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Introducción
En el presente trabajo se planteará una propuesta de direccionamiento estratégico en la empresa
SU PAPA L.P. S.A.S., la cual se dedica a la distribución y comercialización de la papa lavada.
También se mostrará el impacto y/o beneficios que esta propuesta pueda llegar a generar en aras
del progreso de la organización, tanto interna como externamente, para un buen cumplimiento de
sus objetivos.
Esto se obtendrá a partir de información suministrada sobre las proyecciones que tiene la
empresa a largo plazo, contando con la ayuda del gerente y la administradora de Su Papa L.P.,
también con la ayuda de encuestas y los resultados de las herramientas como las matrices PCI,
POAM, DOFA, PEYEA, el instrumento de diagnóstico de la cámara de comercio, entre otras,
para elaborar estrategias que ofrezcan soluciones a las fallas que se puedan encontrar.
Con esta propuesta se pretende colaborar con el crecimiento de la empresa en todos sus aspectos,
se busca hallar soluciones correspondientes a temas de direccionamiento y administración que
contribuyan a un buen funcionamiento de esta, con el objetivo de mejorar sus proyecciones como
organización cumpliendo los objetivos planteados.
1.

Titulo

Propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa Su Papa L.P. S.A.S.
2.

Línea de investigación

Gestión, administración y organización.
2.1. Sub-línea de investigación
Gestión y control en las organizaciones
7

3. Problema
3.1. Delimitación
Se desea enfocar el trabajo de grado hacia el direccionamiento estratégico de la empresa Su Papa
L.P. S.A.S. con orientación en la evaluación que se realiza con la herramienta de la Cámara de
comercio, donde se evidencia que el área de planeación estratégica se encuentra más vulnerable.
Es así, como se procura aconsejar a la empresa en determinados campos de acción, con el fin de
hallar soluciones que contribuyan en el crecimiento de esta, teniendo en cuenta que existe
variedad de información por recopilar para tener un apoyo en la investigación.
3.1.1. Antecedentes
El primer trabajo que se tiene como referencia es de Gómez, M. (2008) quien propuso el
trabajo de “La papa, su comercialización y el caso especial frente a la comunidad de
Pasquilla” en el que se expone el concepto de la papa, sus variedades, la estructura de la
comercialización de esta, entre otros temas referente a la importancia de la papa y las
oportunidades que genera en el mercado.
Este trabajo muestra la trascendencia que ha tenido la papa en Colombia, su objetivo es
mostrar los mejores mecanismos de comercialización de la papa de la mano de un buen
proceso, para tener la seguridad de venta sin riesgo de pérdida. La técnica que utilizó fue
adquirir asesorías de DANSOCIAL y FEDEPAPA junto a otras investigaciones en el sector en su caso la comunidad de Pasquilla- esto para dar conocimiento del impacto y los beneficios
de la comercialización de este tubérculo.
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Este trabajo es un apoyo para la propuesta en curso, ya que brinda información del manejo e
importancia de la papa dentro de un contexto nacional con una estructura organizada y clara.
Aunque el estudio no es dentro de Bogotá, sirve de ejemplo para aplicar en esta localidad.
El segundo trabajo corresponde a Granados, A. y Guzmán, A. (2003), de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, con un “Plan estratégico de recolección, empaque y
distribución de papa y cebolla en el tramo de Boyacá- Bogotá” trata de la dimensión que logra
la recolección, el empaque y la distribución de la papa en el país, expone los problemas que se
ven en estos, con factores como la calidad, el precio y la estacionalidad que hacen énfasis en
la cadena de intermediación para llegar al consumidor.
El trabajo de Granados y Guzmán hace relación con esta propuesta, porque al igual que la
empresa Su Papa L.P., tiene un enfoque hacia el tema de empaque y distribución de la papa,
donde exponen sus ideas sobre la logística de la distribución y la organización dentro de las
bodegas, mostrando, según sus opiniones, cuáles son las más adecuadas para este proceso de
acuerdo con peso, distancia recorrida, procedimientos de calidad, restricciones, formatos de
entrega, entre otros. Todo esto sirve como una base, ya que se busca sacar a flote las fallas o
los ajustes necesarios de la empresa para realizar estrategias propias para su mejoramiento.
Un tercer trabajo, por Cediel, P y Parada, J. (2006) de la Universidad de la Salle- facultad de
administración agropecuaria- donde hacen un “estudio para la producción y exportación de la
papa “R12 negra” hacia el mercado venezolano” basado en un análisis del sector de la papa,
un estudio interno y externo (de mercado y de la empresa), un plan de marketing, un proceso
de producción y un balance de recursos.
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El objetivo de este trabajo fue adquirir información sobre las oportunidades y amenazas que
una empresa puede encontrar para un proceso de exportación, tanto estratégico como
financiero. Demostrando, después del estudio del sector, que existe una demanda positiva para
la oferta, que existen clientes fuertes para la venta de papa, que se genera un riesgo inicial,
pero con un control adecuado se puede llegar a la ganancia.
Con este trabajo, se tiene un interés porque nos orienta para crear una estrategia para lograr un
canal de exportación, teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades de Su Papa L.P.
frente al mercado.
3.2. Planteamiento y formulación
3.2.1. Planteamiento
Su Papa L.P., es una empresa que distribuye y comercializa papa lavada, ellos se han venido
enfrentado a varios cambios, entre ellos – externamente-, las crisis por las que ha pasado el
sector agropecuario desde los años 70, generando así altas y bajas en los precios de mercado,
nuevas legislaciones de control, disminuciones que producción por cambios climáticos,
campañas de fomento hacia la papa,- e internamente- necesidad de ampliar el establecimiento,
adquisición de nueva tecnología para el lavado de papa, control de personal, entre otras. La
empresa nace con la idea de generar un valor agregado al comercio de la papa, es así como al
gerente Luis Pinilla se le ocurre ofrecer papa lavada, por ello para el 2014 ya contaba con toda
la maquinaria necesaria para este proceso.
En otras palabras, la idea del gerente de Su Papa L.P., ha generado ganancias para la empresa,
puesto que su área financiera está controlada, el área administrativa se encarga de organizar
los contratos con las empresas, distribución, legalizaciones, logística y su control financiero.
10

Sin embargo, la empresa cuenta con unas debilidades en el área de planeación, puesto que se
observa algunos errores con respecto a la implementación de políticas dentro de la
organización, ya que no se maneja un plan estratégico, no se realiza una autoevaluación
pertinente de las falencias tanto a nivel interno como externo. Adicional, el análisis que
realizan del entorno externo y su competencia se enfoca a nivel operativo (producción de la
papa por ventas al mes, número de bultos, bolsas) y no a nivel organizacional o interno, por
ejemplo, el manejo de las otras organizaciones con el tema de planeación. Si bien el Sr. Luis
Pinilla-gerente de Su Papa L.P.- se ha enfocado en hacer más conocida a la empresa dentro
del país, tanto local como nacional por medio del marketing, es por ello, que ha empezado a
crear nuevas formas de llegar a la gente, entre ellas, hacer visible su logo en sus camiones, la
creación de una página web y hacer parte de las redes sociales. Pero tan solo el Marketing no
le ha resultado, por ello es necesario buscar sus debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades para crear nuevas estrategias de mejoramiento, donde también pueda reforzar
las que están en marcha.
A continuación, se expone el Instrumento de autodiagnóstico empresarial de la cámara de
comercio, el cual tiene el objetivo de evaluar la situación de la empresa su papa L.P. S.A.S. de
esta forma se da a conocer el nivel de desarrollo que tiene la empresa e identifica las
debilidades que esta tenga.
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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
5,00
4,50

EMPRESAS DE FAMILIA

GESTIÓN COMERCIAL

4,00
3,50

2,82

3,00

2,71

3,06

2,50

GESTIÓN LOGÍSTICA

3,35

GESTIÓN DE OPERACIONES

2,00

3,94

1,50
1,00

2,94
2,76

3,18
GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3,18
GESTIÓN INTERNACIONAL

GESTIÓN HUMANA

4,29

GESTIÓN FINANCIERA

Figura 1 Autodiagnóstico empresarial de la empresa Su Papa L.P. S.A.S.

El diagnóstico de la cámara de comercio de Bogotá detalla que la empresa Su Papa L.P. tiene
con puntaje más bajo el área de planeación estratégica (2.71), seguido del área de gestión
humana con un puntaje de 2.76. por otro lado, el puntaje más alto es 4.29 en el área de gestión
financiera.
3.2.2. Formulación
¿Cuál es el diseño de propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa Su Papa
L.P.?
4. Objetivos
4.1. General
Diseñar una propuesta de direccionamiento estratégico para la empresa SU PAPA L.P. S.A.S.
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4.2. Específicos
•

Realizar un diagnóstico de los factores internos y externos de la organización.

•

Realizar, como propuesta administrativa, un manual de funciones para que las
actividades de la empresa tengan un mejor conocimiento y entendimiento para los
empleados.

•

Proponer un plan estratégico de mejoramiento para la empresa Su Papa L.P., para que los
propietarios conozcan los mecanismos adecuados para la mejora de la organización

•

Definir los indicadores de gestión con los cuales se pueda evaluar los resultados de las
estrategias propuestas.

5. Justificación
5.1. Teórica
Para el desarrollo del plan estratégico de la empresa Su Papa LP se analizarán los factores
internos de la organización para así generar estrategias que contribuyan en el crecimiento de esta
y se vea reflejado en las utilidades. Se deben tener en cuenta aspectos como el plan de acción, la
competencia, el manejo de toma de decisión, la resolución de problemas y el liderazgo dentro de
la organización ya que así se generan variables a evaluar y analizar. Además, se deben analizar
los factores externos que impactan a la organización como factores políticos, legales,
socioeconómicos y así poder generar correlación dentro del desarrollo del plan estratégico para
la empresa.
5.2. Práctica
Para ello, se realizará un diagnóstico interno por medio de la herramienta de la cámara de
comercio donde se evidencian las variables a mejorar, teniendo en cuenta el impacto que tienen
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estas dentro de la organización (factores internos y externos). Adicional, se propone la aplicación
de las estrategias propuestas para que se adapten a la organización; por esto se realizará la
búsqueda de información con respecto al sector y las diversas estrategias viables para el
desarrollo del plan y el cumplimiento de los objetivos planteados, se implementarán matrices de
evaluación dentro del proceso para así dar soluciones óptimas.
El diseño de este plan se da para que sea plenamente aceptado por la organización y adaptado a
las políticas de crecimiento.
5.3. Metodológica
Es necesario que la empresa implemente un plan estratégico, con el fin de mejorar los procesos
tanto del servicio como del producto, para que así, en el momento de algún cambio interno o
externo, puedan adaptarse sin preocupación a perdidas, manteniendo sus fortalezas y un
adecuado nivel competitivo frente al mercado. Por tanto, se elaborará una propuesta de
direccionamiento estratégico de Su Papa L.P., donde se involucra el conocimiento y opinión
tanto de los directivos y empleados.
Para la evaluación de los resultados del plan estratégico se utilizan herramientas como encuestas,
para medir el comportamiento de los trabajadores frente al clima laboral y la calidad del
producto y servicio. Del mismo modo, se apoyará en las entrevistas a sus directivos. De manera
que los datos recogidos estarán bajo una revisión para su respectivo análisis y poder comprender
si los resultados obtenidos fueron o no apropiados. Y así, poder aplicar las estrategias y evaluar
si estas fueron satisfactorias dentro de la gestión de la organización.
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6. Marco de referencia
6.1. Marco conceptual
Para la investigación se incorporarán conceptos para facilitar la comprensión y generar un buen
sustento del tema de planeación estratégica. Los conceptos que se toman en cuenta son:
Planeación, estrategia, planeación estratégica, fases y desarrollo de la planeación estratégica,
direccionamiento estratégico, visión, misión, y para terminar con las matrices PCI, PEYEA,
POAM, DOFA y las 5 fuerzas de Porter.
•

Planeación: Es un procedimiento que permite realizar y completar una tarea de forma
organizada.
Según Cuero et al. (2007) “Es la etapa del proceso administrativo en donde se deben
identificar los objetivos a lograr, ordenar y definir las prioridades, determinar los medios
a utilizar y asegurar la efectiva aplicación de estos, así como la correcta utilización para
poder lograr un fin esperado.” (p.4).

•

Estrategia: La palabra estrategia, en términos griegos, hace referencia a Stratos, que
significa “ejército”, y agein que significa “conductor” o “guía”, es decir, se origina de un
contexto militar. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro “El arte de la guerra”
de Sun Tzu, donde expone las mejores estrategias para sacar provecho del rival, o en un
concepto administrativo, de la competencia.
Son las decisiones que se tienen destinadas a un futuro para el cambio y mejoramiento de
una empresa. Según Chandler (2003) “la estrategia es la determinación de las metas y
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objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de
recursos necesarios para el logro de dichas metas”. (citado en Contreras, 2013, p. 161).
•

Planeación estratégica: La planeación estratégica ayuda a mejorar las fallas y futuros
problemas con los que la empresa se pueda enfrentar. Esta herramienta ayuda a analizar
las tareas que realiza la empresa y a exponer las decisiones correctas en cada situación en
la que se encuentre la misma para sacar ventajas frente a la competencia.
Según Henry Mintzberg “es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse
para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a orientar
sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y
aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación” (Cuero et al., 2007.
p.7).
También tenemos el aporte de Michael Porter que expone que es necesaria la
identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto para
comenzar una buena planeación tanto interna como externamente y así determinar las
mejores estrategias para la empresa. (Cuero et al., 2007. p.23).

•

Fases de elaboración de un plan estratégico
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Fuente Cuero et al., (2007) p.6.

Figura 2. Elaboración de un plan estratégico.

En esta figura se expone las partes del proceso de planeación que Cuero et al. (2007) propone necesarias
para el mejoramiento de las actividades que tienen mayor dificultad que otras.

Las fases son 5, primero, los fines; tener conocimiento de las metas y objetivos para tener
claro las ventajas o desventajas en la empresa. Segundo, los medios; una vez definidos los
objetivos, se prosigue a la selección de métodos o mecanismos adecuados para el logro
de estos. Tercero, los recursos; decidir las medidas, cantidades o valores necesarios para
poder llegar a la implementación de los objetivos. Cuarto, la realización; creación de
esquemas, técnicas o pasos necesarios para llevar a cabo las decisiones u objetivos
planteados. Por último, el control; inspección para encontrar fallas, poder resolverlas y
prever que se repitan.
•

Direccionamiento estratégico
En el artículo de Castro A. (2010) ella cita a Camacho (2002,) que define
direccionamiento estratégico como “un enfoque gerencial que permite a la alta dirección
determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la
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organización trabaje en la misma dirección" (p. 88). Junto con la definición de Dess y
Lumpkin (2003), que exponen que es "el conjunto de análisis, decisiones y acciones que
una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas" y para Serna,
H. (2008) “el direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la
visión y la misión de la organización” (p. 59).
•

Misión
Según Henry Mintzberg, la misión es una afirmación que describe el concepto de la
empresa, la naturaleza del negocio, la razón para que exista la empresa, la gente a la que
le sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. (Cuero et al., 2007.
p.11).
Dentro de la contextualización, la misión es lo que quiere la empresa a un corto plazo que
perdura en el tiempo. Existen puntos primordiales dentro de la construcción de la misión
de la empresa como lo son: El concepto de la empresa, la naturaleza del negocio, la razón
para que exista la empresa, la gente a la que le sirve, los principios y valores bajo los que
pretende funcionar.

•

Visión
En el texto de Cuero et al. (2007) se encuentra que, para Henry Mintzberg, la visión es el
conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de
negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección. Es una representación de
cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de los clientes,
proveedores, empleados y propietarios. (p.12).
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La visión son las aspiraciones de la empresa en un lapso más largo. Adicional es una
herramienta fundamental dentro de la toma de decisiones, puesto que determina cuales
son los valores y con ellos hacia dónde quiere llegar una compañía. El texto de Cuero et
al (2007) expone una frase de Alfredo Acle donde dice que “Una organización que busca
la calidad sin una misión, visión y objetivos claros, es como un barco en el que todo
funciona bien, pero no sabe a dónde va”. (p.13)
•

Matriz del Perfil de Capacidad Interna (PCI)
La matriz del Perfil de Capacidad Interna, según Serna (2008) es “un medio para evaluar
las fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas
que le presenta el medio externo. Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de
una empresa involucrando en él todos los factores que afecten su operación corporativa”
(p.168). Esta matriz examina 5 categorías:

Fuente Serna H, (2008). Gerencia Estratégica. (p. 169.)

Figura 3. Categorías del perfil de capacidad interna. PCI.
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Esta matriz obtiene su calificación con relación a su grado AMB (Alto, Medio o Bajo).

•

Matriz del Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio (POAM)
El Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio, según Serna, H (2008) es “la
metodología que permite identificar y valorar las amenazas y las oportunidades
potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo
estratégico puede determinar si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o
una oportunidad para la firma.” (p. 150)
Junto con esta definición, expone los pasos necesarios para desarrollar esta matriz (Serna,
2008. p.152):
a) Obtener información sobre cada factor que se analizará
b) Identificar las oportunidades y las amenazas con una tormenta de ideas
c) Agrupe las oportunidades y las amenazas en su correspondiente factor; tecnológicos,
económicos, políticos, geográficos y sociales.
d) Calificar y dar prioridad a las oportunidades y amenazas en la escala de: Alto, Medio
y Bajo.
e) Pondere un impacto de la oportunidad o amenaza en el éxito del negocio
f) Interprete la matriz identificando las oportunidades y amenazas de acuerdo con su
impacto en el negocio.
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Fuente Serna H, (2008). Gerencia Estratégica. (p. 150.)

Figura 4. Categorías del perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio. POAM

•

Matriz de Posición Estratégica Y la Evaluación de Acciones (PEYEA o PEEA)
La matriz de Posición Estratégica Y la Evaluación de Acciones, fue diseñada por Allan
Rowe, R. Mason y K. Dickel ; tiene como objetivo determinar cuáles son las estrategias
1

más adecuadas para una organización una vez definidas sus posiciones estratégicas
interna y externa. Serna, H (2008) comenta que la PEYEA es “un enfoque usado para
determinar la situación estratégica apropiada para una firma y cada uno de sus negocios
individuales” (p.34).
Serna, H (2008) también hace énfasis en que esta matriz “puede usarse para mostrar la
última línea de una revisión de estrategias mediante el examen de cuatro factores
relevantes: El poder de la industria, la estabilidad ambiental, la ventaja competitiva y el
poder financiero. Estos factores sirven como base para evaluar la posición estratégica de

A. Rowe, R. Mason y K. Dickel. “Strategic Management and Business policy: A Methodological Approach”.
Addison-Wesley, 1982.
1
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una compañía y desarrollar una estrategia competitiva para la empresa” (p. 32). Esta
matriz cuenta con 4 posiciones: Agresivo, competitivo, defensivo, conservador.

Fuente Serna H, (2008). Gerencia Estratégica. (p. 36.)

Figura 5. Ilustración de las posiciones estratégicas de la matriz PEYEA.

•

Análisis DOFA
Es una de las matrices que engloba tanto los factores internos y externos de la
organización ya que involucra variables como las fortalezas y debilidad (ámbito interno)
y oportunidades y amenazas (ámbito externo) con esta se puede lograr un diagnóstico
amplio dentro de cómo se debe llevar a cabo el mejoramiento de la empresa. Para varios
autores se entiende que esta es una herramienta de diagnóstico empresarial o es un
análisis de vulnerabilidad que se utiliza para determinar el desempeño de la organización
ante una situación crítica específica que está afectando la empresa, es por ello, que para la
elaboración del análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el
éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al
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compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y
amenazas claves del entorno.

Figura 6. Análisis DOFA

Es la herramienta que ayuda a conocer la situación en que se encuentra la empresa y en la cual se
proponen estrategias de mejoramiento teniendo en cuenta los recuadros así: FO, FA, DA Y DO. Es decir,
generar estrategias por medio de un aprovechamiento y aumento de oportunidades y fortalezas para hacer
disminuir o neutralizar las debilidades y amenazas con las cuales la empresa pueda encontrarse.

•

Modelo de las 5 fuerzas de Porter2
Este modelo “revela los orígenes de la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco
para anticiparse a la competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo”
(Porter, M. 2008. p. 2). Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la
intensidad competitiva, así como la rentabilidad del sector industrial, y la fuerza o fuerzas

2

En 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and
Competitors.
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más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la
formulación de la estrategia.
Según Porter (2002), las cinco fuerzas de Porter son:
1. amenaza de entrada de nuevos competidores,
2. poder de negociación de los clientes
3. rivalidad entre los competidores actuales
4. amenaza de entrada de productos sustitutos
5. Poder de negociación con los proveedores.
Estas cinco fuerzas determinan la rentabilidad de la industria ya que determinan la
fijación de los precios, costos operacionales y la inversión que deben realizar las
organizaciones. Es decir, la fuerza de los compradores influye en los precios, lo mismo
que en la amenaza de productos sustitutos, también influye en los costos y en la inversión
ya que los clientes cuentan con poder de negociación; El poder de negociación de los
proveedores determina el costo de las materias primas y de otros insumos, mientras la
intensidad de la rivalidad afecta los precios y los costos de competir en las siguientes
áreas: planta, fabricación de productos y fuerza comercial; las amenazas de entrada de
productos sustitutos limitan los precios y presupuesto de la inversión necesaria para
disuadir a otros participantes. (Porter, 2002)
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6.2. Marco teórico 3
Según la revista de FEDEPAPA, Riascos (2018) en el informe de situación y perspectivas de la
economía mundial 2017, publicado por Naciones Unidas, se puede evidenciar cómo en este año
el crecimiento económico mundial alcanzó el 3,0%, cifra que representa una aceleración frente al
2,4% de 2016, constituyendo así la mayor tasa de crecimiento mundial registrada desde 2012.
(p.42).
Por esto, Riascos (2018) también expresa que desarrollar una oferta de papa con potencialidades
en calidad y capacidad de procesamiento, sería la clave para impulsar las exportaciones
colombianas en los mercados globales que podrían incentivar un replanteamiento en las formas
en las que se han venido dando las exportaciones del producto nacional (p. 46).
•

Cadena de distribución de la papa

3

Marco teórico: es una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente
utilizados en el desarrollo de la investigación. También incluyen las relaciones más significativas que se dan entre
esos elementos teóricos (Méndez, 2011). p. 202
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Fuente: García et al (2014) p. 88

Figura 7. La cadena de distribución de la papa.

Expone a los agentes necesarios para proceso de distribución, dando a conocer desde un antes del productor
(materias primas, asociaciones, entidades financieras y gubernamentales, Alcaldías) donde se genera un
proceso de oportunidades, permisos, normas, obligaciones, entre otros. Siguiendo la cadena por el transporte
(del productor al cliente) hasta llegar al consumidor final.

•

Teoría del direccionamiento Estratégico

Este trabajo se basa en realizar un análisis de la empresa Su Papa L.P., donde este traerá
estrategias de mejoramiento con respecto a sus fallas a nivel interno y externo frente al
mercado. Para esto nos apoyamos en ciertas herramientas y teorías, una de estas es la teoría
de Direccionamiento estratégico, en la cual tanto los directivos como los empleados deben
tener conocimiento de la visión que necesita la empresa para así poder enfrentar los
problemas o cambios que genere el mercado o la empresa misma.
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Castro A. (2010) expone que algunos autores determinan que existen 3 etapas centrales en el
direccionamiento estratégico:
a. Análisis estratégico: Consiste en el trabajo previo que se debe realizar para la
formulación e implantación eficaz de las estrategias. (Dess y Lumpkin 2003) de esta
definición se desprenden 4 procesos claves:
1. Analizar los propósitos y los objetivos organizativos: la visión, misión y objetivos

estratégicos de la empresa
2. Analizar el entorno: el análisis del entorno permite obtener información valiosa para

la identificación de oportunidades y amenazas
3. Realizar el análisis interno: este proceso ayuda a identificar las fortalezas y

debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un sector
4. Valorar los activos intangibles de la empresa: el capital humano y otros activos

intelectuales o intangibles, como son redes y relaciones entre sus empleados, clientes,
proveedores y aliados.
b. Formulación estratégica
Para la formulación estratégica, una vez realizado el análisis en la empresa, se realiza una
recolección de ideas y aportes que sean posibles para que esta la pueda implementar, y así
hacer frente a la competencia que demanda el mercado. Por consiguiente, Castro, A.
(2010) cita a Certo y Peter (1997, p. 83) donde este expresa que “formular una estrategia
le implica desarrollar un plan coherente para el logro de los objetivos mediante el ajuste
más apropiado de la organización con su ambiente; después de un minucioso análisis
estratégico debe elegirse una estrategia que permita a la organización, además de
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mantenerse en el entorno, mejorar su posición competitiva y aumentar su participación en
el mercado”. Por otro lado, también cita a David (2003), Mintzberg (1990), Dess y
Lumpkin (2003) donde “coinciden en que la formulación de estrategias debe ser un
proceso racional, explícito y sencillo”.
c. Implantación estratégica
Siguiente a la formulación, se determina cuál es la estrategia más eficaz y eficiente para
la empresa y cual se ajusta adecuadamente teniendo en cuenta la visión y los objetivos de
que ya tenían planteados. Así Castro, A. cita a Johnson y Scholes (1997), donde comparte
que “la implementación estratégica comprende la planificación de aquellas tareas
relacionadas con la forma de efectuar la elección estratégica y la dirección de los cambios
requeridos; la implementación suele involucrar una planificación detallada de recursos; es
necesario adaptar los sistemas utilizados para dirigir la organización y así lograr
conseguir los aspectos operativos claves”.
•

Crecimiento empresarial

Para un mejor entendimiento, Castro, A. define crecimiento como “un proceso que se genera
de adentro hacia afuera; la adecuada disposición de los recursos internos permite que la
organización logre un posicionamiento externo que le permita crecer.” Acto seguido,
crecimiento empresarial, sería el proceso de cómo las empresas actúan frente al mercado
teniendo en cuenta sus factores tanto internos (empleados, proveedores, su estructura) como
externos (competencia, mercado, políticas, clientes). Castro, A cita a Charan y Sánchez
(2004, p. 27) que definen el crecimiento empresarial como "un acto creativo, pero también un
proceso social disciplinado, que enlaza las diferentes partes móviles de una organización a
28

fin de conseguir un aumento constante de las ventas". y también cita a Blázquez, Dorta y
Verona (2005, p. 172) que definen el crecimiento empresarial como "el proceso de
adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovidos por el espíritu emprendedor
del directivo según el cual la empresa se ve compelida a desarrollar o ampliar su capacidad
productiva mediante el ajuste o adquisición de nuevos recursos; [...] para ello realiza cambios
organizacionales que soporten las modificaciones realizadas, [...] ante lo cual todo debe venir
avalado por la capacidad financiera de la empresa que [...] a través de dicho proceso permita
obtener una competitividad perdurable en el tiempo".
El crecimiento empresarial puede abordarse desde 3 perspectivas según Blázquez, Dorta y
Verona (2006, pp.174-180)4:
a) La perspectiva de configuración del crecimiento o perspectiva del ciclo de vida:
Desde esta perspectiva la empresa va evolucionando por fases, donde cada una es
consecuencia de una revolución de la anterior, lo cual genera una curva de crecimiento
gradual con períodos de crecimiento interrumpidos por crisis volátiles. La lógica de este
modelo de crecimiento discontinuo es que en cada fase de crecimiento la empresa debe
adoptar una configuración específica, que viene determinada por las relaciones entre el
tamaño, la estrategia, la estructura de organización y el entorno. Analizando la curva del
ciclo de vida, las empresas en realidad buscan establecer una serie de actividades que les
permitan innovar y diferenciarse de manera clara de su competencia una vez se alcanza la
madurez en el mercado (p. 98)
b) Perspectiva basada en los recursos
4

98 pensamiento & gestión, 28. Universidad del Norte, 85-106, 2010 Adriana Aguilera Castro
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Esta perspectiva se centra en la existencia de recursos con capacidad sobrante,
susceptibles de ser empleados en nuevas áreas de actividad como inductores a la decisión
de crecimiento empresarial en el que, sin duda, desempeña un papel primordial la actitud
emprendedora del empresario o directivo.
c) Perspectiva basada en la motivación
La perspectiva basada en la motivación ayuda a entender por qué algunos empresarios o
directivos actúan de una manera determinada o cómo afrontan mayores riesgos en
determinadas decisiones sobre todo en lo referente al crecimiento empresarial; mientras
que otros, con idénticos recursos e incluso mayores recursos, no desarrollan una actitud
más emprendedora. De ahí que dicha perspectiva se centre en las actitudes individuales.
Es decir, se centra en todos los trabajadores de la empresa, tanto directivos como
operarios.
6.3. Marco legal
6.3.1. Cámara de comercio:
La empresa Su Papa L.P. se encuentra registrada ante la cámara de comercio desde el 14 de
marzo de 2013 con el estado de matrícula activa con número Nit: 900.601.173-1 y matrícula
mercantil 0002303893 con última fecha de renovación del año 2018. Cuenta con una
actividad económica 4721 correspondiente al Comercio al por menor de productos agrícolas para el
consumo en establecimientos especializados, siendo una sociedad por acciones simplificadas SAS.
Cuenta con dos establecimientos registrados ante la cámara de comercio los cuales quedan ubicados
dentro de Corabastos que corresponden a la Bodega 1908 y 2701. (Ver Figura 7)
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Figura 8. Registro Mercantil ante Cámara de Comercio

Se evidencia que la empresa Su Papa LP S.A.S cuenta actualmente con su matrícula activa al año del 2018
ante la entidad de control.

Requisitos de Registro de Constitución ante la Cámara de Comercio La sociedad por
acciones simplificada se crea mediante contrato o acto unilateral que conste en documento
privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la
sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará con la siguiente
información:
1. Nombre, documento de identidad y domicilio del o los accionistas.
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de palabras “Sociedad por
Acciones Simplificada” o de letras S.A.S.
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.
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4. El termino de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad ha constituido por término indefinido.
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, licita. Si
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar
cualquier actividad lícita.
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase.
7. La forma de administración o representación legal de la sociedad y las atribuciones y
limitaciones del representante legal.
8. Obtener el número de identificación tributaria (NIT) para impuestos del orden
nacional. (meter referencia de la cámara de comercio)
6.3.2. Normas de calidad y salubridad
La empresa Su Papa L.P cumple con las normas de salubridad correspondientes a las
indicadas por el ICA, Corabastos, FEDEPAPA y organizaciones de control interno, en cuanto
a temas de tratamiento de aguas para el lavado del producto, de empaque y embalaje donde se
controla: peso, empaque, etiqueta o marca de la empresa, señalización del espacio de trabajo
en todas las bodegas, proceso de carga y distribución del producto terminado.
En cuanto a este tema la empresa Su Papa L.P. S.A.S. mantiene un compromiso con cumplir
con las normas de salubridad, ya que son vitales para que la entrega de su producto final sea
lo que ellos esperan.
Esta empresa tiene en cuenta los decretos, leyes y normas que hablan sobre el tema de la
manipulación de alimentos para el consumo humano como los siguientes:
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1. Decreto 3075 de 1997: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 y se
dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las
disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se
aplicaran:
•

A todas las fábricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos
y utensilios y el personal manipulador de alimentos.

•

A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el
territorio nacional.

•

A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen,
expendan, exporten o importen, para el consumo humano.

•

A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre
la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los
alimentos y materias primas para alimentos.

2. Norma técnica sectorial colombiana NTS-USNA 007. Requisitos sanitarios para los
manipuladores de alimentos
•

Todo manipulador de alimentos para desarrollar sus funciones debe recibir
capacitación básica en materia de higiene de los alimentos y cursar otras
capacitaciones de acuerdo con la periodicidad establecida por las autoridades
sanitarias en las normas legales vigentes.
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•

Todo manipulador de alimentos se debe practicar exámenes médicos especiales:
Frotis de garganta con cultivo, KOH de uñas (para detectar hongos), coprocultivo y
examen de piel antes de su ingreso al establecimiento de la industria gastronómica y
de acuerdo con las normas legales vigentes.

3. La empresa actualmente no está regida bajo ninguna norma de calidad acreditada, pero
se encuentra en un proceso de evaluación y control para llegar acreditarse ante una ISO
9000 ya sea por tema de producción o gestión de calidad de procesos, aunque se
necesita llevar el conducto regular que exige la norma que interviene todo el tema
documental para luego evaluar los procesos dentro de la organización. Pero a futuro, la
empresa busca lograr la acreditación para así generar mayor proyección dentro del
mercado y generar un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implanta y
mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, basado a su vez en el ciclo de
mejora continua PDCA (Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar).
Beneficios ante el mercado:
● Mejorar la imagen de los productos y/o servicios ofrecidos.
● Favorecer su desarrollo y afianzar su posición.
● Ganar cuota de mercado y acceder a mercados exteriores gracias a la confianza
que genera entre los clientes y consumidores
Beneficios ante los clientes:
● Aumento de la satisfacción de los clientes.
● Eliminar múltiples auditorías.
● Acceder a acuerdos de calidad concertada con los clientes.
Beneficios para la gestión de la empresa:
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● Servir como medio para mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema
de gestión de la calidad, al poner de manifiesto los puntos de mejora.
● Cimentar las bases de la gestión de la calidad y estimular a la empresa para entrar
en un proceso de mejora continua.
● Aumentar la motivación y participación de personal, así como mejorar la gestión
de los recursos.
6.3.3. Normatividad colombiana
Dentro de la normatividad colombiana se encuentra el decreto 1071-2017 capítulo 14 del
ministerio de agricultura donde se crea el fondo de fomento de la papa el cual tiene como
objeto reglamentar la Ley 1707 de 2014, en lo relacionado con la Cuota de Fomento de la
Papa, la administración del Fondo Nacional de Fomento de la Papa y su órgano de dirección,
y dictar otras disposiciones complementarias. Este se aplica a las personas naturales, jurídicas
y sociedades de hecho que a cualquier título se dediquen a la producción, procesamiento,
comercialización y venta de papa en el territorio nacional. Adicional con esta ley se genera el
subsector de la papa, ya que se entiende como un subsector del sector agrícola del país que
está constituido por las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho dedicadas a la
producción, recolección, acondicionamiento, procesamiento, comercialización y actividades
afines de la papa.
6.4. Marco empresarial
Para comenzar, se dará el concepto de “empresa” junto con su clasificación, para así, generar un
mejor entendimiento de la propuesta trabajada.
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1. Empresa: Es toda actividad económica organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. La
empresa puede ejecutar actividades de naturaleza industrial o productiva; comercial o de
prestación de servicios. (cámara de comercio, 2018)
2. Clasificación: Existen 4 tipos de empresas que son las microempresas, pequeñas
empresas, medianas empresas y grandes empresas. El BBVA (2018) expone que
“existen varios criterios para realizar esta clasificación de empresas. Algunos de ellos
son los siguientes”:

a) Criterio económico: clasifica a las empresas en función de su volumen de facturación,
es decir, de los ingresos obtenidos por las ventas.
b) Criterio técnico: es el nivel tecnológico, esto es la innovación en capital.
c) Criterio patrimonial: se basa en el patrimonio que las empresas tienen: bienes, derechos
y obligaciones.
d) Criterio organizativo: se refiere al número de trabajadores de la empresa y a su
organización.

El BBVA refiere que el criterio más utilizado es el organizativo, también agrega que según
la ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial, señala que:

a) Microempresa: Aquella que tiene menos de diez trabajadores y un volumen de
facturación anual inferior a dos millones de euros o un activo total inferior a dos
millones de euros
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b) Empresa pequeña: tiene un máximo de 49 trabajadores y un volumen de facturación o
total de activo inferior a diez millones de euros
c) Empresa mediana: que tienen menos de 250 trabajadores y un volumen de facturación
inferior a cincuenta millones de euros o un activo menor a 43 millones de euros
d) Empresa grande: son aquellas que sobrepasan los anteriores parámetros.
Es así como se considera a la empresa Su Papa LP S.A.S como una pequeña empresa ya
que cuenta con alrededor de 12 empleados por nomina, adicional su clasificación. En
cuanto al tema de su actividad económica, la incluye dentro de las actividades terciarias
puesto a que se dedica a la comercialización al por mayor y menor de la papa tanto lavada
y sucia. Por ello se da a conocer la historia de la empresa dentro el ámbito de su creación.
Se da paso a la historia de la empresa; Nace en octubre de 2007 bajo el nombre El pedregal con
el objetivo de cambiar el hábito de vender papa sucia, es así como el dueño y gerente Luis Pinilla
decide, por medio de un préstamo al banco, adquirir tres camionetas para poder ofrecer el
producto; en ese momento comienzan a trabajar los fundadores en un garaje ya que no se contaba
con otro lugar, pero por una mala gestión deciden dar por terminada la organización. En marzo
de 2008 se trasladan a Corabastos donde actualmente trabajan y son conocidos con el nombre Su
Papa L.P. y hoy cuentan con tres bodegas. En el año 2010 adquieren la primera máquina
(Mezanine) para lavar la papa, era una olla giratoria, además en el local donde laboraban
construyen el segundo piso y además se alquila otra máquina. En el 2011 se toma el local de la
bodega 13 y la máquina que antes era alquilada se compra a finales del año. En 2012 se compró
el local 1 en la bodega 27 de Corabastos donde se trasladó el Mezanine con este se trabajó
exitosamente, fue así como en marzo de 2013 se registra la empresa ante la cámara de comercio.
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En 2014 compran dos locales en la bodega 19 donde actualmente es la oficina principal, además
con las ganancias se fueron cambiando las camionetas por turbos NPR para el transporte con las
cuales han mejorado la calidad del servicio que prestan.
Actualmente son distribuidores a grandes superficies, al igual que a asaderos de pollos,
supermercados y demás, cabe resaltar que distribuyen a gran parte del país incluyendo a San
Andrés Isla que fue uno de las últimos grandes contrataciones que el gerente general, el señor
Luis Felipe Pinilla, logró. La visión de Su Papa LP SAS es poder llegar a ser una de las empresas
más reconocidas del país y si es posible a nivel nacional. Aunque cuenta con unos fuertes
competidores, Su Papa LP quiere que su idea de negocio sea el plus para seguir acogiendo
clientes, adicional han recibido reconocimientos por parte de FEDEPAPA y Corabastos lo cual
hace que tenga un sello de calidad recomendado, por otra parte, buscan incursionar en un nuevo
proceso, este trata de vender papa pelada y picada a futuro.
7. Diseño metodológico
7.1. Tipo de investigación
Investigación descriptiva: Sampieri, Fernández y Baptista (2014) la definen como un tipo de
investigación que busca especificar propiedades y características importantes de cualquier
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (p. 92).
Por otra parte, Bernal (2007) define que es uno de los procedimientos investigativos que muestra,
narra, reseña o identifica hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio,
entre otros. Para muchos expertos, la investigación descriptiva es un nivel básico de
investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos de investigación; además, agregan
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que la mayoría de los tipos de estudios tienen, de una u otra forma, aspectos de carácter
descriptivo.
Bernal también añade que la investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas
como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. (p. 113).
7.2. Población y muestra
7.2.1. Población:
Anderson, Sweeney y Williams (2008) afirman que población “es el conjunto de todos los
elementos de interés en un estudio determinado”. Junto con esto, expresan que “en muchas
situaciones se requiere información acerca de grupos grandes de elementos (individuos,
empresas, votantes, hogares, productos, clientes, etc.)” a estos grupos grandes los denominan
población, lo cuales pueden ser finitos o infinitos. (p.15). por otra parte, se tiene en cuenta el
libro de Bernal (2010) donde expone que “según Jany (1994), población es “la totalidad de
elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea
hacer inferencia” (p. 48); o bien, unidad de análisis” (p. 160).
Para esta propuesta, la población son las 3 bodegas con las que cuenta la empresa Su Papa
L.P.
7.2.2. Muestra:
Bernal (2010) la define como” la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente
se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la
medición y la observación de las variables objeto de estudio.”
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Para Anderson et al. (2008) “la muestra es un subconjunto de la población.”. También
exponen que hay diversos métodos para sacar una muestra, donde el más común es el
muestreo aleatorio simple, el cual depende si la población es finita o infinita. (p. 260).
Para esta propuesta, la muestra se realizará a los 12 trabajadores con los que cuenta la
empresa, tanto directivos como operarios.
7.3. Fuentes primarias y secundarias.
Se tendrá como referencia, para la recolección de datos, técnicas que soportarán adecuada y
pertinentemente la propuesta para la empresa Su Papa L.P.
7.3.1. Fuentes primarias:
Bernal (2010) afirma que “son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es
decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera
mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los
acontecimientos, el ambiente natural, etcétera” (p. 191.)
a) Encuesta: Bernal (2010) la describe como una “técnica que se fundamenta en un
cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener
información de las personas” (p. 194).
Méndez (2006) afirma que “la recolección de información por este método se hace por
medio de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden
investigar por métodos de observación, análisis de fuentes, documentales y demás
sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las
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actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su objeto de investigación”
(p.252).
b) Entrevista: Según Méndez (2006) “la entrevista supone en su aplicación una población
no homogénea en sus características y una posibilidad de acceso diferente a correo y
teléfono”
“Es Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren
fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la
entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito
obtener información más espontánea y abierta”. (Bernal, 2010, p. 194).
c) Observación: Para Méndez (2006) a través de sus sentidos, el hombre capta la realidad
que lo rodea, que luego organiza intelectualmente. Puede definirse como el uso
sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para
resolver un problema de investigación (p. 250). Junto con esto, afirma que existen dos
tipos de observadores: “los participantes, que son los que forman parte activa del grupo
observado y asume sus comportamientos (con observación directa) y los no participantes
o simples, que son cuando no pertenecen al grupo y sólo se hacen presentes con el
propósito de obtener información; esto es observación no directa (p. 251).
7.3.2. Fuentes secundarias:
Bernal (2010) expone que “son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a
investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los
referencian. Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los
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libros, las revistas, los documentos escritos (en general, todo medio impreso), los documentales,
los noticieros y los medios de información” (p.192).
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8. Importancia de la papa dentro de un contexto nacional
Para empezar, según Rodríguez (2015) La papa es un alimento de consumo básico y
requerido en el mundo entero, el cual se caracteriza por sus sabores y colores, por esto
genera que sea infaltable en cada comida. Es así como es considerada como uno de los
tesoros alimenticios que proporciona el campo nacional”. Adicional a esto, según Redacción
Economía (2018), en Colombia la papa ocupa el segundo lugar en importancia como
producto alimenticio con 2,8 millones de toneladas, seguido del arroz con 3,5 millones de
toneladas, dijo Germán Palacio, gerente de la Federación Colombiana de Productores de
Papa (Fedepapa) en el marco de la feria Expo Agro futuro 2018.
Según el artículo de contexto ganadero, (Rodríguez, 2015) El gerente general de Fedepapa
expresa que hay 90 mil papicultores del país que producen entre 2 millones 700 mil y 3
millones de toneladas del tubérculo al año, que son cultivadas en 123 mil 500 hectáreas,
aproximadamente. Los principales productores en orden son Cundinamarca, Boyacá, Nariño,
Antioquia, Santander, que contribuyen con el 96 % de la producción total nacional y el
porcentaje restante está en Cauca, Tolima y Caldas. Sin embargo, estas regiones producen el
alimento en medio de dificultades.
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Figura 9. Porcentaje de participación del cultivo de la papa en regiones colombianas

Fuente: Fedepapa (2017).

Esto ayuda a tener claridad de las regiones donde más se produce la papa, en este caso se expone
que es Cundinamarca con un aproximado de 39% de participación para el año 2016 y 36% de
participación al año 2017.

Retomando el tema de las dificultades regionales, el gerente de Fedepapa expresa, en caracol
radio (2019), que el año 2019 será mejor para el gremio, pues se han ido superando los
problemas que en los años anteriores los afectaron. Pues se ha venido frenando el tema de
contrabando lo cual generaba que la producción de papa tuviera precios competitivos. Este
contrabando (dumping) que venía desde el año 2010 con importaciones europeas de papa
congelada, sumándole también las importaciones de papa de Ecuador y Perú. (Caracol radio,
2019).
Según Florentino Borda, líder agricultor de Boyacá (Caracol Tunja, 2016), expresa “los
productores de papa están trabajando a total pérdida, ya que “está muy barata, con un precio
entre 30 mil y 35 mil pesos la carga en el mercado y producirla cuesta más de 80 mil pesos”,
dijo en diálogo con Caracol Radio. Terminando la entrevista, Borda manifiesta que
“Colombia produce mucho alimento, pero el gobierno nos acaba con las importaciones y no
controla las fronteras”. (Caracol Tunja, 2016).
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Por otro lado, informa que existe cantidad de variedades de papa, entre ellas, las más
conocidas son Capiro, R12, criolla y que las menos conocidas son las papas nativas. (Caracol
radio, 2019). (en el grafico

Figura 10. variedades de papa en Colombia.
Fuente: Fedepapa (2017).

Figura 11. Variedades de la papa en Colombia.
Fuente: Fedepapa (2017).

Existen actualmente 13 variedades comerciales, pero 4 concentran el 50% del área sembrada.

También se evidencia, según la revista de Fedepapa (2017), el promedio de consumo de papa
de los hogares en diferentes ciudades de Colombia (pág. 21)
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Figura 12. Promedio del consumo de la papa en los hogares de las regiones colombianas

Fuente: Fedepapa (2017).

Gómez (2008) expone que el alto valor alimenticio de la papa fue aprobado durante siglos
por los pueblos andinos y corroborado por los pueblos europeos como Irlanda y otros. Se ha
demostrado que el valor intrínseco del tubérculo como alimento está en ser una fuente
relativamente pobre de energía si no es frito, pero contiene proteína de buena calidad,
muchas vitaminas solubles en agua, algunos minerales y elementos trazas. (p.22)
Para seguir con el tema de conocer el porqué de las fluctuaciones en precios, el gerente de
Fedepapa menciona que las regiones donde se está produciendo la papa, se produce en medio
de dificultades. (Rodríguez 2015). Aparte del dumping, están las amenazas a los cultivos
como lo son los fenómenos climáticos, los cuales son las heladas en épocas fuera de lo
común y las sequias, la cual da pie para la proliferación de plagas como las polillas y el
gusano blanco (Rodríguez 2015). Además, se añade que “en regiones como Boyacá y

46

Cundinamarca las heladas empiezan a afectar el cultivo de papa, razón por la cual se prenden
las alarmas frente a la disminución en la producción del tubérculo”.
Otro factor importante, según Gómez (2008) “El mercado de la papa fresca en Colombia se
considera como un caso típico de un sistema ineficiente de comercialización, como resultado
de la elevada intermediación que se presenta en las diferentes etapas por donde
obligadamente debe pasar el producto físico, durante el proceso de transferencia entre el
productor y el consumidor, si se tiene en cuenta que no recibe proceso alguno, ni
mejoramiento en su presentación” (p. 23)
Para Rodríguez (2015), Lavar la papa aumentaría 30 % o 40 % la ganancia del productor,
pues expresa que con esta práctica se podría reducir la participación de intermediarios y
alargar la vida útil de la papa. Añaden que, uno de los productos que más reconocimiento
tiene en el país es la papa, especialmente en las principales centrales de abastos. Puesto que
país se encuentran 14 variedades y algunos las distinguen por sus colores: amarilla, café,
morada o roja, muchas son atractivas por su brillo, ese que se logra tras el proceso de lavado,
siendo este un factor que todo agricultor debería tener en cuenta para aumentar sus
ganancias. (Rodríguez, 2015)
Y es que llevar a cabo esta actividad es muy simple, según lo indicó Luis Felipe Pinilla,
comerciante de papa en Corabastos, Bogotá, quien agregó que los agricultores deben tener en
cuenta que el consumidor tiene altos estándares de exigencia en cuanto a la presentación del
tubérculo. (Rodríguez, 2015). Siendo así también un tema importante para el comercio de la
papa y hacerle frente al dumping.
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Pasando a otro tema, en Caracol Radio (2019), el gerente de Fedepapa informa sobre la
oportunidad de exportación, donde en el 2009 era de 25 mil toneladas y actualmente está en
1000 toneladas. La diferencia está en que en el 2009 su principal exportador era Venezuela,
seguido de panamá, Japón, islas caribes entre otras, y actualmente solo cuenta con panamá,
el sur de florida, Japón e islas caribe. Es decir que sus mayores clientes, que estaban en
Venezuela, por temas externos (políticos) se redujeron junto con el porcentaje de exportación
que Colombia tenía.
9. Diagnóstico empresarial
Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra diagnóstico proviene del griego
"Diagnosis", que significa conocimiento. El diagnóstico empresarial es una herramienta sencilla
de gran utilidad para conocer la situación por la que pasa una organización y así poder reconocer
los obstáculos que están impidiendo obtener los resultados deseados (Enriques, 2011)
Con esto, se analiza la información y se identifican los factores internos y externos que tengan
mayor impacto en la empresa. Es así como se da paso al diseño de las estrategias para las
soluciones a los problemas a los que se enfrenta actualmente la organización.

9.1. Instrumentos para la Recolección de Información
Se tendrá como referencia la técnica de las fuentes primarias como lo son las encuestas,
entrevistas y observación, que cuentan con el apoyo de la empresa Su Papa L.P.
9.1.1. Encuestas
Con el fin de identificar los factores internos de la organización se encuestó a los empleados
de la empresa Su Papa LP S.A.S (ver anexo 1). El instrumento utilizado consta de una serie de
preguntas, en las cuales se puede detectar la opinión y percepción de los empleados con
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respecto al área administrativa, cultura organizacional, clima laboral y satisfacción por la
labor realizada.
● Aplicación y Análisis de la Encuesta Dirigida a los Empleados de la Empresa
PERCEPCION GENERAL DE LA ENCUESTA

2. Tiempo que ha trabajado en la
empresa
17%

50%
33%

4 a 6 años

2 a 3 años

1 años o mes

Fuente: elaboración propia

Gráfica 1. Tiempo en la empresa.

En la gráfica se observa que la mayoría de los empleados llevan más de cuatro años
laborando en la empresa, esto refleja una buena estabilidad laboral con un porcentaje del
50% de los empleados con una trayectoria en la empresa de 4 a 6 años, el 33% de 2 a 3
años y el 17% con 1 o menos años trabajando.
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3. ¿La empresa le ofrece incentivos
por su trabajo?
8%

25%
67%

SI

NO

Ocasionalmente

Fuente: elaboración propia

Gráfica 2. Incentivos en la empresa.

Con un porcentaje del 67% de los empleados, se refleja que estos coinciden en que la
empresa ofrece incentivos por sus funciones, aunque existe un 8% de los empleados que
opina que se realizan estímulos ocasionalmente, agregando que solo se genera en fechas
fijas. Por otro lado, el 25% considera que no se les dan incentivos. Con esto se concluye
que la empresa si hace una inversión en estímulos para sus empleados, sin embargo, se
podrían estipular no solo para ciertas fechas sino también para dar reconocimiento por
buen desempeño y logros alcanzados con la producción y calidad.
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4.¿Conoce la misión y visión de la
empresa?

33%
67%

Si

No

Fuente: elaboración propia

Gráfica 3. Conocimiento de la misión y visión de la empresa.

El 67% de los empleados expresan que conocen la misión y visión de la empresa y el
33% opina lo contrario. Esto se da ya que la mayoría de los empleados tienen una
antigüedad en la empresa haciendo entendible su conocimiento por estas dos variables.
Sin embargo, para los empleados que no conocen de la misión y visión es necesario dar a
conocer de estas variables ya que son las que generan un mayor compromiso con la
empresa, genera un conocimiento sobre qué quiere la empresa a futuro y qué está
trabajando actualmente para seguir creciendo. Esto ayuda crear una visión más
compartida y promover un mayor sentido de pertenencia y compromiso por parte de
todos los empleados.
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5. ¿Conoce la trayectoria que ha
tenido la empresa?
0%
17%

83%

SI

No

Parcialmente

Fuente: elaboración propia

Gráfica 4. Conocimiento de la trayectoria de la empresa.

El 87% de los empleados refieren que si conocen la trayectoria que la empresa ha tenido,
esto se da por la antigüedad que la mayoría de los empleados tienen dentro de la empresa,
donde estos también han hecho parte de la historia y el crecimiento por la que la empresa
ha pasado.

6. ¿Conoce el concepto de
planeación estratégica dentro de la
empresa?

25%

75%

SI

No
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Fuente: elaboración propia

Gráfica 5. Conocimiento del concepto de planeación estratégica en la empresa.

El 75% de los empleados refieren que no conocen sobre la planeación estratégica. Esto
porque la empresa no cuenta con este concepto definido dentro de sus empleados, sin
embargo, son conscientes que es uno de los temas que necesitan implementar para un
mejor desarrollo y control interno en la empresa y así poder sacar mejores ventajas frente
a la competencia.

7.¿Existen modelos de control en la
empresa?

42%
58%

SI

No

Fuente: elaboración propia

Gráfica 6. Existencia de modelos de control.

EL 58% de los empleados consideran que no existen modelos de control dentro la
empresa, por lo cual esta debe pensar en la adaptación de estos modelos con el fin de
mejorar la gestión de riesgos y aumentar las probabilidades de alcanzar los objetivos
propuestos en cuanto a efectividad, eficiencia y calidad del producto y servicio que se
ofrece. El 42% opina que, si existen modelos de control, haciendo énfasis a las cámaras
de seguridad, el cumplimiento de leyes y/o normas gubernamentales.
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8.¿Conoce sus funciones
laborales?
0%

100%

SI

No

Fuente: elaboración propia

Gráfica 7. Conocimiento de las funciones laborales.

El 100% de los empleados manifiesta conocer sus funciones a cabalidad, aunque la
empresa no maneje un manual de funciones, los jefes de cada bodega, en el momento de
la inducción, explican a los trabajadores las funciones para cada labor o cargo. Sin
embargo, la empresa requiere de la creación e implementación de un manual de funciones
para generar un mayor orden y control.
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9.¿Usted se siente parte de un
equipo de trabajo?
0%
17%

83%

SIEMPRE

OCASIONALMENTE

NUNCA

Fuente: elaboración propia

Gráfica 8. Pertenencia en la empresa.

Se evidencia con un 83% que los empleados se sienten a gusto con sus compañeros de
trabajo haciendo esto un buen ambiente laboral y evidenciando que pueden realizar
trabajos en equipo si la empresa lo requiere en algún procedimiento dentro de esta.

10.¿Qué tan buena es la información que
recibe para desarrollar una nueva
función en la empresa?

17%

83%

SI

No

Fuente: elaboración propia
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Gráfica 9. Información de nuevas funciones en la empresa.

Con un 83% de los empleados que expresan que la información recibida es oportuna y
adecuada para realizar sus actividades en la empresa, iniciando desde la inducción que se
les da al ingresar y luego si se requiere agregar una nueva función a algún empleado se
toma las medidas necesarias para su explicación. El 17% de los encuestados opina lo
contrario, refiriéndose que no existe un manual fijo que apoye lo dicho por los directivos.

11.Se generan ideas para mejorar
y apoyar las labores de la
empresa?
0%

25%

75%

SIEMPRE

OCASIONALMENTE

NUNCA

Fuente: elaboración propia

Gráfica 10. Realización de Ideas de mejoramiento y apoyo.

El 75% de los empleados opina que siempre se genera ideas que ayuden a que la empresa
maneje un nivel de eficacia adecuado para la mejora de las labores, dando solución y
apoyo a los inconvenientes que se presenten. Y el 25% de los encuestados refieren que la
empresa ocasionalmente genera ideas que pueda mejorar o aportar a sus funciones. Este
contrario se genera ya que las ideas tomadas por el gerente de Su papa L.P. son ideas que
no impactan “bruscamente” al trabajador.
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12.La empresa cuenta con las
herramientas o maquinaria apropiada
para realizar las actividades
0%

100%

SI

No

Fuente: elaboración propia

Gráfica 11. Equipos apropiados en la empresa.

El 100% de los empleados considera que la empresa cuenta con las herramientas
adecuadas para desarrollar su actividad principal. Adicional, cuenta con maquinaria que
optimiza los tiempos de trabajo y el transporte para la distribución.

13.Se estipulan reglas para llevar a
cabo las tareas que la empresa
requiere
17%

83%

SI

No

Fuente: elaboración propia
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Gráfica 12. Estipulación de reglas en la empresa.

El 83% de los empleados considera que en la empresa se llevan reglas o normas, las
cuales estipula el gerente y la administradora. Aunque el 17% opina que no se realiza, por
el hecho de no tenerlo escrito en algún reglamento interno o manual donde se evidencie
los deberes que los trabajadores tienen que tener con la empresa.

14.La comunicación con el gerente
es buena
0%

100%

SI

No

Fuente: elaboración propia

Gráfica 13. Comunicación con el gerente.

El 100% de los empleados considera que la comunicación con el gerente es buena porque
este les brinda una confianza adecuada junto a la retroalimentación y motivación para el
buen desarrollo de sus funciones.
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15.Es buena la comunicación
interna con sus compañeros de
trabajo

25%

75%

SI

No

Fuente: elaboración propia

Gráfica 14. Comunicación interna.

Un 75% de los empleados expresa que tienen una buena relación con sus compañeros lo
cual genera un buen ambiente o clima laboral y ayuda para el buen desarrollo de la
empresa. Sin embargo, existe el 25% de los empleados que opina no tener una buena
comunicación interna con sus compañeros, esto se genera dependiendo de los cargos de
cada trabajador.
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16.Conoce los riesgos y medidas de
prevención de su cargo
25%

75%

SI

No

Fuente: elaboración propia

Gráfica 15. Conocimiento de riesgos y medidas de prevención.

El 75% de los empleados conoce los riesgos y medidas necesarias para realizar sus
funciones, en cuanto a los operarios de las maquinas lavadoras y bandas transportadoras
(riesgos eléctricos y de seguridad) quienes deben tener más claro los riesgos que estas
puedan causar, agregando los riesgos de higiene. Por otro lado, el 25% de los empleados
exponen lo contrario, haciendo énfasis a las medidas o instrucciones que deberían tomar
si llegara a ocurrir algún problema en sus actividades laborales, refiriéndose a riesgos
físicos y ergonómicos, caídas o golpes esporádicos.
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17.¿Qué tan motivado se siente
para realizar las tareas dentro de la
empresa?
0%
8%

92%

BIEN

MAL

REGULAR

Fuente: elaboración propia

Gráfica 16. Motivación personal en la empresa.

El 92% expresa tener una buena motivación en el desarrollo de la empresa y sus
funciones, esto debido a su buena comunicación tanto con el gerente como con sus
compañeros. Agregado a esto, por los incentivos, el apoyo con temas personales y
cumplimiento salarial. El 8 % opina sentirse de forma regular con la motivación dentro
de la empresa, haciendo referencia a la falta de reconocimiento por su labor.
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18.Cuál es su grado de compromiso
con la empresa? Con escala de 1 a 5

27%

20%
60%
13%

33%
7%

1

2

3

4

5

Fuente: elaboración propia

Gráfica 17. Grado de compromiso con la empresa.

El 60 % de los empleados expresan un compromiso entre 4 y 5 (siendo esta la
calificación más alta) con la empresa lo cual es favorable ya que más de la mitad de los
empleados se encuentran comprometidos con su labor en la empresa generando mayor
productividad y alcance de los objetivos. El 20 % con un puntaje de 3 (siendo esta una
calificación neutra) y el otro 20% expone un grado de compromiso deficiente, con
calificación de 1 y 2 con la empresa.
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19. ¿Qué tan partícipe es de la toma
de decisiones que se hacen en la
empresa?
17%
33%

50%

MUCHO

POCO

NADA

Fuente: elaboración propia

Gráfica 18. Porcentaje de participación en la toma de decisiones.

La toma de decisiones por parte de los empleados es poca, se evidencia con los
encuestados en un 50%. El 17% de los empleados que refieren que no toman muchas o
ninguna decisión para la empresa. De este modo, se concluye que la toma de decisiones
está enfocada a la parte gerencial y administrativa, esto evidenciado con el 17% que se
observa en la gráfica. Sin embargo, el gerente tiene en cuenta las opiniones de los
trabajadores para realizar la toma de decisiones.
20. Describa un aspecto negativo y uno positivo de la empresa.
Según las encuestas se llega a la conclusión que uno de los aspectos negativos que tiene
la empresa está enfocado a la organización y estipulación de los modelos de control y la
falta de compromiso por parte de algunos operarios. Y uno de los aspectos positivos es la
buena comunicación que genera el gerente hacia los trabajadores y también entre
compañeros, generando una buena motivación para trabajar.
● Análisis de la encuesta aplicada a los empleados.
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Gracias a las encuestas realizadas al personal de Su Papa L.P., se evidencia que, aunque
es notoria la ausencia de un manual de funciones, los empleados conocen sus funciones
correspondientes a su respectivo cargo, sin embargo, el hecho de no tener una guía donde
apoyarse puede generar ciertos inconformismos, sobre todo en la relación de operarios directivos.
La empresa maneja y cumple de forma adecuada las leyes gubernamentales y la
elaboración oportuna de la información financiera. Aunque, tiene una deficiencia en la
aplicación de los modelos de control, en cuanto a la organización de las actividades o
funciones laborales; en un monitoreo del rendimiento. Es decir, la supervisión para
alcanzar una mejor eficiencia y eficacia del proceso del lavado de papa y del servicio de
distribución, agregado a esto, evitar irregularidades y/o actos ilegales en la empresa.
Esta empresa tiene una leve falla en cuanto al tema de los riesgos y medidas de
prevención, esto por el hecho de que, aunque existe precaución a los riesgos que pueda
ocasionar un mal uso de la maquinas, no se toman en cuenta los riesgos de una mala
fuerza al cargar el producto, caídas, golpes, sonidos muy fuertes, entre otras.
Por otra parte, hay algunos empleados que no están lo suficientemente comprometidos
para generar un buen desarrollo a la empresa, esto se ve expuesto en los bajos porcentajes
de las preguntas sobre motivación, incentivos (haciendo referencia a reconocimientos
laborales), tiempo trabajado en la empresa y conocimiento de la misión y visión de esta
misma.
En otras palabras, por la ausencia de un plan estratégico se crean ciertas fallas en cuanto
al control y dirección con algunas actividades y algunos trabajadores. Control por el
hecho de no tener un esquema que monitoree o inspeccione si existen errores en el
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proceso de lavado de papa y la distribución de esta misma. Y dirección por la falta de
compromiso y desconocimiento de la misión y visión por parte de algunos empleados.
Esto por el hecho que se generaría un mejor desarrollo empresarial si todos los
trabajadores conocen y están enfocados en lo que necesita y quiere la empresa para un
futuro, para así poder crecer y dar una mejor competencia en el mercado.
9.1.2. Entrevista
El objetivo de esta entrevista es obtener información de la situación actual de la empresa, su
trayectoria y el impacto que ha generado en el mercado desde el punto de vista del gerente, el
Sr. Luis Felipe Pinilla. (Ver Anexo 3)
•

Análisis General de Entrevista

De acuerdo con la entrevista realizadas al Sr Luis Pinilla (Gerente), se evidencia que hay un
control de las actividades, pero este no es detallado ni registrado, al igual que su estructura
organizacional y su forma de dar a conocer los cargos y las funciones a los empleados, por
esto existe un ambiente interno inadecuado para la empresa, aunque él manifiesta que los
empleados se sienten a gusto. También se apoya mucho en que falta compromiso por parte de
algunas personas.
La empresa externamente trabaja bien, se hace conocer, hay un control y una organización
financiera, hay un impacto bueno en el mercado, saben llegar a sus clientes y consumidores,
tienen bien definido su proceso de entrega y sus empaques. Adicional ha tenido un buen
reconocimiento en el mercado teniendo una buena rentabilidad. Para agregar, esta empresa
no se apoya demasiado en los bancos, sino que se invierte del capital de la empresa para que
así, siga creciendo sin miedo de un grado alto de endeudamiento.
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Tienen claro quiénes son sus competidores y también qué se debe mejorar, para así poder
seguir expandiéndose y lograr los objetivos que tiene el gerente; como el de llegar a un
mercado exterior.
9.1.3. Información financiera
La información financiera de la empresa es un punto vital dentro de la toma de decisiones ya
que, con respecto a esto, se puede ver cómo ha llevado la empresa sus inversiones, préstamos
y demás, añadiendo el manejo del tema de indicadores financieros y qué impacto tienen estos
dentro de la organización.
Se realiza un análisis financiero de los últimos dos años de Su Papa L.P. (2016- 2017) gracias
a la información financiera que fue aportada por los directivos de la compañía. (Ver tabla 1, 2
y 3):
● Balance general año 2016 – 2017 (Tabla 1)
● Estado de resultados año 2016 – 2017 (Tabla 2)
● Indicadores financieros (Tabla 3)
Como primera medida se realiza un análisis comparativo, tanto vertical como horizontal, de
cada información financiera, para también poder exponer la variación entre los últimos dos
años de la empresa Su Papa L.P.
● Balance General año 2016 - 2017
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BALANCE GENERAL

CUENTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
INVERSIONES
CUENTAS X COBRAR
CUENTAS X COBRAR PART
INVENTARIOS
ANTICIPO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
TORAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
BIENES RAICES
MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN
TOTAL ACTIVO FIJO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS X PAGAR
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
CUENTA SOCIOS
IMPUESTOS PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIGACIONES BANCARIAS LP
CUENTAS X PAGAR LP
OTRAS OBLIGACIONES LP
TOTAL PASIVO LP
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: Elaboración propia

AÑO 2016

ANALISIS HORIZONTAL
2016-2017
Variación
Variación
Absoluta
Relativa

$37.987.000
$0
$438.251.000
$32.850.000
$158.954.000
$0
$668.042.000

- $16.733.000
$29.677.027
$505.372.780
$48.099.524
- $65.100.000
$0
$501.316.331

$0
$0

0
0

$0
$32.275.860
$192.454.000
$7.321.000
$0
$232.050.860
$0
$900.092.860

0
$70.069.140
$155.826.000
$930.000
- $807.156.000
$3.549.553.140

$86.250.000

$145.839.216

$178.120.000
$18.243.000
$8.254.000
$0
$3.996.000
$294.863.000

ANALISIS
VERTICAL
2016
ANALISIS
VERTICAL
2017

AÑO 2017

-44%
0
115%
146%
-41%
0
75%

6%
0%
66%
5%
24%
0%
100%

0
0

0
0

0
217%
81%
13%
0%
1530%

0
14%
83%
3%
0%
100%

$21.254.000
$29.677.027
$943.623.780
$80.949.524
$93.854.000
$0
$1.169.358.331
$0
$0

2%
3%
81%
7%
8%
0%
100%
0%
0%
0%
3%
9%
0%
-21%
100%

100%

$0
$102.345.000
$348.280.000
$8.251.000
- $807.156.000
$3.781.604.000
$0
$1.547.518.731

169%

29%

$232.089.216

42%

$120.052.500
- $18.243.000
$7.244.000
$0
$5.326.000
$260.218.716

67%
-100%
88%
0%
133%
88%

60%
6%
3%
0%
1%
100%

$298.172.500
$0
$15.498.000
$0
$9.322.000
$555.081.716

54%
0%
3%
0%
2%
100%

$221.142.000
$0
$0
$221.142.000
$516.005.000

$243.036.432
$0
$0
$243.036.432
$503.255.148

110%
0%
0%
110%
98%

100%
0%
0%
100%
100%

$464.178.432
$0
$0
$464.178.432
$1.019.260.148

100%
0%
0%
100%
100%

$229.249.260
$0
$154.838.600
$384.087.860
$900.092.860

- $179.249.260
$321.022.583
$2.397.400
$144.170.723
$647.425.871

-78%
0%
2%
38%
72%

60%
0%
40%
100%

$50.000.000
$321.022.583
$157.236.000
$528.258.583
$1.547.518.731

9%
61%
30%
100%

$647.425.871

100%

Tabla 1. Balance general 2016-2017 de la empresa Su Papa L.P. S.A.S
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● Estado de resultados año 2016 - 2017
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2016

ANALISIS
VERTICAL

AÑO 2017

ANALISIS
VERTICAL

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
PORCENTUAL

VENTAS NETAS

$7.144.340.00
0

100%

$7.144.340.00
0

100%

$0

0%

COSTO DE VENTAS

$6.172.340.00
0

86%

$6.101.224.00
0

85%

$71.116.000

-1%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$972.000.000

14%

$1.043.116.00
0

15%

$71.116.000

7%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
OTROS GASTOS
FINANCIEROS
TOTAL GASTOS ADMINIS

$785.877.400
0
$31.284.000
$817.161.400

96%
0%
4%
100%

$842.566.000
0
$43.314.000
$885.880.000

95%
0%
5%
100%

$56.688.600
0
$12.030.000
$68.718.600

7%
0%
38%
8%

$0
$0

0
0

$0
$0

0
0

$0
$0

0%
0%

UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTO

$154.838.600

100%

$157.236.000

100%

$2.397.400

2%

UTILIDAD NETA

$154.838.600

100%

$157.236.000

100%

$2.397.400

2%

CUENTA

MAS OTROS INGRESOS
MENOS OTROS EGRESOS

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Estado de Resultados año 2016-2017 de la empresa Su Papa L.P. S.A.S

● Indicadores financieros año 2016 - 2017
RAZONES FINANCIERAS
INDICADORES DE LIQUIDEZ
RAZÓN CORRIENTE
Capital Neto de Trabajo

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen Bruto

AÑO 2016

AÑO 2017

2,27

2,11

$373.179.000

$614.276.615

AÑO 2016

AÑO 2017

14%

15%
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Margen Neto

2,17%

2,20%

ROA

17,20%

10,20%

AÑO 2016

AÑO 2017

5,7%

5,4%

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento al corto plazo
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Indicadores financieros de la empresa Su Papa L.P. S.A.S.

● Análisis Financiero
Con base a los estados financieros comparativos de la empresa Su Papa LP de los años 20162017, se concluye que la empresa no incrementó sus ventas de un año al otro, ya que mantuvo
el mismo ingreso de ventas en ambos años sin embargo en el 2017 se generó un aumento de la
utilidad bruta de un 1%, puesto que el costo de ventas fue menor en dicho año y por ello
incremento su utilidad, pero la empresa tuvo una estabilidad en cuanto a ventas en ambos años.
Con respecto al indicador de liquidez de razón corriente, se entiende que en el 2016 por cada
peso que tiene la empresa de pasivo corriente se tiene $2,27 pesos para respaldar la deuda y en
el 2017 fue de $2,11 pesos para respaldar esta misma, sin embargo, para el año 2017 las
obligaciones bancarias de la empresa aumentaron de un 29% a un 42% lo cual es un factor para
evaluar para poder mejorarlo.
Se analiza que en el año 2017 se incrementó el capital neto de trabajo ya que pasó de
$373.179.00 a $614.276.615 lo cual es un punto favorable para la empresa ya que se tiene más
fuerza de trabajo. Además, con respecto al ROA, en el 2016 la capacidad del activo de producir
utilidad es de 17,2% y el 2017 de 10,20% lo cual se entiende que se disminuye el beneficio del
activo frente a la utilidad.
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Con respecto a los activos, hubo un incremento en el tema de las inversiones, ya que pasó de
un 0% en el 2016 a un 3% en el 2017 lo cual indica que la empresa está comenzando a
expandirse y ampliando su horizonte de inversión. Por otro lado, un punto no muy favorable
es el incremento de las cuentas x cobrar a clientes lo cual se entiende que la cartera de la
organización aumentó y se debe llevar un control frente a estos deudores. El stock de inventario
bajó de un año al otro, esto quiere decir que se está realizando una buena rotación de producto
dentro del proceso tanto productivo como en venta. Por el lado de los activos no corrientes, se
evidencia que la empresa aumento su flota de vehículos al igual que la maquinaria y equipo
esto con el fin de incrementar su fuerza productiva tanto operacional como para la distribución.
Pasando a los pasivos, como antes se mencionaba, la empresa incrementó sus obligaciones
bancarias no solo al corto plazo sino al largo plazo lo que se entiende que su nivel de
endeudamiento es alto con las entidades bancarias y se debe buscar planes de contingencia
para apaciguar este endeudamiento y que no crezca más de lo debido. Sin embargo, se
disminuyeron en el 2017 las cuentas x pagar a proveedores, dando a entender que se lleva una
política de pago, para que así los proveedores sean cumplidos en cuanto entregas y la empresa
en sus pagos a estos. Por último, las obligaciones laborales aumentaron, esto nos da a entender
que la empresa tuvo un incremento del pasivo total en el año 2017 aumentando en 2% con
respecto al 2016.
En el factor patrimonio, la empresa tuvo un incremento en la utilidad del ejercicio pasando en
el año 2016 de $154.838.600 al año 2017 con un total de $157.236.000 lo cual es importante
ya que la empresa mejoró su indicador de aplacamiento.
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Para ir finalizando el análisis financiero de Su Papa LP, se evidencia que en el estado de
resultados la empresa disminuyó sus gastos administrativos y como se mencionó
anteriormente, tuvo un incremento en la utilidad del ejercicio de un año a otro.
La empresa Su Papa LP S.A.S deberá generar un control sobre sus pasivos ya que al tener ese
incremento en el año 2017 hay que planear una reducción de estos, esto se podrá ver apoyado
en que los deudores cancelen las obligaciones que tienen con la empresa y que esta llegue a
una reducción de montos con las entidades bancarias con el fin de que su indicador de
endeudamiento baje y que su fuerza sea directamente de su capital social y no dependa de
terceros.
9.1.4. Observación.
En la empresa Su Papa L.P., se observa los hábitos que se emplea en el trabajo, tanto de
directivos como de operarios. Agregando, se reflejan los procesos y procedimientos que son
necesarios para ofrecer el producto al cliente, el cual va de la mano con el servicio de
distribución.
Complementando lo anterior, en cuanto a los hábitos, es evidente la buena comunicación que
tiene el gerente con todo su personal a cargo, con el objetivo de generar confianza a sus
empleados, donde estos puedan sentir un tipo pertenencia en la empresa. Sin embargo, existen
directivos que no generan la misma cercanía con todos los empleados, teniendo en cuenta que
no es tema personal sino laboral. Para seguir, dentro de todo el proceso que se le realiza a la
papa, se hace notorio que el personal conoce los objetivos y reglas para que el producto salga
en óptimas condiciones, es decir, conocen las cantidades que tienen que recibir, las
condiciones que tienen que tener el producto, los tiempos para lavado, secado y selección, a
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dónde tienen que transportar o despachar el producto, para así comenzar con el proceso de
distribución hacia los clientes.
El personal trabaja bajo un buen clima laboral, se genera un espacio de comunicación
frecuente entre los empleados (operarios) mientras realizan sus funciones y llevar a cabo el
objetivo principal de la empresa que es la calidad y cumplimiento del producto.
Agregando otro factor importante de la empresa, esta cuenta con señalización dentro de sus
instalaciones, esto por el cumplimiento de las medidas de prevención, las cuales son
necesarias dentro de cualquier organización. Siguiendo con el enfoque de las instalaciones, la
empresa cuenta con personal de aseo, lo cual es vital para esta, ya que su producto por ser un
alimento es necesario que se cumpla las normas de salubridad, añadiendo que la limpieza de
las instalaciones también es importante para sus propios trabajadores.
9.2.

Análisis interno y externo

9.2.1. Perfil de Capacidad Interna (PCI)
Esta herramienta permite identificar y mostrar las fortalezas y debilidades que existen en la
empresa Su Papa L.P. junto con el impacto que proporcionan en la misma y de esta forma
poder desarrollar un análisis interno. Esto, con apoyo de la información brindada por la
empresa y los instrumentos de medición (encuestas, entrevista y observaciones) se realiza el
análisis del perfil de capacidad interna de la empresa Su Papa L.P con base en la matriz PCI
(Tabla 2).

TORMENTA DE IDEAS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE SU PAPA L.P.

adaptación a cambios tecnológicos
entrada en redes sociales
control de procesos productivos
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velocidad en servicio post venta
control de las fluctuaciones de precios
sistema de control de calidad del producto
sistema de toma de decisiones
Responsabilidad social
uso de planes estratégicos
flexibilidad en la estructura organizacional
comunicación y control gerencial
agresividad para enfrentar la competencia
habilidad técnica
capacidad de innovación
efectividad de la producción
valor agregado al producto
nivel tecnológico
nivel académico del personal
experiencia técnica
estabilidad laboral
rotación
motivación
pertenencia
accidentalidad
calidad del productivo
lealtad del cliente
participación en el mercado
fortalezas en proveedores
acceso a capital
endeudamiento
competencia de precio
estabilidad de costos
Tabla 4. Tormenta de ideas para PCI

FACTORES

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI)
GRADO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
IMPACTO
ALT MEDI BAJ ALT MEDI BAJ ALT MEDI BAJ
O
O
O
O
O
O
O
O
O

DIRECTIVA

adaptación a cambios tecnológicos

X

X
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sistema de control de calidad del
producto
sistema de toma de decisiones
Responsabilidad social
uso de planes estratégicos
flexibilidad en la estructura
organizacional
comunicación y control gerencial
agresividad para enfrentar la
competencia

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

COMPETITIVA O DE MERCADO

entrada en redes sociales
velocidad en servicio post venta
calidad del productivo
lealtad del cliente
participación en el mercado
fortalezas en proveedores

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

FINANCIERA

control de las fluctuaciones de precios
acceso a capital
endeudamiento
competencia de precio
estabilidad de costos

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

TECNOLOGICA (PRODUCCION)

habilidad técnica
capacidad de innovación
efectividad de la producción
valor agregado al producto
nivel tecnológico

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO

control de procesos productivos
nivel académico del personal
experiencia técnica
estabilidad laboral
rotación
motivación
pertenencia
accidentalidad

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia, con base al libro de Serna (2008)

Tabla 5. Matriz del Perfil de capacidad interna (PCI)
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Análisis.
1. Capacidad directiva
● Adaptación a cambios tecnológicos: Fortaleza alta, impacto medio; de acuerdo con las
observaciones, entrevistas y encuestas realizadas, se evidencia que la empresa ha tenido
una buena adaptación tecnológica (maquinaria de punta) y transporte, de esta forma se ha
generado un aporte y ayuda a la empresa con su crecimiento productivo.
● Sistema de control de calidad del producto: Fortaleza alta, impacto alto; la empresa
cuenta con un personal capacitado para realizar el debido proceso y control de calidad del
producto final. La empresa da una importancia alta frente a este tema, puesto que se exige
escoger bien la papa, es decir que el producto no tenga abolladuras, brotes, cortes, entre
otras deficiencias.
● Sistema de toma de decisiones: Debilidad baja, impacto alto; se evidencia que la toma de
decisiones va a cargo del gerente general y la administradora, donde la participación de
los empleados es baja. Sin embargo, el señor Luis Pinilla toma las decisiones teniendo en
cuenta las opiniones que puedan dar los empleados frente alguna falla que ocurra en cada
cargo de la empresa.
● Responsabilidad social: fortaleza baja, impacto bajo; la empresa se hace cargo del propio
proceso de reutilización de agua para las maquinas lavadoras de papa, esto para no
afectar a terceros.
● Uso de planes estratégicos: Debilidad alta, impacto alto; la empresa no cuenta con planes
estratégicos formales, lo cual hace que el proceso de control, organización y dirección sea
disperso internamente.
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● Flexibilidad en la estructura organizacional: Debilidad baja, impacto medio; la empresa
no cuenta con una estructura organizacional formal (organigrama). sin embargo, el
personal es consciente de las funciones y cargos de cada miembro de la empresa y
mantiene una comunicación directa entre gerente y empleados sin importar el cargo.
● Comunicación y control gerencial: Fortaleza baja, impacto medio; el gerente de la
empresa tiene una buena comunicación con los empleados, sin embargo, el control del
personal y sus funciones a realizar está a cargo de la administradora. La empresa no
cuenta con un adecuado sistema de control gerencial que le permita medir el desempeño
de los empleados para verificar que esté acorde con los objetivos planeados por la
empresa.
● Agresividad para enfrentar la competencia: Fortaleza alta, impacto alto; la empresa se
encuentra bien posicionada dentro del mercado, adicional cuenta con los recursos
suficientes para enfrentar su competencia; tecnología, producto, reconocimiento y
variedad de clientes.
2. Capacidad Competitiva o de mercado
● Entrada en redes sociales: Fortaleza media, impacto bajo; la empresa hace uso de las
redes sociales y su propia página web. Sin embargo, no se cuenta con personal fijo que
esté a cargo de realizar las actualizaciones en las redes para mantener al día a los clientes
con noticias que la empresa puede ofrecer.
● Velocidad en servicio post venta: Fortaleza alta, impacto medio; la empresa responde en
tiempo oportuno a las necesidades de los clientes, Su Papa L.P. está en constante
comunicación de cómo llega el producto, si llego completo, en buen estado y sobre todo
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en la hora establecida. También reciben sugerencias de los clientes para así mejorar tanto
el producto como el servicio que la empresa ofrece.
● Calidad del producto: Fortaleza alta, impacto alto; la empresa se distingue por brindar un
producto de excelente calidad y con una buena presentación, además de mantener y
regirse por los estándares de salubridad.
● Lealtad del cliente: Fortaleza media, impacto alto; es importante conocer si el producto
está generando la satisfacción de las necesidades que el cliente quiere. La empresa cuenta
con un amplio y diverso grupo de clientes, los cuales han marcado una trayectoria junto
con la empresa, la estrategia principal que utiliza Su Papa L.P es generar satisfacción con
el producto y el servicio, de este modo se está cumpliendo con los estándares que los
clientes piden en cuanto a calidad, cantidad y cumplimiento. Agregado a esto, Su Papa
L.P. está disponible para recibir sugerencias y opiniones que los clientes puedan dar para
mejorar continuamente y seguir creciendo en el mercado.
● Participación en el mercado: Fortaleza alta, impacto alto; la empresa cuenta con la
ventaja de manejar tanto el contacto directo como el indirecto con los clientes; como lo
son supermercados (contacto indirecto) y asaderos (contacto directo). Tener esta
comunicación ayuda a generar una alta participación en el mercado, donde se puede
presentar un mejor manteniendo la calidad en el producto y servicio.
● Fortalezas con proveedores: Fortaleza alta, impacto alto; la empresa tiene una buena
relación con sus proveedores, ya que estos tienen una comunicación directa con el
gerente, generando así mayor cumplimiento y calidad con el producto y la empresa.
3. Capacidad Financiera
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● Control de las fluctuaciones de precios: Fortaleza baja, impacto medio; la fluctuación de
precios va acorde al mercado ya que dentro de la venta de este producto existe variables
que afecta o beneficia el precio de venta y compra. por esto la empresa siempre va acorde
a lo que el mercado demande
● Acceso a capital: Fortaleza alta, impacto medio; la empresa cuenta con el capital
necesario para su propio sostenimiento, como se expone en los análisis financieros, la
empresa mantiene un nivel bajo de endeudamiento porque su capital es adecuado si se
quisiera invertir en nuevos proyectos, nuevas estrategias, mejoras en equipos, entre otros.
Es decir, la empresa cuenta con un fácil acceso a capital sin tener que depender más del
50% en ayudas bancarias.
● Endeudamiento: Fortaleza media, impacto alto; la empresa tiene un nivel de
endeudamiento de un 42% de 100% según los estados financieros obtenidos por la
empresa. y según el gerente en la entrevista realizada, el endeudamiento no pasa del 50%.
Esta es una fortaleza media ya que, si la empresa quiere realizar nuevos proyectos, no
tiene que depender mayoritariamente del banco para lograrlo.
● Competencia de precio: Fortaleza media, impacto alto; la papa de esta empresa cuenta
con un valor agregado, además del reconocimiento que pueda generar su marca en cada
empaque vendido, generando más reconocimiento, por esto su precio es adecuado frente
a la competencia.
● Estabilidad de costos: Fortaleza baja, impacto alto; la papa como producto agrícola tiene
varias bajas en los precios, dependiendo de los climas, las leyes o normas que dispongas
para los agricultores. sin embargo, esta empresa trabaja de acuerdo con cómo se mueva el
mercado teniendo en cuenta los factores externos.
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4. Capacidad Tecnológica
● Habilidad técnica: Fortaleza media, impacto medio; la empresa cuenta con maquinaria
adecuada para el desarrollo del producto y servicio que brindan, para que esto suceda
correctamente, los operarios que manipulan estas máquinas cuentan con su debida
inducción de cómo trabajar con estas, respetando también los espacios de mantenimiento.
● Capacidad de innovación: Fortaleza media, impacto bajo; es necesario que una empresa
se adapte a los cambios tecnológicos, culturales, sociales y demás. Su Papa L.P. se ha
enfocado por innovar tecnológicamente, pues empezaron con ollas lavadoras y ahora
cuentan con las maquinas, las cuales optimizan en su producción. También han innovado
en la forma de ofrecer su producto, haciendo referencia al diseño de sus empaques, donde
estos también favorecen el producto y servicio generando reconocimiento de marca.
● Efectividad de la producción: Fortaleza media, impacto medio; es una fortaleza porque la
empresa tiene un enfoque claro de que su producto siempre tienen que estar en óptimas
condiciones, haciendo referencia a una buena presentación, como lo es los empaques y la
calidad), además de esto, por tener el servicio de distribución, tienen el objetivo de llevar
con puntualidad el producto a sus clientes.
● Valor agregado al producto: Fortaleza alta, impacto medio; Su Papa L.P. se caracteriza
por ofrecer papa lavada, siendo este su valor agregando, pero aparte de ofrecerla lavada,
sus empaques generan mayor aceptación en el mercado, en cuanto a estilo y diseño, ya
que no todas las empresas de papa cuentan o se interesan por exponer su marca o logo en
sus empaques. También se hace referencia al cumplimiento de entrega del producto (en
cuanto a la distribución).
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● Nivel tecnológico: Fortaleza alta, impacto alto; la empresa cuenta con la maquinaria
adecuada para realizar su actividad de forma correcta, oportuna y ágil en cuanto a la
optimización de los tiempos de trabajo.
5. Capacidad del Talento humano.
● Control de procesos productivos: Debilidad baja, impacto medio; la empresa no cuenta
con un modelo de control que exponga de manera inmediata las fallas que se puedan
presentar en el proceso del lavado, secado, empaque y distribución de la papa.
● Nivel académico del personal: Debilidad baja, impacto medio; por su actividad
económica, la empresa no requiere de un nivel académico alto por parte de sus
empleados, ya que la mayoría del personal que no tenga una trayectoria larga junto a la
empresa no ocupa los cargos superiores como los directivos (administrador, gerente de
compra o jefes de bodega) Es decir, las vacantes que se ofrecen son para operarios y
personal general (aseo), los cuales no requieren un nivel académico alto.
● Experiencia técnica: fortaleza baja, impacto medio; el personal para cada función en la
empresa cuenta, además de responsabilidad y cumplimiento, con la información y el
conocimiento adecuado para el manejo de la papa. En el caso de los operarios que son los
que manipulan más el producto, se les capacita adecuadamente para que diferencien si el
producto está o no en óptimas condiciones (buena calidad) para llegar al cliente. Se hace
inducciones para el manejo de las máquinas y se hace claridad en los tiempos que están
estipulados para cada entrega (en cuanto a la distribución del producto).
● Estabilidad laboral: Fortaleza alta, impacto alto; la empresa cuanta con un 83% de sus
empleados con una permanencia en la empresa entre 2 a 6 años trabajando. Quiere decir
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que la empresa genera una buena estabilidad laboral a sus empleados y que esto ayuda al
grado de compromiso que los empleados puedan tener con la compañía.
● Rotación: Fortaleza baja, impacto medio; Entendiéndose como la entrada y salida de los
empleados de la empresa; según las encuestas y la entrevista al gerente, se hace evidente
que la empresa no genera mucha rotación de personal, por el contrario, la mayoría de sus
empleados llevan trabajando entre 2 a 6 años. En otras palabras, la rotación es baja en la
empresa, pero es necesario implementar beneficios con respecto a los empleados, como
una de las formas para retener el personal y evitar gastos extra para la compañía.
● Motivación: Fortaleza media, impacto alto; la empresa cuenta con un 92% de sus
empleados con un buen nivel de motivación. Esto ayuda para que la empresa tenga un
buen clima laboral y de este modo contribuya a un buen desarrollo organizacional para el
crecimiento de esta.
● Pertenencia: Debilidad media, impacto bajo; Entendido como una promulgación de los
intereses de la empresa como si fueran propios. En Su Papa L.P., este sentido de
pertenencia es una debilidad media ya que algunos de los empleados, -tomando como
referencia las encuestas-así lleve más de un dos trabajando en la empresa, no se interesan
por tener conocimiento por la misión y visión de la empresa. Esto se puede mejorar por
medio de incentivos o reconocimientos en la parte laboral, pues esto genera una
diferenciación e importancia dentro de la empresa.
● Accidentabilidad: Fortaleza media, impacto medio; la empresa cuanta con medidas de
prevención para el personal a cargo del uso de las máquinas de lavado y secado de papa.
Sin embargo, existe una ausencia con otros tipos de riesgos con un nivel bajo, es decir, en
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cuanto a accidentes imprevistos como lo pueden ser las caídas, exceso de fuerza,
problemas de visión, escucha o respiratorios.
9.2.2. Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM)
Esta herramienta permite identificar y mostrar las amenazas y las oportunidades que existen
en la empresa Su Papa L.P. junto con el impacto que proporcionan en la misma y de esta
forma poder desarrollar un análisis externo.

TORMENTA DE IDEAS
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE SU PAPA L.P.

Inflación
Nuevos impuestos
PIB
aumento de arriendo
aumento de mantenimientos
aceptación del producto
nuevos competidores
precios competitivos
Alianzas
pagos oportunos
incursión en mercado exterior
disminución de la demanda
normas del país
responsabilidad publica
índices de desempleo
participación en proyectos innovadores
cambios tecnológicos
rotación de empleados
ubicación
transporte para la distribución del producto
dificultad para transportar
TLC
acompañamiento para pymes
Delincuencia
educación
Tabla 6. Tormenta de ideas para POAM
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PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS (POAM)
GRADO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
ALT MEDI BAJ ALT MEDI BAJ
FACTORES
O
O
O
O
O
O
ECONOMICOS
Inflación
X
Nuevos impuestos
X
PIB
X
aumento de arriendo
X
aumento de mantenimientos
X
precios competitivos
X
pagos oportunos
X
TLC
X
POLITICOS
normas del país
X
responsabilidad publica
X
acompañamiento para pymes
X
SOCIALES
aceptación del producto
X
disminución de la demanda
X
índices de desempleo
X
participación en proyectos innovadores
X
Delincuencia
X
educación
X
TECNOLOGICOS
cambios tecnológicos
X
transporte para la distribución del
producto
X
GEOGRAFICOS
ubicación
X
dificultad para transportar
X
COMPETITIVOS
nuevos competidores
X
Alianzas
X
incursión en mercado exterior
X
rotación de empleados
X

IMPACTO
ALT MEDI BAJ
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia, con base al libro de Serna (2008)

Tabla 7. Matriz del Perfil de Oportunidades y Amenazas (POAM)
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Análisis
1. Factor económico
•

Inflación: Amenaza media, impacto medio; ya que la inflación dentro del mercado suele
ser fluctuante y puede llegar afectar los precios.

•

Nuevos impuestos: Amenaza media, impacto alto; esto se debe a que con las nuevas
reformas económicas que se realizan en el país llegan impuestos nuevos que incurren en
más gastos para la empresa.

•

PIB: Amenaza media, impacto medio, este indicador, aunque no es de mucho impacto
dentro de la empresa es necesario conocerlo ya que es como se sabe cómo afecta la
fluctuación de precios.

•

Aumento de arriendo: Amenaza media, impacto medio ya que al incrementar el precio
del arriendo por bodega la empresa incurre en un gasto mayor y debe comenzar a manejar
el presupuesto con relación a esto.

•

Aumento de mantenimiento: Amenaza media, impacto medio es un factor importante
teniendo en cuenta que la maquinaria es todo el pilar de producción de la empresa sin
embargo la empresa debe tener un plan de contingencia cuando aumentan estos gastos.

•

Precios competitivos: Oportunidad baja, impacto alto según el análisis externo, es bueno
que existan precios competitivos ya que así se genera una competencia sana y mayor
oferta y demanda.

•

Pagos oportunos: Oportunidad alta, impacto medio, esto influye en cuanto el flujo de
dinero entre los compradores y la empresa ya que así se da un buen flujo de caja.
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•

TLC: Oportunidad media, impacto medio, aunque actualmente no existe un tratado
especifico en cuanto al tema de papa es vital estar al tanto de si se comienza a regir
alguno y cómo afectaría el mercado.

2. Factor Político
•

Normas del país: Oportunidad media, impacto medio, esto va ligado a normas de
distribución, de sanidad que puede estipular el gobierno referente a la papa.

•

Responsabilidad pública: Oportunidad media, impacto medio, este factor es importante
ya que es la manera en que se sabe cómo la empresa se ve ante el exterior tanto con
competidores y compradores.

•

Acompañamiento para Pymes: Amenaza baja, impacto medio, la empresa actualmente
no tiene ningún tipo de relación en cuanto acompañamiento por alguna entidad externa,
pero podría ser bueno que se diera a conocer más información referente a ello.

3. Factor Social
•

Aceptación del producto: Oportunidad alta, impacto alto, esto es uno de los puntos a
favor de la empresa ya que toda la sociedad acepta la papa como un producto
fundamental dentro de la canasta familiar si así lo podemos referir y es por lo que se
debe explotar al máximo esto.

•

Disminución de la demanda: Oportunidad baja, impacto medio, esto va ligado a los
cambios en el mercado sin embargo se entiende que la papa es uno de los productos más
utilizados dentro del mercado es por eso por lo que cuando disminuya se debe sacar
provecho del stock con el que se cuente.
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•

Índices de desempleo: Oportunidad baja, impacto bajo, aunque para la empresa no ha
sido un inconveniente el tema de personal, se puede analizar que se contribuye a la
disminución del desempleo generado empleo.

•

Participación en proyectos innovadores: Amenaza baja, impacto bajo, la empresa no ha
tenido la oportunidad de tener un acercamiento a este tipo de procesos y es por ello por
lo que es una amenaza ya que cuando se dé la oportunidad no sabrá cómo afrontarla.

•

Delincuencia: Amenaza baja, impacto bajo, aunque dentro del entorno donde está
ubicada la empresa es una problemática la empresa cuenta con sus respectivos cuidados
para no verse afectada por esto.

•

Educación: Oportunidad media, impacto medio, se tiene en cuenta que, aunque para
ocupar algún puesto de la empresa no se necesita tener un alto grado de educación, se
incentiva el hecho que los empleados puedan formarse.

4. Factor Tecnológico
•

Cambios tecnológicos: Oportunidad alta, impacto medio, es un factor importante y a
explotar por parte de la empresa ya que así podrá mejor sus procesos y contar con
maquinaria de alta gama.

•

Transporte para la distribución del producto: Oportunidad alta, impacto alto, es un factor
que tiene un impacto alto ya que la empresa cuenta con una distribución directa porque
tiene sus propios camiones y evitan el pago de altos fletes.

5. Factor Geográfico
•

Ubicación: Oportunidad alta, impacto alto, la empresa cuenta con una ubicación
privilegiada dentro de Corabastos ya que cuenta con 3 bodegas en puntos estratégicos,
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sin embargo, se busca poder tener un punto de venta fuera de este lugar para tener mayor
oportunidad de recepción de clientes.
•

Dificultad para transportar: Oportunidad alta, impacto medio, es un factor aprovechar ya
que al tener sus propios camiones la empresa puede distribuir sin problema y tener una
ventaja competitiva frente a su competencia.

6. Factor Competitivo
•

Nuevos competidores: Amenaza media, impacto medio, la empresa tiene una ventaja
frente a la nueva competencia por su trayectoria, pero se debe realizar un análisis frente a
estos nuevos competidores ya que pueden tener ideas innovadoras que generen un gran
impacto dentro del mercado.

•

Alianzas: Oportunidad baja, impacto medio, es algo que la empresa no tiene dentro de
sus planes al corto plazo ya que no lo ha visto necesario, no obstante, es importante darse
a conocer y poder generar alianzas estratégicas.

•

Incursión en mercado exterior: Amenaza baja, impacto medio, aunque es un factor por
explotar a futuro actualmente la empresa no cuenta con los recursos para realizarlo.

•

Rotación de empleados: Amenaza media, impacto alto, este factor afecta a la empresa ya
que el capacitar a nuevas personas e incluirlas dentro de un ambiente de trabajo estable
genera choques, pero se debe tener en cuenta que al rotar el personal se renuevan las
ideas de trabajo.

9.2.3. Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA).
DOFA
OPORTUNIDADES
1. Precios competitivos

AMENAZAS
1. Inflación
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2. Normas del país
3. Aceptación del producto
4. Educación
5. Transporte para la distribución
del producto

2. Nuevos impuestos
3. Aumento de arriendo
4. Delincuencia

6. Ubicación
FORTALEZAS
1. Adaptación a cambios
tecnológicos

5. Nuevos competidores
6. Incursión en el mercado
exterior
DEBILIDADES
1. Falta de un sistema para la
toma de decisiones

2. Agresividad para enfrentar la
competencia

2. Falta de flexibilidad en la
estructura organizacional

3. Calidad del producto

3. Ausencia de planes estratégicos

4. Comunicación y control
gerencial

4. No existe un control de
procesos productivos
5. El nivel académico del personal
no llega a educación superior.
6. Falta de pertenencia

5. Valor agregado al producto
6. Estabilidad laboral
Tabla 8. Matriz DOFA de la empresa Su Papa L.P. S.A.S.

Fuente: Elaboración propia.
•

Estrategias FO:
1. (O2, F2, F3) Adaptación a las leyes o normas que tiene el país para no realizar
competencias desleales en el mercado en cuanto a los precios y la calidad que
Su Papa L.P. ofrece en su producto.
2. (F3, F5, O1, O3) Mantener la calidad del producto y servicio junto con el valor
agregado ofrecido para generar una competencia que no dependa solo el
precio y así generar mayor aceptación de la marca en el mercado.
3. (O6, F1) Aprovechar la ubicación que tiene la empresa para reforzar
adaptaciones tecnológicas que se puedan desarrollar en un largo plazo.
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4. (F4, O5) Mantener la buena comunicación que se tiene con clientes,
empleados y proveedores, en cuanto a tiempos de entrega y calidad del
producto, sacando provecho del proceso de distribución que tiene la empresa
con sus camiones propios.
•

Estrategias FA:
1. (F2, A5) Mantener la agresividad en la competencia y seguir mejorando el
reconocimiento de la marca para atraer nuevos clientes, de este modo evitar
declives con la entrada de nuevos competidores
2. (F1, F3, F5, A6) Aprovechar la calidad y el valor agregado que se ofrece con la
papa, para poder entrar con al mercado exterior, junto con la adaptación
tecnológica que pueda manejarse en otros países para mejorar el servicio.
3. (A4. F6). Sacar provecho a la antigüedad que los empleados tienen trabajando en
la empresa, para generar compromiso, seguridad y control por parte empleados
para evitar robos y perdidas a la empresa
4. (A1, A2, A3, F6) Mantener la estabilidad laboral de los empleados cuidando y
reforzando los costos y gastos que pueda tener la empresa para no caer en
pérdidas por las fluctuaciones de precios, aumento en arriendo o creación de
nuevos impuestos o rotaciones o nuevos contratos de empleados.

•

Estrategias DO:
1. (D4, D3, O3, O1) Elaborar un plan estratégico que de mejora y refuerce los
procesos que se realizan en la empresa, tanto con el producto y servicio, y así
generar un mayor reconocimiento de la marca y aceptación al producto, teniendo
en cuenta los precios legales en el mercado.
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2. (D2, O4) Implementar una estructura organizacional clara para tener una gestión
adecuada y así evitar confusiones e inconvenientes internos.
3. (O2, D6) Cumplir con las normas necesarias para el trato adecuado a los
empleados generando así control en los procesos del producto y dando
importancia al empleado en cuanto a sus derechos y deberes en la empresa para
desarrollar una mejor motivación y pertenencia por parte de estos.
4. (D5, O6) Brindar oportunidad laboral estable, seguido capacitaciones e
inducciones adecuadas al personal.
•

Estrategias DA:
1. (D3, A6, A5) Implementar un plan estratégico que esté enfocado al crecimiento
de la empresa por medio de mejoras tanto internas como externas. Para que en un
largo plazo se pueda incursionar en el mercado exterior y así conocer más sobre
nueva una competencia.
2. (D4, A4, A6, D1) Implementar modelos de control para generar mayor seguridad
y comodidad para los empleados y la empresa. Soportado en decisiones que
abarquen el buen rendimiento laboral y personal de los trabajadores.
3. (D1, A5) Establecer un sistema de decisiones que contribuya al mejoramiento del
proceso de la papa y el servicio de distribución de esta, con el objetivo de seguir
generando una competencia fuerte en el mercado.

9.2.4. Posición Estratégica y Evaluación de Acciones (PEYEA)
PEYEA (ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO)
Calificación
Estabilidad Ambiental
1 2 3 4 5 6
Cambios tecnológicos
x

Promedio
-3
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Tasa de inflación
Crecimiento PIB
Presión competitiva
Competidores
Cambios gubernamentales
Promedio EA
Fuerza de la Industria
Potencial de crecimiento
Estabilidad financiera
Productividad
Capacidad de innovación
Tasa de crecimiento del sector industrial
Valor agregado del producto
Promedio FI
Ventaja Competitiva
Participación en el mercado
Calidad del producto
Control sobre los proveedores y distribuidores
Calidad del servicio al cliente
Capacidad de respuesta al cliente
Lealtad de los clientes
Promedio VC
Fuerza Financiera
ROA
Apalancamiento
Rendimiento de la inversión
Liquidez
Capital de trabajo
Endeudamiento
Promedio FF

x
x
x
x
x
Calificación
1 2 3 4 5 6
x
x
x
x
x
x
Calificación
1 2 3 4 5 6
x
x
x
x
x
x
Calificación
1 2 3 4 5 6
x
x
x
x
x
x

-5
-5
-2
-2
-5
-3,67
Promedio
5
6
5
3
3
5
4,5
Promedio
-2
-1
-3
-3
-3
-3
-2,5
Promedio
2
1
4
6
6
5
4

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Matriz PEYEA para la empresa Su Papa L.P.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 19. Perfil de estrategia PEYEA de la empresa Su Papa L.P.

•

Análisis

De acuerdo con el análisis de posicionamiento estratégico, la empresa Su Papa LP se
encuentra ubicada en el cuadrante agresivo, debido a que sus factores se han enfocado en la
fuerza financiera e industrial, lo que demuestra que la empresa se enfoca más en tener unos
procesos industriales buenos en cuanto a la producción que se realiza con la papa adicional
que tienen una estabilidad financiera buena para soportar y apalancar los procesos para seguir
creciendo en cuanto a producción.
También se puede analizar que la empresa ha tenido una buena penetración y desarrollo del
mercado puesto que su desarrollo de producto debido a que se enfocan en su fuerza industrial
adicional que se ven respaldado por el factor financiero que va de la mano a las políticas
internas con respecto al control del dinero y demás.
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Es por lo que se sugiere a la empresa, que adicional deben impactar los demás factores
apoyándose en el tema de la ventaja competitiva enfocándose en buscar como tener mayor
participación dentro del mercado y que el producto tenga un mayor reconocimiento debido a
su gran impacto industrial.
9.3.

Modelo de las cinco fuerzas de Porter.

Se escoge como herramienta de análisis el modelo de las cinco fuerzas de Porter, puesto que este
ayuda a desarrollar las estrategias en la empresa Su Papa L.P. frente a la competencia y así
analizar si se obtienen utilidades y beneficios para la empresa y poder anticiparse para influir en
el mercado.

1. ENTRADA DE NUEVOS
COMPETIDORES

4. ENTRADA DE
PRODUCTOS
SUSTTUTOS

3. RIVALIDAD
ENTRE LOS
COMPETIDORES
EN EL MERCADO

2. NEGOCION CON
LOS CLIENTES

5.NEGOCIACION CON LOS
PROVEEDORES

Fuente: Elaboración propia, con base a Porter, M (2002)

Gráfica 20. Modelo de las cinco fuerzas de Porter para la empresa Su Papa L.P.

9.3.1. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores
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La amenaza de nuevos competidores para la empresa Su Papa L.P. generaría un riesgo alto si
la competencia con la que actualmente se enfrenta -las empresas de papa no lavada en
Corabastos- optaran por realizar la venta con el mismo valor agregado que Su Papa L.P. Sin
embargo, la empresa contaría con ventajas frente a nuevas competencias ya que lleva una
trayectoria y genera reconocimiento de su marca por medio de la publicidad en camiones,
empaques, vestuario de trabajo y uso de las redes sociales.
9.3.2. Poder Negociación de los Clientes
La empresa depende de la demanda que el mercado genere y la decisión que los clientes
quieran. Es decir, este poder es fuerte para el cliente o consumidor, porque ellos demandan
una calidad óptima, pero si prefiere el producto por un precio más bajo que el que Su Papá
L.P ofrece pueden tomar la decisión de cambiarse a otra marca o a adquirir el producto en
otras presentaciones sin el valor agregado que la empresa ofrece.
9.3.3. Rivalidad Entre los Competidores en el Mercado Actual
Este elemento es importante para Su Papa LP porque es la que define su estado o su situación
en el mercado. Refleja su nivel de competencia y sus ventajas. En el caso de Su Papa LP, su
competencia en la zona de Corabastos, son las organizaciones de papa no lavada las cuales no
hacen uso de página web o redes sociales. Su Papa LP genera una competencia fuerte en la zona
de Corabastos ya que cuenta con una maquinaria más especializada para dar un valor agregado
al producto, también disponen de publicidad en cada camión para la distribución y en los
empaques del producto
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9.3.4. Amenaza de Entrada de Productos Sustitutos
Esta fuerza ayuda a aclarar qué productos pueden reemplazar la papa lavada en el mercado. Al
producto de Su Papa L.P, lo podrían sustituir por la papa no lavada y la papa criolla. Es decir,
por la forma en como esta (la papa) se ofrece al cliente y el tipo de papa que prefiera. Al
ofrecerla sin lavarla, directamente se bajan los precios del producto, por esto se expresa una
amenaza fuerte en cuanto a precios. También está la papa precocida, pues esta además de
evitar el lavado, está evitando cortar.
9.3.5.

Poder de Negociación de los Proveedores

Su Papa LP no cuenta con cosecha propia, pero sus proveedores les genera una papa de
calidad, es decir la papa es bien seleccionada en cuanto a que no esté dañada, lo cual se
evidencia por su olor y textura (arrugas, brotes, decoloraciones y firmeza). La empresa cuenta
con una buena comunicación con los proveedores, generando así, además de la calidad de la
papa, el cumplimiento con las entregas.
•

Análisis: En consideración con los elementos, se concluye que, desde un punto de vista de
ciclo de vida5, la empresa está en una etapa de introducción y crecimiento, pues gracias a
este modelo de Porter nos damos cuenta de que la empresa tiene más ventajas y
oportunidades que debilidades y amenazas. Se propone seguir creciendo, pero tomando
algunas estrategias que generarían una mayor ganancia; en cuanto a obtener más atención
del consumidor.

5

Ciclo de vida: Las diversas etapas por las que pasa una empresa en su desarrollo varían de acuerdo a cada caso
particular. La duración y cómo se desenvuelven en cada fase es variable. Las fases son: Nacimiento o introducción,
Crecimiento, Madurez y Declive o terminación de la empresa.
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Fuente: Imagen del Ciclo de vida del producto. Del Castillo, C. (2018)

Figura 13. Ciclo de vida de una empresa o producto.

En la figura 8 se hace visible las etapas o el ciclo que tiene una empresa o un producto en
el mercado, de esta forma se conoce el comportamiento que va teniendo la empresa. En el
caso de Su Papa L.P., ya mencionando, está entre la etapa de introducción y crecimiento
pues se refleja más ventajas y oportunidades que amenazas o dificultades frente a la
competencia. Sin embargo, es importante que se controle las pocas fallas que tiene frente
al cliente para lograr una mejor fidelidad y mayor reconocimiento.
9.4. Cadena de valor de Michael Porter
La cadena de valor de Porter ayuda a la descripción de actividades que la empresa necesita para
generar un valor extra al cliente y también a la misma organización. Pues, según Arnedo (2012,
p. 2) este modelo “permite encontrar ventajas comparativas y competitivas a partir de las
actividades particulares de cada organización.” Se toma este modelo, para generar una ayuda
gráfica donde se expongan las ventajas que tiene la empresa frente a su competencia. De esta
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forma se realiza un análisis interno y se expone el proceso que tiene la empresa con su producto
y su servicio para dar búsqueda a un nuevo valor agregado que se pueda dar al cliente.

ACTIVIDADES DE APOYO
Infraestructura de la empresa: Planeación de la compra y venta de bultos al mes de papa lavada y sucia, revisión de
la contabilidad de la empresa con respecto a lo que ingresa mensualmente y lo que se gasta tanto en lo
administrativo y operativo
Gestión de recursos humanos: Se maneja un proceso de selección común con base a la necesidad de la empresa, que
la persona tenga la capacidad de apartarse el entorno de la empresa y a las tareas a realizar.
Desarrollo de la tecnología: La empresa Su Papa LP actualmente no realiza ningún tipo de desarrollo tecnológico a
futuro busca mejorar su parte de producción con mejor maquinaria
Aprovisionamiento : El proceso de compras de la empresa va ligada más hacia el producto para la transformación
de este, esto quiere decir tener suficiente inventario para venderlo
Logística
Inferior

Operaciones

-Compra de la
carga de papa

-Selección
de
bultos de papa
para lavar

-Recepción y
conteo de los
bultos de papa

-Lavado de papa
en la máquina
correspondiente

- Descarga de
bultos de papa

-Selección
papa lavada

de

Logística Exterior
-Empaque en bolsa,
canastillas y bultos
de fique
- Embalaje de papa
por peso
Marcaje de los
empaques
-Distribución del
producto según
pedido del cliente

-Distribución
de bultos por
clase y pesaje

Distribución del
producto y
ventas
-Distribución del
producto según
pedido del cliente
en vehículo
distribuidores con
el logo de la
empresa
-Envío de pedidos
por medio
terrestre o aéreo a
diversas partes del
país

Mercadotecni
a y ventas
Promoción de
la marca por
medio de
página sociales
y pagina web
Volanteo
Reconocimient
o de la marca
por medio de
los empaques
con la imagen
corporativa

Servicios
Mantenimiento
de las
máquinas que
lavan la papa
-Capacitación
de los
operarios

ACTIVIDADES PRIMARIAS
Fuente: Elaboración propia basado en Arnedo (2012)

Gráfica 21. Cadena de valor de Porter de la empresa Su Papa L.P. S.A.S.
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10. Propuesta de direccionamiento estratégico
10.1. Misión
Somos una empresa con el único objetivo de servir, cubriendo las expectativas con calidad,
variedad, salubridad y economía de nuestro producto, facilitando la compra, preparación,
elaboración y degustación de nuestro producto.
10.2. Visión
Cumpliendo con estándares de calidad y conociendo las necesidades de nuestros consumidores,
su PAPA LP SAS está firmemente convencida en posicionarse como proveedor preferido de
distribuidores, restaurantes, hoteles, institucionales y consumidor final entregando un producto
bien seleccionado y empacado para mayor beneficio en costos y preparaciones.
10.3. Principios y Valores
● Compromiso: Nos comprometemos con nuestros clientes y trabajadores, cumpliendo con
nuestros objetivos
● Ética: Realizamos prácticas amigables con el entorno
● Responsabilidad: Entregamos soluciones prácticas atendiendo a las necesidades de nuestros
proveedores, clientes y empleados.
10.4. Objetivos empresariales
Objetivo general: Distinguirnos por nuestra variedad, calidad y precio de la papa junto con el
servicio de distribución, para así lograr un reconocimiento amplio frente a nuestros futuros
clientes, además de tener un valor agregado que nos distinga de nuestra competencia.
Objetivos específicos:
● Distinguirnos por el valor agregado que ofrecemos en la venta de papa.
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● Innovar en nuestras operaciones dentro del proceso productivo de la empresa
● Identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes y del mercado, para
mantenernos como líder frente a la competencia
● Fortalecer la gestión de la empresa interna y externamente para garantizar crecimiento y
sostenibilidad en el mercado.
● Poner en acción un sistema de planeación para coordinar mejor nuestras actividades
dentro de la empresa.
● Desarrollar un modelo de control para obtener mejores resultados en cuanto a la
producción.
● Generar satisfacción con tiempos de entrega del producto.
10.5. Estructura organizacional
Como primera medida, un organigrama se refiere a una representación gráfica de la estructura
orgánica de una empresa o una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan
entre sí los órganos que la componen. Este instrumento permite visualizar las posiciones y
cargos, las relaciones entre estos e identificar la cadena de mando y conocer la organización.
(Ramos, G. 2013. p. 3)
Su Papa L.P. S.A.S. cuenta con un organigrama vertical, donde Según Ramos (2013) apoyándose en Mintzberg- el tipo de organigrama que usan es uno de Burocracia mecánica,
puesto que la coordinación se realiza mediante la estandarización, las tareas son repetitivas y sin
mucha complejidad y la toma de decisiones está en manos de los directivos (gerente y
administradora).
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En cuanto al concepto de la organización del proceso administrativo, según Terry “es el arreglo
de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la
autoridad y la responsabilidad asignadas a las personas” (Reyes, 2007. p. 276)
Como la empresa Su Papa L.P. actualmente no cuenta con un organigrama o una organización
estructural establecida, se propone el siguiente (gráfica 20), donde cada área está asignada así:
● Dirección: Estará a cargo el Gerente general Luis Pinilla y el Subgerente Jonathan Pinilla.
● Área administrativa: Estará a cargo la administradora Marleny Roa
● Área de producción: Estará a cargo el Jefe de Bodega y el jefe de ventas. Donde también
hacen parte los vendedores, operarios, conductores y mantenimiento.
Organigrama de la empresa Su Papa L.P. S.A.S.

100

Dirección
(Gerente y subgerente)
Área administrativa
(Administradora)
Área de
producción

Jefe de Bodega

Vendedores

Operarios

Jefe de venta

Mantenimiento

Vendedores

Conductores

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 22. Propuesta de Organigrama de la empresa Su Papa L.P.

10.6. Formulación estratégica
Como resultado del diagnóstico, se desarrolla la formulación estratégica, en la cual se expone las
estrategias necesarias que ayudará a la empresa SU Papa L.P. S.A.S a mejorar su desempeño
organizacional con el cumplimiento de objetivos, es decir lograr la misión y la visión que la
empresa tiene formulada para seguir creciendo en el mercado.
A continuación, se explicarán las estrategias planteadas, teniendo en cuenta que se manejaron
cuatro pilares de estrategias:
1. El cumplimiento legal
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2. Desarrollo de mercados y productos
3. Comunicación interna y externa
4. Mejoramiento de la empresa y su cultura organizacional.
1.Estrategia de Cumplimiento legal.
Según el diagnóstico realizado, se entiende que la empresa debe generar una adaptación a las
leyes o normas que tiene el país para no realizar competencias desleales en el mercado en cuanto
a los precios y la calidad que Su Papa L.P. ofrece en su producto y servicio. Se debe generar un
concepto de cumplimiento a las exigencias legales, tanto en el tema de infraestructura como con
el personal, esto con el fin de que en el momento de que un ente de control llegue a realizar una
auditoria o revisión todo se encuentre en orden ante la ley.
La parte administrativa debe ser la encargada de que esta estrategia funcione, ya que, al ser la
cabeza de mando de la organización, debe llevar un control riguroso de las leyes que cobijan a la
misma, puesto que en el sector de alimentos se exige leyes de saneamiento y manejo de
alimentos que deben ser cumplidas para que no se tengan inconvenientes como temas de
sellamiento de bodegas o el comercio de ciertos productos. Por ello, es importante que todo se
maneje con el control debido frente al tema legal, al igual que la renovación de documentación
ante los entes tales como la Cámara de Comercio, la Dian, sin dejar al lado Corabastos y
FEDEPAPA.
2.Estrategia de Desarrollo de mercado y productos
La segunda estrategia que se enfoca en el tema del desarrollo del mercado y productos busca
reforzar factores claves que ya tiene la empresa, como lo es mantener el grado de calidad en el
producto (papa) y servicio (distribución y postventa) esto con el fin de generar una fidelización
de los clientes y un reconocimiento a nivel general del mercado por las gestiones que realiza la
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empresa. En el tema de producto, se busca que la empresa sea pionera en la venta de papa de
buena calidad y que se enfoca en comprar las mejores cosechas a proveedores ya conocidos, con
los cuales se tienen buena relación, brindando además producto listo para que sea
comercializado.
En cuanto al tema del servicio de distribución y postventa, se requiere manejar unos tiempos de
entrega acordes a las necesidades de los clientes, es decir, que siempre se pueda entregar el
pedido a tiempo sin ningún inconveniente.
Por otro lado, es indispensable el fortalecimiento de la imagen y marca de la empresa.
Actualmente la empresa Su Papa LP cuenta con la siguiente imagen corporativa, que está
compuesta por un símbolo (la papa) una frase (nombre de la empresa) y un slogan.

Ilustración 1. Logo de la empresa Su Papa L.P. S.A.S.

Este logotipo va acorde a la actividad de la empresa ya que muestra el producto que ofrece en el
mercado, adicional se encuentra el nombre. Por otro lado, se utilizan los colores corporativos
que son el verde y el rojo, lo cual se puede asociar con el campo.
La empresa busca generar reconocimiento de la marca lo cual se ha logrado por medio de los
camiones de distribución, los cuales llevan esta imagen en sus furgones, también se encuentra en
los pendones que están en las entradas de las bodegas de la empresa y, por último, está la página
web y las redes sociales de la empresa.
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Se sugiere que este logotipo también sea incorporado dentro de la documentación de la empresa
para que se vea proyectada la imagen corporativa de la misma.
Como otro punto importante, está la adaptación tecnológica. El aprovechamiento de los recursos
tecnológicos es importante, es por ello que la empresa debe explorar el uso de estos medios
como lo es su página de web ya creada, pero sin actualizar al igual que las redes sociales
(Facebook, Twitter, YouTube) esto con el fin de hacer una mayor captación de cliente, ya que
esta herramienta ayuda a dar a conocer a la empresa y poder generar un mejor posicionamiento
de marca.
3.Estrategia de Comunicación interna y externa
La tercera estrategia se enfoca en el tema de generar buena comunicación en la empresa tanto a
nivel interno como externo, esto con el fin de que los canales de comunicación que se utilizan
fortalezcan la credibilidad y confianza de trabajadores, proveedores y clientes con respecto a la
información que se les brinda.
Adicional, se estipula la creación de un plan estratégico con el fin de definir actividades y
objetivos que quiere la empresa para generar mayor integración de los miembros de la
organización, esto va ligado también a crear un sistema de opinión por parte de los trabajadores
para conocer sus sugerencias con respecto a la gestión que se lleva en la empresa y de este modo
crear un mayor sentido de pertenencia de ellos hacia la empresa; con el fin de que se tenga en
cuenta las opiniones dadas en pro de mejorar la calidad de vida a nivel organizacional.
4.Estrategia de Mejoramiento de la empresa y su cultura organizacional
Para esta última estrategia se analizan factores internos, los cuales buscan mejorar el entorno
donde se desarrollan las actividades de la empresa y en el cual los trabajadores mantienen sus
relaciones sociales. Se plantea la creación de modelos de control con el fin de poder supervisar y
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evaluar las funciones de cada trabajador para tener conocimiento del cumplimiento de las tareas
y los tiempos estipulados en la administración, por ello, también se genera la elaboración de la
estructura organizacional de la empresa (Organigrama) el cual sirve como instrumento de
delegación de funciones y del manejo de los canales de comunicación. Junto con esto, se
plantean los manuales de funciones que hacen parte de uno de los objetivos a cumplir, ya que por
medio de esto se conocerá a detalle cada función y requisito de cada cargo de la empresa lo cual
servirá para futuras contrataciones.
Un factor de mejora para el tema de la cultura organización es lograr establecer planes de
incentivos acordes a las necesidades de los empleados y recursos de la organización, lo cual
genera motivación, sentido de pertenencia y atraer mano de obra calificada, en muchas
organizaciones no se tiene en cuenta la opinión de los trabajadores y tampoco se retribuye esos
trabajos extras que realizan en pro de mejora del servicio que presta la compañía, es por ello que
se busca tener un plan de beneficios para los trabajadores, no solo en la parte monetaria si no
también en lo intelectual; por medio de capacitaciones u oferta de cursos externos que ellos
puedan realizar y que al largo plazo sirvan dentro de su experiencia laboral.
Dentro de esta última estrategia lo esencial es que el 100% del personal que integra la
organización reconozca y contribuya al cumplimiento de los objetivos, misión y visión.
Teniendo en cuenta las estrategias planteadas se propone el siguiente plan de acción, donde se
determinan y se asignan actividades en determinado tiempo, teniendo en cuenta los recursos
requeridos para el cumplimiento de la meta e indicador, para así lograr la implementación de
estas estrategias en la empresa. Se realiza un plan de acción general sin desglosarlo por áreas.
(Ver tabla 11).
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FORMULACION ESTRATÉGICA

1. Cumplimiento
legal

ESTRATEGIAS
1. Adaptación a las leyes o normas que
tiene el país para no realizar competencias
desleales en el mercado en cuanto a los
precios y la calidad que Su Papa L.P. ofrece
en su producto.
2. Elaborar un plan estratégico que de
mejora y refuerce los procesos que se
realizan en la empresa, tanto con el
producto como con el servicio, y así generar
un mayor reconocimiento de la marca y
aceptación al producto, teniendo en cuenta
los precios legales en el mercado.
3. Cumplir con las normas necesarias para
el trato adecuado a los empleados
generando así control en los procesos del
producto y dando importancia al empleado
en cuanto a sus derechos y deberes en la
empresa para desarrollar una mejor
motivación y pertenencia por parte de estos.

2. Desarrollo de
mercado

3. Comunicación
interna y externa

ACCIONES

RESPONSABLE

1.Cumplir a cabalidad con las leyes
y normas del país

Gerente general

2.
*Reforzar procesos de producción y
servicio
*Generar precios competitivos

Gerente general

3.Cumplir con las exigencias
legales tanto con la infraestructura
como con el personal.

Gerente general y
administradora

1.Mantener el grado de calidad en
el producto y servicio

Gerente general,
operarios y
conductores

2.Fortalecer la imagen y marca de
la empresa

Gerente general y
administradora

3.
*Adaptación tecnológica
*Aprovechar la calidad y valor
agregado para nuevos mercados

Gerente general

1. Mantener la buena comunicación que se
tiene con clientes, empleados y
proveedores, en cuanto a tiempos de
entrega y calidad del producto, sacando
provecho del proceso de distribución que
tiene la empresa con sus camiones propios.

1.
*Generar buena comunicación en la
empresa
*Fortalecer la credibilidad y
confianza de trabajadores,
proveedores y clientes

Administradora,
jefe de ventas,
vendedores y
conductores

2. Implementar un plan estratégico que esté
enfocado al crecimiento de la empresa por
medio de mejoras tanto internas como
externas. Para que en un largo plazo se
pueda incursionar en el mercado exterior y
así conocer más sobre nueva una
competencia.

2.
*Creación de un plan estratégico
*Definir actividades y objetivos que
quiere la empresa.

Gerente general

1. Mantener la calidad del producto y
servicio junto con el valor agregado
ofrecido, para generar una competencia que
no dependa solo del precio y así generar
mayor aceptación de la marca en el
mercado.
2. Mantener la agresividad en la
competencia y seguir mejorando el
reconocimiento de la marca para atraer
nuevos clientes, de este modo evitar
declives con la entrada de nuevos
competidores y ser líder en el mercado de la
papa
3. Aprovechar la calidad y el valor
agregado que se ofrece con la papa, para
poder entrar al mercado exterior, junto con
la adaptación tecnológica que pueda
manejarse en otros países para mejorar el
servicio.
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4. Mejoramiento
de la cultura
organizacional

3. Establecer un sistema de decisiones que
contribuya al mejoramiento del proceso de
la papa y el servicio de distribución de esta,
con el objetivo de seguir generando una
competencia fuerte en el mercado.

3.Crear un sistema de opinión.

Gerente general y
administradora

1. Aprovechar la ubicación que tiene la
empresa para reforzar adaptaciones
tecnológicas que se puedan desarrollar en
un largo plazo.

1.Generar mejoras en la
infraestructura

Gerente general

2. Sacar provecho a la antigüedad que los
empleados tienen trabajando en la empresa,
para generar compromiso, seguridad y
control por parte empleados para evitar
robos y perdidas a la empresa

2.
*Generar sentido de pertenencia a
los empleados
*Implementar un modelo de
control.

Gerente general y
administradora

3. Mantener la estabilidad laboral de los
empleados cuidando y reforzando los costos
y gastos que pueda tener la empresa para no
caer en pérdidas por las fluctuaciones de
precios, aumento en arriendo, creación de
nuevos impuestos o rotaciones y nuevos
contratos de empleados.

3.Mantener el buen manejo de los
recursos e información financiera.

Administradora

4. Brindar oportunidad laboral estable,
seguido capacitaciones e inducciones
adecuadas al personal.

4.Retener el personal necesario para
las operaciones de la empresa.

Administradora

5. Implementar una estructura
organizacional clara para tener una gestión
adecuada y así evitar confusiones e
inconvenientes internos.

5.
*Elaboración de la estructura
organizacional de la empresa, para
facilitar la división de trabajo.
*Elaboración de un manual de
funciones

Administradora

6. Implementar modelos de control para
generar mayor seguridad y comodidad para
los empleados y la empresa. Soportado en
decisiones que abarquen el buen
rendimiento laboral y personal de los
trabajadores.

6.Crear modelos de control

Gerente general

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10. Formulación estratégica para la empresa SU PAPA L.P S.A.S.

10.7. Plan de acción
Definido el diagnostico DOFA y la formulación estratégica, se da paso al plan de acción, en el
cual se determinan las actividades que la empresa necesita implementar para un mejor desarrollo
en el mercado. Esto, teniendo en cuenta los tiempos, el personal y los recursos requeridos para
poder implementar las estrategias propuestas en la empresa.
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PLAN DE ACCIÓN
Estrategias

1.
Cumplimiento
legal

2. Desarrollo
de mercados y
productos

3.
Comunicación
interna y
externa

Responsa
ble

Metas

Indicador

1.Cumplimiento
de las leyes y
normas del país

Gerente
general

Cumplir con
las leyes para
no generar
inconformism
os interna y
externamente

2.*Reforzar
procesos de
producción y
servicio
*Generar
precios
competitivos

Gerente
general,
operario
sy
conduct
ores

Cumplir con la
ley para no
generar
inconformism
os interna y
externamente

3.Cumplir con
las exigencias
legales tanto
con la
infraestructura
como con el
personal.

Gerente
general
y
administ
radora

Cumplir con la
ley para no
generar
inconformism
os interna y
externamente

1.Mantener el
grado de
calidad en el
producto y
servicio

Gerente
general,
operario
sy
conduct
ores

Que la parte
administrativa
de la empresa
tenga en
cuenta las
nuevas leyes
Generar
compromiso
en el 100%
del personal
con el fin de
mejorar los
modelos de
control
Generar
compromiso
en el 100%
del personal
con el fin de
mejorar con
lo estipulado
Alcanzar el
100% de la
satisfacción
en el personal
para con los
planes de
bienestar.

2.Fortalecer la
imagen y marca
de la empresa

Gerente
general
y
administ
radora

Actividades

3. *Adaptación
tecnológica
*Aprovechar la
calidad y valor
agregado para
nuevos
mercados
1. *Generar
buena
comunicación
en la empresa
*Fortalecer la
credibilidad y
confianza de
trabajadores,
proveedores y
clientes

Gerente
general

Gerente,
administ
radora,
jefes,
conduct
ores,
vendedo
res

Generar
reconocimient
o de la marca
con el
producto y
servicio
brindado
generar
reconocimient
o de la marca
con el
producto y
servicio
brindado
generar
reconocimient
o de la marca
con el
producto y
servicio
brindado

Mantener la
buena
comunicación
interna y
externa

Tiempo
de
ejecución

Recursos
necesarios

Presupuesto

Limitación

Anual

técnicos

$
-

Tiempo

Semestr
al

técnicos

$
-

Tiempo

Anual

técnicos

$
-

Tiempo

Mensual

físicos y
humanos

$
-

*Tiempo

Invertir en la
parte de
mercadeo de
la empresa

Mensual

físicos,
financieros
y humanos

$ 500.000

*Dinero

Invertir en la
parte de
mercadeo de
la empresa

Trimestr
al

Físicos,
técnicos y
humanos

$
1.000.000

*Tiempo
*Dinero

Que el 100%
del personal
que integra la
organización
reconozca y
contribuya al
cumplimiento
de los
objetivos.

Anual

físicos,
financieros
y humanos

$
2.500.000

*Tiempo
*Dinero
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2.*Creación de
un plan
estratégico
*Definir
actividades y
objetivos que
quiere la
empresa.

Gerente
general

3.Crear un
sistema de
opinión.

Gerente
general
y
administ
radora

1.Generar
mejoras en la
infraestructura

2.*Generar
sentido de
pertenencia a
los empleados
*Implementar
un modelo de
control.

4.
Mejoramiento
de la empresa y
su cultura
organizacional

3.Mantener el
buen manejo de
los recursos e
información
financiera.

4.Retener el
personal
necesario para
las operaciones
de la empresa.

5.*Elaboración
de la estructura
organizacional
de la empresa
*Elaboración de
un manual de
funciones

Enfocar los
esfuerzos de
todo el
personal hacia
el logro de los
objetivos y
metas
organizacional
es.
Enfocar los
esfuerzos de
todo el
personal hacia
el logro de los
objetivos y
metas
organizacional
es.

Lograr que el
100% de
satisfacción
por parte del
personal de la
organización.

Mensual

Físicos,
técnicos y
humanos

$
200.000

*Tiempo
*Dinero

Que el 100%
del personal
genere un
compromiso
con los
objetivos a
cumplir

Mensual

Físicos,
técnicos y
humanos

$ 100.000

Tiempo

Semestr
al

Físicos,
técnicos y
humanos

$
6.000.000

*Tiempo
*Dinero

Semestr
al

financieros
y humanos

$
2.500.000

*Tiempo
*Dinero

Anual

físicos,
financieros
y humanos

$ 500.000

*Tiempo
*Dinero

Mensual

financieros
y humanos

6 meses

físico y
humanos

Gerente
general

Mejorar los
tiempos de
trabajo

Que el 100%
de las
instalaciones
sean bien
aprovechadas
por el
personal

Gerente
general
y
administ
radora

Lograr
establecer
planes de
incentivos
acordes a las
necesidades de
los empleados
y recursos de
la
organización.

Alcanzar el
100% de la
satisfacción
en el personal
para con los
planes de
bienestar.

Adminis
tradora
y
contador

Contar con
información
precisa sobre
financiera de
la empresa
para la toma
de decisiones

Adminis
tradora

Generar
motivación,
sentido de
pertenencia y
atraer mano de
obra
calificada.

Adminis
tradora

control de los
procesos para
obtener más
rendimiento en
las actividades
de la empresa

Elaboración
de informes
periódicos en
el cual se
documenten
la
información
contable
Que el 100%
del personal
que integra la
organización
reconozca y
contribuya al
cumplimiento
de los
objetivos.
Elaborar el
manual de
funciones en
pro del uso de
este por todo
el personal

$

*Tiempo

$ 200.000

*Tiempo
*Dinero
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6.Crear
modelos de
control

Gerente
general

Facilitar el
conocimiento
de la
estructura de
la empresa

Crear un
organigrama
con el fin de
conocer la
estructura de
la empresa

Anual

técnicos y
humanos

$ 200.000

Tiempo

Fuente: Elaboración propia. Basado en Serna (2008).

Tabla 11. Plan de Acción para la empresa Su Papa L.P S.A.S.

10.8. Manual de funciones
Por medio de las encuestas, se hace evidente la ausencia de un manual de funciones para cada
cargo el cual ayuda a definir la estructura que la empresa necesita, conocimiento puntual del
cargo, funciones y responsabilidades que requiere cada trabajador.
Con base a esto, se propone un manual de funciones (Anexo 3) para los cargos expuestos en el
organigrama:
•

Gerente (ver tabla 12)

•

Subgerente (ver tabla 13)

•

Administradora (ver tabla 14)

•

Jefe de ventas (ver tabla 15)

•

Jefe de bodegas (ver tabla 16)

•

Vendedor (ver tabla 17)

•

Operarios (ver tabla 18)

•

Conductor (ver tabla 19)

•

Mantenimiento (ver tabla 20)

10.9. Indicadores de gestión propuestos
Se establece una serie de indicadores de gestión, los cuales se tendrán en cuenta para evaluar y
controlar las actividades. Conocer si estas propuestas están aportando al cumplimiento de los
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objetivos de la empresa. Se tiene en cuenta que se manejan diversos enfoques como el
financiero, de mercado, interno y con los clientes, esto con el fin de lograr pautas de
mejoramiento y para la toma de decisiones.

Enfoque

Actividad

1.Cumplimiento de las
leyes y normas del país

legal

2.*Reforzar procesos de
producción y servicio
*Generar precios
competitivos
3.Cumplir con las
exigencias legales tanto
con la infraestructura
como con el personal.

1.Mantener el grado de
calidad en el producto y
servicio

Mercado
2.Fortalecer la imagen y
marca de la empresa

Comunicac
ión

3.
*Adaptación tecnológica
*Aprovechar la calidad y
valor agregado para
nuevos mercados
1.
*Generar buena
comunicación en la
empresa
*Fortalecer la credibilidad
y confianza de
trabajadores, proveedores
y clientes

Indicador

Medición

Unidad
de
medida

Periodo

Controlar el
cumplimiento de las
leyes por parte de la
gerencia de la
empresa
Definir el nivel de
producción que la
empresa puede
generar para así
estipular los precios
(mercado fluctuante)
Controlar el
cumplimiento de las
leyes por parte de la
gerencia de la
empresa

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Anual

NP = Total
producción
realizada * 100 /
Total producción
planeada

%

Mensual

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Anual

Cantidad de
devoluciones de
producto por parte del
cliente

Devoluciones=
(Número de
bultos de papas
devueltos/Númer
o de bultos de
papas vendidos)
*100

%

Mensual

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Anual

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Semestral

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Mensual

Realización de
encuestas para
conocer la opinión de
los clientes sobre la
imagen de la empresa
Implementar el uso de
las redes sociales y
pagina web (internet)
para dar a conocer la
empresa

Incentivar a los
empleados (incentivos
monetarios,
educativos, permisos)
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2.
*Creación de un plan
estratégico
*Definir actividades y
objetivos que quiere la
empresa.

Realizar reuniones
periódicas con la
gerencia de la
empresa para definir
que busca la empresa
al largo, mediano y
corto plazo

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Trimestra
l

3.Crear un sistema de
opinión.

Creación de un buzón
de sugerencia interno

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Trimestra
l

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Trimestra
l

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Mensual

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Mensual

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Semestral

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Anual

¿Se realiza? Sí o
No

N/A

Trimestra
l

1.Generar mejoras en la
infraestructura

2.*Generar sentido de
pertenencia a los
empleados *Implementar
un modelo de control.
3.Mantener el buen
manejo de los recursos e
información financiera.

Interna

4.Retener el personal
necesario para las
operaciones de la
empresa.
5.
*Elaboración de la
estructura organizacional
de la empresa
*Elaboración de un
manual de funciones
6.Crear modelos de
control

Revisar la
infraestructura de las
bodegas y realizar los
mantenimientos
respectivos
periódicamente
Incentivar a los
empleados, realizar
actividades de
integración.
Controlar la
información
financiera y
asesoramiento del
contador
Generar sentido de
pertenencia de los
empleados a los
empleados, generar
incentivos
económicos
Creación del
organigrama con la
ayuda de la gerencia
de la empresa. Crear
manuales de
funciones para cada
cargo
Crear modelos de
control basados en los
cargos de la empresa
y las áreas

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Indicadores de gestión para la empresa Su Papa L.P. S.A.S

10.10. Presupuesto
Con el plan de acción ya estipulado y con las actividades a realizar, se debe contar con el
siguiente presupuesto para el desarrollo de las actividades propuestas para el año 2019.
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Enfoque

legal

Mercado

Indicador

Área
responsable

Presupuesto

Controlar el cumplimiento de las leyes por parte
de la gerencia de la empresa

Gerencia

Definir el nivel de producción que la empresa
puede generar para así estipular los precios
(mercado fluctuante)

Gerencia,
Administrativa,
Ventas

Controlar el cumplimiento de las leyes por parte
de la gerencia de la empresa

Gerencia

Cantidad de devoluciones de producto por parte
de los clientes

Ventas

Realización de encuestas para conocer la opinión
del cliente sobre la imagen de la empresa

Ventas,
Administrativo

Implementar el uso de las redes sociales y pagina
web (internet) para dar a conocer la empresa

Ventas,
Comercial

$ 1.000.000

Incentivar a los empleados (incentivos
monetarios, educativos, permisos)

Gerencia,
Administrativa

$ 2.500.000

largo, mediano y corto plazo

Gerencia,
Administrativa

$ 200.000

Creación de un buzón de sugerencia interno

Administrativo

Revisar la infraestructura de las bodegas y realizar
los mantenimientos respectivos periódicamente

Área de
producción

$ 6.000.000

Incentivar a los empleados, realizar actividades de
integración.

Gerencia,
Administrativa

$ 2.500.000

Controlar la información financiera y
asesoramiento del contador

Administrativo

$-

$-

$$-

$ 500.000

Realizar reuniones periódicas con la gerencia de la

Comunicación empresa para definir que busca la empresa al

Interna

Generar sentido de pertenencia de los empleados a
los empleados, generar incentivos económicos
Creación del organigrama con la ayuda de la
gerencia de la empresa. Crear manuales de
funciones para cada cargo

$ 100.000

$ 500.000
Gerencia,
Administrativa

$ -

Gerencia,
Administrativa

$ 200.000
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Crear modelos de control basados en los cargos de
la empresa y las áreas

Gerencia
$ 200.000
Total

$ 13.700.000

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Propuesta de presupuesto para la empresa Su Papa L.P. S.A.S.

Conclusiones
Se destaca que la empresa maneja su producto con una buena calidad y un
buen servicio al cliente, adicional que se han dado a la tarea de dar a conocer
su marca.

Se propone un plan estratégico con el fin de guiar y generar seguridad en la
toma de decisiones, fortalecer los objetivos de la empresa, la creación de
nuevos proyectos para así que sigan surgiendo dentro del mercado.

General

Según las encuestas realizadas a los empleados se deben mejorar diversos
aspectos internos, de lo cual surge la propuesta de creación de manual de
funciones con el fin de mejorar aspectos de control interno.

Se puede concluir que la empresa se encuentra en proceso de crecimiento
interno y externo teniendo en cuenta el posicionamiento que ha logrado con el
pasar de los años.
Se concluye que existen aspecto a nivel organizacional a mejor basados en
tener una estructura organizacional más compacta, tener manuales de
funciones que contribuyan en el control de los procesos y del personal.

Instrumento
Diagnostico
Cámara de
Comercio

PCI

Por medio de esta herramienta se realizó el análisis inicial de cuáles eran las
áreas de la empresa donde se debían intervenir para generar una mejora
conforme a las necesidades de crecimiento de la empresa.

Se encuentran puntos claves importantes enfocado a la fuerza financiera de la
empresa, a su nivel de competitividad dentro del mercado atribuido a su valor
agregado de producto y servicio al cliente.
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Puntos de mejora enfocados en el proceso de toma de decisiones, modelos de
control interno, planes estratégicos, fortalecimiento del personal con el fin de
generar incentivos y procesos de crecimiento laboral y tener una mayor fuerza
interna.

Factores económicos englobados con el mercado de la papa que se deben
tener en cuenta al momento de tomar decisiones, se propone realizar estudios
de mercado para poder seguir siendo una empresa pionera dentro del sector.

POAM

Oportunidades dentro del concepto de crecimiento tecnológico con el fin de
tener una mejor ventaja competitiva dentro de los procesos productivos y de
venta al público

DOFA

Evaluar las estrategias dadas con el fin de que la empresa logre adaptar las que
considera más acorde con base a las necesidades de crecimiento interno y
externo que tienen dentro de su plan estratégico

PEYEA

Se evidencia que la empresa se enfoca más en tener unos procesos industriales
buenos, en cuanto a la producción que se realiza con la papa y a sus procesos
productivos y que puede llegar a impactar otros factores de crecimiento.

Tabla 14 Propuesta de presupuesto para la empresa Su Papa L.P. S.A.S.

Recomendaciones
•

Realizar un seguimiento periódico de la ejecución del plan de acción propuesto a la
gerencia de la empresa

•

La empresa debe establecer alianzas estratégicas con sus clientes, proveedores y
competidores y de esta manera incursionar en nuevos mercados

•

Se recomienda llevar un mayor control con respecto a las actividades a desempeñar por
cada colaborador de la empresa para así generar estrategias de mejora para todos.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta dirigida a los empleados.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA SU PAPA L.P. S.A.S.

Encuesta dirigida al personal de la empresa Su Papa L.P. con el fin de conocer sus opiniones laborales,
las actitudes y motivaciones dentro de la compañía.
NOMBRE COMPLETO _________________________________
1. Cargo que desempeña _____________________________
2. Tiempo que ha trabajado en la empresa______________
3. ¿La empresa le ofrece incentivos por su trabajo?
Si ____ No____ Ocasionalmente______
4. ¿conoce la misión y visión de la empresa?
Si ____ No____
5. ¿Conoce la trayectoria que ha tenido la empresa?
Si ____ No_____ Parcialmente_____
6. ¿Conoce el concepto de planeación estratégica dentro de la empresa?
Si ____ No____
7. ¿Existen modelos de control en la empresa?
Si ____ No____
8. ¿Conoce sus funciones laborales?
Si______ No ______
sí su respuesta es sí, nombre cuáles
son__________________________________________________________________
9. ¿Usted se siente parte de un equipo de trabajo?
Siempre______ Ocasionalmente_____ Nunca______
10. Qué tan buena es la información que recibe para desarrollar una nueva función en la empresa?
Buena_____ Mala______
11. Se generan ideas para mejorar y apoyar las labores de la empresa?
Siempre______ Ocasionalmente_____ Nunca______
Para las siguientes preguntas, marque con una X la opción que para usted sea la más acertada.
Justifique.
SI

NO

Justificación
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12. La empresa cuenta con las herramientas o
maquinaria apropiada para realizar las
actividades
13. Se estipulan reglas para llevar a cabo las
tareas que la empresa requiere
14. La comunicación con el gerente es buena
15.Es buena la comunicación interna con sus
compañeros de trabajo
16. Conoce los riesgos y medidas de prevención
de su cargo

17. ¿Qué tan motivado se siente para realizar las tareas dentro de la empresa?
Bien______ Mal_____ Regular______
18. De 1 a 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) ¿Cuál es su grado de compromiso con la empresa?
_______
19. ¿Qué tan partícipe es de la toma de
decisiones que se hacen en la empresa?
Mucho______ Poco_______ Nada______
20. Describa un aspecto negativo y uno positivo
de la empresa

Anexo 2. Entrevista dirigida al Gerente general de Su Papa L.P. S.A.S.
FORMATO DE LA ENTREVISTA
Entrevista realizada al gerente de la empresa Su Papa L.P. S.A.S. con el fin conocer su punto
de vista frente a la situación actual de la empresa, la trayectoria y el impacto que ha generado
tanto a sus empleados como a su competencia y clientes.
1.

Nombre

Rta: Luis Felipe pinilla.
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ADMINISTRATIVO
2.

¿Cómo es la estructura organizacional de la empresa?

Rta: No se tiene definido. La empresa no maneja una estructura, pero podemos decir que la
cabeza es el gerente, administrador, los jefes de bodega, jefe de conductores, operarios,
conductores y así se van delegando funciones.
3.

¿Hay claridad con respecto a las fortalezas y debilidades de la empresa?

Rta: Si, sabemos lo que queremos y lo que somos.
Fortaleza: Control y seguimiento contable. Credibilidad y cumplimiento
Debilidad: La ineficiencia y falta de compromiso por parte de algunos empleados
4.

¿Cuáles son los valores que identifican a la empresa?

Rta: La Calidad y el cumplimiento en todo lo que realizamos.
5.

¿Qué proyecciones tiene para la empresa a futuro?

Rta: Deseamos tener reconocimiento a nivel internacional y seguir aumentando nuestras
ventas.
6.

¿Su personal conoce la misión, visión y objetivos de la empresa?

Rta: La mayoría del personal si la conoce.
7.

¿la empresa cuenta con un plan estratégico?

Rta: No, pero se desea crear uno a futuro para así ir mejorando.
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8.

¿La empresa tiene definido el modelo de transporte y distribución de su producto?

Rta: Si, la empresa cuenta con camiones propios para la distribución del producto a nivel
local. Se cuenta con apoyo aéreo a nivel nacional y se maneja un cronograma de entrega de
pedidos para poder cumplirle a nuestros clientes.
9.

¿Se han definido metas, políticas y planes de acción en la empresa?

Rta: La empresa no tiene estos conceptos muy definidos, sin embargo, se sabe que la meta es
ser pioneros dentro del mercado de la papa, tenemos políticas enfocadas al cumplimiento de
metas en ventas y con temas de salubridad y demás. Y en cuanto al tema de planes de acción,
todo se lleva con respecto al mercado, a como se encuentre la demanda de papa y qué es lo
que se necesita para ser los mejores.
10. ¿La empresa maneja sistemas de control de gestión y operativo?
Rta: Si cuenta con sistemas, pero no están muy definidos porque se manejan verbalmente,
como el tema de quién se debe encargar de descargar la papa, lavarla, seleccionarla y demás,
esto más que todo para lo operativo y en cuanto a gestión es que cada uno tiene una función
por cumplir.
11. ¿Existe una buena relación con los proveedores?
Rta: Si, prevalece el cumplimiento en calidad y puntualidad con el servicio, producto y pagos.
Además, que son proveedores de confianza, ya que estas personas siempre nos han vendido la
papa.
12. ¿Existe un proceso y manual de calidad en la empresa?
Rta: Existe el proceso de revisión y selección del producto, sin embargo, no se cuenta con un
manual donde se especifique cada cosa, se desea crear uno a futuro.
RRHH
13. ¿La empresa cuenta con un departamento de recursos humanos?
Rta: No, se tiene una persona que realiza todo este tema, pero un departamento no.
14. ¿Cómo califica el ambiente interno y la cultura organizacional de su empresa?
Rta: En una escala de 1 a 5, la calificó como 3 ya que se tiene buena comunicación, pero
existen a veces un abuso de confianza por parte de ciertas personas y dañan el ambiente.
15. ¿Cuenta la empresa con un manual de funciones para cada función y proceso?
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Rta: No, es lo que se desea realizar a futuro para así poder llevar un mejor control de lo que
realizan los empleados y poder verificar si las funciones a cumplir están siendo las
indicadas.
16. ¿Se ofrece un sistema de incentivos o sanciones?
Rta: Si, no plasmado en papel, pero si la gente realiza un buen trabajo se le reconoce con
dinero o permiso, pero cuando alguien comete una falta se le hace su respectivo llamado de
atención.
17. Las bodegas que tiene actualmente, ¿Cuentan con los estándares necesarios para trabajar?
Rta: Si, cuentan con la señalización correspondiente, se tienen la maquinaria necesaria
(lavadoras, recolectoras, empaquetadora), se cuentan con buenas rutas de acceso y salida
tanto para los empleados como para el producto a entregar.
18. ¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo?
Rta: La comunicación es eficiente, hay una comunicación directa con todos los empleados,
pero puede que no sea tan efectiva porque muchas personas no saben seguir las reglas y les
falta compromiso.
MERCADO Y COMPETENCIA
19. ¿Cuál es su mercado objetivo?
Rta: El mercado en general de grandes superficies como lo son Fruver, almacenes de cadena
(ARA, Price Smart, Justo y Bueno), supermercados de barrio, cooperativas, colegios,
restaurantes y a futuro se desea vender en el mercado extranjero.
20. ¿Cuáles son los competidores principales de la empresa?
Rta: En realidad son pocas las empresas que hacen lo mismo que nosotros, pero entre esas
esta Comercializadora El Huerto Ltda., Papa Solís, Comercializadora REMA Ltda. y
Comercializadora de Papa San Luis, muchas de estas están fuera de Corabastos, pero son
nuestra competencia.
21. ¿Cuáles son los clientes potenciales de la compañía?
Rta: Los potenciales son Supermercados, colegios, cooperativas, pero más que todo los
asaderos de pollos, aunque nosotros queremos venderle a toda la comunidad en general.
22. ¿En qué se basa para fijar los precios de su producto?
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Rta: El precio depende del mercado diario, en su compra y venta en Corabastos y La Sabana
23. ¿El producto y servicio que ofrecen es competitivo en el mercado?
Rta: Si, ofrecemos un producto común con un valor agregado que va de la mano con la
calidad y el buen servicio.
24. ¿Han realizado estudios y/o investigación sobre el mercado?
Rta: Si, son necesarios para que la empresa este en crecimiento continuo con una buena
competencia, aunque esto lo realizamos nosotros a diario en Corabastos dependiendo de los
precios y de la cantidad de papa que llega al mercado.
25. ¿Es adecuada la demanda que proporciona el mercado del producto que ustedes ofrecen?
Rta: Si, aunque cuando hay escasez de papa se debe vender un poco más caro, pero eso
depende de la temporada del clima y como se va cultivando.
26. ¿La empresa cuenta con alianzas estratégicas? ¿son necesarias?
Rta: No se cuenta con alianzas porque por el momento no las creemos necesarias.
27. ¿Cuáles son los objetivos y estrategias de distribución?
Rta: El objetivo es tener claro los acuerdos con proveedores y clientes, en cuanto a horarios
de entrega, cantidad y calidad del producto. La estrategia que se maneja es la puntualidad
tanto en canales directos o indirectos con el consumidor. Su papa L.P. maneja estos dos tipos
de canales manteniendo de esta forma el menor tipo de intermediarios, ya que contamos con
nuestros propios vehículos para hacer llegar el producto a los clientes y consumidores.
(restaurantes, supermercados, entre otros).
28. ¿Cuáles son los canales de distribución? ¿Son adecuados?
Rta: La empresa maneja dos tipos de canales de distribución, la directa (camiones propios) y
la indirecta (avión y pago de fletes a camiones en otras ciudades).
29. ¿La empresa realiza publicidad? ¿Cuáles son sus medios?
Rta: Si, nos apoyamos en las redes sociales, nuestros vehículos de transporte cuentan con el
logo y la información adecuada para la publicidad y además contamos con una página web.
En algunos empaques también se muestra nuestro logo y eslogan. En las bodegas se cuenta
con los letreros de Su Papa L.P. y contamos con vestuarios con el bordado referente a nuestra
marca.
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TECNOLÓGICA
30. ¿Su empresa cuenta con las maquinarias necesarias y adecuadas para el desarrollo del
producto y servicio que la empresa ofrece?
Rta: Si, se cuenta con 3 lavadoras, 5 seleccionadoras, 15 secadoras
31. ¿Considera que la empresa necesita un mejor nivel tecnológico?
Rta: Si, pero es más para agilizar procesos.
LEGAL Y FINANCIERA
32. ¿Con cuáles procedimientos legales cuenta la empresa?
Rta: Estamos registrados ante la Cámara de comercio, contamos con la documentación
necesaria ante la Dian (Declaración de renta y Rut), además contamos con el apoyo de
Corabastos y de FEDEPAPA.
33. ¿La empresa requiere de ayudas financieras para cumplir con sus proyectos?
Rta: Si, tenemos divido entre un 30% de financiación de bancos y 70% de capital social.
34. ¿Cuál es la rentabilidad del negocio? ¿Cómo ha evolucionado?
Rta: La rentabilidad es buena ya que como se invierte se gana y en los últimos años ha
mejorado un 100% ya que nos proponemos metas de ventas que siempre cumplimos.
35. ¿La empresa es eficiente y efectiva con el uso de sus recursos?
Rta: Yo considero que sí, ya que utilizamos bien la maquinaria que tenemos, el personal que
tenemos responde a sus funciones y hemos manejado un buen proceso con nuestros clientes.

Anexo 3. Propuesta Manual de funciones para la empresa Su Papa L.P. S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES

LOGO

Producción

Versión:

Su Papa L.P. S.A.S.

Página __ de__

1. Identificación del cargo
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Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato
cargos que le reportan
Objetivo del cargo
2. perfil del cargo
A. nivel educativo
bachillerato
Técnico/ Tecnólogo
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría
Idioma
Sistemas
B. Formación requerida

C. Experiencia

D. Conocimientos en:

E. Competencias
1. básicas:
2. Genéricas:
F. Funciones del cargo
1.
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2.
3.
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.
2.
3.
B. Relaciones internas y externas
1. Internas:
2. Externas:
C. inducción al cargo

4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)

B. Ambiente de trabajo

C. Riesgos

D. Esfuerzos

E. Adiestramientos

•

Elaborado por:

Aprobado por:

Cargo:

Cargo:

Propuesta de Manual de funciones
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MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:

Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato

cargos que le reportan

Objetivo del cargo
A. nivel educativo
bachillerato
Técnico/ Tecnólogo

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Gerente general
Dirección
N/A

Página 1 de 2

Administradora, subgerente, gerente de
compras, jefe de bodega, operarios,
vendedores, conductores y mantenimiento.
• Planeación para el buen desarrollo de
la empresa
• Organiza, coordina y administra los
recursos de la empresa.
• Dirección y supervisión de todo el
personal de la empresa
• Control de los procesos de
producción, servicio y estados
financieros.
2. perfil del cargo
X

Profesional

X

Diplomado

X

Especialización
Maestría
Idioma

X

Administración de
empresas o
Ingeniería
Industrial
Gerencia de
Proyectos
Formulación de
proyectos

Manejo de Windows
Sistemas
X
office
B. Formación requerida
Profesional en administración de Empresas o Ingeniería Industrial, con una
especialización en Gerencia
C. Experiencia
Tres años como gerente administrativo y con experiencia en el sector de los
alimentos y el mercado
D. Conocimientos en:
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Contabilidad, manejo de Windows office, inversiones, conocimientos en manejo
de personal, conocimiento del mercado papero o de alimentos, elaboración de
presupuestos, relaciones publicas
E. Competencias
1. básicas: Comunicación, Responsabilidad, Cumplimiento y Capacidad de
negociación
2. Genéricas: Trabajo en equipo, pensamiento crítico, capacidad de gestión,
solución de problemas, capacidad de liderazgo
F. Funciones del cargo
1.Planificar los objetivos meta para cumplir la meta de venta por mes
2.Supervisar la llegada de cargamentos de papa
3.Controlar la venta de papa durante el día
4.Administrar el manejo de capital disponible de la empresa
5.Atender clientes, proveedores y promover nuevos clientes por medio de la
muestra de los productos que se venden
6.Pagar oportunamente todas las obligaciones de la empresa con terceros o
entidades financieras al igual que todos los gastos relacionados con la operación de
está.
7.Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros.

8.Viajar a las diferentes ciudades a cerrar negocios tanto de compra y venta de papa
9.Asistir a las reuniones con los entes de control como Corabastos, Fedepapa y
demás
10.Brindar apoyo a los empleados tanto en aspectos operativos como personales
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.Toma de Decisiones: Realizar la toma de decisiones relacionadas con la gestión
administrativa financiera y productiva de la empresa.
2. Supervisión: Verificar el cumplimiento de las funciones de los funcionarios en
sus respectivos cargos y adicional de la llegada y entrega de pedidos de papa
3.Control del personal: Controlar la asistencia y cumplimiento de deberes de
los trabajadores de la empresa, apoyándose en la administradora
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes con todas las áreas y personal de la empresa
2. Relaciones externas con clientes, proveedores y terceros
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C. inducción al cargo
Se requiere brindar información general de la empresa, para construir una
apropiación de la imagen corporativa de la empresa, así como los procesos,
procedimientos y del alcance de sus decisiones dentro de la organización. Es el
eje principal dentro del funcionamiento de esta.
4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
No es necesario
B. Ambiente de trabajo
Este cargo no se ve expuesto a contaminantes que pongan en riesgo su salud, existen
situaciones de estrés y presión lo cuales se deben manejar con calma sin embargo
estos son eventuales (fin de mes)
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo bajo, debido al área en la que labora, sin embargo,
al trasladarse dentro de las instalaciones de las bodegas se debe tener cuidado.
D. Esfuerzos
Este cargo exige un esfuerzo físico bajo, pero requiere de un gran esfuerzo mental y
visual para lograr asertividad en la toma de decisiones y el cumplimiento de las
metas propuestas
E. Adiestramientos
Capacitación en manejo de personal y técnicas de liderazgo.
Negociación
Elaborado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Propuesta manual de funciones para Gerente general.

MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:

Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato

cargos que le reportan

Objetivo del cargo

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Subgerente
Dirección
Gerente

Página 1 de 2

Operarios, vendedores y conductores
• Respaldo a la función del gerente
general
• Dirección y supervisión de todo el
personal de la empresa
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•
•
•

Control de los procesos de
producción, servicio y estados
financieros.
Control en el proceso de envíos de
pedidos
Entrega de pedidos especiales

2. perfil del cargo
A. nivel educativo
bachillerato
Técnico/ Tecnólogo

X

Profesional

X

Diplomado

X

Especialización
Maestría
Idioma

X

Administración de
empresas
Gerencia de
Proyectos
Formulación de
proyectos
Manejo de
Windows office

Sistemas
X
B. Formación requerida
Profesional en administración de Empresas, con diplomado en gerencia de
proyecto y un enfoque más profundo en la formulación de proyectos
C. Experiencia
Dos años como subgerente administrativo y con experiencia en el sector de los
alimentos
D. Conocimientos en:
Contabilidad, manejo de Windows office, inversiones, conocimientos en
manejo de personal, conocimiento del mercado papero o de alimentos,
elaboración de presupuestos, relaciones publicas
E. Competencias
1. básicas: Comunicación, Responsabilidad, Cumplimiento y Capacidad de
negociación
2. Genéricas: Trabajo en equipo, liderazgo, tolerancia al estrés, capacidad de
contacto y comunicación
F. Funciones del cargo
1.Suplir al gerente general en su ausencia
2.Toma de decisiones sobre nuevos proyectos
3.Control de personal
4.Control en la entrega de pedidos
5.Despacho de pedidos especiales sea en el aeropuerto
6.Administrar el flujo de caja
7.Controlar el buen uso de los recursos de la empresa
8.Supervisar temas de logística y producción de pedidor
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3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.Controlar y reducir los costos del área de operación de la empresa
2.Apoyar las actividades de entrega de pedidos
3.Responsable de elaborar, desarrollar y aplicar acciones según las metas
propuestas
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes con todas las áreas y personal de la empresa
2. Relaciones externas con clientes, proveedores y terceros
C. inducción al cargo
Se requiere brindar información general de la empresa, para construir una
apropiación de la imagen corporativa de la empresa, así como los procesos,
procedimientos y del alcance de sus decisiones dentro de la organización. Es la
mano derecha del gerente dentro de los procesos que deben llevar acabo.
4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
No es necesario
B. Ambiente de trabajo
Este cargo no se ve expuesto a contaminantes que pongan en riesgo su salud,
existen situaciones de estrés y presión lo cuales se deben manejar con calma
sin embargo estos son eventuales (fin de mes)
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo bajo, debido al área en la que labora, sin embargo,
al trasladarse dentro de las instalaciones de las bodegas se debe tener cuidado.
D. Esfuerzos
Este cargo exige un esfuerzo físico bajo, pero requiere de un gran esfuerzo mental y
visual para lograr asertividad en la toma de decisiones y el cumplimiento de las
metas propuestas
E. Adiestramientos
Capacitación en manejo de personal y técnicas de liderazgo.
Negociación
Elaborado por:
Cargo:

Aprobado por:
Cargo:
Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Propuesta manual de funciones para Subgerente.

MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:
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Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato

cargos que le reportan

Objetivo del cargo

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Administradora

Página 1 de 2

Área administrativa
Gerente

Operarios, vendedores y conductores
• Controlar los procesos tanto
administrativos como operativos que
se llevan a cabo en la empresa
• Administrar correctamente los
recursos que la empresa le brinda
• Manejar procesos contables de la
empresa
• Controlar personal
2. perfil del cargo

A. nivel educativo
bachillerato
Técnico/ Tecnólogo
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría
Idioma

X
X

Administración de
empresas

Manejo de
Windows office

Sistemas
X
B. Formación requerida
Profesional en administración de Empresas, cono conocimientos en programas
de Windows inicialmente de Excel y programas contables
C. Experiencia
Dos años de experiencia como administradora de punto de venta y de oficina.
D. Conocimientos en:
Contabilidad, manejo de personal, facturación, negociaciones, inversiones
E. Competencias
1. básicas: Comunicación, Responsabilidad, Cumplimiento y Capacidad de
negociación
2. Genéricas: Trabajo en equipo, pensamiento crítico, liderazgo, comunicación
F. Funciones del cargo
1.Llevar la contabilidad de la empresa
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2.Llevar y administrar los pedidos de compra y venta de papa
3.Control de despacho de pedidos
4.Coordinar envíos de pedidos a otras ciudades (fletes, planillas cargue)
5.Pagos a proveedores
6.Cobro de facturas a clientes
7.Pago de seguridad social
8.Arqueo de caja menor
9.Proceso de contratación de nuevos empleados
10Proceso de liquidación de empleados
11.Control dentro de todos los procesos administrativos y operativos de la
empresa
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.Manejar la facturación de la empresa de una manera adecuada
2.Controlar el flujo de pedidos
3.Procesar ordenes de pedidos
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes con todas las áreas y personal de la empresa
2. Relaciones externas con clientes, proveedores y terceros
C. inducción al cargo
Se le brinda información confidencial de la empresa ya que será la persona
encargada de reportarle al gerente todas las actividades de la empresa en su
ausencia, debe conocer la misión y visión de la empresa con claridad además de
ser una persona transparente con el manejo de información
4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
No es necesario
B. Ambiente de trabajo
Se encuentra en un ambiente tranquilo sin exposición a mucho ruido o
contaminantes ya que labora en una oficina donde llegan a reportarle
información de las operaciones realizadas
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo bajo, debido al área en la que labora no está
expuesto a siniestros.
D. Esfuerzos
Es un cargo con un esfuerzo mínimo, sin embargo, cuando se acumula en
trabajo se presentarán episodios de estrés.
E. Adiestramientos
Capacitaciones a nuevos empleados al igual que tema de inducción a la
compañía, adicional de que debe realizar ciertos cursos de actualización en
temas contables y de manejo de personal.
Elaborado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Propuesta manual de funciones para Administrador.

MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:

Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato

cargos que le reportan

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Jefe de Ventas

Página 1 de 2

Área de producción
Gerente y Subgerente

Vendedores

•
•
•

Captación de futuros clientes
Vender al detal y por mayor el
producto
Promocionar el producto

Objetivo del cargo
2. perfil del cargo
A. nivel educativo
bachillerato
X
Técnico/ Tecnólogo
X
Ventas y servicios
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría
Idioma
Sistemas
B. Formación requerida
Se requiere una persona capacitada en ventas sin embargo para el entorno y el
mercado donde está ubicada la empresa debe ser una con conocimiento de este
entorno
C. Experiencia
Experiencia en ventas en el sector alimenticio de 2 años, con conocimientos del
mercado de la papa
D. Conocimientos en:
Ventas, manejo de clientes, manejo del estrés
E. Competencias
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1. básicas: Comunicación, Responsabilidad, Cumplimiento y Capacidad de
negociación
2. Genéricas: Trabajo en equipo, comunicación
F. Funciones del cargo
1.Controlar la calidad del producto a vender
2.Generar contacto con los clientes
3.Controlar el inventario de producto que se tiene en cada una de las bodegas
4.Visitar clientes potenciales
5.Analizar el mercado y la competencia
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.Manejo de proveedores
2.Analizar el precio del producto tanto para la compra y la venta
3.Controlar a los operarios y conductores con el tema de despacho de pedidos
4.Respaldar las decisiones del gerente
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes con todas las áreas y personal de la empresa
2. Relaciones externas con clientes, proveedores y terceros
C. inducción al cargo
Se le dará a conocer la misión y visión de la empresa, se le otorga una lista de
proveedores y clientes de la empresa para que genere el puente con estos y así
comenzar a generar nuevas negociaciones.
4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
No es necesario
B. Ambiente de trabajo
Se encuentra en un ambiente tranquilo sin exposición a mucho ruido o
contaminantes sin embargo está en un constante movimiento entre bodegas y a
las afueras de estas ya que se encarga de la captación de negocios
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo medio, debido al área que maneja va ligada al
manejo de personal y toma de decisiones importantes.
D. Esfuerzos
Requiere un esfuerzo, enfrentándose a situaciones de estrés y labores bajo
presión
E. Adiestramientos
Curso de captación de cliente, proveedores y clínica de ventas
Elaborado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Propuesta manual de funciones para jefe de ventas.

MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:
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Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato

cargos que le reportan

Objetivo del cargo

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Jefe de bodega

Página 1 de 2

Área de producción
Gerente

Operarios, vendedores y conductores
• Supervisar la venta de papa en cada
bodega
• Controlar el inventario que se maneja
en cada bodega
• Llevar reporte de ventas a la
administradora
2. perfil del cargo

A. nivel educativo
bachillerato
X
Técnico/ Tecnólogo
X
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría
Idioma
Sistemas
B. Formación requerida
Técnico o tecnólogo en cualquier área (preferiblemente conocimientos
contables)
C. Experiencia
Experiencia de un año en manejo de punto de venta y manejo de personal
D. Conocimientos en:
Clase de papa, empaques, pesajes y precios del mercado, manejo de
contabilidad
E. Competencias
1. básicas: Comunicación, cumplimiento,
2. Genéricas: Trabajo en equipo, pensamiento critico
F. Funciones del cargo
1.Llevar el conteo de papa vendida y restante por bodega
2.Facturar cada venta que se realiza
3.Supervisar a los operarios y vendedores por bodega
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
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1.Cumplir con el horario establecido para la venta de papa
2.
3.
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes con todas las áreas y personal de la empresa
2. Relaciones externas con clientes, proveedores y terceros
C. inducción al cargo
4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
No es necesario
B. Ambiente de trabajo
Se encuentra en un ambiente tranquilo sin exposición a mucho ruido o
contaminantes sin embargo está en un constante movimiento entre bodegas y a
las afueras de estas ya que se encarga de la captación de negocios
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo medio, debido al área que maneja va ligada al
manejo de personal y toma de decisiones importantes.
D. Esfuerzos
Requiere un esfuerzo, enfrentándose a situaciones de estrés y labores bajo
presión
E. Adiestramientos
Curso de captación de cliente, proveedores y clínica de ventas
Elaborado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Propuesta manual de funciones para jefe de bodega.

MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:

Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato

cargos que le reportan
Objetivo del cargo

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Vendedor

Página 1 de 2

Área de producción
Jefe de bodega, jefe de ventas

Operarios
• Vender el producto a los compradores
que llegan a la bodega
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•
•

Cumplir con la meta diaria de venta
para incrementar utilidades
Posicionar la marca del producto en
el mercado

2. perfil del cargo
A. nivel educativo
Bachillerato
X
Técnico/ Tecnólogo
X
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría
Idioma
Sistemas
B. Formación requerida
Requiere una formación en ventas
C. Experiencia
Experiencia de un año en puntos de venta (preferiblemente con alimentos)
D. Conocimientos en:
Clase de papa, empaques, pesajes y precios del mercado
E. Competencias
1. básicas: Comunicación, responsabilidad, cumplimiento y capacidad de
negociación
2. Genéricas: Trabajo en equipo
F. Funciones del cargo
1.Vender el producto al detal y por mayor
2.Generar las facturas correspondientes a cada pedido
3.Realizar servicio postventa a los clientes
4.Generar promoción a la marca
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.Cumplir con el horario establecido de trabajo
2.Cumplir con la meta de venta diaria
3.Controlar el inventario de venta al público
4.Estar al tanto de la bodega
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes con todo personal de la empresa
2. Relaciones externas con clientes
C. inducción al cargo
Se le brinda una lista de los clientes frecuentes y de los potenciales, adicional
se le asigna una zona específica de venta y cuando deba ser en bodega
directamente se le dará a conocer la lista de precios y pesajes del día a día
141

4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
No requiere
B. Ambiente de trabajo
Es un ambiente relajado sin embargo debe tener mucho cuidado en tema de
atención al cliente
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo bajo, debido al área en la que labora, sin
embargo, el manejo de atención al cliente puede generar situaciones de estrés
D. Esfuerzos
Realizará esfuerzos mínimos a menos de que deba colaborar con el tema de
despacho de pedidos
E. Adiestramientos
Capacitación en clínicas de ventas dentro del sector papero
Cursos de manejo de clientes
Elaborado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Propuesta manual de funciones para vendedor.

MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:

Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato

cargos que le reportan

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Operarios

Página 1 de 2

Área de producción
Jefe de bodega y gerente

N/A
•
•
•

Objetivo del cargo

Controlar que las cargas de papa
estén completas y en perfecto estado
Revisar que el producto que se
despacha este en buenas condiciones
Descargar, lavar, seleccionar y
empacar la papa según
especificaciones

2. perfil del cargo
A. nivel educativo
bachillerato
Técnico/ Tecnólogo

X
X
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Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría
Idioma
Sistemas
B. Formación requerida
Bachillerato y un tecnólogo en cualquier área
C. Experiencia
Como auxiliar de bodega por 1 año
D. Conocimientos en:
Despacho y embalaje de pedidos, esfuerzos físicos de carga
E. Competencias
1. básicas: Comunicación, responsabilidad,
2. Genéricas: Trabajo en equipo, trabajo bajo presión
F. Funciones del cargo
1. Organizar pedidos
2. Despachar pedidos
3.Lavar papa
4.Seleccionar papa y organizarla en canastas
5.Empacar y embalar la papa lavada
6.Cargar bultos de papa a los vehículos transportadores
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.Controlar que todos los pedidos vayan completos y en perfecto estado
2.Cumplir con el horario de entrada y salida
3.Cumplir con las tareas diarias de despacho
4.Mantener el espacio de trabajo organizado y las maquinas en perfecto estado
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes el gerente y jefe de bodega
2. Relaciones externas con proveedores
C. inducción al cargo
Se le da a conocer las instalaciones de las bodegas, se explica las tareas a
realizar durante el día dependiendo de la cantidad de pedidos que se tenga o de
la papa que se deba lavar
4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
Overol, botas, delantal, chaqueta de la empresa
B. Ambiente de trabajo
Es un ambiente pesado ya que se debe trabajar bajo presión realizando los
despachos rápidos que todos los pedidos estén completos que la papa no sufra
golpes, que se cumplan las ordenes que se dan
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo alto, debido a que está en constante acercamiento
con la maquinaria en este caso con las maquinas lavadoras y las bandas
transportadoras
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D. Esfuerzos
El esfuerzo es alto ya que debe transportar bultos, canastas de papa, cargar
mulas y turbos con papa, el esfuerzo es más físico
E. Adiestramientos
Cursos de manejo de alimentos, capacitación en temas de empaque y embalaje
Capacitación en procesos de distribución
Elaborado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Propuesta manual de funciones para operarios.

MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:

Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato
cargos que le reportan

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Conductor

Página 1 de 2

Área de producción
Administradora y Subgerente
N/A
•
•
•

Ejecutar las labores de conducción de
vehículos automotores, con el fin de
movilizar
Transportar los pedidos en los
tiempos determinados
Cumplir los horarios establecidos
para recoger y descargar papa

Objetivo del cargo
2. perfil del cargo
A. nivel educativo
bachillerato
X
Técnico/ Tecnólogo
X
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría
Idioma
Sistemas
B. Formación requerida
Curso de conducción y Licencia de Conducción vigente, bachillerato y
tecnólogo
C. Experiencia
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Tres años como conductor de vehículos de carga pesada (NHR, NQR, Turbos
con termoquin, furgón o estacas)
D. Conocimientos en:
Señales de tránsito, carga de alimentos
E. Competencias
1. básicas: Responsabilidad, respeto, tolerancia
2. Genéricas:
F. Funciones del cargo
1. Conducir y velar por el buen funcionamiento del vehículo asignado,
mantener el vehículo en buen estado de presentación y responder por el
equipo y accesorios asignados al vehículo
2. Velar por la buena presentación y orden del vehículo.
3. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato,
las que reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la
dependencia.
4. Informar oportunamente a su superior inmediato las anomalías detectadas
en su vehículo.
5. Cumplir los horarios establecidos para recoger y descargar papa
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.Velar porque los pedidos llegues a tiempo al destino
2.Cumplir con las señales de transito
3.Manejar precavido
4.Cuidar el vehículo que conduce
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes con todas las áreas
2. Relaciones externas con clientes
C. inducción al cargo
Se le presentará toda la parte interna de la empresa, se le explican las rutas que
se deben cumplir durante la jornada laboral, se le entrega un vehículo en
perfectas condiciones con el cual debe cumplir con los pedidos diarios
4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
No es necesario
B. Ambiente de trabajo
Es una ambiento tranquilo internamente sin embargo se encuentra expuesto a
inconvenientes fuera de la empresa como accidentes de tránsito, problemas
mecánicos y pinchazos, trancones
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo medio, ya que en los recorridos puede sufrir
choques, volcamientos, varadas
D. Esfuerzos
El esfuerzo de este cargo es mínimo sin embargo debe tener un alto grado de
responsabilidad y cautela
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E. Adiestramientos
Capacitación en transporte de alimentos
Elaborado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Propuesta manual de funciones para conductor.

MANUAL DE FUNCIONES
Producción
Versión:

Nombre del cargo
Departamento
cargo jefe inmediato

cargos que le reportan

Su Papa L.P. S.A.S.
1. Identificación del cargo
Mantenimiento

Página 1 de 2

Área de producción
Jefe de bodega

N/A
•
•

Velar por el correcto funcionamiento
de las maquinas
Mantener el orden y aseso de las
bodegas y maquinaria

Objetivo del cargo
2. perfil del cargo
A. nivel educativo
bachillerato
X
Técnico/ Tecnólogo
X
Profesional
Diplomado
Especialización
Maestría
Idioma
Sistemas
B. Formación requerida
Bachillerato y técnico en mantenimiento
C. Experiencia
Experiencia en el manteamiento de maquinaria y oficios varios de un año
dentro del sector papero o de alimentos
D. Conocimientos en:
Mantenimiento de lavadoras de papa, bandas transportadoras, oficios varios
E. Competencias
1. básicas: Comunicación, Responsabilidad, Cumplimiento, Orden
2. Genéricas: Trabajo en equipo, tolerancia, trabajo bajo presión
F. Funciones del cargo
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1.Controlar el funcionamiento de las maquinas, en cuanto a insumos, repuestos
y demás
2.Realizar el mantenimiento de rutina de las lavadoras de papa, bandas
transportadoras y canastos
3.Limpiar los espacios de trabajo(bodegas) y ordenar los productos cuando el
inventario se encuentra regado
3. Ámbito de la actuación
A. Responsabilidades del cargo
1.Mantener el orden y aseso de las bodegas y maquinaria
2.Velar por la limpieza de los espacios de trabajo
3.Apoyar diferentes funciones de los operarios cuando alguno falte
B. Relaciones internas y externas
1. Relaciones internas constantes con todas las áreas y personal de la empresa
2. Relaciones externas no tiene directamente
C. inducción al cargo
Se le dará a conocer las funciones específicas que debe realizar dentro de las
diferentes bodegas enfocándose en temas de aseo y mantenimiento de las
maquinas lavadores de papa
4. Condiciones Ambientales y Riesgos en el trabajo
A. Elementos de protección personal (EPP)
Overol, botas
B. Ambiente de trabajo
Se encuentra expuesto a un ambiente pesado ya que debe estar en constante
movimiento dentro de las bodegas expuesto a golpes o caídas
C. Riesgos
Se encuentra expuesto a un riesgo alto, ya que debe estar al tanto del
funcionamiento de las maquinas, del aseo de las bodegas y el frente de estas
D. Esfuerzos
El esfuerzo de este perfil es alto ya que debe estar al tanto del funcionamiento
de las maquinas, adicional del aseo de los espacios de trabajo
E. Adiestramientos
Capacitación en mantenimiento de equipos
Cursos de residuos orgánicos
Elaborado por:
Aprobado por:
Cargo:
Cargo:
Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. Propuesta manual de funciones para mantenimiento.
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Anexo 4. Logo de la empresa

Anexo 5. Fotos de la empresa – fachadas
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Anexo 6. Fotos de la empresa - maquinaria
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Anexo 7. Fotos de la empresa – vehículos
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Anexo 8. Fotos de la empresa- empaques
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Anexo 9. Cuadro de tipos de papa manejadas en la empresa

CARACTERISTICAS

Papa R12
(IMG. 1)

Papa
Pastusa
(IMG.2)

FORMA DEL
TUBERCULO

Tiene una textura compacta al
momento de su cocción y se
cultiva en todas las regiones del
país principalmente en Antioquia.
Se divide en:
• Fina
• Rubí
• Roja Común
• Roja Argentina
• Capiro: es muy utilizada
en fritos

Redondo
ligeramente
aplanado

Cultivada principalmente en las
zonas altas de los andes
colombianos, susceptible a la
roya. Se divide en :
• Suprema
• Superior
• Marengo
• Betina
• Cero

Redondo
ligeramente
aplanado

IMAGEN

IMAGEN.1 Bulto papa R12. Corabastos.
SU PAPA LP S.A.S

IMAGEN.2 bulto papa pastusa Suprema.
Corabastos. SU PAPA LP S.A.S

Papa
sabanera
(IMG.3)

Conocida como papa Tuquerreña.
Es la más conocida y cultivada
dentro del entorno colombiano
principalmente en Boyacá.
Es una papa compacta que no se
deslíe en el proceso de cocción.
Se divide en:
• Tocarreña
• Tocana
• Carriza.

Redondo.

IMAGEN.3 Bulto papa sabanera.
Corabastos. SU PAPA LP S.A.S
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