccionó la empresa de Familia Pique Nique Gourmet S.A.S, la cual durante su
tiempo de funcionamiento ha venido presentando gran cantidad de altibajos, tanto en su gestión
operativa como administrativa que coinciden con los argumentos mencionadas, por lo anterior se
plantea un estudio de caso del cual se obtendrá como resultado las bases necesarias para la
construcción de un futuro óptimo de la empresa. Es de resaltar que este análisis adicional al
cumplimiento de un requisito académico también servirá de bitácora para que la empresa objeto
de estudio logre establecer y cumplir sus objetivos y metas, ganando posicionamiento y
reconocimiento en el mercado
Como aporte a la Universidad se realiza la documentación de este trabajo debidamente
detallado dejándolo al alcance de la administración de Pique Nique Gourmet S.A.S para su
posterior aplicación dando el crédito pertinente a las autoras y a la Universidad de La Salle.
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3. INFORMACIÓN GENERAL

Título del proyecto: Plan de direccionamiento estratégico para la empresa de familia Pique Nique
Gourmet SAS
Estudiantes: Luz Cristina Ramírez Acero y Yeny Alexandra Rivera Aguacía
Director (es): Sandra Larrota Castro
Programa de Administración de Empresas
Institución: Universidad de la Salle, Bogotá – Colombia
Fecha de Inicio: 02 de Febrero de 2016
Fecha finalización: 27 de Julio de 2017
Línea de trabajo o área del conocimiento en la cual se inscribe el proyecto: Gestión,
Administración y organizaciones. (G.A.O)
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4. PROBLEMA

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La empresa familiar Pique Nique Gourmet S.A.S desde el inicio de su actividad el 1 de
Julio de 2015 ha venido presentado varios inconvenientes a nivel funcional, cobertura limitada,
problemas en la calidad de los productos y servicios suministrados y desconocimiento de la
capacidad operativa.
Se evidencia que la Gerencia no cuenta con una metodología que le permita conocer el desempeño
real de la empresa, así como tomar decisiones adecuadas de acuerdo a las necesidades y cambios
en el mercado.
La Gerencia de Pique Nique Gourmet S.A.S se realiza de manera empírica, no se encuentran
implementados mecanismos estructurados de Administración Empresarial que permitan conocer
la competencia y anticiparse a los cambios de acuerdo a las dinámicas del mercado, así como no
se cuenta con una imagen corporativa definida que los caracterice.
Por lo tanto, se hace necesario establecer una propuesta para un plan de direccionamiento
estratégico que brinde el apoyo administrativo y de mercado que conlleve a su crecimiento y la
posibilidad de mantener un relevo generacional para la sostenibilidad del negocio que permita la
expansión de la empresa por medio del fortalecimiento de todos sus campos de acción, su entorno,
medios tecnológicos, gestión comercial, publicidad y mercadeo.
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4.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA
¿Cuál es el plan estratégico adecuado para la empresa de familia Pique Nique Gourmet
S.A.S que permita establecer una misión y una visión adecuada para los próximos años?
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5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el plan de direccionamiento estratégico idóneo para la Empresa de Familia Pique
Nique Gourmet SAS, para lograr crecimiento, posicionamiento, expansión de la empresa,
continuidad y desarrollo competitivo a nivel interno y externo de la organización y penetración del
mercado.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar la situación actual de la empresa a través de las herramientas de Matriz Mefe,

Matriz Mefi, Autodiagnóstico de las áreas funcionales, inventario familiar y Matriz Dofa, para
obtener el panorama más real y cercano de la organizacional.
•

Generar y desarrollar indicadores que hagan parte de la estrategia a desarrollar en la

organización.
•

Definir el procedimiento a seguir para demarcar el plan de direccionamiento estratégico,

fundamentado principalmente en los resultados del diagnóstico.
•

Plantear un diseño de control y gestión con sus propias métricas que fomenten el

conocimiento del comportamiento administrativo.
•

Estudiar la información financiera de la empresa, para la construcción de indicadores a fin

de generar proyecciones con un alto margen de rentabilidad y el uso de los recursos de la compañía
de manera eficiente.
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6. JUSTIFICACIÓN

Se ha tratado de determinar por qué razón el 30% de las empresas de familia no supera la
primera generación y tan solo el 8% o 10% sobreviven a la tercera generación. (Colombia.com,
2014), como primera medida para poder encontrar la respuesta a este interrogante debemos definir
que es una Empresa de Familia, la Superintendencia de Sociedades (2005) la define como se
describe a continuación: “Una Sociedad de Familia, es aquella organización en la cual más del
50% del capital pertenece a una misma familia”.
Las empresas de familia superan a las empresas no familiares en términos de ventas,
rentabilidad y crecimientos, según un estudio realizado por Thompson Financial para Newsweek,
donde se compararon firmas familiares con rivales donde se midieron seis principales índices en
Europa, se realizó seguimiento a estas empresas por un periodo de 10 años el cual finalizo en
diciembre de 2003, los resultados mostraron que en Alemania los índices tuvieron un incremento
del 206%, mientras que las empresas familiares obtuvieron un incremento del 47%, en Francia el
índice se incrementó en 203%, mientras su contraparte aumento el 76%. Las empresas familiares
también superaron a sus homólogos en Suiza, España, Gran Bretaña e Italia. (International Finance
Corporation, 2007).
Sin embargo, en Colombia se evidencia que las empresas de familia son menos rentables que
las empresas no familiares de acuerdo a un estudio realizado por la superintendencia de Sociedades
en el año 2005, donde se afirma lo siguiente: “las sociedades de familia fueron menos rentables
toda vez que con el 40% de los ingresos, generaron el 21% de la utilidad neta y las no familiares
con el 60% de los ingresos, generaron el 79% de las utilidades neta”. (Supersociedades, 2005)
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Por lo tanto vemos que existe un problema de administración y direccionamiento en las
empresas familiares colombianas que pueden generar estos resultados en las utilidades, por esta
razón Pique Nique Gourmet S.A.S, siendo una empresa familiar se ve la necesidad primordial de
establecer un Plan de Direccionamiento Estratégico que permita a la empresa organizar sus
procesos y establecer las estrategias para afrontar y solucionar los inconvenientes, así como
también poder tomar las decisiones más acertadas, aprovechando sus ventajas competitivas que
permitan mejorar la operación, desarrollo y crecimiento de la empresa.
6.1 MARCO LEGAL


DIAN – RUT: La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- tiene como objeto contribuir y garantizar la seguridad fiscal del Estado
colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras,
cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración sobre los juegos de
suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de las
operaciones de comercio exterior. La secretaria de salud es la encargada de dar toda la
normatividad a establecimientos que tienen puntos del servicio al público como
restaurantes, salsamentarías, puntos de ventas de comidas rápidas, entre otras que sean a
nivel nacional; A diferencia del INVIMA que rige a todos los establecimientos que venden
alimentos a sector empresarial a nivel nacional.



Ley 58 de 1931; Con esta Ley se creó la superintendencia de Sociedades y es aquí que por
primera vez en la ley colombiana se hace referencia a las empresas de familia, las cuales
son nombradas en el artículo 30 de la presente ley.
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Decreto 2521 de 1950. En el numeral 1 del artículo 283, se aclara que una sociedad de una
sociedad de familia es aquella “Que se haya constituido por la mayoría de personas
vinculadas entre sí, por parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado de
consanguinidad, o de afinidad de segundo grado.”



Decreto 410 de 1971: El estatuto Mercantil reconoció la existencia de las sociedades de
familia en su artículo 435; donde establece que las únicas sociedades donde las Juntas
Directivas pueden ser conformadas por miembros de una misma familia son en las
sociedades reconocidas como de familia, así mismo en el artículo 102 se establece que
“Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean
los únicos asociados…”.



Decreto 3075 De 1997; Con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos y consumidores,
el Invima aprobó el Decreto 3075 de 1997, donde se establecen los lineamientos para las
buenas prácticas de manufactura en el transporte, almacenamiento y procesamiento de
alimentos.



Resolución 2674 De 2013; la cual establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos y materias primas de alimentos, así como también establece los requisitos para
la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud
pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.



Cámara de comercio: Es una institución privada sin fines de lucro que se encarga de
administrar los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se crean
en Bogotá D.C. y que, por lo tanto, representa los intereses del sector empresarial y de la
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sociedad en general. Promueve el crecimiento económico en la ciudad, promueve la
competitividad y además el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y
empresarios de Bogotá. Además, otorga formalidad a la actividad económica y fortalece el
desarrollo empresarial.
6.2 MARCO TEÓRICO
“Si sabemos en dónde estamos y como llegamos ahí, podremos ver hacia dónde nos
dirigimos; y si el resultado que surge de manera natural en nuestro curso es inaceptable,
podremos hacer un cambio a tiempo”. Abraham Lincoln

6.2.1 Definición de Empresa
Para Chiavenato (2014) en su libro “Iniciación a la organización y Técnica Comercial”
indica que la empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para
alcanzar determinados objetivos; dichos objetivos se logran por la organización de las áreas dentro
de la empresa y así atender una necesidad social o lucrarse. Además, debe encontrarse legalmente
constituida, conformadas las áreas y procesos que soportaran la actividad comercial a la cual se
dedicará, generando rentabilidad a los asociados de la mano con el crecimiento profesional de cada
uno de sus colaboradores obteniendo el éxito esperado.
6.2.2 Definición de Empresa de Familia
Según Humberto Serna “las empresas de familia son organizaciones económicas
consideradas independientemente de su persona jurídica donde su propiedad, ejercicio y control
descansan en un determinado núcleo familiar con vocación de ser trasmitida a otras generaciones”.
Gran parte de la crisis de las compañías nacen de la inestabilidad emocional de sus integrantes y
no del mercado; Serna afirma dentro de sus teorías como visión compartida poner la felicidad por
encima de la riqueza. “El primer pilar de la gerencia de la familia es tener una visión compartida
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por todos”, de la misma manera para Edgar Ortiz afirma que los procesos familiares exitosos
dependen del fundador (Papa) pasando de actor a tutor, trasmitiendo los conocimientos a sus hijos
siendo una segunda generación para la empresa.
6.2.3 Problemática de las empresas de familia
En Colombia las empresas de familia enfrentan problemáticas adicionales a las que sufren las
empresas no familiares como son:


Capacidad de reacción frente a la toma decisiones en situaciones presentadas en el
mercado.



Conflicto de intereses entre la familia y los de la empresa.



Cambio y elección de líderes en momentos de transición.



Diferencias y rivalidades entre los miembros de la familia que trabajan en la organización.



Escasez de estructura jerárquica o falta de formación profesional de los propietarios o
gerentes de la empresa.



Nepotismo, Tendencia a favorecer en la toma de decisiones a los familiares.

6.2.4 Beneficios de las empresas de familia


El entusiasmo de una familia en la construcción y desarrollo de su empresa se traduce en
dedicación y compromiso por cada uno de sus colaboradores ya que trabajan por un bien
común.



El know-how comercial que poseen las empresas de familia es un bien diferencial con otras
compañías por la forma o los insumos que utilizan que en la mayoría de los casos mantienen
en secreto.
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La disposición que tiene la familia tanto en sueldo y en tiempo para cumplir los objetivos
de la compañía.



El reconocimiento y orgullo hacia el fundador por el esfuerzo e innovación en la creación
de una marca junto a su familia.

6.2.5 Inventario de Empresas de Familia
Imanol Belausteguigoitia emplea un formato el cual permite dar a conocer que tan cerca se
encuentra una empresa de alcanzar un buen desarrollo y dar continuidad a través de la siguiente
generación.
6.2.6 Modelo de los Tres Círculos
Arenas, H & Rico, D. (2014). La empresa familiar, el protocolo y la sucesión familiar. Revista de la
Universidad
ICESI,
30
(132).
Recuperado
desde:
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1812/HTML

Tagiuri y Davis (1982), de la Universidad de Harvard, desarrollaron el modelo de los 3 círculos
con el fin de explicar la interacción que se presenta en una empresa familiar.

Figura 1: Modelo de los Tres Círculos. Arenas & Rico, 2014
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La Figura 1 ilustra cómo la empresa familiar está regida por la interacción entre 3 círculos
de influencia: familia, propiedad y empresa. El primero se refiere a lazos sanguíneos; el segundo,
a accionistas, y el tercero, a funciones desempeñadas dentro de la empresa. La interacción de
dichas áreas, la falta de fronteras divisorias o el desconocimiento de las mismas provocan que haya
conflictos aparentemente imposibles de resolver. Si cada persona entiende cuál es su papel, se
comprenderá lo importante que es el que cada uno se dedique a su rol, pues muchos de los
problemas se generan por la confusión que se presenta entre la propiedad, la familia y la empresa
en sí.
Los modelos teóricos convencionales consideran conveniente el mantenimiento de la familia y la
empresa como entidades separadas y que la influencia de la familia sobre el desarrollo del negocio
debe tender a minimizarse. Sin embargo, perspectivas más recientes reconocen la relación
recíproca e inseparable que existe entre estos 2 sistemas y la escasa viabilidad de mantener esta
separación, pues familia y negocio son más bien un sistema interactivo del cual surgen recursos
únicos que pueden ser debidamente aprovechados (Román, 2009).
Cada una de las distintas áreas en el modelo de los 3 círculos representan diferentes agentes
implicados en la empresa familiar. A continuación, y con base en Casillas (2005), se presenta el
análisis de cada uno de ellos, de mayor a menor implicación.


Familia, propiedad y gestión (7). Hace referencia a todos los miembros de la familia
propietaria que poseen acciones o parte de la propiedad de la empresa y que, además,
ocupan puestos de dirección en la misma. Estas personas tienen un mayor grado de
implicación en la empresa.
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Familia y propiedad (4). Hace referencia a los miembros de la familia que tienen propiedad
de un determinado número de acciones pero que no desarrollan su vida profesional como
directivos de la misma.



Familia y gestión (6). Hace referencia a los individuos que pertenecen a la familia
propietaria de la empresa, desarrollan actividades directivas en ella, pero no poseen
acciones de la misma.



Propiedad y gestión (5). Hace referencia a aquellos individuos que participan en la
propiedad de la empresa y desarrollan labores de dirección, sin pertenecer a la familia que
detenta el control de la organización.



Familia (1). Este grupo, a pesar de no formar parte en sentido estricto de la empresa
familiar, constituye uno de los más delicados para la supervivencia de la organización. Se
trata de aquellos familiares que ni poseen acciones ni desarrollan labores directivas en la
misma. Dentro de este grupo pueden distinguirse: cónyuges, hijos menores y familiares
desvinculados.



Gestión (3). Toda empresa familiar cuenta con directivos en diferentes niveles que no
hacen parte de la familia y que no tienen participación accionaria. Estas personas son
vitales en el funcionamiento de la empresa. Junto a los directivos, un colectivo importante
es el de los trabajadores de la empresa familiar, que constituyen, como bien se sabe, la base
para la obtención de cualquier tipo de ventaja competitiva en una empresa.



Propiedad (2). Este último grupo hace referencia a aquellas personas o entidades que
cuentan con acciones de la empresa familiar, sin pertenecer a la familia y sin desempeñar
labor directiva alguna; se trata de inversionistas.
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6.3 PESTAL
Es un instrumento estratégico útil para comprender los períodos de un mercado, la posición
de una empresa, o la dirección operativa.
Las áreas se dividen en cuatro grupos:
• Político - legales: Legislación antimonopolio, Leyes de protección del medioambiente y a la
salud, Políticas impositivas, Regulación del comercio, Regulación sobre el empleo, Promoción de
la actividad empresarial, Estabilidad gubernamental.
• Económicos: Ciclo económico, Evolución del PNB, Tipos de interés, Oferta monetaria,
Evolución de los precios, Tasa de desempleo, Ingreso disponible, Disponibilidad y distribución de
los recursos, Nivel de desarrollo.
• Socio-culturales: Evolución demográfica, Distribución de la renta, Movilidad social, Cambios en
el estilo de vida, Patrones culturales.
• Tecnológicos: Gasto público en investigación, Preocupación gubernamental y de industria por la
tecnología, Grado de obsolescencia, Madurez de las tecnologías convencionales, Desarrollo de
nuevos productos, Velocidad de transmisión de la tecnología.
Como realizar un análisis PESTAL:
Los factores políticos tienen que ver con su contexto en los niveles pertinentes

para

su

compañía.
Los factores económicos pueden incluir cuestiones relacionadas con la pobreza, el desarrollo
económico y el acceso a los recursos, y las distintas formas en que afectan a mujeres y hombres.
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Los factores sociales incluyen oportunidades y desafíos relacionados con las distinciones
sociales, como la cultura, la religión, la clase social, los papeles asignados en función del género
y los estereotipos de género.
6.4 AUTODIAGNOSTICO EMPRESARIAL
Es una herramienta que permite determinar el grado de madurez o evolución de un proyecto
presencial, empresa o negocio. Cada respuesta tiene una valoración que da un puntaje el cual
permite identificar fortalezas y necesidades de su empresa o proyecto empresarial (CCB, 2017)
Existe un cuestionario para la autoevaluación de cada aspecto que la herramienta presenta. Todos
los aspectos deben evaluarse.
6.5 MEFE
La evaluación externa según Fred. David, 2004, en su libro de Planeación Estratégica es
una herramienta que permite identificar y evaluar acontecimientos y tendencias que están más allá
del control de la empresa que muestran las oportunidades que se deben aprovechar y las amenazas
a las que se enfrenta la compañía.
6.6 MEFI
En la evaluación interna identificamos las debilidades y fortalezas de las áreas funcionales
de la empresa incluyendo las relaciones estratégicas entre dichas áreas, determinando cuales de
estas son funcionales de vital importancia.
6.7 DOFA
Según Fred David (2003) La matriz DOFA es una herramienta de conciliación de la
información obtenida desde la aplicación de MEFE y MEFI siendo de gran ayuda para los gerentes
a desarrollar cuatro tipos de estrategias:
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Las Estrategias FO (Fortalezas - Oportunidades)



Las Estrategias DO (Debilidades - Oportunidades)



Las Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas)



Las Estrategias DA (Debilidades – Amenazas)
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Afirma que la parte más difícil del desarrollo de una matriz DOFA es conciliar (Estrategia)
los factores externos e internos críticos del éxito que son la clave para generar con eficacia las
posibles estrategias.
Las Estrategias FO (Fortalezas - Oportunidades): Se da cuando la empresa puede utilizar sus
fortalezas (Fuerzas) para aprovechar las oportunidades que se presenten.
Las Estrategias DO (Debilidades - Oportunidades): Pretenden superar las debilidades internas
aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero
una organización tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades.
Las Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas): Las estrategias FA aprovechan las fortalezas de
la organización para evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere
decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo.
Las Estrategias DA (Debilidades – Amenazas): Las estrategias DA son tácticas defensivas que
pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización
que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una
situación muy precaria. En realidad, quizás tendría que luchar por: sobrevivir, fusionarse,
atrincherarse, declararse en quiebra u optar por la liquidación.
De acuerdo con Fred R. (2003) las organizaciones deben seguir las estrategias de DO, FA o
DA para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO, En caso de que una
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organización posea debilidades importantes, deberá por medio de estrategias superarlas y
transformarlas en fortalezas, de la misma manera la organización enfrenta amenazas importantes
que se deben evitar para concentrarse en las oportunidades que se presenten en el momento.
6.8 DIAGNÓSTICO EXTERNO
Es el diagnostico externo que nos permite realizar el estudio del macro ambiente que rodea a
la compañía, como los proveedores, los clientes, la competencia y organismos de control.
6.6.1 Políticas


Ley 58 de 1931; Con esta Ley se creó la superintendencia de Sociedades y es aquí que por
primera vez en la ley colombiana se hace referencia a las empresas de familia, las cuales
son nombradas en el artículo 30 de la presente ley.



Decreto 2521 de 1950. En el numeral 1 del artículo 283, se aclara que una sociedad de una
sociedad de familia es aquella “Que se haya constituido por la mayoría de personas
vinculadas entre sí, por parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado de
consanguinidad, o de afinidad de segundo grado.”



Decreto 410 de 1971: El estatuto Mercantil reconoció la existencia de las sociedades de
familia en su artículo 435; donde establece que las únicas sociedades donde las Juntas
Directivas pueden ser conformadas por miembros de una misma familia son en las
sociedades reconocidas como de familia, así mismo en el artículo 102 se establece que
“Será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean
los únicos asociados…”.



Cámara de comercio: Es una institución privada sin fines de lucro que se encarga de
administrar los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se crean
en Bogotá D.C. y que, por lo tanto, representa los intereses del sector empresarial y de la
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sociedad en general. Promueve el crecimiento económico en la ciudad, promueve la
competitividad y además el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y
empresarios de Bogotá. Además, otorga formalidad a la actividad económica y fortalece el
desarrollo empresarial.
6.6.3 Económica
Aunque el año 2016 será de grandes retos, teniendo en cuenta el decrecimiento de la renta
que se obtiene del petróleo y la reducción de las exportaciones, según el Ministerio de
Hacienda, Colombia se ubicará en el 4 puesto como una de las economías con mayor
crecimiento en Latinoamérica y también como una de las de mayor proyección a nivel
internacional según el diario El país en su publicación de diciembre de 2015.

Figura 2: Comportamiento Exportaciones por mes. Ministerio de Hacienda 2016

Teniendo en cuenta este panorama no muy positivo, el Producto Interno Bruto, PIB, creció 3,2%
en el tercer trimestre de acuerdo a la tabla #1 a continuación, una cifra que los analistas esperaban
un poco más baja. Con base en lo anterior, el ministerio de Hacienda augura que la economía
crecerá 3,1% en todo 2015.
Tabla 1
Variación trimestral Producto Interno Bruto

Sector real
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Cuadro 1. Producto interno bruto (PIB)
(precios constantes de 2005)
R95C2
Período

PIB
Miles de
millones de
pesos

Consumo final
Variación
anual %

Miles de
millones de
pesos

Variación
anual %

Formación bruta de
capital
Miles de
millones de
pesos

Variación
anual %

Exportaciones
Miles de
millones de
pesos

Variación
anual %

Importaciones (-)
Miles de
millones de
pesos

Variación
anual %

Información anual
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

284.761
289.539
296.789
308.418
324.866
340.156
362.938
387.983
401.744
408.379
424.599
452.578
470.880
493.831
515.489
531.376

1,7
2,5
3,9
5,3
4,7
6,7
6,9
3,5
1,7
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1

240.964
245.000
248.703
255.501
266.562
277.953
295.370
316.105
327.011
332.275
349.303
368.399
386.023
403.945
421.269
437.797

1,7
1,5
2,7
4,3
4,3
6,3
7,0
3,5
1,6
5,1
5,5
4,8
4,6
4,3
3,9

40.734
44.327
48.504
54.429
61.059
68.783
81.981
92.512
100.848
96.886
104.347
123.617
129.432
137.385
153.239
157.295

8,8
9,4
12,2
12,2
12,7
19,2
12,8
9,0
-3,9
7,7
18,5
4,7
6,1
11,5
2,6

45.822
47.110
45.990
49.375
54.218
57.316
62.244
66.542
69.522
67.544
68.398
76.438
81.016
85.233
84.098
83.538

2,8
-2,4
7,4
9,8
5,7
8,6
6,9
4,5
-2,8
1,3
11,8
6,0
5,2
-1,3
-0,7

43.878
47.713
47.870
51.781
57.100
63.896
76.655
87.422
96.580
87.744
97.260
118.158
128.880
136.584
147.215
152.935

8,7
0,3
8,2
10,3
11,9
20,0
14,0
10,5
-9,1
10,8
21,5
9,1
6,0
7,8
3,9

Nota: Se refiere a la variación de cada trimestre con respecto al mismo trimestre del año

anteriores cuentas nacionales, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE),
2015.


Descripción del mercado.

Los principales competidores que tiene Pique Nique Gourmet S.A.S son Refrigerios de Colombia
que se dedica a la producción, suministro de alimentos y todo lo que corresponde a la atención de
eventos especiales, cuenta con las siguientes ventajas como:


Página Web con dominio propio y canales de comunicación establecidos para venta y
atención al cliente.



Planta de producción de 220 metros cuadrados.



4 Camionetas adecuadas para el servicio



Personal técnico y capacitado en la prestación del servicio



Cobertura de mercado en Cali, Palmira, Medellín, Pereira, Barranquilla, Manizales,
Montería, Neiva, Bucaramanga, Cartagena.
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Manejo de redes sociales como Facebook y Twitter



Clientes: Falabella de Colombia, Sodimac de Colombia, Universidad Santo Tomas,
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Uniminuto, Grupo Konecta, Millenium Center entre otros.
Su segundo competidor Tienda Divali dedicada a la elaboración y suministro de productos
horneados, congelados, panzerotti´s, refrigerios y servicio de catering, cuentan con las siguientes
ventajas


Página Web con dominio propio y canales de comunicación establecidos para venta y
atención al cliente.



Canal de ventas on line (carrito de compras)



30 años en el mercado



Medios electrónicos de comunicación



Cobertura a nivel nacional



Alianza estratégica para entregas a nivel nacional con Colfrigos, Saferbo y PYM.



Clientes: Cencosud, Sodexo, Club Campestre el Rancho, Cafam, Compas Group, Tigo,
Goddard Catering Group, Club Campestre Guaymaral, entro otros.

¿Pique Nique Gourmet está en condiciones de Competir?
En cuanto al análisis realizado sobre la matriz de perfil competitivo se pueda indicar que cuenta
con un producto que a nivel de mercado puede competir, sin embargo, en el caso de querer adquirir
nuevos clientes puede presentar deficiencia en la capacidad de respuesta teniendo en cuenta que a
nivel de infraestructura es necesario reorganizar y fortalecer áreas importantes de la empresa como;
la logística de entrega, el área de ventas y la publicidad del producto y/o servicio.
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Teniendo en cuenta el mercado cambiante y la evolución de las empresas que se enfocan
en la prestación de servicios de alimentación, el mismo entorno ha permitido crear una oferta que
se adapte en este aspecto a las necesidades de los diferentes grupos o nichos de mercado, los
especialistas en manipulación de alimentos consideran que este negocio presenta dinamismo,
Servidaza compañía Colombiana creada hace más de cuarenta años logro extender su contrato con
El Cerrejón, el complejo carbonífero que cuenta con la mayor demanda de catering en el mercado
Colombiano.
Del mismo modo Compas Group inicia relación comercial con Yanbal, La Universidad de
los Andes y el Colegio Bilingüe English School, así tenemos compañías de Catering que llevan
más de 30 años en el mercado, esto ha permitido que la oferta presente mayoría variabilidad en
cuanto a puntos diferenciales que permitan estar a la vanguardia de empresas a nivel internacional,
el portafolio hoy en día entrega una propuesta asociada al gusto de los usuarios y los segmentos a
los cuales pertenecen teniendo en cuenta las necesidades nutricionales, regionales y culturales.

Según el Dane en el primer trimestre de 2015, las actividades de restaurantes,
catering y bares registraron un incremento de 6,6 % en los ingresos nominales y en el
personal ocupado sin agencias de 5,8%, a su vez el personal total aumentó 6,1 % respecto
al mismo periodo de 2014. (Dane. Información actualizada en diciembre 2015).
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Figura 3: Variación de ingresos por sector. DANE Boletín Técnico 1 Trimestre 2015

La revista virtual La Barra, indica dentro de la idea de hacer más avanzado el mercadeo del
catering en Colombia que es necesario que tanto los clientes como las empresas que prestan los
servicios busquen el manejo y aplicación de certificados y estándares internacionales, estas buenas
practicas permiten dar seguridad y facilitan los avales necesarios para establecer este tipo de
negocios de entidades como el Invima que controla el tema sanitario.
Dentro de este sector también es importante tener presente el medio de contratación ya que
las grandes marcas indican que realizan gran esfuerzo por conseguir contratos que no son a largo
plazo y que muchas empresas pequeñas logran establecer un negocio con algún cliente grande y
no tienen la capacidad, se evidencia que los que dan la mayor seguridad son las mismas 5 empresas
que dominan el sector.
En Colombia, este mercado aún es muy joven y es necesario fortalecerlo incursionando en
nichos de mercado como Clubes, establecer lazos más fuertes con los proveedores que permitan
tener una sinergia que se representen en la calidad y los costos del servicio. (Revista LaBarra,
Edición 25).
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Se identificó que uno de los sectores determinados como clientes potenciales corresponde al de
Constructoras, donde nuestros mayores competidores aun no tienen presencia y es un nicho de
mercado que nos puede generar relacionamientos estratégicos en cuanto a la consecución de
nuevos clientes.
Según el estudio realizado por la Superintendencia de Sociedades en cuanto a la evolución del
sector de Constructoras entre los años 2012 y 2015, este fue uno de los que más crecimiento tuvo
y cuenta con mayor contribución al PIB.

Figura 4 Variación porcentual anual del PIB – Sector Constructoras-Dane Boletín Técnico 2015

Como se muestra en el grafico anterior el sector de la construcción paso de un crecimiento entre
los años 2012/2013 del 9,9% a un 11,6% entre los años 2013 y el año 2014, el EBITDA presento
un crecimiento del 27,6% factor que lo hace un sector aún más atractivo para la ampliación y
cobertura de oferta de refrigerios y atención de eventos.
Como factores externos se encuentran:
 Tasa de inflación actual: La inflación acumulada 3,23% en el año 2017, el Banco de la
república según su proyección estima que en el 2017 cierre con una inflación superior al
4%
 Nivel de devaluación de la Moneda:
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 Tasas de interés actual: con relación a los cambios que ha tenido la economía la tasa de
interés con los 25 puntos que disminuyo en mayo llevándola a 6,25%.
 Valor de la tasa de cambio: TRM 3,029

6.6.4 Social, Cultural

En el aspecto social y teniendo en cuenta el número de empleados sus colaboradores son
sensibles a cualquier cambio en las políticas económicas o laborales del país. A nivel externo
sabiendo ya que la empresa se dedica a la entrega de un servicio que impacta en todos aquellos
individuos que consumen sus productos para satisfacer su necesidad.

En Colombia predominan las empresas de familia debido a que es una solución económica
y una fuente de empleo, sin embargo, el diagnóstico integral comprende el entorno
socioeconómico, cultural, político y social.
6.6.5 Tecnológicas
Los sectores de catering en Colombia vienen en desarrollo, podemos indicar que debido a
esto las empresas se han preocupado por encontrase a la vanguardia con relación a su competencia.
Pique Nique Gourmet S.A.S, es una empresa que, aunque su estructura es pequeña cuenta con
equipos que entregan una gran calidad en los servicios y productos, se considera que la empresa
es innovadora ya que incluye en su portafolio platos con nuevos sabores e insumos, sin embargo,
también comprende que la tecnología avanza muy rápido por esta razón es importante tener en
cuenta que en Colombia a nivel político se han venido generando nuevas legislaciones que apoyan
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el desarrollo tecnológico en las empresas, hemos observado que la población Colombia negociante
está haciendo un gran esfuerzo por involucrar en sus empresas algunos factores tecnológicos que
permitan entregar una ventaja competitiva sobre sus demás competidores, como las redes sociales
que permiten fomentar la publicidad de las compañías de una manera masiva ya sean grande o
pequeña, facilitando tener contacto directo y en línea con los clientes.
6.6.6 Ambientales

Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá D.C. 2011-2023: Que busca incidir
positivamente sobre las condiciones sanitarias y ambientales que determinan la calidad de vida y
salud de la población, con la participación institucional, intersectorial y comunitaria necesaria para
el proceso. Secretaria Distrital de Ambiente, @Ambientebogota.gov.co

Documento Técnico Línea de Intervención Alimentos Sanos y Seguros: Asegura el consumo
de productos sanos y seguros, limitando la presentación de enfermedades en la población y el
deterioro ambiental a partir de mejorar las capacidades institucionales y de infraestructura,
respondiendo a los desafíos que el sector alimentario presenta día a día. Tomado de: Política
Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011-2023.

Documento Técnico Línea de Intervención Calidad de Agua y Saneamiento Básico: busca
promover ambientes saludables para los habitantes y visitantes de Bogotá D.C., mediante el
abordaje integral de diferentes componentes relacionados con el agua, tales como la protección y
conservación del recurso hídrico, la calidad y abastecimiento de agua potable, la higiene locativa
y la disposición adecuada de residuos líquidos y sólidos. Tomado de: Política Distrital de Salud
Ambiental para Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011-2023.
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6.6.7 Legal


Decreto 3075 De 1997; Con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos y consumidores,
el Invima aprobó el Decreto 3075 de 1997, donde se establecen los lineamientos para las
buenas prácticas de manufactura en el transporte, almacenamiento y procesamiento de
alimentos.



Resolución 2674 De 2013; la cual establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos y materias primas de alimentos, así como también establece los requisitos para
la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud
pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.

6.6.8 Análisis Mefe

Se identifican las oportunidades de mejora que tiene la compañía en búsqueda del
posicionamiento en el mercado, ya que a través de las estrategias que se vienen manejando no han
logrado el objetivo principal que es mejorar el estado de sus oportunidades.

Los factores más relevantes identificado con la herramienta MEFE son: Pocas empresas con el
mismo objetivo y nuevos hábitos de comida saludable, ya que Pique Nique Gourmet S.A.S muestra
gran interés y calidad tanto en el servicio de catering como en el servicio de refrigerios obteniendo
una mejora en su capacidad de innovación en el mercado.

Tabla 2
Matriz MEFE – Pique Nique Gourmet S.A.S
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Nota: Adaptado de Conceptos de Administración Estratégica. David. 2003. Pearson

El resultado de esta matriz es favorable ya que es 2.5 lo cual quiere decir que las amenazas se están
haciendo a un lado para concentrarse en las oportunidades que tenemos y explotarlas lo más
posible para que la organización se encuentre en un buen lugar en el mercado.
También se evidencia que una las amenazas para Pique Nique Gourmet SAS es la “Existencia de
competidores que brindan beneficios adicionales” siendo consecuente y relacionando esta
amenaza, Pique Nique Gourmet SAS se ha esmerado en buscar la calidad y mejora de sus
productos para poder posicionarse en el mercado sin embargo no ha sido suficiente.
6.9 DIAGNOSTICO INTERNO “MEFI”

Se realiza análisis y evaluación a nivel interno si Pique Nique Gourmet S.A.S utiliza de
manera eficiente las fortalezas para superar las debilidades presentadas en el DOFA. Se puede
evidenciar que los ítems con menor resultado hacen referencia a las áreas funcionales de
Operaciones, Administración, Calidad y a la parte de Injerencia Familiar.
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Es importante para la Pique Nique Gourmet S.A.S la creación de un plan de direccionamiento
estratégico el cual le permita atender las debilidades presentadas.
Tabla 3
Matriz Mefi aplicada – Pique Nique Gourmet S.A.S

Nota: Adaptado de Conceptos de Administración Estratégica. David. 2003. Pearson

La ponderación del resultado es 2.175 lo cual quiere decir que las estrategias utilizadas hasta el momento
no han sido apropiadas para el funcionamiento de la empresa y por lo tanto no permiten hacer un adecuado
uso de los recursos con los que cuenta Pique Nique Gourmet SAS.
Una de las debilidades más importantes que encontramos es “Presupuesto limitado”, lo que impide
desarrollar un programa de inversiones y recursos que permita el mejoramiento de los equipos, formación
de personal y adquisición de mejor materia prima para la elaboración de los productos.

Inventario y Diagnostico Empresa De Familia
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Inventario y autodiagnóstico de la empresa a través de formularios de la cámara de comercio de
Bogotá
Tabla 4
Inventario Empresa de Familia - Pique Nique Gourmet SAS
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#
1
2
3
4

EMPRESA

5
6
7
8
9
10

1
2
3
4

FAMILIA

5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

PROPIEDAD

6
7
8
9
10

FECHA:

Escriba 1 en el puntaje
seleccionado:

EMPRESA FAMILIAR:

0: no existe la información o no es
posible deducir con la información
encontrada
1: Totalmente en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Indeciso
4: Parcialmente de acuerdo
5: Totalmente de acuerdo

Inventario empresa familiar
Las metas de la organización están claramente definidas
Existe un plan estratégico de largo plazo por escrito
Regularmente se llevan a cabo evaluaciones de desempeño de todos los miembros de la
familia que laboran en la organización
Existe un consejo de administración (junta directiva), donde se incluyen miembros ajenos a la
familia
Existe un ambiente empresarial que permite el desarrollo de los miembros de la generación
más joven
Las promociones están basadas en méritos y las compensaciones de los miembros de la
familia en la empresa están de acuerdo con sus habilidades
Existe una clara definición de puestos y todos tienen claro, incluidos los miembros de la
familia, lo que se espera de ellos en la empresa
Profesionales ajenos a la familia ocupan altos cargos en la empresa
La toma de decisiones es descentralizada, se delega la autoridad y la responsabilidad
La empresa cuenta con políticas claras sobre la contratación de parientes

0

1

2

3

4

5
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TOTAL

%

5

14

28%

0

16

32%

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL EMPRESA

0

Los planes empresariales de largo plazo toman en cuenta las circunstancias de la familia
La familia se reúne formalmente para discutir sobre temas de la empresa y ha instalado un
consejo de familia
La pertenencia a la empresa es totalmente voluntaria, por lo que no existe presión alguna para
incorporarse en ella por parte de la familia
Existe un plan de sucesión escrito
Existe compromiso por parte de los miembros de la familia hacia la empresa
Los sucesores tienen experiencias profesionales en otras empresas antes de incorporarse en la
empresa familiar
Existe una clara visión del negocio, compartida entre familia y empresa
La empresa es más que una herramienta para hacer dinero
Los miembros de la familia son capaces de trabajar armónicamente, y en caso de existir
diferencias son capaces de solucionarlas
Los miembros de la familia de la generacion mayor tienen planes para después del retiro

1

TOTAL FAMILIA

0

El negocio ha sido avaluado y se revisa su valor periódicamente
La familia tiene un acuerdo de compraventa de acciones que todos comprenden y aceptan
La información financiera y de otras áreas del negocio se presenta con regularidad a todos los
que tienen derecho a solicitarla
El sucedido ha determinado cuándo y cómo se retirará de la empresa
El sucedido sabe cómo hará la sucesión, particularmente en temas sobre propiedad, y lo ha
comunicado a sus familiares
Los sucesores aprueban la forma en que se planea la sucesión
El sucedido ha hecho testamento de todas sus pertenencias y lo ha comunicado a los
miembros de la familia
El sucedido ha contemplado las implicaciones futuras de su decisión al hacer el plan de
sucesión
El sucedido piensa que sus descendientes no se enfrentarán por dejar un testamento confuso
e injusto
El sucedido y su cónyuge han hecho un presupuesto para el retiro

1
1

0

0

9

0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

6

6

4

1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL PROPIEDAD 0
TOTAL INVENTARIO DE LA EMPRESA FAMILIAR 0

0

0

0

4

0

4

8%

0

6

15

8

5

34

23%

Fuente: Belausteguigoitia (2006), aplicación elaboración propia
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Teniendo en cuenta su calificación que es menor a 60 puntos, demuestra que es una empresa que
está lejos de lograr la profesionalización, por tal motivo se requiere de manera inmediata generar
por medio de las herramientas anteriormente mencionadas el desarrollo de estrategias que
permitan intervenir de manera positiva las debilidades identificadas.
6.9.1.1 Diagnostico Área Funcional “Planeación Estratégica”
Tabla 5
N°
PREGUNTAS
1 La gestión y proyección de la empresa corresponde a un plan estratégico.
2 El proceso de toma de decisiones en la empresa involucra a las personas responsables por su ejecución y cumplimiento.
3 El plan estratégico de la empresa es el resultado de un trabajo en equipo.

PUNTAJE
2
2
4

4 La empresa cuenta con metas comerciales medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento.

2

5 La empresa cuenta con metas financieras medibles y verificables en un plazo de tiempo definido, con asignación del responsable de su cumplimiento.

2

6 Al planear se desarrolla un análisis de: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas.
Analiza con frecuencia el entorno en que opera la empresa considerando factores como: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores,
7
nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas regulaciones.
8 Para formular sus estrategias, compara su empresa con aquellas que ejecutan las mejores prácticas del mercado.
9 El personal está involucrado activamente en el logro de los objetivos de la empresa y en la implementación de la estrategia.
10 El presupuesto de la empresa corresponde a la asignación de recursos formulada en su plan estratégico.
11 La empresa cuenta con una visión, misión y valores escritos, divulgados y conocidos por todos los miembros de la organización.
12 La empresa ha desarrollado alianzas con otras empresas de su sector o grupo complementario.
13 La empresa ha contratado servicios de consultoría y capacitación
14 Se tienen indicadores de gestión que permiten conocer permanentemente el estado de la empresa y se usan como base para tomar decisiones
15 El personal de confianza es multidisciplinario y representan diferentes puntos de vista frente a decisiones de la compañía.
16 Se relaciona estratégicamente para aprovechar oportunidades del entorno y consecución de nuevos negocios.
PROMEDIO TOTAL

2

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia

6.9.1.2 Diagnostico Área Funcional “Gestión Comercial”
Tabla 6

2
2
3
2
1
1
1
2
2
2
2,00
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PREGUNTAS
PUNTAJE
La gestión de mercadeo y ventas corresponde a un plan de marketing.
1
La empresa tiene claramente definido el mercado hacia el cual está dirigida (clientes objetivo).
3
La empresa tiene definidas estrategias para comercializar sus servicios..
3
La empresa conoce en detalle el mercado en que compite.
4
La Empresa tiene definida y en funcionamiento una estructura comercial para cumplir con sus objetivos y metas comerciales.
2
La empresa establece cuotas de venta y de consecución de clientes nuevos a cada uno de sus vendedores.
2
La empresa dispone de información de sus competidores (precios, calidad, imagen).
2
Los precios de la empresa están determinados con base en el conocimiento de sus costos, de la demanda y de la competencia.
3
Los productos y/o servicios nuevos han generado un porcentaje importante de las ventas y utilidades de la empresa durante losúltimos dos años.
2,5
La empresa asigna recursos para el mercadeo de sus servicios (promociones, material publicitario, otros).
1,5
La empresa tiene un sistema de investigación y análisis para obtener información sobre sus clientes y sus necesidades con el objetivo de que éstos sean
11
1
clientes frecuentes
12 La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción y publicidad para medir su efectividad y/o continuidad.
1
13 La empresa dispone de catálogos o material con las especificaciones técnicas de sus productos o servicios.
4
14 La empresa cumple con los requisitos de tiempo de entrega a sus clientes.
4
15 La empresa mide con frecuencia la satisfacción de sus clientes para diseñar estrategias de mantenimiento y fidelización.
2
16 La empresa tiene establecido un sistema de recepción y atención de quejas, reclamos y felicitaciones.
2
17 La empresa tiene registrada su marca (marcas) e implementa estrategias para su posicionamiento.
4
PROMEDIO TOTAL
2,47

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia

6.9.1.3 Diagnostico Área Funcional “Gestión Administrativa”
Tabla 7
N°
PREGUNTAS
1 La empresa tiene definido algún diagrama donde se muestra la forma como está organizada.
2 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento.
La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad instalada o de trabajo por encima de su potencial actual, cuando la demanda lo
requiere..
4 La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra de equipos y materiales.
5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.
6 El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan de producción.
7 La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas tecnologías o procesos.
La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, repuestos o personas claves que garanticen el normal cumplimiento de sus
8
compromisos.
9 La empresa cuenta con planes de actualización tecnológica para sus operarios y/o profesionales responsables del producto o servicio
10 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, abastecimiento y control.
La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad de trabajo del talento humano para responder a los niveles de operación que
11
exige el mercado.
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales o internacionales establecidas para su sector actividad
12
económica.
13 La empresa capacita y retroalimenta a sus colaboradores en temas de calidad, servicio al cliente y mejoramiento continuo.
14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa.
15 La empresa posee un manual de convivencia y un código de ética.
16 La empresa se actualiza sobre las leyes o normas en materia laboral, comercial, tributaria y ambiental.
PROMEDIO TOTAL
3

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia

6.9.1.4 Diagnostico Área Funcional “Talento Humano”
Tabla 8

PUNTAJE
3
2
2,5
2
1
2
1
1
1
1
2,5
4
3
1
1
1
1,81
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

39

PREGUNTAS
PUNTAJE
La empresa cuenta con definiciones claras (políticas) y se guía por pasos ordenados (procedimientos) para realizar la búsqueda, selección y
1
contratación de sus trabajadores.
En la búsqueda de candidatos para las vacantes, se tienen en cuenta los colaboradores internos como primera opción.
2,5
Para llenar una vacante, se definen las características (competencias) que la persona debe poseer basado en un estudio del puesto de trabajo que se va
2
a ocupar (descripción de las tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño requerido).
En la selección del personal se aplican pruebas (de conocimientos o capacidad, de valoración de las aptitudes y actitudes y de personalidad) por
3
personas idóneas para realizarlas.
En la selección del personal se incluye un estudio de seguridad que permita verificar referencias, datos, autenticidad de documentos, antecedentes
2
judiciales, laborales y académicos, y una visita domiciliaría.
La empresa cuenta con proceso de inducción para los nuevos trabajadores y de re-inducción para los antiguos.
2
La empresa tiene un programa de entrenamiento en habilidades prácticas y técnicas, formación humana y desarrollo personal para el mejor desempeño
2
de sus colaboradores.
La empresa mide el impacto del entrenamiento en el desempeño del personal y se tiene una retroalimentación continua que permite seguir desarrollando
1
el talento de las personas.
Cada puesto de trabajo tiene definida la forma de medir el desempeño de la persona (indicador) lo cual permite su evaluación y elaboración de planes
1
de mejoramiento
La empresa está alerta a identificar futuros líderes con alto potencial y colaboradores con desempeño superior.
1
Se premia y reconoce el cumplimiento de las metas, especialmente cuando se superan.
2
La planta, los procesos, los equipos y las instalaciones en general están diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador.
1
La empresa realiza actividades sociales y recreativas y busca vincular a la familia del trabajador en dichas actividades.
1
El responsable de la gestión humana guía y acompaña a los jefes para desarrollar el talento de sus colaboradores, analizando no solo la persona sino los
1
demás aspectos que influyen en el desempeño.
La empresa logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia y compromiso.
3
El trabajo en equipo es estimulado en todos los niveles de la empresa.
3

17 La comunicación entre los diferentes niveles de personal de la compañía (directivos, técnicos, administrativos, otros) se promueve y es ágil y oportuna.
PROMEDIO TOTAL

3
1,85

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia

6.9.1.5 Diagnostico Área Funcional “Gestión Financiera”
Tabla 9
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

PREGUNTAS
PUNTAJE
La empresa realiza presupuestos anuales de ingresos, egresos y flujo de caja.
2
La información financiera de la empresa es confiable, oportuna, útil y se usa para la toma de decisiones.
4
La empresa compara mensualmente los resultados financieros con los presupuestos, analiza las variaciones y toma las acciones correctivas.
3
El Empresario recibe los informes de resultados contables y financieros en los diez (10) primeros días del mes siguiente a laoperación.
4
El Empresario controla los márgenes de operación, la rentabilidad y la ejecución presupuestal de la empresa mensualmente.
2
La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar, controlar y rotar eficientemente sus inventarios.
2
La empresa cuenta con un sistema claro para establecer sus costos, dependiendo de los productos, servicios y procesos.
2
La empresa conoce la productividad que le genera la inversión en activos y el impacto de estos en la generación de utilidadesenel negocio.
2
La empresa tiene una política definida para el manejo de su cartera, conoce y controla sus niveles de rotación de cartera y califica periódicamente a sus
9
2,5
clientes.
10 La empresa tiene una política definida para el pago a sus proveedores.
3
11 La empresa maneja con regularidad el flujo de caja para tomar decisiones sobre el uso de los excedentes o faltantes de liquidez.
1
12 La empresa posee un nivel de endeudamiento controlado y ha estudiado sus razones y las posibles fuentes de financiación.
2
13 La empresa cumple con los compromisos adquiridos con sus acreedores de manera oportuna.
3
14 Cuando la empresa tiene excedentes de liquidez conoce como manejarlos para mejorar su rendimiento financiero.
2,5
15 La empresa tiene una política establecida para realizar reservas de patrimonio y reinversiones.
1
16 La empresa evalúa el crecimiento del negocio frente a las inversiones realizadas y conoce el retorno sobre su inversión.
1
17 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.
1
PROMEDIO TOTAL
2,24

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia
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6.9.1.6 Diagnostico Área Funcional “Gestión de Operaciones”
Tabla 10
N°
PREGUNTAS
PUNTAJE
1 El proceso de operaciones es suficientemente flexible para permitir cambios necesarios para satisfacer a los clientes.
3
2 La empresa tiene definidos los criterios y variables para hacer la planeación de la producción.
2
La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad instalada o de trabajo por encima de su potencial actual, cuando la demanda lo
3
2,5
requiere..
4 La empresa cuenta con criterios formales para la planeación de compra de equipos y materiales.
1
5 La empresa tiene amparados los equipos e instalaciones contra siniestros.
1
6 El proceso de producción se basa en criterios y variables definidos en un plan de producción.
1
7 La empresa cuenta con un procedimiento formal de investigación de nuevas tecnologías o procesos.
1
La empresa tiene planes de contingencia para la consecución de materiales, repuestos o personas claves que garanticen el normal cumplimiento de sus
8
1,5
compromisos.
9 La empresa cuenta con planes de actualización tecnológica para sus operarios y/o profesionales responsables del producto o servicio
1
10 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso, abastecimiento y control.
2
La empresa cuenta con la capacidad de sus equipos y/o con la capacidad de trabajo del talento humano para responder a los niveles de operación que
11
2
exige el mercado.
12 Los responsables del manejo de los equipos participan en su mantenimiento.
2,5
13 La administración de los inventarios garantiza niveles adecuados de uso y control.
1,5
14 La infraestructura, instalaciones y equipos de la empresa son adecuados para atender sus necesidades de funcionamiento y operación actual y futura.

2,5

15 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera fundamental para su supervivencia y desarrollo
16 La compra de materiales se basa en el concepto de mantener un nivel óptimo de inventarios según las necesidades.
17 La empresa cuenta con un proceso de evaluación y desarrollo de proveedores.
PROMEDIO TOTAL

2,5
2
1
1,76

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia

6.9.1.7 Diagnostico Área Funcional “Gestión de Calidad”
Tabla 11
N°
1 La empresa cuenta con una política de calidad definida.

PREGUNTAS

PUNTAJE
1

2 La empresa desarrolla un análisis periódico para identificar los procesos críticos (aquellos que afectan directamente la calidaddel producto o servicio).

2

3 Los métodos de trabajo relacionados con los procesos críticos de la empresa están documentados.
4 Los documentos relacionados con los métodos de trabajo son de conocimiento y aplicación por parte de los involucrados en los mismos.

1
2

5 La información de los registros de la aplicación de los procedimientos generales de la empresa es analizada y utilizada como base para el mejoramiento.

2

6 La empresa involucra controles para identificar errores o defectos y sus causas, a la vez que toma acciones inmediatas para corregirlos.
7 La empresa hace pruebas metrológicas e inspecciones a sus equipos (en caso de que se requiera).
La empresa cuenta con un esquema de acción para ejecutar las acciones correctivas y preventivas necesarias para garantizar la calidad del producto o
8
servicio.
Los productos o servicios de la empresa cumplen con las normas técnicas nacionales o internacionales establecidas para su sector o actividad
9
económica.
10 La empresa cuenta con parámetros definidos para la planeación de compra de equipos, materia prima, insumos y demás mercancías.
11 La empresa se esfuerza por el mejoramiento y fortalecimiento de sus proveedores.
12 La empresa capacita a sus colaboradores en temas de calidad y mejoramiento continuo.
13 El personal que tiene contacto con el cliente recibe capacitación y retroalimentación continua sobre servicio al cliente.
14 El Gerente impulsa, promueve y lidera programas de calidad en la empresa.
15 El Gerente identifica las necesidades del cliente y las compara con el servicio ofrecido, como base para hacer mejoramiento einnovaciones.
16 Se mide en la empresa el índice de satisfacción del cliente como base para planes de mejora de la organización.
La empresa aprovecha sus logros en gestión de calidad para promover su imagen institucional, la calidad de sus productos y servicios y su
17
posicionamiento en el mercado.
PROMEDIO TOTAL

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia

2
1
2
2,5
2
2
1,5
2
1
1
1
2
1,65
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6.9.1.8 Diagnostico Área Funcional “Gestión Logística”
Tabla 12
N°
PREGUNTAS
1 La gerencia revisa periódicamente aspectos relativos a la importancia de la logística para el desarrollo competitivo de la empresa.
La empresa se preocupa por mantener información actualizada sobre las características de la cadena de abastecimiento en la que se encuentra el
2
negocio.
3 La concepción de logística que tiene la empresa comprende los flujos de materiales, dinero e información.
4 El gerente y en general el personal de la empresa han establecido los parámetros logísticos que rigen el negocio en el que seencuentra la empresa.
5 En la empresa se establecen responsabilidades y actividades para la captura y procesamiento de los pedidos y la gestión de inventarios.
La empresa cuenta con un responsable para la gestión de compras, transporte y distribución, o por lo menos establece responsabilidades al respecto
6
con su personal.
7 La empresa tiene definido o está en proceso la construcción de un sistema de control para el seguimiento adecuado del sistema logístico.
8 Los trabajos relacionados con la logística cuentan con indicadores de desempeño que permitan optimizar los costos.
9 La empresa cuenta con una infraestructura idónea para optimizar los costos de logística.
10 La empresa analiza y dispone de la tecnología adecuada para darle soporte al sistema logístico.
11 La empresa cuenta con un sistema o proceso para la codificación de sus productos.
12 El grupo humano de la empresa está sintonizado con la operatividad de la logística.
13 La empresa cuenta con un programa claro y probado de manejo de inventarios.
14 La empresa cuenta con información contable oportuna y confiable que alimente el sistema logístico.
15 La empresa revisa periódicamente sus procesos para establecer oportunidades de tercerización de los mismos.
16 En la empresa se actualiza permanentemente en aspectos que regulan los procesos logísticos de la empresa.
17 La empresa planea actividades para garantizar la seguridad del proceso logístico
PROMEDIO TOTAL

PUNTAJE
2
1
2
2
2,5
2,5
2
2
2
2
1
3,5
1,5
2
2
1,5
1
1,91

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia

6.9.1.9 Diagnostico Área Funcional “Injerencia Familiar”
Tabla 13
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PREGUNTAS
Los miembros de la familia están capacitados para los cargos que desempeñan.
El ser miembro de la familia es una ventaja para ingresar a la empresa.
La empresa cuenta con una Junta Directiva que los ayude a pensar en la estrategia de a la empresa.
La empresa cuenta con un Protocolo Familiar.
Los recursos de la empresa son utilizados para uso personal de los que trabajan en ella.
Las cuentas bancarias de su empresa están divididas de las de su familia.
La empresa cuenta con procedimientos para evaluar y recompensar el desempeño de sus miembros.
Dentro de la empresa, los conflictos familiares son un impedimento para desarrollar la estrategia empresarial.
Como fundador ha pensado en un proceso de sucesión.
Los miembros de la familia consideran que la empresa va a ser transferida a las siguientes generaciones y por lo tanto se cuentacon un programa de
10
formación para posibles sucesores.
11 La dinámica de la empresa se basa en los valores de la familia.
12 Existen diferencias entre la visión de la familia y la visión de la empresa.
13 La empresa tiene establecidos procedimientos y reglas claras para la incorporación y retiro de los miembros de la familia.
14 Se tiene planeado un proceso de sucesión dentro de la empresa.
15 Se ha establecido un reglamento para establecer el valor y la venta de acciones.
Se tienen establecidos sistemas de valoración o evaluación para los miembros que trabajan en la empresa con aplicación similar alos miembros
16
familiares.
17 La empresa cuenta con un Consejo de Familia.
PROMEDIO TOTAL

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia



6.7.1.10 Resultados del Autodiagnóstico

Tabla 14

PUNTAJE
2,5
3
2
2
1,5
3
2
3
2,5
1
2
1
1
1
1
2
1
1,85
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PLANEACIÓN
ESTRATEGICA

INJERENCIA FAMILIAR

AREAS FUNCIONALES
PUNTAJE
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
2,00
GESTIÓN COMERCIAL
2,47
GESTIÓN DE OPERACIONES
1,76
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1,81
TALENTO HUMANO
1,85
GESTIÓN FINANCIERA
2,24
GESTIÓN DE CALIDAD
1,65
GESTIÓN LOGISTICA
1,91
INJERENCIA FAMILIAR
1,85
PROMEDIO TOTAL
1,95

GESTIÓN COMERCIAL
2,47

2,00

1,85

GESTIÓN LOGISTICA

1,91

GESTIÓN DE
OPERACIONES

1,76

1,65

1,81

GESTIÓN DE CALIDAD

1,85

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

2,24
GESTIÓN FINANCIERA

TALENTO HUMANO

Grafico 4 Fuente: Cámara de Comercio Bogotá, aplicación elaboración propia

De acuerdo a la autoevaluación anterior se evidencia que las áreas más débiles de la empresa
corresponden a las áreas más relevantes en su actividad económica; gestión de operaciones,
administrativa, calidad y familiar.
6.9.2 Matriz Dofa
Se realiza análisis DOFA para conocer el estado actual de la empresa y de esta manera brindar
estrategias que le permita fortalecerse en el mercado y suplir las necesidades de manera eficaz a
cada uno de los clientes.
Tabla 15
Matriz DOFA aplicada a Pique Nique Gourmet S.A.S

Planeación y Direccionamiento
EMPRESA
DOFA PIQUE NIQUE GOURMET
SAS
OPORTUNIDADES (INVERTIR)
Los clientes responden ante nuevas ideas
Se podrian lograr mejores acuerdos con
los proveedores
Desarrollo de nuevos productos

Puede sorprender a la competencia
AMENZAS (IDENTIFICAR)
Riesgo para la distribucion actual
Existencia de competidores que brindan
beneficios adicionales
Fuerte marketing de la competencia

Situación economica del pais

FORTALEZAS (CAPITALIZAR)
Control y Dirección sobre las ventas al cliente final
Capacidad de entrega directa
Lista de clientes disponibles
Mejoras continuas a los productos
ESTRATEGIA (FO)
Renovar la lista de productos mejorando la calidad de estos
para incursionar con nuevas experiencias gastronomicas.
(F4,O3)
Establecer el control total de calidad para elever el nivel del
producto, atacando los puntos debiles de los competidores
(F1, O4)

43

DEBILIDADES (RECONOCER)
El equipo gerencial es insuficiente
Presupuesto limitado
Vulnerabilidad ante grandes competidores
Publicidad Negativa
ESTRATEGIA (DO)

1
2
3
4

Establecer una campaña publicitaria creativa e innovadora para
1
dar a conocer nuevos productos. (D4, O3)
Diseñar un plan estrategico para mejorar el equipo gerencial que
2
sorprenda a la competencia. (D1-O4)

Crear un plan de marketing en el que se aproveche al maximo y
Generar un plan de ofertamiento con ofertas llamativas para la
de buena manera el presupuesto a traves de mejoras en los
lista de clientes (F3, O1)
acuerdo con los proveedores. (D2, O2)
Establecer una relación de beneficio para los proveedores que Generar estrategias de ventas que se encuentren a la par de los
se vuelvan clientes del negocio dando tiempos especiales de
grandes competidores con el desarrollo nuevas lineas de
entrega F2, O2
producto (D3, O1)
ESTRATEGIA (FA)
ESTRATEGIA (DA)
Aplicar estrategias competitivas de marketing y publicidad para
Manejar con prodencia y acertividad la entrega para reducir el
disminuir la vulnerabilidad ante los grandes competidores
riesgo en la distribucion (F2, A1)
logrando posicionamiento en el mercado (D3, A3)
Formacion en Mercadeo para asegurar las estrategias de
Capacitar al equipo gerencial para fortalecer las estrategias de
mejora de los productos vinculado con un fuerte plan de
captación de nuevos mercadoes (D1, A2)
Marketing (F3, A3)
Invertir en un plan de marketing para eliminar la publicidad
Fidelizar la lista de clientes para reducir el reisgo de pasarse a
negativa reduciendo la brecha entre la situación economica y la
la competencia por los beneficios adicionales (F4, A2)
estabilidad de la empresa (D4, aA4)
Permanecer atentos al comportamiento de la economia del pais Diseñar estrategias que fortalezcan la consecucion de
para tener el control y dirección sobre las ventas al cliente final. presupuesto que mejore el modelo de distribucion actual ((D2,
(F1, A4)
A1)

3

4

1

2

3

4

Fuente: Elaboración Propia

Con relación al análisis DOFA realizado a la empresa PIQUE NIQUE GOURMET SAS
determinamos las siguientes estrategias:
6.9.3 Objeto Social
PIQUE NIQUE GOURMET SAS fue constituida mediante escritura pública No. 01952699 del
libro IX el 01 de julio del 2015.
Su objeto social comprende principalmente: producción, elaboración, comercialización de
alimentos tipo buffet, onces y refrigerios enfocados en satisfacer las necesidades de las empresas,
instituciones y grupos familiares.
6.9.4 Talento humano
Actualmente la compañía carece de esta área por su escasez de estructura organizacional,
asumiendo esta función el representante legal, utilizando conocimientos empíricos para no
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desamparar el cuidado ni las necesidades de los miembros de la empresa que en este caso son su
familia también.
Tabla 16
Análisis de Riesgo– Pique Nique Gourmet S.A.S
Nivel
Alto

Alto

Descripcion
Relación en alguna situacion de
inconformidad por Suegra (Socia 1) - Yerno
(Representante Legal)
Disolución del matrimonio Socia 2 Representante Legal

ANALISIS DE RIESGO SIENDO EMPRESA DE FAMILIA
Alternativa
Claridad en cada uno de los procesos por cada uno de los
cargos y grado de autoridad
Clausulas dentro del contrato que especifiquen entregar
cada uno de los puestos al dia para la nueva persona que
ocupe dicho cargo

Exigencia de condiciones laborales por parte
Manejar un contrato de trabajo por prestacion de servicios
del Representante Legal
Realizar un proceso de sucesion cuando los hijos del
Medio Proceso de Sucesion
matrimonio seanmayores de edad permietiendo que la
empresa tenga continuidad en el mercado

Medio

Siendo una empresa sde familia se
encuentra expuesta a inconvenientes
por la relación familia; sin embargo es
de gran importancia sikempre velar por
que las decicisones que sean tomadas
se manejen de manera interna sin
afectar la calidad y estabilidad que ha
logragdo hasta el momento la empresa.

Fuente: Elaboración Propia

6.9.5 Proceso De Logística Y Operaciones
Pique Nique Gourmet S.A.S maneja un proceso logístico poco estructurado para la entrega de cada
uno los productos después de su elaboración, los refrigerios son introducidos en contenedores
plásticos y el Catering es entregado en samovares de acero inoxidable, para ser transportados en
un vehículo personal hasta el sitio del evento y ser entregado a su cliente, de esta manera es servido
al consumidor final como valor agregado buscando prestar el mejor servicio al cliente.
6.9.6 Análisis Financiero
6.9.6.1 Liquidez

Razon Corriente

Activo cte
Pasivo Cte

2015
10.405.966
6.082.838
1,7

2016
Variación
16.150.175
0,6
6.850.649
2,4

Al existir una variación positiva del 0,6% desde el año 2015 a 2016 indicando un aumento
significativo en los activos adquiridos por la empresa reflejados directamente en el disponible y
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las cuentas por cobrar, que superan las deudas a corto plazo que tiene actualmente la entidad. Este
indicador refiere que la empresa a abril de 2016 por cada peso que debe a corto plazo, tiene 2,4
pesos más para respaldar estas deudas de corto plazo; 60 centavos más comparado al mismo
periodo, pero en el año 2015.

Prueba Acida

Activo cte - inventario
Pasivo cte

2015
5.815.966
6.082.838
1,0

2016
Variación
11.725.037
0,8
6.850.649
1,7

Se puede observar que existe un incremento en este indicador de un periodo al otro, que se puede
interpretar como un aumento de 80 centavos del dinero que dispone la empresa para cubrir sus
deudas a corto plazo sin la necesidad de tocar sus inventarios para respaldar dichas deudas.
6.9.6.2 Solidez
Pique Nique Gourmet S.A.S. es una empresa solida debido a que hasta el momento ha sido
sostenible en el mercado sin generar grandes pérdidas, por tal motivo tienen el 100% de respaldo
de los dueños de la empresa el cual es de gran apoyo contar con el patrimonio de la compañía en
caso extremo de una liquidación para el cumplimiento del pago con los acreedores.
6.9.6.3 Endeudamiento

Endeudamiento total sobre activos

Total Pasivos
Total Activos

2015
7.089.435
10.405.966
68,13

2016
Variación
10.236.075
4,7
16.150.175 63,38

De este indicador podemos interpretar que existe una disminución de casi un 5% respecto a la
participación de los acreedores sobre los activos de la empresa, lo cual es positivo para la empresa,
pero hay que tener en cuenta que aún a abril de 2016 los acreedores poseen un 63% del total de los
activos de la empresa.
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Total Pasivos
Total Patrimonio

2015
7.089.435
3.316.531
2,1
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2016
Variación
10.236.075
0,4
5.914.100 1,7

Se puede concluir que la empresa presenta en los dos periodos un nivel de endeudamiento
considerable, pero en el 2016 es más preocupante puesto que se han adquirido más deudas, pero
no se refleja en un aumento considerable respecto a las utilidades como sí ocurrió en 2015.
6.9.6.4 Rentabilidad

Margen bruto de utilidad

Utilidad bruta
Ventas Netas

2015
4.909.340
9.315.100
53%

2016
Variación
6.298.957
2%
11.432.550
55%

Se puede concluir que la rentabilidad del patrimonio ha crecido de un periodo a otro en un 79%,
lo que significa que la gestión actual de la empresa está ayudando al crecimiento óptimo de la
actividad, evidenciando un incremento patrimonial que refleja la utilidad generada en el periodo
2016

Margen operacional de utilidad

Utilidad operacional
Ventas Netas

2015
644.881
9.315.100
7%

2016
Variación
5.383.804
40%
11.432.550
47%

Como se puede observar la empresa generó un aumento de un 40% respecto a su utilidad
operacional de un periodo al otro, esto principalmente por la disminución en los gastos de
operación y el aumento considerable de las ventas netas de la empresa al 30 abril de 2016.

Margen neto de utilidad

Utilidad neta
Ventas Netas

2015
316.531
9.315.100
3%

2016
Variación
5.207.375
42%
11.432.550
46%
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Como se puede observar la utilidad de un periodo a otro creció significativamente, lo que refiere
a una inversión positiva de los activos que tiene a disposición la empresa ya que aumentó su
rentabilidad según activos en un 29% de un periodo a otro. Cabe resaltar que la empresa realizó
una inversión notable en activos lo cual generó los resultados esperados.
ROE

ROE

Utilidad neta
Patrimonio

2015
316.531
3.316.531
10%

2016
Variación
5.207.375
79%
5.914.100
88%

Se puede concluir que la rentabilidad del patrimonio ha crecido de un periodo a otro en un 79%,
lo que significa que la gestión actual de la empresa está ayudando al crecimiento óptimo de la
actividad, evidenciando un incremento patrimonial que refleja la utilidad generada en el periodo
2016
ROA

ROA

Utilidad neta
Activo total

2015
316.531
10.405.966
3%

2016
Variación
5.207.375
29%
16.150.175
32%

Como se puede observar la utilidad de un periodo a otro creció significativamente, lo que refiere
a una inversión positiva de los activos que tiene a disposición la empresa ya que aumento su
rentabilidad según activos en un 29% de un periodo a otro. Cabe resaltar que la empresa realizó
una inversión notable en activos pero que esto genero los resultados esperados.
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7. DISEÑO ESTRATEGICO

7.1. ESTRATEGIAS


Con la planeación estratégica se determina la visión, misión, estrategias, políticas,
planes de acción, metas, procedimientos y programas de la empresa.



Con el proceso administrativo se permite planear, organizar, dirigir y controlar las
actividades de la organización.



Desarrollar un plan de Marketing que ayude al sostenimiento del área comercial y la
fidelización de sus clientes



Realizar una inducción con el personal para el desempeño adecuado de sus tareas y el
servicio al cliente.



Mejorar el menaje y equipos para facilitar de forma eficiente el servicio de catering.



Integrar la gestión administrativa con las demás áreas de la empresa para alinear las
estrategias propuestas en este documento.



Adecuar una estructura organizacional conforme a los recursos de los propietarios y la
demanda del mercado.



Intensificar los medios de apoyo para dar a conocer a Pique Nique Gourmet S.A.S en la
ciudad de Bogotá.



Aplicar la norma de manipulación de alimentados 3075 / 97 BPM, normal 1594/84
disposición de residuos líquidos y sólidos. Ley 99 de Dic 22/93 Sistema Nacional
ambiental.
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8. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Debido a la falta de documentación y organización estructurada de la información de dicha
empresa se requiere como método de investigación el método de observación, siendo la herramienta
más adecuada para brindar importantes resultados y generar un adecuado análisis. Adicionalmente se
realizó una entrevista al Gerente de la empresa, con la información que se recaudó se resolvieron los 9
cuestionarios de las áreas funcionales. Se realizó de igual manera el análisis documental de la
información financiera (primer semestre, año 2016) entregada por el contador.
8.2 POBLACIÓN
Al ser un estudio de caso único se toma como población a la empresa Pique Nique Gourmet
SAS, la cual se encuentra actualmente conformada por un representante legal que maneja toda la parte
administrativa y comercial de la empresa, una chef de cocina y la auxiliar de cocina (siendo las socias
de la empresa). Se determina como empresa de familia debido al vínculo familiar entre los miembros
de la empresa (socias de la empresa mamá e hija, representante legal esposo de la hija.).
8.3 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIA
El insumo de información se obtuvo de la observación directa y continua del desarrollo de
actividades dentro de Pique Nique Gourmet SAS, adicionalmente se realizó una entrevista al
representante legal para conocer cada uno de los procesos que manejan actualmente.
Para la obtención de información, se realizó el análisis de la documentación de la empresa, como:
estados financieros, documentos de dirección, páginas web donde se encuentren datos del sector.
Adicionalmente se tuvo la asesoría brindada por expertos y docentes especialistas en este tema y libros
consultados en la biblioteca.
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9. PLAN DE MEJORAMIENTO
9.1 PROPUESTA DE ESTRUCTURA Y PLAN ORGANIZACIONAL
Tabla 17
MISION

MISION ACTUAL

MISION PROPUESTA

La misión es principalmente la razón de ser dela empresa,
cual es la labor o actividad en el mercado, en algunas
ocasiones haciendo referencia al público hacia el que va
dirigido y con la singularidad, particularidad o factor
Pique Nique Gourmet S.A.S es una compañía dedicada a entregar soluciones integrales de bebidas
diferencial, mediante la cual desarrolla su labor o actividad.
y alimentos para diferentes tipos de eventos, con el fin de posicionarse en el mercado y ser la
De igual manera para la misión, se revisó, se indago acerca
Preguntas frecuentes para elaborar la Misión:
primera opción en el sector, convirtiéndonos en la respuesta exacta a las necesidades de nuestros
de su conocimiento y no se logró obtener información
• ¿Quiénes somos?
clientes consumidores con la mejor calidad y disposición que deben caracterizar a las mejores
acerca de ella.
• ¿Qué buscamos?
empresas de Catering a nivel nacional, llevaremos su pedido hasta el sitio donde lo necesite en el
• ¿Qué hacemos?
menor tiempo posible manteniendo la frescura y el excelente sabor en cada uno de sus productos.
• ¿Dónde lo hacemos?
• ¿Por qué lo hacemos?
¿Para quién trabajamos?
VISION

VISION ACTUAL

Está definida como las metas que se pretenden conseguir en
el futuro; es decir el sueño de la empresa. Las metas deben
ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión
tiene un carácter en ser el motor y la guía de la organización
Aunque se revisaron los documentos de constitución y los
para poder alcanzar el estado deseado. Preguntas
materiales publicitarios que maneja la empresa, no se
frecuentes para elaborar la Visión:
encontró una visión definida.
• ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio?
• ¿Cómo seremos en el futuro?
• ¿Qué haremos en el futuro?
¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro
VALORES CORPORATIVOS

VISION PROPUESTA

Ser en el 2018 la mejor opción como empresa de Catering-Refrigerios en la ciudad de Bogotá,
caracterizada por la innovación y variabilidad en el momento de atender cualquier tipo de solicitud,
en cualquier sitio de la ciudad, con tecnología vanguardista y con los mejores estándares de calidad
buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes-consumidores.

VALORES CORPORATIVOS ACTUALES

VALORES CORPORATIVOS PROPUESTOS

Calidad: Entregamos calidad en el servicio al cliente, a través de las asesorías de tipos de menús
o refrigerios que pueden contratar según el tipo de evento que se vaya a atender. En cuanto a los
servicios, la eficiencia se mide a través de las perspectivas de los clientes.
Eficiencia: En Pique Nique Gourmet, significa la atención y entrega de un servicio que genere la
mayor satisfacción en el menor tiempo posible, asegurando el cumplimiento de la promesa cliente.
Constituyen la filosofía institucional dando un gran apoyo a
Innovación: Nuestra compañía se caracteriza por avanzar en la generación de nuevos productos
tener una cultura organizacional, por medio de un conjunto
y servicios sustitutos de otros que permitan variación en las elecciones de nuestros clientes, la
de principios, creencias y normas que se establecen dentro
creación de líneas saludables con componentes orgánicos.
de la organización. Se deben dar a conocer a cada uno de Se mantiene un buen ambiente de trabajo, los valores Servicio: Atender y solucionar en un primer contacto los requerimientos de los clientes con la
los miembros de la compañía y así mismo colocarlo cada corporativos actuales no se encuentran definidos por el mayor eficiencia.
uno en práctica generando un bienestar colectivo reflejado personal administrativo, es importante resaltar que los Satisfacción al cliente: Brindar las mejores opciones en productos y servicio cumpliendo con la
hacia nuestro entorno según Lerma y Bárcena (2013). Estos empleados sin tener definidos estos parámetros buscan en necesidad del cliente superando sus expectativas.
principios se determinan a través de la voluntad que cada una de sus actividades aportar lo mejor que tienen Trabajo en equipo: Se debe mantener un alto nivel de comunicación que permita generar la
dependen de las personas y el compromiso, estrategia que para el desarrollo del trabajo.
sinergia necesaria entre las áreas que permita el desarrollo rápido y eficiente de las labores.
ya dependen directamente de la importancia de cómo la
Responsabilidad: Cada uno de los colaboradores al aceptar ser parte de la empresa, acepta y
empresa fomente dichos valores reflejados en el
debe ejercer la responsabilidad de desarrollar cada una de sus funciones con la mejor disposición y
comportamiento de cada uno de sus funcionarios.
compromiso.
Honestidad: Para Pique Nique Gourmet SAS, los métodos estarán constantemente enfocados
hacia la legitimidad de los hechos, denotando respeto por los demás.
Competitividad: Pique Nique Gourmet, se diferenciará por brindar un valor que le permite
entregar un servicio superior a sus clientes, obteniendo así exceder las expectativas de los clientesconsumidores.

OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVOS CORPORATIVOS ACTUALES

OBJETIVOS CORPORATIVOS PROPUESTOS
Captar la mayor cantidad de clientes a través de la implementación de un portafolio amplio en
opciones y servicio.
Son aquellos propósitos globales, es decir debe involucrar a Pique Nique Gourmet S.A.S no cuenta con la publicación y
Aumentar el portafolio de servicios y opciones, entregando menús de diferentes tipos con la
toda la organización, ya sean a corto, mediano o largo plazo divulgación correspondiente de los objetivos corporativos,
mejor calidad.
que nacen luego de un análisis de la visión, misión y valores se indago a los colaboradores y se logró identificar un par
Tener claridad y visión en el objetivo de la empresa teniendo en cuenta que su equipo de trabajo
de la empresa, el cual son medibles y evaluables en un de objetivos generales:
es familia brindado bienestar y calidad de vida a cada uno de los integrantes de la empresa de
tiempo determinado el cual ayudan a identificar los aspectos • Cumplir con la elaboración de los productos con la mayor
familia.
que necesariamente se deben controlar y tomar en cuenta calidad.
Tener el mejor servicio al cliente día a día a través de cada pedido entregado y la realización de
para que se puedan lograr‚ las metas, con el fin de • Cumplir con la entrega de los pedidos en el tiempo
encuestas y buzón de sugerencias.
colaborar al cumplimiento de la misión de la organización. establecido con el cliente.
Alcanzar posicionamiento y recordación de marca a través del aprovechamiento y mejora de las
ventajas competitivas.

Fuente: Elaboración propia
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METAS CORPORATIVAS PROPUESTAS

“Las metas, son puntos de referencia a alcanzar en el corto
plazo, para evaluar los resultados en el mediano y largo
plazo". Afirma Vidal (2004)
Dentro de la organización se deben establecer con claridad
Elaborar nuevos menús que permitan ofrecer variedad en los refrigerios y comidas, para captar
las metas que se quieren conseguir, al no tenerlas
nuevos mercados y ampliar nuestra cobertura en el sector.
tendríamos colaboradores sin rumbo a seguir; Por tal
motivo se debe trabajar en equipo con metas soportadas
Las metas corporativas actuales no se encuentran Plantear herramientas como: buzón de sugerencias, encuestas, libro de quejas, entre otros, para
por cifras y fechas puntuales que impacten en el mercado
establecidas y por tal razón tampoco se encuentran que los usuarios logren informar sus inconformidades, observaciones, necesidades y/o expectativas
obteniendo lo más altos niveles de productividad y eficiencia
publicadas.
sobre los productos y servicios.
en la organización.
Al establecer las metas corporativas se debe tener en
Establecer un mecanismo de aplicación de estrategias dirigidas hacia el desarrollo de la
cuenta las opiniones de los integrantes de la organización,
competencia.
esto permite conocer otros puntos de vista formando ideas
concretas, realistas e innovadoras; así mismo colaborador
dando su mayor rendimiento al sentirse respaldados por la
organización y trabajar en pro de un bien común.
POLITICAS COORPORATIVAS

POLÍTICAS CORPORATIVAS

POLITICAS CORPORATIVAS PROPUESTAS

Las políticas corporativas de la empresa Pique Nique Gourmet S.A.S se deben enfocar en
conseguir la satisfacción de los clientes y de cada colaborador que hace parte de la empresa.
Mejorar constantemente la rapidez, puntualidad en la elaboración y entrega de los productos y
servicios.
Es una declaración de principios generales que la empresa
se compromete a cumplir, se establecen una serie de
normas básicas acerca del comportamiento que se espera
de cada uno de los funcionarios de la organización y da
como base el desarrollo de los documentos como manuales
Pique Nique Gourmet S.A.S no cuenta con una política
y procedimientos entre otros.
corporativa establecida para su funcionamiento resaltando
Al tener definida una política adecuada es esencial para el
que cada uno de los miembros de las empresas respeta las
buen funcionamiento de las organizaciones, ya sea tanto
normas generales de convivencia.
porque alinea y marca las “reglas del juego” para todo sus
directivos y empleados, tener documentos como ISO9001
(Calidad).la ISO14001(Medio Ambiente) y OHSA18001
(Seguridad y salud).

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Definición y adecuación optima de las funciones de cada cargo a través del área de recursos
humanos basados en la ética, la moral, la evaluación continua de habilidades y conocimientos de
cada uno de nuestros colaboradores
Selección de los principales proveedores y relacionamiento especial como extremidades de
nuestra compañía.
Concientizar en todos los colaboradores el aspecto ambiental, promoviendo su capacitación
para la aplicación de buenas prácticas en busca del cuidado del medio ambiente.
Trabajar con productos de alta calidad para exceder las expectativas del cliente, en pro de la
continuidad y crecimiento del negocio.
Controlar y reaccionar de manera preventiva a los aspectos ambientales, generando eficiencias
en el uso de los recursos.
Propender por el progreso humano y el bienestar de nuestros colaboradores en compañía de
sus familias, encontrando el punto de equilibrio de la vida laboral, personal y familiar en cada uno
de los niveles de la organización.
Promover una cultura de prevención y control, en las condiciones óptimas de seguridad y salud
del personal, asegurando un entorno laboral superior.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA

Mintzberg (2002) afirma que la “estructura organizacional
puede definirse como el conjunto de medios que maneja la
organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes
tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas” de
esta manera es importante generar la estructura para la
asignación de tareas y responsabilidades conformando cada
CONTADOR
una de las áreas.
La estructura organizacional es más comúnmente conocida
CONCEJO FAMILIAR
CHEF DE COCINA
como organigrama y se puede clasificar en cuatro criterios:
REPRESENTATE
Pique Nique Gourmet S.A.S no cuenta con una estructura
Por su naturaleza: Micro administrativos; macro
LEGAL
organizacional definidad lo que implica confusion y falta de
administrativos y meso administrativos.
enfoque en el desarrollo de las funciones de cada
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SERVICIOS VARIOS
colaborador.
Por su contenido: Integrales; funcionales; de puestos,
plazas y unidades.
Por su presentación: Verticales; horizontales; mixtos y de
bloque.
En general, la estructura organizacional da orden a la
empresa responsabilizando el talento humano de la
organización en cada una de las áreas que se han definido
Se propone manejar una estructura organizacional entre los mismos socios y representante legal,
previamente trabajando en equipo de forma óptima para
teniendo en cuenta que es una empresa pequeña, es importante distribuir las tareas de manera
cumplir con los objetivos corporativos.
eficiente permitiendo la ejecucion eficiente de cada una de las funciones

Fuente: Elaboración propia
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10. PROPUESTA DE LOS PLANES OPERATIVOS
10.1

PROYECCIÓN DE VENTAS.

Tabla 18
Estimaciones ventas mensuales actuales Pique Nique Gourmet S.A.S

CLIENTES ACTUALES INGRESOS POR PEDIDO MENSUAL
Panamericana
$
8.000.000
Editorial
$
2.400.000
Outsourcing
$
2.400.000
Librería y Papeleria
$
2.400.000
Modimarca
$
3.200.000
Ingeurbe
$
2.400.000
Total
$
20.800.000
Fuente: Elaboración Propia

Según la tabla anterior la empresa cuenta con ingresos de veinte millones promedio
mensuales originados en los pedidos realizados por 6 empresas las cuales realizan un pedido
semana, es decir 4 pedidos mensuales que en total serian 24 pedidos mensuales. Para la proyección
en ventas para el siguiente año se toma el crecimiento del PIB 3.2%:
Tabla 19
Calculo proyección ventas 1er semestre año 2017

Fuente: Elaboración Propia
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Aplicando el 3.2% que corresponde a la estimación del PIB del año 2015 al ingreso mensual
promedio del año 2016 para el cálculo de la proyección de ventas para los 6 primeros meses del
siguiente año presenta un crecimiento del 21% total al mes de junio.
Mercado servido y segmentos principales: Pique Nique Gourmet cuenta con diferentes
segmentos de mercado a los que atiende. Teniendo en cuenta que es una empresa versátil que
ofrece gran diversidad de productos, es imprescindible realizar la clasificación de los clientes en
conjuntos que tengan características que permitan su segmentación especifica en el mercado que
se atiende y los principales segmentos para Pique Nique Gourmet.
10.2

REVISIÓN DEL PRODUCTO

Se realizará una evaluación del servicio y los productos como tal, ya que sobre ellos se plantea y
se desarrolla el plan de direccionamiento estratégico, enfocándose en los menús que tienen mayor
frecuencia de salida en el mercado, los costos y gastos incurridos para la definición de los valores
de cada servicio, refrigerio o menú y el retorno de la inversión o utilidad que entrega la actividad
comercial.
10.3

VENTAS

 Brindará un extenso portafolio de opciones entre refrigerios, menús de diferentes tipos
y atención a eventos, el cual le permite tener un amplio nivel de elección al cliente y
cliente consumidor.
 Prestará atención ilimitada, siete por veinticuatro a precios especiales.
 Contará con los dos medios de pago tanto tarjeta de crédito como efectivo, teniendo en
cuenta que nuestro mercado cuenta tanto con empresas como personas naturales que
requieren de nuestro servicio.
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PRECIOS

 Los precios se definen de acuerdo a los costos y gastos incurridos en la elaboración y
atención de los eventos y en los precios que manejan nuestros competidores.
 Crear un nuevo modelo de pago de facturas a proveedores en el cual se obtenga una
mayor liquidez y rendimiento de los ingresos.
 La mayoría de productos y servicios tienen un margen de utilidad entre el 25% y el 40%,
sobre el costo.

11. PROPUESTA PLAN DE MARKETING
En el esquema del plan de acción de marketing, debemos tener presente que el sondeo de mercados
genera cuestionamientos, la publicidad comunica y promueve el negocio, incitando a comprar y el
mercadeo genera un lazo directo con los clientes.
11.1

PRECIO

Se implementará una tabla de descuentos de acuerdo al volumen de pedidos que se reciban:
Tabla 20
Descuentos por cantidad de pedido

CANT. PEDIDOS % DESCUENTO VARIACION UTILIDAD
> 25
5%
45%
> 100
8%
42%
> 200
10%
40%
> 300
15%
35%
Nota: Elaboración propia

Estos porcentajes se establecen asegurando un margen de rentabilidad mínimo del 35%, trayendo
consigo fidelizar los clientes y negocios que se reciban.


Política Comercial
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 Aquellas solicitudes que sean por docena recibirán un producto adicional sin costo.
 Teniendo en cuenta que los precios de los servicios y productos se realiza de acuerdo
los costos generados, estos se mantendrán al nivel de los competidores más cercanos, si
en algún momento se identifica que tenemos precios altos se revisarán los precios de
insumos y se revisara que proveedor está generando el incremento en las tarifas para
tomar medidas.
Para cambiar el concepto que tiene el cliente de altos precios, el portafolio tendrá opción para
las combinaciones de productos que permitan a los clientes tener una mejor atención en cuanto
al valor de los pedidos.
11.2

PLAZA

Pique Nique Gourmet S.A.S tiene como objetivo la ampliación de su capacidad para poder recibir
solicitudes de servicio o de pedidos de gran volumen por lo cual es necesario utilizar las estrategias
que hoy en día han permitido incrementar los clientes y la cantidad de pedidos que se reciben.
A continuación, se mencionan las estrategias que permitirán en el momento de la recepción de los
pedidos el incremento en volumen o de servicios que tengan un alto margen de rentabilidad.
 Se debe tener contacto directo con el cliente brindándole presentación y degustación del
portafolio. Esto permitirá dar confiabilidad y tener presente internamente que ventajas y
falencias podemos tener en la atención de los negocios o entrega de los servicios.
 La presentación de los pedidos debe ser acorde con el tipo de cliente.
 Utilizar material POP y comunicaciones con ofertas especial en fechas especiales que
fomenten la adquisición de nuestros servicios y productos.
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 Las muestras del portafolio que se entreguen deben tener la mejor presentación, el punto
de elaboración perfecto con insumos frescos y novedosos que den valor agregado al
nombre de la compañía.
 La tendencia en mercadeo es vía web o por medio electrónico, es decir, vender y exhibir
los productos y las marcas mediante páginas virtuales. Acceder a un dominio web es
relativamente sencillo y se podría atraer otro tipo de clientes que estén interesados en el
comercio virtual.
11.3

PRODUCTO

Pique Nique Gourmet elabora cada menú o cada refrigerio solicitado junto con la atención directa
de los eventos para los que sean contratados, por lo que tiene toda la libertad de realizar cualquier
modificación tanto a la presentación como elaboración que permita mayor oportunidad en el
mercado, de esta manera a continuación se detallan las estrategias que se utilizaran en el
mejoramiento de los productos:
 La presentación con los métodos apropiados de cada producto cautiva la atención de los
clientes - consumidores aumentando ventas o nuevas solicitudes de servicio, la
presentación de los menús se realizará buscando coherencia con el tema de las reuniones
o eventos o dependiente de la actividad a la que se dedique la empresa.
 Los menús se diseñan agrupando las tendencias en comida, ejemplo; si el servicio es
para atender al personal de una clínica, los tipos de menús que se presentarán serán:
Vegetarianos, Orgánicos, Frutales o combinados a elección del contratante.
 Presentación de los menús acordes a la empresa y a la solicitud de los clientes, como
muestra: para los menús salados se propone adornar con cebollines, perejil picado o
menta; o pedazos de lima o de limón cuando se sirve pollo o mariscos.
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PROMOCIÓN

Como plan de medios para promocionar todos los servicios de esta compañía se establecieron las
siguientes actividades, estableciendo de manera progresiva los objetivos que se quieren lograr con
dicho plan:
•

Dar a conocer la empresa:
 Se colocarán carteles publicitarios, atrayentes y claros que comuniquen los productos,
servicios y eventos que se ofrecen en compañía de sus promociones y descuentos.
 Volanteo: Entrega de volantes directamente a las empresas o clientes potenciales que
tengamos en el sector con un 100% de cubrimiento, la efectividad de esta actividad se
medirá a través de una encuesta de los clientes nuevos de los cuales se reciban
solicitudes.
Tabla 21
Presupuesto Promoción y Venta - Pique Nique Gourmet SAS
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Fuente: Guía de Iniciativa Empresarial y Creación de Empresa, aplicación elaboración propia

o Política de Fidelización de Clientes
 Para los clientes que realicen más de un pedido por mes se les enviará un presente en
épocas especiales como por ejemplo en navidad.
 Se conseguirán entradas a seminarios o eventos de crecimiento empresarial para hacer
partícipes a los clientes de este tipo de beneficios.
 Redes Sociales
•

Promocionar un determinado producto
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Cada vez que se cree un nuevo menú o se identifique un nuevo mercado se enviaran muestras
clientes con el fin de recibir sus observaciones, aprobación o no de esta prueba.

12. PROPUESTA PLAN DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
12.1

DISEÑO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS

Se crean las propuestas para el fortalecimiento del área de talento humano a continuación:
12.2

RECLUTAMIENTO

Para el reclutamiento de los aspirantes a los cargos vacantes se solicitará al SENA un
practicante como primera opción o se realizará convocatoria externamente debido al poco personal
con el que actualmente cuenta la compañía, se realizará por redes sociales o voz a voz cumpliendo
de la misma manera con el protocolo establecido para ocupar el cargo.
12.3

SELECCIÓN

Para la selección de los ocupantes a los cargos, se hará mediante las siguientes técnicas y a cargo
del Gerente General:


Entrevista para tener la oportunidad de tener contacto directo con el aspirante y del mismo
modo, evaluar el comportamiento y las reacciones del mismo.



Debido a que en algunos cargos es indispensable el conocimiento en empresas del sector,
se hará una prueba de conocimientos y capacidades.



Aplicar pruebas de personalidad para tener más certeza en cuanto a su capacidad de acuerdo
al nivel jerárquico en el que se encuentre el cargo.

12.4

ORIENTACIÓN A PERSONAS

Una vez seleccionada y contratada la persona para ocupar el cargo, es necesario hacer un
recorrido por la empresa, explicando de las instalaciones y los procesos que se manejan
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actualmente para el desarrollo de los objetivos de la compañía. De la misma manera, se hará la
presentación formal a todos los colaboradores de la empresa, se le indicarán con exactitud las
funciones a realizar, puesto de trabajo, útiles, a quien debe subordinarse y a quien debe subordinar
en tal caso a cargo del Gerente General.
Adicionalmente, se dará la importancia de que el nuevo funcionario se sienta a gusto con su nueva
labor y además por el equipo de trabajo con el que empezará a laborar.
El gerente general muestra gran importancia porque siempre se cuente con un buen clima laboral.
12.5

ENTRENAMIENTO

Se propone crear una página donde se realicen cursos virtuales gratuitos y se generen
métodos de evaluación donde el funcionario muestre interés por tener conocimiento global de la
compañía y así mismo poder cubrir cualquier imprevisto que se presente.
12.6

REMUNERACIÓN

Actualmente la remuneración en Pique Nique Gourmet SAS es por horas, pero se ha
incrementado los pedidos el cual se sugiere tener personal de planta el cual sea contratado con un
salario superior según el cargo al SMLV y sus correspondientes prestaciones de ley en los
porcentajes predeterminados en el código sustantivo del trabajo.
Al contratar el personal con un SMLV es poco motivante teniendo en cuenta el volumen de trabajo
y teniendo en cuenta que este valor no alcanza en muchas ocasiones ni a cubrir las necesidades
primarias del ser humano. Por tal motivo se sugiere al Gerente general que maneje salarios
superiores al SMLV.
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PROGRAMA DE INCENTIVOS

Se propone manejar el empleado semestral con un bono en efectivo para el funcionario
por su excelente labor realizada.



Actividades que permitan interés en el funcionario generando un buen clima laboral
(pausas activas, celebración cumpleaños, actividades de reconocimientos a los
funcionarios por su buena labor).

12.8

EVALUACION DE DESEMPEÑO

La evaluación de desempeño será realizada por el gerente general semestralmente al
personal de la compañía por medio de un formato y una calificación establecida determinando su
desempeño y dedicación en sus actividades laborales, se escuchara al funcionario su punto de vista
frente a sus actividades y frente a lo compañía (de allí surgir nuevas ideas que permitan tener
evolución a la compañía), se realizara una retroalimentación de manera cordial, se resaltaran las
cualidades demostradas del funcionario una posible estrategia eficaz en el momento que existan
aspectos a mejorar y finalmente alguna observación en especial si es necesaria.
Esta evaluación con el fin de tener el mejor equipo de trabajo comprometido con la empresa y de
la misma manera la empresa estar comprometida con su equipo de trabajo brindado siempre el
mejor servicio al cliente.
Tabla 21
Formato evaluación de desempeño
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13. CONCLUSIONES
La presente investigación dio la oportunidad a las autoras de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en la Universidad de la Salle durante su formación académica como
Administradoras de empresas, permitiendo especialmente por el tema propuesto, hacer un
recorrido por la mayor cantidad de conceptos y asignaturas vistas durante la carrera.
De acuerdo a los resultados arrojados en el diagnóstico tanto interno como externo, la empresa es
rentable, hasta el momento se ha logrado mantener en el mercado, tiene desventajas o falencias
que presentan la necesidad de ser atendidas y minimizadas, tanto como sea posible, reforzando las
fortalezas encontradas y aprovechando las oportunidades de manera eficaz, esto le permite
encaminarse a cumplir las estrategias definidas en el análisis DOFA.
El compromiso del gerente y cada miembro de Pique Nique Gourmet S.A.S, se evidenció con la
colaboración prestada para la elaboración del presente proyecto, en cuanto al levantamiento de
información, tiempo y espacios de participación en los procesos de la empresa para las etapas de
diagnóstico y propuestas.
Pique Nique Gourmet S.A.S en su poco tiempo de operación en la ciudad de Bogotá, ha presentado
un crecimiento desorganizado en consecuencia a la falta de un plan de direccionamiento
estratégico que defina claramente los objetivos, metas y estrategias de la empresa.
Con la información obtenida a través de la observación directa y la entrevista realizada al
representante legal se logran llevar a cabo las matrices para la evaluación de los factores internos
y externos arrojando como resultado las estrategias y acciones que conforman un plan de
direccionamiento estratégico.
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Teniendo en cuenta la proyección de ventas con un aumento semestral del 21%. Se obtendrá
anualmente un margen de rentabilidad mínimo del 35%.
Se recomienda realizar un protocolo familiar siendo una herramienta muy útil que es de gran
ayuda para la empresa en tema de gestión y continuidad de las empresas de familia, logrando
obtener estabilidad y permanencia en el mercado de generación en generación.
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14. RECOMENDACIONES
Involucrar a todos los funcionarios actuales y futuros a contratar de Pique Nique Gourmet S.A.S
en la implementación del plan de direccionamiento estratégico, con el fin de fomentar el sentido
de pertenencia y la claridad en las actividades y tareas a desarrollar. Implementar las estrategias y
procesos propuestos en este documento.
Se propone en la toma de decisiones tener en cuenta no implementar ningún proceso antes de ser
debidamente analizado y planeado, para evitar distorsiones en el alcance de los objetivos
propuestos.
Mantener el interés y la preocupación por cada uno de los funcionarios de la compañía, con planes
de capacitación, reconocimientos y bienestar, de esta manera se desarrollará la capacidad de
trabajo en equipo brindando aumentando el nivel de productividad.
Conservar y mantener los servicios del contador público titulado obteniendo la información
financiera organizada y actualizada para su respectivo control e inspeccionamiento en temas
legales.
Brindar de manera innovadora, eficiente y eficaz el mejor servicio al cliente a través de la atención
que presta cada uno de los funcionarios, por medio de la calidad y presentación de cada uno de los
productos en cada evento que sea contratado Pique Nique Gourmet S.A.S.
Así mismo, es compromiso de las autoras que una vez sustentada y aprobada, sea expuesta de
manera verbal y escrita, a todos los miembros de la empresa, con el fin de hacerlos participes de
los cambios a los que se enfrentarán y brindarles pleno conocimiento acerca de los objetivos,
metas, estrategias y beneficios por los cuales se decide aplicar el plan aquí propuesto.
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Se propone establecer un consejo de familia de acuerdo a lo mencionado en la Guía Colombiana
de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia, documento elaborado por la
Cámara de Comercio de Bogotá, Confecámaras y la Superintendencia de Sociedades, donde se
establece la importancia de esta figura que se encarga de controlar y dirigir todos los asuntos
relacionados con los miembros de las familias y el manejo de la empresa.
Se propone establecer un plan de sucesión que permita determinar las acciones a llevar en caso de
ausencia, retiro o remplazo de los directos.
Es necesario buscar la vinculación a una organización que entregue apoyo y guía constante a esta
compañía, por esta razón es imprescindible la afiliación a Acodres que es el gremio que representa
y defiende los intereses de la industria gastronómica del país. @Acodres.com.co
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