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Las empresas hoy en día se enfrentan constantemente a los cambios de competitividad e innovación de los procesos administrativos y 

operacionales, esto lo hacen con el fin de afrontar la difícil situación económica del país y de mantenerse competitiva en el mercado. El 

presente proyecto inicia partiendo del diagnóstico organizacional donde se examinan, determinan factores, prácticas internas y externas 

de mayor grado de incidencia en una organización, cuyos resultados serán herramientas claves para el desarrollo de estrategias para la 

empresa; basados en la profundidad de la investigación deseada, las variables que se quieran indagar, los recursos disponibles y del 

directivo de la organización.  El resultado del diagnóstico permitirá al estratega implementar los planes de acción de algunas estrategias 

propuestas por el autor de la monografía con el objetivo de mejorar el panorama presente y futuro de la empresa. 

ABSTRACT 
Companies today are constantly facing changes in competitiveness and innovation of administrative and operational processes in order to 

face the difficult economic situation of the country and to remain competitive in the market. 
The present project starts from the organizational diagnosis where factors, internal and external practices of greater degree of incidence in 

an organization are examined and determined, whose results will be key tools for the development of strategies for the company; based on 

the depth of the desired research, the variables to be investigated, the available resources and the organization's manager.  The result of 

the diagnosis will allow the strategist to implement the action plans of some strategies proposed by the author of the monograph with the 

objective of improving the present and future outlook of the company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas hoy en día se enfrentan constantemente a los cambios de 

competitividad e innovación de los procesos administrativos y operacionales, esto 

lo hacen con el fin de afrontar la difícil situación económica del país y de mantenerse 

competitiva en el mercado. 

 

Ante este panorama las organizaciones se ven obligadas a modificar algunas 

actividades e implementar nuevas estrategias, esto con el fin de confrontar a sus 

rivales y mejorar algunos aspectos que de alguna forma afectan a la compañía. Por 

ello la importancia de generar un plan estratégico, herramienta que permite la 

creación de ideas y propuestas estratégicas que mejoran las actividades y procesos 

internos dentro de una organización. Para el caso de la empresa La Favorita, 

dedicada al expendio de carnes procedentes del ganado vacuno y porcino, se ha 

visto un constante cambio en el mercado y la competitividad por parte de empresas 

similares. Po ello se ha llegado a concluir que es necesario implementar el 

desarrollo de un plan estratégico cuya finalidad será mejorar algunos procesos 

administrativos y operacionales planteándose siempre en un escenario futuro. 

  

El presente proyecto inicia partiendo del diagnóstico organizacional donde se 

examinan, determinan factores, prácticas internas y externas de mayor grado de 

incidencia en una organización, cuyos resultados serán herramientas claves para el 

desarrollo de estrategias para la empresa; basados en la profundidad de la 

investigación deseada, las variables que se quieran indagar, los recursos 

disponibles y del directivo de la organización.  El resultado del diagnóstico permitirá 

al estratega implementar los planes de acción de algunas estrategias propuestas 

por el autor de la monografía con el objetivo de mejorar el panorama presente y 

futuro de la empresa. 
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1 TITULO 

 

PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO EMPRESA EXPENDIDO DE CARNES “LA 

FAVORITA” DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA CUNDINAMARCA 2022 - 2026 
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2 AREA, LINEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACION 

 

AREA: Conocimiento y gestión organizaciones 

LINEA: Desarrollo de la capacidad empresarial 

PROGRAMA: Administración de empresas 

TEMA DE INVESTIGACION: Planeación estratégica 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia en su mayoría (1.957 empresas, 

que fueron consultadas, de las cuales el 64%, manifestaron haber sido afectadas 

por la pandemia del COVID 19) ven con nostalgia e incertidumbre la situación actual 

empresarial (valoraanalitik, 2021), algunas persisten en mantenerse competitivas 

en el sector donde se desenvuelven, otras guardan la esperanza de que este 

panorama económico mejore y cambie para su beneficio. El sector de cárnicos es 

uno de los sectores que se ha visto más golpeado ante la difícil situación económica 

que presenta el sector, esto se debe al bajo consumo de cárnicos en la población, 

siendo las empresas comerciantes de carnes las más afectadas. Por otro lado, el 

desempleo y el consumo de otro tipo de productos sustitutos que reemplazan la 

carne han sido focos de pérdidas sustanciales para sus negocios llevando a algunos 

a cierres temporales y otros a la quiebra total. 

 

Uno de los factores de mayor incidencia en el mundo fue la pandemia, lo cual afectó 

a todas las empresas, debido a la parálisis económica que se generó por cuenta de 

los aislamientos obligatorios y las normas que se dieron para el funcionamiento 

comercial en general. Según el periódico el tiempo ‘’La pandemia marcará el 

comienzo del mayor retiro para el consumo mundial de carne en décadas. Los 

índices de consumo para este año tendrán un descenso significativo, el cual no se 

presentaba hace nueve años, se pronostica un descenso del 3 % con respecto al 

año anterior, lo que representa la mayor disminución de consumo de carnes desde 

hace 21 años, según reflejo los datos de Naciones Unidas’’ (El Tiempo, 2020) 

 

Los interrumpidos cierres de los restaurantes afectaron determinantemente la 

demanda (En gran medida esto se debe a que la población general consume más 

carne en estos establecimientos que en sus propias casas), este gremio es el mayor 
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comprador de carne en el país, pero debido a los protocolos de bioseguridad y del 

número regular de aforos de personas no han logrado superar la difícil situación 

comercial. Otro factor incidencia es el desempleo muchas familias han optado en 

reemplazar la carne con productos sustitutos del sector avícola como el huevo y en 

algunas situaciones con embutidos. 

 

"Los restaurantes se verán diferentes en un futuro muy cercano, ya que los 

consumidores dejaran de comer afuera y el consumo en los hogares de carne no es 

el mismo, afectando directamente a estos establecimientos ", así lo plantea en agro 

negocios de Boston Consulting Group Decker Walker. (El Tiempo, 2020) 

 

Esta situación no es ajena al expendio de carnes La Favorita que ante la difícil 

situación del sector y competitividad ve con preocupación este escenario. Las 

ventas para este inicio de año no han sido las más prometedoras (Ver Tabla 4). 

Aunque no se habla de una crisis financiera si se ve reflejadas en los últimos 

informes de la empresa donde muestran el bajo índice de ganancias con respecto 

a años anteriores. 

 

Como se muestra en la problemática de la compañía, actualmente los cambios y 

factores en el sector de cárnicos atraviesan por una difícil situación, por lo tanto, 

emprender un plan estratégico corporativo es la mejor vía para afrontar esta 

situación, donde la idea es fortalecer a la empresa internamente y que pueda 

contraponer sin problema algunos escenarios que se presenten, haciéndola más 

competitiva y mejorándola en su estructura como organización. 
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3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los elementos del plan estratégico corporativo de la empresa Expendio 

de carnes “La Favorita’’ del municipio de Facatativá – Cundinamarca que permiten 

lograr sus objetivos para el periodo 2022 - 2026? 

 

3.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el estado actual de la empresa Expendio de carnes “La Favorita’’?  

 

¿Qué estrategias implementaran a la empresa Expendio de carnes “La Favorita’’ 

para el futuro que tanto desea alcanzar la organización?  

 

¿Qué herramientas estratégicas implementará la empresa Expendio de carnes “La 

Favorita’’ para alcanzar el futuro deseado?  

 

¿Cuál será el sistema de control y de direccionamiento estratégico, que permitirá a 

la empresa Expendio de carnes “La Favorita’’ alcanzar sus objetivos para el periodo 

2022 – 2026? 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico para la empresa Expendio de carnes “La Favorita’’ para 

el periodo 2022 -2026. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar un diagnóstico organizacional del estado actual de la empresa Expendio 

de carnes “La Favorita’’  

 

Formular planes estratégicos en base al futuro deseado y óptimo de la empresa 

Expendio de carnes “La Favorita’’. 

 

Determinar un sistema acorde de monitoria estratégica para la empresa Expendio 

de carnes “La Favorita’’ 
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5 JUSTIFICACION 

 

La empresa expendio de carnes La Favorita es una organización dedicada a la 

distribución, comercialización, compra y venta al por menor de toda clase de 

productos cárnicos procedentes de ganado vacuno y porcino en el municipio de 

Facatativá Cundinamarca. Tiene a la vez algunos contratos con instituciones 

educativas, restaurantes y algunas empresas de la localidad.  

 

En Colombia el sector cárnico es uno de los sectores de alimentos con mayor 

demanda en el país, esto se debe a la calidad de los productos y el esfuerzo se ha 

venido haciendo en la producción por parte del sector. Sin embargo, los últimos 

años no han sido los más relevantes, por ello muchas empresas de expendio de 

carnes han optado en desarrollar iniciativas de innovación y mejoramiento 

administrativo dentro de sus organizaciones. El expendio de carnes La Favorita 

analiza su situación en la localidad con respecto a su competencia y ve con 

preocupación el panorama de su futuro; aunque no existe una crisis financiera en la 

organización si existe una baja en sus ventas y ganancias en los últimos años, es 

por ello que este trabajo asume la responsabilidad de realizar un plan estratégico 

corporativo. 

 

Donde primero se realizará un diagnostico organizacional que permita saber el 

estado actual de la empresa y a la vez identificar los factores de mayor incidencia 

que afectan a la organización. Estos resultados serán material de análisis para el 

desarrollo de la planeación estratégica (instrumentos estratégicos como planes de 

acción y cuadros de monitoria estratégica) cuyo objetivo busca el desarrollo de las 

mejores estrategias organizacionales para suplir algunas situaciones que requieren 

algún cambio e innovación dentro de la empresa. De esta manera se busca que la 

empresa sea muchas más competitiva en el mercado de la localidad y mejorar 

algunos procesos administrativos si se requiere. (Este tipo de iniciativas que genera 

la planeación estratégica enfoca teorías de la gerencia estratégica, funcional y 
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táctica permitiendo que la empresa tenga más claro los pasos a seguir ante 

diferentes situaciones encontradas con posibles soluciones). 

 

Se presentará una serie de estrategias acordes a las necesidades de la empresa 

teniendo en cuenta la capacidad financiera, humana, física y tecnológica de la 

organización, donde será expuesta al gerente general de la compañía para su 

posible aprobación. Estas estrategias se basan en el cumplimiento de los objetivos 

con la mínima cantidad de recursos que posea y en un lapso de tiempo corto 

(basado en las teorías del diagnóstico estratégico del libro de Elizabeth Vidal y 

planeación estratégica de Humberto Serna). Para el desarrollo de la monografía se 

aplica el método inductivo donde analiza la situación externa e interna de la empresa 

utilizando la matriz DOFA, se hace necesario la realización de entrevistas 

semiestructurada a clientes de la organización permitiendo de esta manera 

determinar la situación con respecto a su competencia.  
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6 MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 MARCO TEORICO 

 

6.1.1 Teorías del diagnóstico y la planeación estratégica 

 

Se define diagnostico organizacional a todo proceso de análisis de factores externos 

e internos de mayor impacto en una organización, exponiendo algunas 

problemáticas y situaciones de oportunidad. 

 

‘’En el diagnostico se examina y permite la mejora de los sistemas y las prácticas 

de los factores internos y externos de una empresa; el diagnostico no es una 

finalidad en su totalidad, al contrario, es el inicio para la perfección administrativa de 

las empresas’’. (Palomino, Gallarzo, & Medina, 2012) 

 

‘’La palabra estrategia se deriva de strategos, en esta área es definido el arte en el 

mando militar y la ciencia que se aplica dentro de la planeación y dirección de las 

operaciones en combate a gran escala’’ (Fxtrader, 2010) la definición se origina en 

los mandos militares donde el texto que más expone este concepto es el libro ‘’el 

arte de la guerra’’ de Sun Tzu que escrito hace 500 años a.c. 

 

Alfred D. Chandler, en 1962 resalta la importancia de la estrategia y la define como 

la determinación de metas y objetivos en un lapso de tiempo a largo plazo, 

adoptando direccionamientos que permitan alcanzar las metas y objetivos por medio 

de asignación de recursos. (Amador Posada, 2020) 

 

H. Igor Ansoff en 1976, plantea que la estrategia es una dialéctica de las empresas 

con respecto a su entorno. Considera que la planeación y direccionamiento 

estratégico son percepciones diferentes, las cuales se deben tener en cuenta en 

momento de diseñar una estrategia. (Ronda Pupo, 2020) 
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Tabatorny y Jarniu en 1975 cree que es la reunión de grupo de ideas determinantes 

que inician y reacciona una empresa con respecto a su entorno. (Ronda Pupo, 2020) 

 

Charles Hoffer y Schendel en 1978 argumenta que las estrategias poseen unas 

características importantes del match organizacional donde realmente se enfrentan 

a su entorno (Ronda Pupo, 2020) 

 

Michael Porter argumenta, la estrategia es el origen de una posición determinante 

y de gran valor integrado para cierto conjunto de actividades orientadas a sostener 

este posicionamiento. En pocas palabras son las diferentes características que una 

estrategia establece en un direccionamiento, (Porter, 1990) 

 

Las estrategias pueden ser creadas con antelación o ser emergente, surgen de 

acciones emprendidas sin definiciones explicitas previas. Una estrategia bien 

formulada permite encaminar los esfuerzos y fijar los recursos de una empresa y 

lleva a adoptar una posición singular y viable, basada en sus capacidades internas 

(fortalezas y debilidades), anticipando los cambios en el entorno. (Francés, 2006) 

 

La planeación estratégica es una de las herramientas que implementa el cómo 

gestionar empresarialmente, donde en gran medida ayuda a la organización a 

planear su futuro bajo diferentes aspectos empresariales, trabajando conjuntamente 

con la misión, los objetivos y las diferentes estrategias y políticas empresariales que 

ayudan de cierta manera alcanzar las metas de las empresas (Pearce , Freeman, & 

Robinson, 1987).   

La planeación estratégica se convierte en un proceso efectivo, donde existe una 

relación con las metas en el corto plazo y largo plazo, este proceso involucra planes 

operacionales para llevar a cabo esta metodología (Glaister & Falshaw, 1999). 
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El direccionamiento estratégico se debe proyectar de una forma donde se pueda 

confrontar los acontecimientos desfavorables y favorables que estén sucediendo 

dentro de una organización. Las empresas disponen de planes de contingencia en 

caso de presentarse alguna anomalía basadas en la disminución de las amenazas 

y en favor de las oportunidades, mejorando así la competitividad de la empresa. 

(David, Administracion estrategica, 2003) 

 

‘’El término planeación de escenarios es un concepto de un esquena amplio el cual 

incurre en los proceso de la planeación, donde por medio de la planeación 

estratégica diseña y crea diferentes escenarios con el propósito de generar tácticas 

que son útiles en las diferentes situaciones que se ven involucradas las empresas 

(Phadnis, 2012) 

 

Para Bradfield, Wright, Burt, Cairns y van der Heijden (2005), la planeación de 

escenarios se clasifica en escuelas en 3 escuelas dominantes: 

• Intuitiva lógica 

• Prospectiva  

• Tendencias probabilísticas modificadas 

 

La escuela intuitiva lógica es considerada bajo contexto  escenario cognitivo de tipo 

cualitativo, que de cierta manera implica que se haga una planificación a largo plazo 

y con un sin número de futuros escenarios. Los otros tipos de escuela tienen un 

enfoque cuantitativo con respecto a las estrategias que se plantean. 

 

El desarrollo de escenarios surge a partir de una serie de medidas que sirven para 

buscar el escenario más acorde para la empresa pensando siempre en su futuro. 

La metodología que más se adapta a esta necesidad es la de 

Peter Schwartz (2012), puesto que es utilizada bajo la escuela intuitiva lógica para 

la creación y construcción de escenarios. 
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6.1.2 Sector de carnes en Colombia 

 

‘’El sector cárnico está compuesto principalmente por tres eslabones que son la 

producción primaria (la que se desarrolla en las fincas y predios) frigorífica 

(empresas dedicadas a la producción de carne en canal, deshuesada y sub 

productos cárnicos) y la industria de carnes (la que se dedica a la fabricación de 

embutidos o derivados para distribuir y comercializar) ’’. (Colombia Productiva, 

2018) 

 

‘’La ganadería colombiana ha finalizado en el 2019 con unos indicadores 

elocuentemente mejores a comparación de los del año 2018, pero bastante alejado 

de lo proyectado. En general, se aprecia un avance bastante significativo en la parte 

del sacrificio bovino, donde se evidencia un crecimiento favorable, esto ha generado 

una tendencia de calma y de favorabilidad con respecto al 2014, lo que genera como 

resultado una ruptura ente los años 2018 y 2019. (Federación Colombiana de 

Ganaderos - FEDEGAN, 2020) 

 

‘’La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) proyecta que el consumo de 

carnes bovinas será sustituido parcialmente por carnes de mejor opción, como el 

pollo y los granos, identificando una reducción del consumo de carne de res en un 

-2.5% para el primer trimestre del año, donde el sacrificio de ganado llegará a 

disminuir de un 30% a 40% durante las primeras semanas de abril, repercutiendo 

en la economía del sector. (Burkart, y otros, 2020)  

 

‘’Cabe mencionar que el inicio de la emergencia sanitaria a cuenta de la pandemia 

del Covid- 19 ha impactado de manera significativa la producción y comercialización 

de ganado de carne en Colombia, sector que muy difícilmente se recuperara. Así lo 

manifestó a Caracol Radio, el médico veterinario y zootecnista Camilo Hortúa, 

donde menciona que una de las regiones con mayor afectación, son los llanos, 
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impactando directamente el turismo y por consiguiente el consumo de este tipo de 

productos, lo que ha dado como resultado el cierre de restaurantes y hoteles.’’ 

(Rodriguez, 2020) 

 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

BIOSEGURIDAD: es el conjunto de acciones para prevenir controlar y en ocasiones 

eliminar factores que son de riesgo en la salud, esto con el propósito de tener 

alimentos de origen animal sanos, bajo un contexto de buenas prácticas sanitarias. 

(2015). Estos parámetros deben ser seguidos por la empresa para la 

comercialización de los productos.  

 

BOVINOS: Animales mamíferos cuyo origen mamífero inicia en la familia Bovidae. 

Donde se agrupan varias especies como: los boselafininos, los bovininos y los 

estreptosicerotininos. (2020); carnes de procedencia de animal, comercializadas por 

la empresa. 

 

CADENA DE SUMINISTRO: Es un grupo de empresas que se dedican a la 

comercialización de productos alimenticios, de empresas productoras y que están 

se encargan de entregarlas al consumidor final. (2020),proveedores especializados 

en el manejo de este tipo de productos.  

 

CÁMARA DE CONSERVACIÓN: Es un cuarto frio dotado para la conservación de 

alimentos y de otros productos, sirve para mantenerlos frescos y en optimo estado 

para el consumo, de acuerdo a las normas establecidas para este tipo de alimentos. 

(2015), cuartos fríos que utiliza la empresa para la conservación de los productos. 

 

CÁMARA FRIGORÍFICA: Es un cuarto donde se mantiene a bajas temperaturas 

diferente tipos de alimentos, con el objetivo de consérvalos la mayor cantidad de 

http://www.boletinagrario.com/ap-6,glosario,1050,bovido.html
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tiempo posible. (2015), cuartos fríos que utiliza la empresa para la conservación de 

los productos. 

 

CANAL: Cuerpo de la res que ha sido desangrado y a la vez eviscerado, 

cumplimiento siempre con la normatividad establecida para esa especie. (2015), 

proceso que realizan algunos proveedores cumpliendo con la normatividad de 

salubridad y consumo de alimentos. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Es donde se pone el producto para así 

comercializarlo a diferentes partes y destinos que se encargaran de situarlo en un 

punto donde el consumidor final pueda lograr adquirirlo. (2015), el canal de 

distribución es directo ya que se posee solo un punto de venta 

 

CARNE DE VACUNO EMPACADA: Son una serie de cortes que se realiza a la 

carne de res, las cuales van selladas al vacío por medio de paquetes que son 

fleteados en cajas y a la vez listos para la venta al menor. (2020), algunos artículos 

procesados y empacados por la organización. 

 

CARNE FRESCA: Carnes en excelentes condiciones que no ha sido sometida a 

ningún proceso de conservación y son puestas en diferentes refrigeradores o 

congeladores en atmosferas frías y controladas. (2015), productos listos para 

comercialización y consumo. 

 

CARNE PICADA: Carne que ha sido puesta a un proceso de retiro de huesos y 

luego picada en trozos en maquina o molino. (2015), productos listos para 

comercialización y consumo. 

 

CARNE SEPARADA MECÁNICAMENTE (CSM): Es un producto que se obtiene al 

extraer la carne de los huesos, a través de medios mecánicos que ocasionan 

perdidas y alteración dentro de la fibra muscular de la res. Regularmente esto se 
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hace para la obtención de productos embutidos como salchichas y salchichones 

ente otros. (2015), productos listos para comercialización y consumo. 

 

CONSERVA: Es un producto que es empacado en un recipiente hermético libre de 

bacterias y patógenos, hechos ya sea de vidrio, lata o de otro material que 

conservan por más tiempo los alimentos que se depositen allí a temperatura 

ambiente. (2015), productos listos para comercialización y consumo. 

 

CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS: Es el modo de mantener frescos los 

productos alimenticios para el consumo humano. Esto se realiza a través de 

prácticas o adicionando sustancias conservantes, las cuales permiten que el 

producto permanezca más fresco y por más tiempo, minimizando el deterioro 

causado por algunos microorganismos y agentes del ambiente (bacterias, levaduras 

y mohos) (2015), proceso realizado por la empresa para la conservación de sus 

productos. 

 

CONTRATO: Hace referencia al documento legal donde plantea un acuerdo entre 

dos o varias personas, para determinar las obligaciones y deberes dentro de una 

negociación o acuerdo comercial. (2020) 

 

FILETEADO: Proceso que se hace manualmente o automáticamente por medio de 

una máquina para obtener lonjas de carne. (2015), proceso realizado por el personal 

de la empresa para la obtención de un producto. 

 

GANADERIA: Actividad económica de origen de tiempos remotos que se basa en 

la crianza de animales para la obtención de carnes, leches, pieles y demás 

productos de origen. (2020), procedencia de algunos productos cárnicos que 

comercializa la empresa. 
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HIGIENE ALIMENTARIA: serie de medidas y condiciones que son necesarias para 

el control de peligros relacionados a productos alimenticios y que garanticen el apto   

consumo humano. (2015), requisitos los cuales debe cumplir la empresa para la 

comercialización de sus productos. 

 

 HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: Medidas que se implementan para 

garantizar la salud y seguridad alimentaria de la población en general. (2015), 

procesos que realiza la empresa para que los productos cuenten con los estándares 

de salubridad exigidos. 

 

INDUSTRIA ALIMENTARIA: Es el sector encargado de producir los procesos de la 

cadena alimentaria. Donde se abarca diferentes actividades como la producción, la 

elección, el procesamiento, le transporte y la venta de los alimentos cuyo origen 

vienen del sector agropecuario. (2020), la empresa hace parte de la industria 

alimentaria, específicamente en el sector cárnico. 

 

LOTE: cantidad de unidades de un producto, que es producido, elaborado o 

envasado en procesos prácticamente iguales. (2015) 

 

MADURACIÓN DE LA CARNE O DE EMBUTIDOS: Es la etapa cárnica donde se 

elabora embutidos debido a cambios sufridos de la carne que le confieren realizar 

una transformación al producto. (2015), transformación de algunos productos 

cuando cumplen un proceso amplio de maduración, donde la empresa realiza 

algunos procesos para la transformación de algunos subproductos 

 

MARKETING: Es el conjunto de teorías y principios que permiten que una empresa 

aumente su demanda, por medio de estrategias de captación e interés para sus 

clientes. (2015), principio que debe tener una organización para ser competitiva. 
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PORCINO: Animales mamíferos omnívoros pertenecientes a la familia porcina o 

llamada cerdos. (2020), procedencia de algunos productos porcinos que 

comercializa la empresa. 

 

PREPARADO DE CARNE: Es una derivación de producto a base de carne fresca, 

donde es incluida la carne troceada, a la cual se le añade algunos condimentos o 

aditivos para preservar la estructura de la fibra del musculo y no eliminar sus 

características. (2015), procedencia de algunos productos cárnicos que 

comercializa la empresa. 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Disciplina encargada de la promoción 

de la seguridad y salud en los trabajadores por medio de maneras preventivas y de 

riesgo y buscando siempre la integridad del colaborador en el área de trabajo. 

(2015), normatividad que toda empresa debe implementar para la protección de la 

integridad de los trabajadores.  
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6.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Razón social: Carlos Hermes Barbosa 

 

Nombre Comercial: Expendio de carnes La Favorita 

 

Objeto social: Distribución, comercialización, compra y venta al por menor de toda 

clase de productos procedentes de ganado vacuno y porcino. 

 

Número de identificación tributaria: 79419916-9 

 

Estructura jurídica actual: persona natural  

 

Reseña Histórica: El fundador de esta organización es el señor Carlos Hermes 

Barbosa profesional en contaduría pública, inicia en este sector en el año 1990 

cuando trabajaba con un familiar llamado Víctor Barbosa, el cual brindo un aporte 

económico para que iniciara su propio negocio, a partir de ese momento empezó 

este proyecto en compañía de su esposa Martha Saavedra, en el  presente es  uno 

de los expendios de carnes más conocido en el municipio de Facatativá con una 

participación bastante importante en el sector.  

 

A través de los años se ha posicionado en el mercado, adquiriendo clientes 

mayoristas, entre los que se encuentran el Gallineral, Cabrestero, Colegio Mayor de 

Occidente, entre otros. Poco a poco han generado grandes utilidades para este 

expendido de carnes marcando la diferencia por la comercialización de productos 

de alta calidad y por su destacado nivel de servicio. 

 

Dirección: El expendio de carnes La Favorita se encuentra ubicado en la carrera 5 

local 4 de la plaza municipal de mercado del municipio de Facatativá Cundinamarca. 
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Figura 1. Localización expendio de carnes La Favorita 

 

Fuente: Google maps 

 

Organigrama: La organización no cuenta con un organigrama 

 

Directivos: La administración de la empresa está bajo el mando del señor Carlos 

Hermes Barbosa  

Gerente y fundador de la organización 

Número telefónico: 3108758321 

La compañía no cuenta con junta directiva. 

 

Sector económico: Según su conformación y clasificación en los diferentes sectores 

económicos, la empresa pertenece al sector terciario. (Pellicer, 2004) 
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Subsector: Según el código 4723 la empresa comercializa al por menor de carnes 

(incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en 

establecimientos especializados. 

 

Subsidiarias, asociadas o filiales, oficinas regionales, plantas industriales, etc.: La 

empresa Expendido de carnes “La Favorita” no cuenta con oficinas regionales o 

sucursales 

 

Edad de la empresa: La organización Expendido Carnes “La Favorita” fue fundada 

hace 21 años.  

 

Tamaño de la empresa: De acuerdo a la clasificación de la empresa y según el 

decreto 957 del 2019 se considera a la organización como pequeña empresa, cuyos 

ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o a cuarenta y cuatro mil 

setecientos sesenta y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT). (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo de la Republica de Colombia , 2019) 

 

Tabla 1. Número total de empleados 

Categoría 
Número de 

empleados 
% 

Permanentes 2 50% 

Temporales 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

Fuente: Expendido de Carnes La Favorita 
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Tabla 2. Tipos de contrato del personal 

Tipo de 

contrato 

Número de 

empleados 

Término 

indefinido 
2 

Obra labor 2 

TOTAL 4 

 

Fuente: Expendido de Carnes La Favorita 

 

Tabla 3. Antigüedad del personal 

Nivel 

jerárquico 
Cargo Apellidos Nombres Antigüedad 

Primer Nivel Gerencia Barbosa 
Carlos 

Hermes 
20 años 

Segundo 

Nivel 
Administrativo Saavedra 

Martha 

Yaneth 
20 años 

Tercer Nivel Operativo Rojas 
Javier 

Alexander 
8 años 

Tercer Nivel Operativo Piñeros José Joaquín 8 años 

 

Fuente: Expendido de Carnes La Favorita 

 

Misión: No aplica ya que la dirección no tiene definido su direccionamiento 

estratégico.   

Visión: No aplica ya que la dirección no tiene definido su direccionamiento 

estratégico.   

Objetivos: No aplica, porque la empresa no ha realizado fijación de objetivos.  

 

Políticas: No aplica, porque la empresa no cuenta con políticas en la organización. 
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Estrategias Gerenciales: No aplica, porque la empresa no cuenta con estrategias 

generales en la organización. 

 

Fase actual del negocio: Se puede decir que la fase actual en la que se encuentra 

la organización es de crecimiento, tiene una posición en el mercado bastante 

positiva a pesar del alto porcentaje de competencia que existe en este sector, ha 

sido una organización que ha incursionado poco a poco entre los clientes de la 

región, sin la ayuda de estrategias de mercadeo, únicamente dejando huella en el 

consumidor por sus altos estándares de calidad en sus productos. Su énfasis 

comercial es de productos cárnicos y vísceras procedentes del ganado vacuno y 

porcino; gracias a la calidad de sus productos la compañía ha logrado ejecutar 

contratos en los últimos años con diferentes instituciones educativas y 

microempresas del municipio. Como se puede observar en la (Tabla 4), el expendio 

de carnes La Favorita tuvo un crecimiento bastante optimo en el 2018 de un 9.2% 

con respecto al año 2017, el balance fue bastante positivo, pero en el 2019 el 

crecimiento no fue el esperado ya que arrojo un 1.8% frente al año anterior, la 

afectación en el sector cárnico se debió a que la fiebre aftosa afecto todo el sector 

ganadero y se tuvo que hacer sacrificios de animales contaminados lo cual 

encareció el producto en todo el país. (Federación Colombiana de Ganaderos - 

FEDEGAN, 2020).  

Según el informe se refleja un margen de ventas en crecimiento (Ver tabla 4), pero 

con una disminución según lo proyectado; aunque la organización se mantiene 

estable, se observa una preocupación por parte de los directivos, de acuerdo al 

panorama actual y la necesidad de incursionar en nuevas estrategias que logren 

afrontar las diferentes situaciones que se presenten en el futuro.  

 

Para este 2021, el panorama no ha sido favorable para el sector cárnico, debido a 

que un gran porcentaje de restaurantes trabajaron a media marcha, por cuenta de 

la normatividad impuesta por el gobierno nacional en el control de la propagación 

del virus. Esto afecto totalmente a la organización debido a que los restaurantes son 
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uno de los clientes de mayor volumen de compras en la empresa, lo cual ha 

disminuido las utilidades de la empresa. Las ventas para el 2020 fueron:  

$70.370.181 (ver tabla 5), este cálculo se obtiene de las ventas mensuales y el 

promedio de las ventas hechas en los últimos meses. 

 

Tabla 4. Informe de ventas expendio de carnes La Favorita 

INFORME DE VENTAS ENE 2018 -2020 EXPENDIO DE CARNES LA FAVORITA  

2018 2019 2020 

ene-18 $ 5.567.686  ene-19 $ 5.568.903  ene-20  $            6.890.543  

feb-18 $ 5.556.789  feb-19 $ 5.673.211  feb-20  $            5.678.042  

mar-18 $ 5.467.980  mar-19 $ 5.456.843  mar-20  $            4.567.074  

abr-18 $ 5.587.654  abr-19 $ 5.567.842  abr-20  $            5.217.700  

may-18 $ 5.579.997  may-19 $ 5.433.217  may-20  $            5.678.904  

jun-18 $ 5.400.123  jun-19 $ 5.332.123  jun-20  $            5.432.219  

jul-18 $ 5.436.899  jul-19 $ 5.345.577  jul-20  $            5.543.212  

ago-18 $ 5.678.054  ago-19 $ 5.468.990  ago-20  $            5.654.324  

sep-18 $ 6.789.433  sep-19 $ 5.432.177  sep-20  $            5.679.653  

oct-18 $ 5.789.043  oct-19 $ 6.789.053  oct-20  $            5.890.546  

nov-18 $ 6.890.542  nov-19 $ 6.932.157  nov-20  $            6.778.532  

dic-18 $ 5.905.422  dic-19 $ 7.002.200  dic-20  $            7.359.432  

  $ 69.649.622    $ 70.002.293     $         70.370.181  

 

Fuente: Expendio de carnes La Favorita  
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6.4 MARCO LEGAL 

 

DECRETO 2270 DE 2012: Se establece reglamentos técnico para crear un sistema 

oficial de control de la carne y sus derivados con destino al consumo de la población 

en general, dando unos parámetros que deben cumplir en el proceso de la 

producción, almacenamiento, comercialización y de expendio cumpliendo con toda 

la normatividad sanitaria correspondiente. (Ministerio de Salud y proteccion social, 

2012) Este decreto va destinado a todos los establecimientos comerciales y 

expendios de alimentos cárnicos, por lo cual la organización asume las medidas 

preventivas y de vigilancia por parte de estos entes de control. 

 

LEY 1340 DE 2009 (JULIO 24). La presente ley tiene como objetivo renovar las 

normas frente a la protección de la competencia, adecuando las condiciones que se 

dan en los mercados y facilitando a los consumidores el seguimiento adecuado a 

las herramientas que cuenta las autoridades competentes para hacer cumplir este 

deber constitucional. 

 

ARTÍCULO 2o. AMBITO DE LA LEY. Establece normas de protección de la 

competencia donde se aplique toda actividad económica que afecte el desarrollo de 

las actividades, sin importar su naturaleza jurídica y en conductas que contraigan 

perjuicios a los mercados nacionales. (Congreso de Colombia, 2009). La 

competencia desleal ha sido una problemática que afectado a cualquier 

organización en todos los sectores, es claro que en el sector de alimentos se ve 

muy a menudo, por ello esta normatividad acoge y protege los intereses y la sana 

competitividad de la empresa. 

 

DECRETO 2162 DE 1983 Donde se reglamenta la producción, transporte y 

comercialización de productos de carnes y derivados a nivel nacional. (Ministerio de 

salud, 1983) El transporte de alimentos en especial cárnicos debe seguir unos 

protocolos de seguridad alimentaria, lo cual es supremamente importante para la 
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conservación y calidad del producto e igualmente cumpliendo con la normativa de 

estos.  

 

RESOLUCION 00002674 DE 2013 La resolución tiene como objetivo  establecer los 

requisitos sanitarios que deberán efectuar los empresas que fabriquen, procesen, 

preparen , envasen, almacenen, trasporten y comercialicen alimentos llevando 

permisos y registros sanitarios. (Ministerio de salud y proteccion social, 2013). Los 

protocolos de las actividades de comercialización de los productos cárnicos son en 

gran medida de cuidado e higiene, la manipulación de este tipo de productos 

conlleva a que la organización maneje una normatividad interna en la preservación 

y calidad de estos alimentos. 

 

LEY 1429 DE 2010 ARTÍCULO 1o. OBJETO. Tiene como objeto la formación y 

creación de empleos a través de incentivos gubernamentales en las primeras etapas 

de la creación de empresa en el país (Congreso de Colombia, 2010) la generación 

de empleo es parte de un crecimiento de la organización y de la administración, por 

ello el pensamiento de expandir y crear otras sucursales en el mismo municipio o 

municipios aledaños es un incentivo futuro para los directivos de la empresa.  

 

LEY 9 DE 1979 (Reglamenta las actividades y competencia de salud pública para 

asegurar el bienestar de la población) TITULO V ARTICULO 251. Ley que establece 

los parámetros mínimos de desinfección, salubridad, infraestructura,  de corte, de 

utensilios y mantenimiento higiénico de las instalaciones y áreas de trabajo para 

empresas que trabajan con productos alimenticios de consumo humano. (Congreso 

de Colombia, 1979) La desinfección en los establecimientos comerciales de 

expendio de carnes es parte fundamental no solamente en la parte legal, es también 

una medida sanitaria de salubridad para los clientes y al mismo tiempo de calidad. 

Por lo general estos productos deben mantenerse supremamente bien refrigerados 

y limpios para que agentes externos como bacterias y patógenos no afecten y dañen 

el producto. 
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LEY 1231 DE 2008: Ley que establece la factura como título valor y da al 

consumidor las herramientas necesarias para realizar reclamos o para constatar del 

que el producto es de su propiedad y que fe adquirido de una manera legal y no 

fraudulenta (julio 17) (Congreso de Colombia, 2018) Gracias a esta normatividad 

miles de empresa empezaron a modernizar sus sistemas de facturación, 

permitiendo y facilitando la información de las compras del cliente de una manera 

digital. Al mismo tiempo disminuye el impacto ambiental que este genera, sería una 

muy buena iniciativa para la organización ejecutar este tipo de medidas ya que esta 

permite la modernización de la empresa en la era digital. 

 

RESOLUCIÓN No. 002505 DE 2004 Que el artículo 131 Literal B de la Ley 769 de 

2002 da a conocer la normatividad mínima de los transportadores de alimentos 

estipulando una serie de parámetros para el transporté de estos productos y las 

consecuencias de incumplir con esta reglamentación . (Ministerio de transporte, 

2004) El transporte de productos cárnicos debe manejar una logística de salubridad 

bastante importante en especial las cadenas de frio de preservación del producto, 

es por ello  que la empresa expendio de carnes La Favorita exige bastante a sus 

proveedores que se cumpla esta resolución al pie de la letra. 

 

LEY 1562 DE 2012: establece medidas de prevención de los Sistemas de Riesgo 

Laboral y dictando otras prácticas en temas de salud ocupacional. (Ministerio de 

salud y proteccion social, 2012) Esta ley establece a todos los expendios de carne 

manejar las medidas de seguridad que afecten a los trabajadores, en especial en 

herramientas y máquinas de corte, ya que en ocasiones se debe hacer despreses 

y fileteados a los productos, por ello las medidas de prevención y seguridad son de 

una importancia alta a la integridad de los  colaboradores del el expendio de carnes 

La Favorita. 



47 

 

7 DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

El estudio descriptivo ofrece un principal acercamiento al problema que se gestiona 

estudiar y estar al tanto de este. Se hace con el objetivo de conocer datos 

preliminares y seguir con una indagación más concreta, donde se analiza los 

diferentes factores internos y externos de más relevancia que afecta en la 

organización.  

 

Describe la situación actual de las condiciones y eventualidades definiendo un 

análisis de los procesos de mayor incidencia.  Para la indagación es primordial que 

se realice un enfoque mixto usando los métodos cuantitativos y cualitativos para el 

proyecto.  

 

El método cuantitativo es aquel que se encarga de la recolectar y analizar los datos 

para resolver algunas las preguntas y de esta manera comprobar las hipótesis 

planteadas a través de mediciones numéricas, conteos y uso de algunos datos 

estadísticos que podrán establecer la problemática presentada. (Palomino, 

Gallarzo, & Medina, 2012).  

 

El método cualitativo investiga y suministra una metodología de recaudación de 

información basados en hechos cualitativos, donde el investigador descubre e 

interpreta por medio de preguntas la situación o problemática bajo una medición sin 

numérica. (Palomino, Gallarzo, & Medina, 2012)  investigación desarrollada bajo un 

enfoque mixto ya que la recolección de datos se da de manera cuantitativa y 

cualitativa en la empresa. 

 

Con estas herramientas se logra conducir de una manera más acertada la 

observación y la evaluación de anomalías, estableciendo supuestos e ideas más 
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concretas de las pruebas y análisis desarrolladas en el estudio e incluso 

fundamentando algunas hipótesis.  
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7.2 METODO DE ESTUDIO 

 

El método determinado para la investigación tiene énfasis en la inducción 

presumiendo así que el inicio se da por medio de la observación, estudio y 

clasificación de las diferentes situaciones que se impartirán a partir de una hipótesis, 

proponiendo un medio en la solución a la problemática presentada. El método 

inductivo hace una propuesta mediante diversas observaciones de los sucesos o 

elementos del estado natural en una conclusión que resulte general de todos los 

acontecimientos de la misma clase. (Robles, 2016) 

 

El método deductivo hace referencia a terminología de raíces lingüísticas que a la 

vez pueden significar conducir o extraer, esto es basado bajo el razonamiento, 

haciéndose similar al inductivo. Pero frente a su aplicación es netamente diferente; 

la deducción accede a filtrarse en principios generales que en hechos particulares. 

Su esencia radica en el análisis de los principios generales en temáticas en 

particular, comprobando y aprobando. (Bernal Torres, 2006), definiéndose el 

método de estudio mixto (inductivo-deductivo). 

 

7.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Se proyecta las técnicas cualitativas aplicables a la observación donde el 

investigador asume el rol de ser un miembro más del grupo en estudio, ocupando y 

generando confianza de las personas que pertenecen a la empresa, al mismo 

tiempo se realiza entrevistas y análisis de algunos documentos de información 

interna necesarios para el investigador  

 

Las técnicas que se planean usar para el análisis de datos son:  

 

Se plantea una entrevista semiestructurada que tenga preguntas abiertas, esto con 

la finalidad de identificar las diferentes anomalías y situaciones que presenta la 
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compañía, donde se consulta con los clientes y la directiva de la organización, 

determinando de esta manera los factores que más inciden directa e indirectamente 

en el adelanto del plan estratégico. (Ver anexo D) 

 

La información se recopila y clasifica en un texto donde se realizarán a través de 

matrices de diagnóstico estratégico (Matriz integrada del entorno, matriz POAM, 

matriz evaluación de factores externos, matriz perfil competitivo matriz de 

vulnerabilidad, 5 Fuerzas de Michael Porter, matriz perfil de capacidad interna, 

matriz de evaluación de factores interno, matriz PEYEA); este estudio permitirá 

desarrollar las ideas y estrategias del plan estratégico.  

 

7.4 POBLACION 

 

La población en estudio será la empresa expendio de carnes La Favorita. 

Fuentes primarias: Colaboradores (Total 4) 

Fuentes secundarias: Artículos económicos, sociales, ambientales, globales, 

tecnológicos, políticos, legales en Colombia, relacionados con el sector empresarial 

de cárnicos. 

 

7.5 TABULACION DE LA INFORMACION 

En la recolección de datos, consiste en una representación de la información clara 

y directa. La tabulación y proceso de datos es manual, lo cual se extrae del conteo 

de la información recolectada donde se realiza las gráficas pertinentes. 

 

Se elaboran matrices correspondientes al diagnóstico estratégico (matriz integrada 

del entorno, matriz POAM, matriz MPC, matriz EFE, las 5 fuerzas de Porter, matriz 

de vulnerabilidad, matriz PCI, matriz EFI y matriz PEYEA) y de planeación 

estratégica en Excel, claras de comprender y que den una apropiada visión de los 

rasgos y situaciones de mayor importancia de la empresa. 
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7.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Los resultados arrojados por la investigación son puestos en análisis por medio de 

la elaboración de matrices en Excel y calificados según el criterio del investigador. 

Se hace uso del software para el análisis estructural, prospectivo y de planificación 

software MICMAC. La recopilación de estos datos brindará las herramientas 

necesarias para poder identificar los factores de mayor incidencia que impactan en 

la organización, permitiendo el diseño de planes de acción y estrategias acordes a 

las necesidades identificadas en la empresa Expendido de Carnes La Favorita.  
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8 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EXPENDIO DE CARNES 

LA FAVORITA 

 

8.1 AUDITORIA EXTERNA 

 

La auditoría externa es un estudio que busca identificar una serie de factores 

externos de la empresa expendio de carnes La Favorita, cuyo propósito es evaluar  

los diferentes escenarios de oportunidad y amenaza existente, de esta manera se 

identifica , analiza y evalúa los factores del entorno (ver matriz de análisis integrado 

del entorno anexo A), la importancia de su posición estratégica y competitiva, su 

competitividad con sus rivales (MPC), su perfil de oportunidades y amenazas del 

medio POAM, la evaluación de factores externos (EFE) y el estudio de las 5 fuerzas 

de Michael Porter.   

 

8.1.1 Matriz de análisis integrado del entorno 

 

Un análisis integrado del entorno es una evaluación de tipo externo que busca 

observar los cambios económico, globales, políticos, legales, ambientales, 

económicos, demográficos, socio culturales y tecnológicos del medio en que se 

desenvuelve la empresa. Los resultados de esta investigación buscan con 

profundidad detectar amenazas y oportunidades potenciales. A la vez conocer el 

impacto económico y empresarial que este genera. 

 

‘’Regularmente las empresas están expuestas a un ecosistema donde no pueden 

ser aisladas de un universo, están sujetas a un medio cambiante y no controlable, 

una estrategia debe ser considerada por una empresa, mediante la observación de 

sus factores externos y apoyada por sus fortalezas’’ (Universidad de Barcelona, 

2021). 
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El entorno puede llevar amenazas en un corto tiempo a la organización, pero a la 

vez contribuyen en importantes oportunidades que no se han sido visualizadas por 

parte de los empresarios. Es deber del directivo o investigador neutralizar estos 

factores que inquietan a la empresa; aunque por lo general algunas se escapan del 

control directo de los gerentes de las compañías. La matriz de análisis integrada del 

entorno es una herramienta que busca detectar estos factores y ayuda en la toma 

de decisiones. Es por ello que para el análisis externo de la empresa expendio de 

carnes La Favorita el uso de esta matriz será determinante para el desarrollo 

investigativo externo de la monografía, seleccionando fuentes de información 

correctas y verídicas donde entrara en análisis los principales factores externos que 

intervienen en la organización (ver anexo A).  

 

8.1.2 Perfil de oportunidades y amenazas del POAM 

 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es una herramienta que 

permite al investigador identificar y calificar las amenazas y oportunidades de mayor 

impacto de factores externos del medio en el que se desarrolla la organización. 

(Serna Gómez , Planeación y Gestión Estratégica (Cap. 5.), 1996) 

Medición: (A: Alto), (M: Media), (B: Bajo) 

Tabla 5. Matriz POAM – Expendio de carnes La Favorita 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

OPORTUNIDADE
S 

AMENAZAS IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

FACTORES 
DEMOGRAFICOS Y 

SOCIO-
CULTURALES 

ALIMENTACION EN 
COMEDORES ESCOLARES 

  X         X     

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN X             X   

DISTRIBUCION DE LA 
POBLACION 

    X           X 

CONSUMO DE LA CANASTA 
FAMILIAR  

  X         X     

INMIGRANTES EN LA 
REGION 

  X             X 

ASEGURAMIENTOS A 
SISTEMAS DE SALUD 

    X           X 

CONSERVACION DE LAS 
TRADICIONES 
GASTRONOMICAS DE LA 
REGION 

  X           X   

HOGARES SEGÚN ESTRATO 
SOCIAL  

  X         X     
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PRESENCIA DE GRUPOS AL 
MARGEN DE LA LEY. 

        X   X     

PROGRAMA DE 
VACUNACION FRENTE A LA 
PANDEMIA DEL COVID 19 

 X              X 

FACTORES 
ECONOMICOS 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 2021 

X           X     

APORTE DELSECTOR 
GANADERO AL PIB 
NACIONAL 

X           X     

APORTE DEL SECTOR 
PORCINO AL PIB 
AGROPECUARIO NACIONAL 

X           X     

TASA DE USURA 2021       X     X     

TASA INFLACION 2021       X     X     

INDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

      X     X     

COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR GANADERO 
COLOMBIANO 

X           X     

TASA DE DESEMPLEO 2021        X    X     

CONDICIONES 
ECONÓMICAS DEL HOGAR 

      X     X     

COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO ECONOMICO 
EN CUNDINAMARCA 

X           X     

FACTORES 
LEGALES 

DECRETO 2270 DE 2012 X           X     

LEY 1340 DE 2009   X           X   

DECRETO 2162 DE 1983   X             X 

RESOLUCION 00002674 DE 
2013 

      X     X     

DECRETO 1168 DE 2020        X    X    

LEY 9 DE 1979 TITULO V     X           X 

LEY 1231 DE 2008     X           X 

SISTEMA DE RIESGOS 
PROFESIONALES LEY 776 
DE 2002 

  X           X   

RESOLUCIÓN No. 002505 DE 
2004  

          X   X   

LEY 1562 DE 2012         X     X   

FACTORES 
POLITICOS 

CONPES 113 de 2008   X           X   

GOBIERNO EN LINEA   X             X 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA LA 
ESTRUCTURACION DE 
PROYECTOS 

  X             X 

POLITICA COMERCIO 
INTERNACIONAL 

        X     X   

PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE 
FACATATIVA 

X             X   

CONPES 3484 DE 2007     X         X   

CONPES 3621 DE 2009   X         X     

DESARROLLO DE 
FACTORES PRODUCTIVOS 
EN INDUSTRIA Y COMERCIO 

          X X     

ACCESO A PROGRAMA DE 
EMPLEO TEMPORAL 

  X             X 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

  X         X     

FACTORES 
TECNOLOGICOS 

AVANCES TECNOLOGICOS 
RURAL Y AGROPECUARIA 

  X             X 
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CAMBIOS TECNOLOGICOS Y 
MEJORAMIENTO DE 
ACCESO A INTERNET 

X               X 

TECNOLOGÍAS FOTÓNICAS 
PARA LA DETECCIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE CUERPOS 
EXTRAÑOS EN LÍNEA 

  X         X     

BIGDATA     X           X 

NUEVAS TECNOLOGIAS EN 
LA GANADERIA 

    X         X   

NUEVAS TECNOLOGIAS E 
INNOVACION EN EL SECTOR 
CARNICO 

X             X   

FACTURACION 
ELECTRONICA X           X     

ACCESO A LAS TICS  X               X 

INDICADORES BÁSICOS DE 
TENENCIA Y USO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

    X         X   

MARKETING DIGITAL X           X     

FACTORES 
GLOBALES 

SERVICIOS EN LA 
ECONOMIA GLOBAL 

  X         X     

PAISES LIDERES EN 
GANADO VACUNO EN EL 
MUNDO 

  X           X   

PERSPECTIVAS DE LA 
ECONOMÍA MUNDIAL 

      X     X     

OPERACIONES 
INTERNACIONALES DE 
CARNICOS  

    X         X   

ECONOMIA INFORMAL         X   X     

EXPORTACIONES E 
IMPORTACIÓN DEL SECTOR 
CÁRNICO EN COLOMBIA 

  X         X     

PROYECCIONES PARA LOS 
MERCADOS BOVINO, 
OVINO, PORCINO Y AVIAR 

X           X     

CONSUMO CÁRNICO A 
NIVEL MUNDIAL 

      X     X     

TENDENCIAS 
VEGETARIANAS  

      X     X     

INGRESOS DE 
EXTRANJEROS 

        X     X   

FACTORES DEL 
ENTORNO 

AMBIENTAL 

PRINCIPALES NORMAS 
AMBIENTALES 
COLOMBIANAS 

  X           X   

SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL Y 
EMPRESA 

      X       X   

PROTECCION DE 
RECURSOS HIDRICOS EN 
CUNDINAMARCA 

       X    X     

CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES 

        X   X     

LA GANADERÍA Y EL MEDIO 
AMBIENTE 

  X         X     

GANADERÍA Y ACTIVIDADES 
CON EL ENTORNO 

        X   X     

SISTEMAS DE SUELOS          X     X   

PROCESO PECUARIO X           X     

IMPACTO AMBIENTAL DEL 
CONSUMO DE CARNES 
ROJAS 

      X     X     
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 FACTORES 
CONTAMINANTES DE LA 
PRODUCCIÓN DE CARNE 

        X     X   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.3 Matriz del perfil competitivo 

 

La matriz del perfil competitivo es una herramienta matricial que permite identificar 

los principales competidores de una organización, así como sus fortalezas y 

debilidades particulares, mostrando una perspectiva de su posición estratégica 

frente a la competencia y el mercado donde se desarrolla esta actividad. (Contreras, 

M. La matriz del perfil competitivo (MPC), 2006) 

 

Tabla 6. Matriz del perfil competitivo - Expendio de carnes La Favorita 

  

ORGANIZACIÓN MUESTRA 

    

Expendido de 
Carnes 

Manjarrez  
Mercacentro Red Cárnica 

FACTOR 
CRÍTICO DE 

ÉXITO 
Peso Calif. 

Peso 
Pond. Calif. 

Peso 
Pond. 

Calif. 
Peso 
Pond. 

Calif. 
Peso 
Pond. 

Participación en 
el mercado  

0,10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 4 0,40 

Competitividad en 
los Precios  

0,14 2 0,28 2 0,28 3 0,42 3 0,42 

Logística  0,04 2 0,08 3 0,12 2 0,08 4 0,16 

Higiene y 
salubridad 

0,13 3 0,39 3 0,39 3 0,39 4 0,52 

Posición 
financiera 

0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 4 0,60 

Capacidad 
instalada 

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 4 0,20 

Experiencia 0,09 3 0,21 3 0,27 4 0,36 4 0,36 

Ubicación 0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

Equipos 
disponibles 

0,03 2 0,05 3 0,09 4 0,12 4 0,12 

Lealtad de los 
clientes 

0,05 2 0,10 2 0,10 2 0,10 3 0,15 

Servicio al cliente  0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

TOTAL 1,00   2,72   2,86   3,08   3,59 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al comparar la empresa Expendio de carnes La Favorita Frente a sus principales 

competidores se permite evidenciar que el posicionamiento de la empresa es fuerte 

con un puntaje 2,72 ya que provee productos de calidad a sus clientes, logrando de 

esta manera una fidelización óptima frente a la competencia. Aunque la 

participación en el mercado es débil, el manejo de sus precios y estándares de 

calidad es alto como se refleja en la matriz. La empresa está en el proceso de 

crecimiento lo cual a futuro es positivo en la organización, esto se debe a la 

capacidad instalada de equipos disponibles y la ubicación de la compañía, lo cual 

es sumamente importante ya que está situada en uno de los sectores del municipio 

de mayor tráfico de personas y comercio del municipio. Con respecto a su 

competencia la compañía se encuentra estable, aunque está en un  cuarto lugar 

con relación a las otras empresas de estudio (esto se debe a que las otras 

organizaciones tienen algunas mejoras en procesos administrativos y 

operacionales), se evidencia un posicionamiento parejo donde obtiene una 

calificación de 4 en posicionamiento financiero, en tanto a los otros factores críticos 

se evidencia un empate bastante notorio con respecto a sus competidores y en 

donde  la participación en el mercado ha sido la problemática. Cabe destacar que 

la experiencia es una pieza fundamental en este mercado, pero se debe 

implementar otros procesos administrativos y operacionales para mejorar el 

desempeño de la organización. 

 

La empresa con mayor calificación la obtiene Red cárnica con un 3.59, un frigorífico 

ubicado en el municipio de ciénaga de oro del departamento de Córdoba, su 

capacidad de producción de carne es de 180 toneladas al día, es una empresa de 

bastante trayectoria y cuenta con la planta más avanzada de tecnología en el área 

de cárnicos en Latinoamérica. Según portafolio esta organización amplía su planta 

con la compra de unos terrenos de 500.000 metros cuadrados para el 

aprovechamiento y comercialización de subproductos no comestibles como la piel, 

el sebo y el hueso, entre otros. Incluso, se proyecta que con los residuos de la 
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producción se puede obtener y avanzar en un negocio de abono orgánico. 

(Portafolio, 2010) 

 

El supermercado Mercacentro obtiene el segundo lugar en esta calificación con 

3.08, es uno de los supermercados más conocidos en el municipio de Facatativá. 

Se le reconoce por su calidad de productos y el servicio que prestan allí, han 

participado en el mercado de cárnicos hace más 21 años como estrategia comercial, 

ofreciendo todo tipo de alimentos provenientes del ganado vacuno, porcino y 

productos del sector avícola entre otros.  

 

El expendio de carnes Manjarrez obtiene el tercer lugar con una calificación de 2,86, 

este expendio de carnes lleva casi la misma trayectoria de expendio de carnes La 

Favorita, se destaca por tener productos de gran calidad y por atractivos precios. 

Esta empresa es vecina del expendio de carnes La Favorita, lo cual ha implicado 

una confusión por parte de los clientes porque se piensa que es la misma empresa. 

En cierto modo ha sido una problemática para ambas organizaciones en el tema de 

reconocimiento de imagen y de marca. 

 

8.1.4 Matriz de evaluación de factores externos EFE 

 

Es una herramienta matricial de análisis de factores externos que resume y evalúa 

datos provenientes de factores externos como políticos, gubernamentales, globales, 

tecnológicos sociales y demográficos a los cuales se enfrenta una determinada 

organización permitiendo identificar las oportunidades y amenazas en cada uno de 

los sectores del nicho de mercado  (Contreras, 2016) 
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Tabla 7. Matriz de evaluación de factores externos EFE - Expendio de carnes La 

Favorita 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIF. PESO POND. 

OPORTUNIDADES       

Producto Interno Bruto 2021 0,080 4 0,32 

Aporte del sector ganadero al PIB nacional 0,073 3 0,22 

Aporte del sector porcino al PIB agropecuario nacional 0,062 4 0,25 

Competitividad en sector ganadero colombiano 0,030 3 0,09 

Competitividad y desarrollo económico en Cundinamarca 0,053 4 0,21 

Decreto 2270 del 2012 0,078 3 0,23 

Facturación electrónica 0,035 3 0,11 

Acceso a la Tics 0,071 4 0,28 

Marketing digital 0,050 3 0,15 

Programa de vacunación frente a la pandemia del Covid 19 0,069 4 0,28 

Proyección para los mercados bovinos, ovinos, porcinos y aviar.   0,066 3 0,20 

TOTAL     2,34 

AMENAZAS       

Tasa de usura 2021 0,030 2 0,06 

Tasa de inflación 2021 0,032 1 0,032 

Tasa de desempleo 2021 0,032 1 0,032 

Índice de precio al consumidor 0,058 1 0,058 

Resolución 00002674 de 2013 0,025 1 0,025 

Perspectiva de la economía mundial 0,030 1 0,03 

Consumo de cárnicos a nivel mundial 0,056 1 0,056 

Tendencias vegetarianas 0,020 2 0,04 

Impacto ambiental del consumo de carnes rojas 0,050 2 0,1 

TOTAL     0,433 

TOTAL 1,0000   2,77 

 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz permite deducir que la organización posee más oportunidades que 

amenazas, es una empresa que se acopla rápidamente a los cambios del entorno 

y que responde de una manera rápida y eficaz ante estos factores, esto se debe a 

que la empresa ha implementado la normatividad sanitaria y alimentaria impuesta 

por el gobierno local y nacional en la comercialización de productos cárnicos. A la 

vez ha mejorado en algunos procesos administrativos y operacionales lo cual ha 

permitido ser competente ante sus rivales, de igual forma existen varios factores por 

mejorar dentro de la organización. 

 

Otro aspecto que ha favorecido a la compañía, es la incursión de contratos con 

entidades educativas y algunas microempresas, lo que ha contribuido de manera 

positiva en sus utilidades e imagen corporativa. 
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Frente a sus amenazas se observa un marco económico bastante variable en los 

últimos años, la inflación para el presente año es del -01% según el Dane (el 

panorama no es positivo) y los índices del precio al consumidor han incrementado 

de una manera sustancial. Frente a las tendencias de consumo han bajado 

sustancialmente debido a que la pandemia provoco que los restaurantes trabajaran 

con poco aforo de personas por el riesgo de contagio, lo cual incidió en sus 

ganancias e incluso cierres temporales y definitivos de estos negocios (cabe 

destacar que los principales clientes de este sector son los restaurantes). Otro factor 

de gran incidencia fue el bajo consumo de carne por parte de las familias debido a 

que prefieren cambiar algunos hábitos alimenticios ya sea por temas de salud y 

otros por temas económicos. 
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8.1.5 Análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter 

 

Las 5 fuerzas de Porter ayudan a evaluar el atractivo y los riesgos de un sector 

determinado. En la matriz plantea 5 fuerzas que conforman la estructura de la 

organización. (Riquelme, 2015)  

 

• Rivalidad competitiva  

• Amenazas de nuevos competidores.  

• Poder de negociación de los compradores  

• Poder de negociación de los proveedores  

• Productos sustitutos 

 

Medición: Alto (a), Medio (m), Bajo (b) 

 

Tabla 8. Fuerzas competitivas expendio de carnes La Favorita 

FUERZAS COMPETITIVAS 
PARTICIPACIÓN IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Rivalidad entre empresas.   

Participación el mercado X     X     

Competitividad de precios   X       X 

Calidad del producto X     X     

Cambios tecnológicos   X     X   

Nuevos servicios ofertados   X   X     

Falta de diferenciación X       X   

Amenaza de nuevos competidores   

Nuevos competidores.   X     X   

Disponibilidad de Mp. X     X     

Monto de la inversión inicial. X     X     

Requerimientos legales. X     X     

Dominio del proceso productivo.   X   X     

Calificación y disponibilidad de MDO.   X     X   

Poder de compradores.   

Calidad de servicio   X     X   

Cumplimiento en el pago X     X     

Periodicidad de compra X      X   

Ubicación  X    X     

Identidad de la marca X     X     

Volumen de compra X     X     

Poder de proveedores.   
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Comparación de precios   X   X     

Ubicación de la organización  X       X   

Disponibilidad de materias primas e insumos X     X     

Puntualidad en las entregas del producto X     X     

Calidad del producto X     X     

Servicio al cliente X     X     

Productos sustitutos.   

Productos similares a bajo precio   X       X 

Nuevos productos   X   X     

Adquisición del producto en otro lugar X     X     

Calidad de los productos sustitutos X     X     

Hábitos y preferencias del comprador   X   X     

Nuevos proveedores   X   X     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS: La rivalidad entre los competidores para la 

empresa expendio de carnes La Favorita es medio alta, esto se debe al gran número 

de empresas y negocios que están en este sector. Algunos expendios de carnes 

han diversificado la línea de productos, ofreciendo más alternativas como los 

embutidos y salsas sazonadoras para carnes, con el propósito de atraer más 

clientes a sus negocios, esto se debe a que las ventas a inicio de la pandemia del 

Covid – 19 no fueron las más optimas lo cual incidió en un cambio radical en algunos 

productos que se vendían en estos puntos de venta. La innovación y la 

diversificación de productos será la clave para la competitividad de expendio de 

carnes La Favorita, ya que el sostenimiento de la empresa en este momento de 

pandemia, son los compradores que obtienen sus productos directamente en el 

punto de venta, por otro lado, los restaurantes se han convertido en compradores 

variables debido a la disminución de las ventas por las restricciones impuestas para 

mitigar el contagio del Covid-19.  

 

AMENAZAS DE NUEVOS COMPETIDORES: Existe la posibilidad de que existan 

nuevos competidores en este sector, esto se debe a que es un mercado bastante 

atractivo, la dificultad radica en crear una marca reconocida y encontrar un 

proveedor con productos de gran calidad y a buenos precios. La ventaja competitiva 

del expendio de carnes La Favorita es el reconocimiento de la organización por 
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parte de sus clientes, esto se debe a la calidad de los productos y al buen servicio 

que ofrece la empresa, a la vez los clientes recomiendan el expendio de carnes a 

amigos y conocidos en la compra de sus productos cárnicos en el punto de venta 

de la compañía. 

 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES: Por compradores se refiere 

al cliente común que visita el punto de venta de la empresa, su poder de negociación 

es medio alto debido a que el punto es visitado por el público en general, por lo 

tanto, la exigencia no radica solamente en el precio sino en la calidad de los 

productos que ofrece en la organización. También influye la imagen de la compañía 

en ámbitos sanitarios y buenas prácticas de comercialización de productos 

alimenticios.  

 

El PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES: La facilidad de cambiar 

de proveedor para expendio de carnes La Favorita, el poder de negociación es alto, 

tiene un amplio portafolio de proveedores lo cual resulta fácil cambiar de uno a otro 

cuando se requiere producto. El grado de diferenciación de los productos se ve en 

el alto estándar de calidad de los proveedores (es una pieza fundamental, ya que la 

mayoría de los clientes del expendio de carnes La Favorita son restaurantes y 

personas del común),  

 

En cuanto al transporte el poder de negociación es alto debido a que las cadenas 

de frio y la logística que maneja los proveedores cumplen con los requisitos de 

salubridad en este tipo de productos, por ello el compromiso no solamente radica 

con la compañía sino con la clientela del expendio de carnes La Favorita.  

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS: El grado de amenaza es medio o alta, existe una gran 

variedad de sustitutos que puede reemplazar la carne. Uno de estos productos es  

el pollo, el carve vegetal, los embutidos como salchichas y salchichones que son 

consumidos regularmente reemplazando la carne, teniendo en cuenta el poder 
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adquisitivo del consumidor. Para los restaurantes y otras organizaciones el poder 

de negociación es medio, esto se debe al cambio de tendencia de consumo cuando 

se implementa una dieta nutricional por estas entidades. 

 

8.1.6 Matriz de vulnerabilidad 

 

La matriz de vulnerabilidad es una herramienta de diagnóstico que permite mirar el 

grado o nivel administrativo de una empresa. Esta identifica las fortalezas de las 

empresas y las enfrenta con un grado de ocurrencia y de capacidad de reacción 

ante una serie de situaciones no muy favorables y eventuales. (Serna Gómez , 

2015). 

 

Tabla 9. Matriz de vulnerabilidad - Expendio de carnes La Favorita 

ITEM PUNTUAL AMENAZAS CONSECUENCIAS 

IMPACTO 
DE 

AMENAZA 
(0-10) 

PROBABLIDAD 
DE OCURRENCIA 
EN LA AMENAZA 

(0-1) 

CAPACIDAD 
DE 

REACCION 
(0-10) 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

1 

Aceptación de la 
autoridad y 
seguimiento de 
conductos 
regulares 

Resolución 
00002674 de 
2013 

Al no aplicar la resolución como  se 
indica, la organización no podrá 
comercializar sus productos, por ello la 
importancia de que sus directivos 
mantengan su seguimiento y control 
ante talento humano poniendo como 
orden estos protocolos de salubridad. 

8 0,3 6 III 

2 
Gestión 
estratégica 

Perspectiva 
de la 
economía 
mundial 

La perspectiva de la economía mundial 
afecta a toda empresa sin importar su 
tamaño. Se debe tener claro el 
comportamiento económico ya que es 
un indicador clave en la gestión 
estratégica. 

8 0,3 7 III 

3 
Liquidez 
financiera 

Tasa de usura 
2021 

No tener liquidez financiera implica, no 
tener dinero efectivo en una situación 
esporádica donde se necesite suplir 
algún gasto de último momento, ahora 
más difícil si no se sabe los intereses 
que paga la empresa a las  entidades 
financieras en las cuales comparte este 
vínculo financiero. 

5 0,3 3 IV 

4 
Inversión 
financiera 

Tasa de 
inflación 2021 

La inflación se convierte en amenaza 
cuando se presenta una crisis 
económica, de ahí parte muchas 
decisiones frente a una inversión 
financiera. 

5 0,6 4 IV 

6 
Portafolio de 
productos y 
servicios 

Consumo de 
cárnicos a 
nivel mundial 

El consumo de carnes es 
supremamente importante donde este 
llegue a decrecer la empresa sufrirá 
grandes pérdidas ya que la mayoría de 
su portafolio de productos son cárnicos. 

7 0,3 7 III 
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7 
Clientes de la 
organización 

Tendencias 
vegetarianas 

Las tendencias vegetarianas han hecho 
perder algunos clientes, pero son 
hábitos más personales que generales 
de las personas. Son de impacto medio 
y siguen siendo una amenaza en los 
clientes futuros de la organización. 

7 0,5 4 IV 

8 
Atención a 
clientes 
fidelización 

Índice de 
precio al 
consumidor 

Cuando los precios de los productos 
cárnicos se disparan, los clientes 
buscan alternativas de consumo 
alimenticio para remplazar la carne, de 
allí no importa que la empresa tenga un 
buen servicio y excelentes productos 
dentro su establecimiento o su punto de 
venta. 

7 0,4 8 III 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Escenarios - Vulnerabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadrante I y II no se ve reflejado ningún factor determinante para su análisis, 

haciendo referencia a que la empresa no se encuentra indefensa y en peligro.  

 

En el cuadrante III hace referencia a que la organización se encuentra preparada 

ante los factores de “gestión estratégica, la atención a clientes, los productos 

servicios y la aceptación de la autoridad y seguimiento de conductos’’. 
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La gestión estratégica es fundamental en la creación de estrategias y planes que 

conlleven a la competitividad en cualquier organización, aunque el expendio de 

carnes La Favorita no tiene área de mercadeo conformada; si tiene la experiencia y 

manejo de precios por parte de la administración, por ello es fundamental estar bien 

informados sobre estos aspectos para realizar amarres o descuentos a algunos 

productos cuando se requiera. Sin un área comercial es difícil que una empresa 

genere ganancias y prospere en cualquier ámbito y sector. 

 

La atención a los clientes se lleva de la manera más óptima por parte de la empresa, 

ofreciendo un buen servicio en cada visita al punto de venta, por ello el trato y el 

servicio que ofrece el expendio de carnes La Favorita es la carta de presentación 

ante su clientela. 

 

Los productos y servicios que ofrece la organización son de una gama alta en tanto 

a servicio y calidad por ello mucho de sus clientes recomienda a la empresa con 

allegados, amigos y familiares a que hagan sus compras allí, de ahí la virtud de la 

compañía frente a la marca y su buen nombre en el comercio local. 

 

La aceptación de la autoridad y seguimiento de conductos regulares determina el 

orden que se implanta en la organización, por lo tanto, un desobedecimiento por 

parte del colaborador genera malestar en la relación entre jefe y empleado. El 

respeto por las jerarquías dentro de la empresa es vital para el funcionamiento de 

la compañía siempre y cuando se maneje dentro del margen de respeto entre 

ambas partes.   

 

En el cuadrante IV refleja tres factores de vulnerabilidad por lo que se recomienda 

implementar acciones frente a los factores de “liquidez, clientes e inversión’’. 

 

La liquidez muchas veces suele ser el salvavidas para algunos compromisos 

financieros de último momento; esta herramienta ha sido una fortaleza con la que 
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cuentan los directivos de expendio de carne La Favorita, como las compras de 

insumos y productos y en algunas ocasiones en pago de sus nóminas. De no tenerlo 

generaría una pequeña crisis financiera. 

 

Los clientes son los más importante para el expendio de carnes La Favorita, por ello 

el empeño fundamental en mantenerlos, en este sector la fidelización se ha vuelto 

un factor determinante para estas empresas debido a la gran cantidad de negocios 

que hay en el municipio, la organización ha optado por comprar productos de muy 

buena calidad para mantener la competitividad en el mercado, aunque muchas 

veces se ve afectada por las tendencias de consumo de los últimos años. 

 

La inversión es un beneficio de crecimiento para una determinada empresa, hace 

parte de un elemento de cambio y de beneficio, en cuanto al expendio de carnes La 

Favorita el tema de invertir no ha sido una dificultad, debido a que la administración 

comprende y tiene total conocimiento que la empresa necesita y exige cambios 

tanto en su estructura física como en sus herramientas y equipos. 

 

8.2 AUDITORIA INTERNA  

Actividad de consulta diseñada para el mejoramiento de las operaciones que se 

llevan a cabo en una empresa, esta permite a la organización alcanzar sus objetivos 

y diagnosticar la capacidad interna de la compañía, haciendo énfasis en sus 

debilidades y fortalezas. 

 

8.2.1 Entrevista semiestructurada  

 

La recolección de datos se hará a través de una entrevista semiestructurada (Ver 

anexo D) la cual determina un estudio verídico y confiable para identificar las 

fortalezas y debilidades de la empresa logrando así la creación y estructuración de 

planes de acción y cuadros de monitoria para el expendio de carnes La Favorita. 
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8.2.2 Matriz de perfil de capacidad interna (PCI) 

 

Es una matriz que permite la evaluación de las fortalezas y debilidades de una 

empresa, desarrollando un análisis interno que abarca su capacidad directiva, 

competitiva, tecnológica, financiera y de talento humano (Serna Gómez , 2015). 

 

Tabla 10. Matriz del perfil de capacidades internas PCI – Expendio de carnes La 

Favorita 

CAPACIDADES 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto      Medio Bajo Alto      Medio Bajo Alto      Medio Bajo 

CAPACIDAD DIRECTIVA                   

Aceptación de la autoridad y seguimiento de 
conductos regulares. 

x           X     

Liderazgo apropiado. x           X     

Toma de decisiones clara y oportuna.           X X     

Control de la gestión.           X   x   

Elaboración y aplicación de la planeación.           X   x   

Actualización de la planeación.           X X     

Gestión estratégica x           x     

Dirección empresarial   x           x   

Procesos de trabajo           X     x 

Medición de rendimientos       x       x   

CAPACIDAD COMPETITIVA                   

Participación en el mercado        x     x     

Portafolio de productos y servicios x           x     

Políticas de precios, descuentos y promociones     x         x   

Clientes de la empresa x           x     

Marketing y promoción     x         x   

Organización, medios y recursos del área comercial   x           x   

Atención al cliente y fidelización x             x   

CRM         x     x   

Sistemas de información comercial       x       x   

Distribución comercial     x           x 

CAPACIDAD FINANCIERA                   

Rentabilidad de la organización. x           x     

Liquidez financiera. x           x     

Gestión de la financiación y la tesorería    x         x     

Estructuras, medios y tareas de la función 
financiera 

x             x   

Elaboración de presupuestos x           x     

Inversión. x           x     

Control de acreedores x             x   

Herramientas de la gestión financiera     x           x 

Gestión de otros activos   x           x   

Control de deudores           X   x   

CAPACIDAD TECNOLÓGICA                   

Recursos tecnológicos.       x     x     

Software contable y de facturación.         x     x   

Capacitación.       x     x     

Nuevos procesos tecnológicos.       x     x     

Uso de la web.       x     x     
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Innovación tecnológica.       x     x     

Sistema de información       x     x     

Acceso a la información          x       x 

Situación de la tecnología            X     x 

Indicadores para el área informática          x       x 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO                   

Selección y contratación     x         x   

Políticas de remuneración y evaluación       x     x     

Inducción al personal nuevo.     x         x   

Gestión de la renovación y sustitución de personal   x         x     

Formación al personal           X   x   

políticas de atención al personal       x       x   

Gestión administrativa   x             x 

Programas de mejora continua     x         x   

Indicadores del área de recursos humanos         x       x 

Estructura de la organización           X   x   

 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz PCI es de carácter interno e investigativa que permite al administrador 

identificar los factores de mayor incidencia dentro de la organización, estos factores 

son calificados según el criterio del investigador, teniendo en cuenta las fuentes 

investigativas que se realizaron dentro del proyecto, en ellas se puede evidenciar 

que algunos factores como los tecnológicos y los competitivos (marketing, 

mercadeo, ventas), son los que más sobresalen, donde se evidencia que la 

organización presenta algunas dificultades sobre estas áreas; dentro del área 

administrativa, financiera y talento humano, se observa que la organización posee 

una fuerte gestión administrativa y desarrollo organizacional. Dentro de su 

capacidad interna los factores presentan un porcentual del 50% en fortalezas y el 

50% en debilidades. 

 

8.2.3 Matriz de factores internos EFI 

 

Es una matriz resumen que evalúa la información de las capacidades directivas, 

competitivas, financieras, tecnológicas y del talento humano, se deben tomar las de 

mayor impacto de la matriz PCI. (David, administración estratégica, 2003) 
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Tabla 11. Matriz de factores internos - Expendio de carnes La Favorita 

EFI       

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

Aceptación de la autoridad y seguimiento de conductos regulares 0,045 3 0,135 

Liderazgo apropiado. 0,045 3 0,135 

Gestión estratégica 0,005 3 0,0138 

Portafolio de productos y servicios 0,069 3 0,207 

Clientes de la empresa 0,097 3 0,291 

Liquidez financiera. 0,089 4 0,356 

Elaboración de presupuestos 0,076 4 0,304 

Inversión. 0,078 4 0,312 

Rentabilidad de la organización. 0,080 4 0,32 

TOTAL     2,0738 

DEBILIDADES       

Participación en el mercado 0,076 2 0,152 

Recursos tecnológicos. 0,072 2 0,144 

Capacitación al personal. 0,063 2 0,126 

Nuevos procesos tecnológicos. 0,065 1 0,065 

Uso de la web. 0,043 1 0,043 

Innovación tecnológica. 0,045 2 0,09 

Sistema de información 0,052 1 0,052 

TOTAL     0,672 

TOTAL 1,000   2,75 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fortaleza de más incidencia en la compañía es la rentabilidad debido a que los 

administradores de la organización tienen muy claro el tipo de negociación que se 

debe hacer en el momento de la compra y venta de los productos del expendio. Esto 

se debe a la experiencia familiar sobre la comercialización de este tipo de productos, 

por otro lado, en su parte contable es fuerte, ya que el fundador de la empresa es 

contador público. 

 



71 

 

Con respecto a sus debilidades existen dificultades en la parte tecnológica en 

especial en el manejo y aprovechamiento de las herramientas de la web como 

marketing digital, estrategias de innovación y segmentación de mercados; se debe 

hacer énfasis en el fortalecimiento del área comercial y de marketing ya que la 

organización no cuenta con un departamento definido para esta, algunos conceptos 

de mercadeo son basados por los conocimientos empíricos o de algunas 

experiencias vividas. 

 

8.2.4 Matriz del perfil de evaluación de la posición estratégica y de la acción 

(PEYEA) 

 

Es una matriz que permite estudiar más a fondo el ajuste de algunas estrategias de 

una empresa, mediante el estudio de factores internos y externos, los cuales deben 

ser evaluados detalladamente por el investigador (David, Administracion financiera, 

2003) 

 

Tabla 12. Matriz del perfil de evaluación de la posición estratégica y de la acción 

(Peyea) – Expendio de carnes La Favorita 

FACTOR CALIFICACIÓN 

FUERZA FINANCIERA   

Rentabilidad de la organización. 5 

Liquidez financiera. 4 

Gestión de la financiación y la tesorería  4 

Estructuras, medios y tareas de la función 
financiera 

3 

Elaboración de presupuestos 4 

Inversión. 4 

Total 4,00 

VENTAJA COMPETITIVA   

Participación en el Mercado -2 

Productos y servicios -1 

Atención al cliente y fidelización -2 

CRM -1 

Sistemas de información comercial -3 
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Distribución comercial -3 

Total -2,0 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE   

Aporte del sector porcino al PIB 
agropecuario nacional 

-2 

Producto Interno Bruto 2021 -2 

Aporte del sector porcino al PIB 
agropecuario nacional 

-2 

Decreto 2270 del 2012 -2 

Índice de precio al consumidor -3 

Resolución 00002674 de 2013 -3 

Total -2,33 

FUERZA DE LA INDUSTRIA   

Identidad de la marca 4 

Competitividad de precios 5 

Ubicación 4 

Precios 3 

Calidad 6 

Volumen 3 

Total 4,17 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Plano cartesiano Peyea - Expendio de carnes La Favorita 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los factores que se tuvieron en cuenta fueron aquellos que más incidencia tenían 

en su categoría y la calificación asignada según la capacidad que tiene la 

organización con cada uno de estos donde 1 o -1 es peor y 6 o -6 es mejor.  

 

Realizando el trazo en el plano cartesiano la empresa expendio de carnes La 

Favorita se encuentra ubicada en la parte superior derecha donde se deduce que la 

compañía se encuentra en un perfil agresivo la empresa, tiene una fortaleza 

financiera bastante amplia y es participativa en el sector. 
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De acuerdo con el resultado obtenido la empresa Expendio de carnes La Favorita 

es una empresa comercializadora fuerte, lo que le permite conseguir ventajas 

competitivas importantes en el sector de los cárnicos en el mercado local del 

municipio de Facatativá. Por lo tanto, las estrategias que se deben ejecutar son de 

tipo intensivo, como el desarrollo de un portafolio de productos que tenga una 

variedad de productos acordes a las necesidades de los clientes, ocupando así el 

liderazgo en el mercado y diversificando su línea a través de productos derivados 

de los cárnicos, una estrategia financiera le permitirá el apalancamiento para una 

futura inversión. Este escenario agresivo tiene claro que la empresa debe apuntarle 

a un impulso orientado hacia el área de mercadeo de la organización. 

 

Se debe hacer énfasis en la colocación de otro punto de venta, de esta manera 

crecerá y abarcará más mercados potenciales, permitiendo así estar más cerca de 

sus clientes. Debe implementar estrategias de marketing experiencial y aprovechar 

los medios tecnológicos como la web y las redes sociales para afianzar aún más la 

marca de la empresa. 
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9 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA EXPENDIO DE 

CARNES LA FAVORITA 

 

9.1 ESTRATEGIA GERENCIAL 

 

9.1.1  Software MIC MAC 

 

‘Es una herramienta de estructuración de una reflexión colectiva (factores internos 

y externos). Brinda a la empresa la posibilidad de describir un sistema con ayuda 

de una matriz que relaciona todos sus elementos constitutivos. El objetivo de este 

método es identificar de forma rápida las principales variables influyentes y 

dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema 

empresarial’’. (Prospectiva.eu, 2018) 

 

• Hacer una lista de variables  

• Hacer una descripción de cada una de ellas  

• Relacionar las variables una a una entre ellas, calificando relación entre las 

mismas  

• Identificar las variables estratégicas  

• Determinar las variables de mayor influencia  
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Tabla 13. MIC MAC Factores de cambio 
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Fuente: Elaboración propia 

 



79 

 

9.1.2 Variables del MIC MAC 

Las influencias oscilan entre 0 y 3, con posibilidad de identificar influencias 
potenciales:  
O: Sin influencia  
1: Débil  
2: Influencia moderada  
3: Fuerte influencia  
P: Influencia potenciales 

 

Tabla 14. Variables estratégicas claves: Método MIC MAC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2 IDENTIFICACION DE VARIABLES ESTRATEGICAS CLAVE: METODO MIC 

MAC  

Figura 4. Identificación de variables estratégicas clave: método MIC MAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Variables de poder: el análisis a través del método MIC MAC refleja que 

ninguna variable en estudio esta sobre este cuadrante, regularmente las 

variables en este sector son determinantes, son poco dependientes y muy 

motrices, según la evolución que sufran a lo largo del periodo de estudio se 

convierten en frenos o motores del sistema, de ahí su denominación.  

• Variables de enlace o conflicto: posee variables de alta influencia y alta 

dependencia generando situaciones de doble impacto las cuales se nombran 

a continuación:  
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Portafolio de productos y servicios: Es una variable que depende bastante de la 

organización, es la carta de presentación de los productos de la empresa por lo cual 

se debe trabajar bastante ya que es muy básica, se debe hacer un enfoque más 

moderno donde brinde el interés y atracción al cliente. 

  

Gestión estratégica: Aunque la gestión estratégica se hace bajo un contexto 

empírico se debe investigar más sobre enfoques competitivos que lleven a la 

organización a un crecimiento adecuado, por ello esta variable se sitúa en este 

cuadrante, ya que sin la preparación necesaria ante sus rivales puede llevar a 

perder de una manera significativa la participación en el mercado local.  

 

Capacitación al personal: La capacitación al personal es una de los deberes de la 

organización, permite a su grupo de trabajo desempeñarse de una manera eficaz 

ante cualquier actividad que este desarrolle. Dentro de un enfoque competitivo un 

colaborador que no sepa su rol dentro de una organización obstaculiza el 

crecimiento y desarrollo productivo de la empresa por ello su ubicación en este 

cuadrante. 

 

Nuevos procesos tecnológicos: Los nuevos procesos tecnológicos han permitido a 

las empresas mantenerse en un margen de efectividad y competitividad, frente a 

campos administrativos, productivos y logísticos. Ayudan a mejorar varios aspectos 

internos, pero deben mantenerse actualizados por su gran incidencia en cualquier 

organización. 

 

Tasa de usura: Hace parte de un variable de tipo económico que regula el interés 

máximo de préstamo por parte de las entidades financieras. Aunque se mantiene 

estable depende mucho de otros factores económicos y políticos (como la 

estabilidad empresarial, políticas gubernamentales, el desempleo, entre otros) por 

ello su importancia y ubicación en este cuadrante de análisis para la empresa. 
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Plan nacional de vacunación contra la pandemia del Covid - 19: La pandemia ha 

sido el factor o variable de mayor incidencia en todos los sectores y empresas, dado 

a que a las medidas de regulación comercial impuestas por los gobiernos no han 

permitido la fluidez comercial esperada. Aunque se ha hecho aperturas de algunos 

sectores, de igual forma depende mucho del cuidado y protección de los 

ciudadanos, ya que no hacerlo obligaría a los gobiernos a tomar medidas de 

confinamiento obligatorio para contrarrestar el Covid – 19. La vacunación masiva 

permitirá la inmunización de gran parte de la población contra al virus, permitiendo 

retornar a la normalidad a las empresas y al comercio en general. 

  

Inversión: Este factor va de la mano con el interés por parte de los administrativos 

en realizar proyectos de crecimiento empresarial, donde la inversión surge como 

medio o recurso para desarrollar estas iniciativas, aunque esta variable depende 

mucho de la solidez, la rentabilidad de la organización y de los cambios económicos 

que surgen el sector. 

 

Innovación tecnológica: Cuando la tecnología entra como herramienta para acelerar 

o mejorar los procesos en una empresa, esta se convierte en una ventaja 

competitiva ante sus rivales, logrando así hacer cambios positivos en una 

organización. Cuando se habla de innovación tecnológica no solamente se refiere 

a renovar equipos y herramientas, la innovación radica un contexto bastante amplio 

en temas administrativos, marketing digital, software, entre otros. 

 

Marketing digital: Se ha convertido en el nuevo canal tecnológico de 

comercialización y publicidad para cualquier empresa, es un medio donde se puede 

mostrar de una manera moderna los productos y servicios que ofrece una 

organización, a la vez permite al usuario o cliente interactuar con la compañía desde 

su casa, es una herramienta bastante beneficiosa para cualquier compañía ya que 

se ha convertido en un elemento indispensable en un mundo donde la tecnología 

está abarcando prácticamente todas las áreas de una empresa. 
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Liderazgo: Es un factor de alta influencia en toda empresa, su enfoque no solamente 

se radica en dirigir sino también en actuar de una manera acertada y creíble ante 

cualquier situación que surja en un determinado momento, el líder debe tener total 

conocimiento en el sector, ya que sus colaboradores depositan su confianza y su 

trabajo de acuerdo a las instrucciones de este. La situación del líder se analiza 

desde como administra una organización y como su grupo de trabajo se desempeña 

en sus tareas y actividades diarias. 

 

Decreto 2270 de 2012: Esta normatividad es de carácter obligatorio y es regido a 

toda empresa que comercialice alimentos derivados o procedentes de productos 

cárnicos, vigila y controla temas de salubridad alimentaria, transporte y 

comercialización de estos productos, por ello la importancia y ubicación de este 

factor en este cuadrante. 

 

Aceptación de la autoridad y seguimiento de conductos regulares: Es un factor de 

vital importancia en el tema de direccionamiento y control por parte de los directivos 

de una empresa, ya que el resultado de una buena gestión de liderazgo hacia el 

talento humano, permite al administrativo difundir y delegar las tareas de una 

manera acertada a sus trabajadores, aceptando la autoridad de los administrativos 

y dando seguimiento a los conductos regulares.  

 

• Variables de dependencia: Dan cuenta de los resultados de funcionamiento 

de la empresa, estas variables son poco influyentes y muy dependientes. Se 

les califica igualmente como variables resultado o variables sensibles. Se 

pueden asociar a indicadores de evolución, pues se traducen frecuentemente 

como objetivos. En este caso la organización no presenta ninguna variable 

sobre este cuadrante. 
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• Variables de indiferencia: Son aquellas variables que tienen niveles bajos de 

dependencia e influencia. Son denominadas variables autónomas y se 

ubican las siguientes variables: 

 

Desempleo: Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las 

empresas que puestos de trabajo disponibles se produce una situación de 

desempleo.  Esto ha generado un impacto en la organización, pero es dependencia 

a la baja ya que es un fenómeno económico que no puede controlar la empresa y 

le es difícil manejarlo en este contexto. 

 

Consumo de cárnicos a nivel mundial: Es un factor de tipo socio demográfico y que 

por su tendencia es clave para la organización. Aunque su comportamiento y 

estudio se hace a nivel mundial la empresa se siente tranquila ya que el mercado 

local es uno de los mayores consumidores de productos cárnicos en la región, este 

se debe a la gastronomía y tendencias de consumo por parte de los habitantes en 

el sector. 

 

PIB 2021: Es un factor de tipo económico e importante para las empresas, aunque 

su incidencia y comportamiento es de interés para todos, en la organización influye 

de una manera mínima y su autonomía no puede ser controlada ya que depende de 

la gran variedad de situaciones socio económicas. 

 

• Variables de pelotón: las variables reguladoras, son las situadas en la zona 

central del plano, se convierten de una manera importante para alcanzar el 

cumplimiento y cuyo comportamiento no se pueden enmarcar de manera 

definitiva, entre ellas se sitúan:  

 

Inflación: la inflación es un factor económico donde muchas naciones hacen un 

balance de precios de bienes y servicios en el mercado con respecto a otros países, 
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esta variable no se puede enmarcar de una manera definitiva ya que depende 

mucho del comportamiento económico y tendencias de consumo de un país. 

 

Aporte del sector ganadero al PIB nacional: Es un factor importante ya que el aporte 

al PIB es un marco de incidente en la economía de un país, aunque este depende 

mucho del apoyo gubernamental y de la empresa privada. Es un factor que es muy 

variable, esto se debe a las tendencias de consumo y las enfermedades que 

ocasiones frecuentan algunas reses. 

 

Proyección para los mercados bovinos, ovinos, porcinos y aviar: Aunque la 

proyección es una herramienta bastante indispensable en la prospectiva 

estratégica, regularmente en algunas ocasiones sufre cambios y eso se debe a los 

comportamientos de los mercados que son afectados por variables externas que de 

una u otra manera inciden en el desarrollo de cualquier proyecto. 

 

Liquidez financiera: La capacidad financiera de la empresa para obtener dinero en 

efectivo, para sus obligaciones es a corto plazo.  Por ello la importancia de contar 

con este recurso cuando sucede algún imprevisto. 
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Figura 5. Grafica directas de influencia: método MIC MAC 

 

 

Los factores determinantes inciden principalmente en la innovación tecnológica, 

nuevos procesos tecnológicos haciendo que la inversión se convierta en 

herramienta fundamental y de incidencia en los recursos tecnológicos y en la 

liquidez financiera de la empresa. 

 

Por otro lado, la inflación, el desempleo, la tasa de usura y la proyección que se 

tiene prevista en los mercados bovinos, porcinos y aviar tienen un grado bastante 

importante para la toma de decisiones dentro de la organización ya que estos 

factores son claves para futuros planes de trasformación. 

  

Viéndose en un contexto más competitivo la empresa debe hacer énfasis en la 

ejecución de planes de capacitación al personal, diversificación el portafolio de 
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productos, aprovechando sin ninguna duda los recursos tecnológicos que se están 

ejecutando en el sector cárnico y que serán de gran ayuda en el crecimiento 

organizacional de expendio de carnes La Favorita. 

 

Tabla 15. Escenarios o vectores direccionadores a futuro - Expendio de carnes La 

Favorita 

N° VARIABLES DIRECIONADORES O VECTORES DEL FUTURO 

1 Aporte del sector ganadero al PIB nacional 

ESTABILIDAD EN EL MACROENTORNO 

2 Producto Interno Bruto 2021 

3 Decreto 2270 del 2012 

4 Marketing digital 

5 Proyección para los mercados bovinos, ovinos, porcinos y aviar. 

6 Tasa de usura 2021 

7 Tasa de inflación 2021 

8 Tasa de desempleo 2021 

9 Plan nacional de vacunación contra la pandemia Covid 19 

10 Consumo de cárnicos a nivel mundial 

11 Aceptación de la autoridad y seguimiento de conductos regulares 

INNOVACION ORGANZACIONAL 

12 Liderazgo apropiado 

13 Gestión estratégica 

14 Portafolio de productos y servicios 

15 Liquidez financiera. 

16 Inversión 

17 Recursos tecnológicos 

18 Capacitación al personal 

19 Nuevos procesos tecnológicos. 

20 Innovación tecnológica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Método de cruz de Peter Schwartz 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario 1 ‘’ Vacía la taquilla, que tienes que ir a gobernar un reino.’’ 

 

Se planteará una inversión bastante notable en la implementación de marketing, 

marketing social, renovación de imagen de la empresa, compra de nuevos equipos 

si se requiere, software, apertura de otro punto de venta y capacitación hacia los 

miembros de la organización con el propósito de mantenerse en un margen 

competitivo con las empresas rivales. La estrategia comprenderá la importancia de 

invertir en tecnología e innovación de la marca, generando cambios positivos donde 

llegaran nuevos clientes y mejorara el servicio en un periodo de tiempo cortó. En 

este escenario no habrá respaldo financiero por parte de entidades 

gubernamentales, por consiguiente, el financiamiento del plan se estará dando por 

recursos propios de la empresa. 
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Escenario 2 ‘’ ¡Que nadie se mueva! Tengo un dragón y no dudaré en usarlo.’’ 

 

La organización busca resolverlo, implementando estrategias que incluye la 

inversión en temas tecnológicos como de marketing social y equipos, realizando 

estudios para la ampliación del punto de venta o ubicación de otro y capacitando a 

su talento humano en temas de servicio al cliente e innovación, será apoyada por el 

gobierno nacional y local por medio de un plan de financiamiento, esto lo hacen 

porque este sector ha sido uno de los más golpeados económicamente. 

 

Escenario 3 ‘’No sabía lo que tenía hasta que lo perdí’’ 

 

La empresa tendrá un apoyo financiero por parte de entidades gubernamentales 

esto se deberá al decrecimiento que ha tenido este sector, la organización no 

aprovechara los recursos que brinda el estado, se mantendrá competitiva, pero 

empezará a perder clientes debido a que no realizara inversión en el área de 

mercadeo. Ya no tendrá un bloque ofensivo y de sostenimiento en temas de 

marketing y no capacitará a los miembros de la organización. 

 

Escenario 4 ‘’ Ya te dije que los ogros no viven felices ni comen perdices’’ 

 

La empresa ante la creciente demanda del sector, no generará nuevas propuestas 

de mejora interna y estará dejando a un lado los estudios de crecimiento 

empresarial. Mantendrá las mismas políticas empresariales desde que se fundó la 

compañía y en temas de innovación y tecnología seguirá con los mismos equipos. 

En cuanto a sus canales de distribución manejara el mismo punto de venta directa, 

haciendo las mismas licitaciones y contratos con las mismas empresas. 

 

Escenario apuesta  

El escenario apuesta elegido por el investigador estratega es el número de 1 “¡Vacía 

la taquilla, que tienes que ir a gobernar un reino!” ya que se acomoda directamente 
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al panorama presente y futuro de la empresa, se proyecta de manera coherente y 

permite un desarrollo empresarial y financiero acorde a las necesidades de 

organización. 

 
En este escenario se encuentra la implementación del posicionamiento de la marca, 

estrategias de publicidad directa y apertura de un nuevo punto de venta, lo que hace 

beneficioso para su nicho de mercado que está en crecimiento y que goza de 

oportunidades para crecer y vender sus servicios, de esta manera se posicionara 

más en el mercado, siendo reconocida como una compañía líder en 

comercialización de productos cárnicos en el municipio de Facatativá. 

  

El escenario apuesta de expendio de carnes La Favorita buscara que los servicios 

ofrecidos por la empresa crezcan y que de esta manera la expansión en el mercado 

no sea solamente interno (municipio de Facatativá) si no que se complemente con 

otras poblaciones aledañas, aprovechando lo que ofrece la publicidad directa y el 

marketing social. 
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9.3 MATRIZ DOFA 

La matriz de las amenazas oportunidades, debilidades y fortalezas (DOFA) es una 

herramienta de ajuste importante, ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de 

estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y 

oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de 

debilidades y amenazas (DA). El ajuste de los factores externos e internos es la 

parte más difícil y requiere un criterio acertado. (David, Administracion estrategica, 

2003) 

 

Tabla 16. Matriz DOFA expendio de carnes La Favorita 

 

DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 Producto Interno Bruto 2021 A1 Tasa de usura 2021 

O2 Aporte del sector ganadero al PIB nacional A2 Tasa de inflación 2021 

O3 
Aporte del sector porcino al PIB 
agropecuario nacional 

A3 Tasa de desempleo 2021 

O4 
Competitividad en sector ganadero 
colombiano 

A4 
Índice de precio al 
consumidor 

O5 
Competividad y desarrollo económico en 
Cundinamarca 

A5 
Resolución 00002674 de 
2013 

O6 Decreto 2270 del 2012 A6 
Perspectiva de la economía 
mundial 

O7 Facturación electrónica A7 
Consumo de cárnicos a nivel 
mundial 

O8 Acceso a la Tics A8 Tendencias vegetariana 

O9 Marketing digital A9 
Plan nacional de vacunación 
contra la pandemia Covid 19 

O10 
Proyección para los mercados bovinos, 
ovinos, porcinos y aviar.   

A10 
Impacto ambiental del 
consumo de carnes rojas 

DEBILIDADES DO DA 

D1 Participación en el mercado 
D1,D2,D3,D4,D5,D6,O2,O4,O5,O7,O9,O10 

Publicidad de contenido  a través  de la página 
web expendio de carnes La Favorita 

D1,D2,D3,D4,D5,D6, 
D7,A6,A7,A8,A,9,A10 Gestión de la 

evaluación del desempeño del 
talento humano colaborador de la 
empresa expendio de carnes la 

favorita 

D2 Recursos tecnológicos. 

D3 Capacitación al personal. 

D4 Nuevos procesos tecnológicos. 

D5 Uso de la web. 
D1,D2,D3,D5,D6,D7,O4,O5,O6,O8,O9,O10 

Marketing Experiencial con los clientes para la 
empresa expendio de carnes La Favorita 

D6 Innovación tecnológica. 

D7 Sistema de información 

FORTALEZAS FO FA 

F1 
Aceptación de la autoridad y seguimiento de 
conductos regulares 

F1,F2,F3,F4,F5,F8,O4,O5,O6,O7,O8,O9,O10 
Diversificación del portafolio de productos de la 

empresa expendio de carnes La Favorita 

F1,F2,F3,F6,F7,F8,F9,A1,A2,A3,A4,
A9 Apalancamiento financiero por 

medio de préstamos con entidades 
bancarias  

F2 Liderazgo apropiado. 

F3 Gestión estratégica 

F4 Portafolio de productos y servicios 

F1,F2,F3,F4,F5,F8,F9,O4,O5,O6,O8,O9,O10 
Posicionamiento de la marca de la empresa 

expendio de carnes La Favorita 

F5 Clientes de la empresa 

F1,F2,F3,F4,F8,F9,A2,A4,A7,A9 
Licitaciones y contratos con 

empresas públicas y privadas del 
municipio de Facatativá y 

alrededores 

F6 Liquidez financiera. 

F7 Elaboración de presupuestos 

F1,F2,F3,F4,F5,F6,F8,F9,O4,O5,O7,O10 Apertura 
de un nuevo punto de venta para la empresa 

expendio de carnes La favorita 

F8 Inversión. 

F9 Rentabilidad de la organización. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10 PLANEACION TACTICA Y OPERATIVA PARA LA EMPRESA EXPENDIDO 

DE CARNES LA FAVORITA  

10.1 PLANES DE ACCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el escenario apuesta acorde a la situación de la empresa 

expendio de carnes La Favorita en donde la implementación tecnológica y el entorno 

económico del sector cárnico del país, se proponen las siguientes estrategias. 

 

 

Tabla 17. Plan de acción estratégica 1 

Perspectiva: COMPETITIVA 

Estrategia: Diversificación del portafolio de productos de la empresa expendio de carnes La Favorita 

Objetivo estratégico: Incrementar la participación en el mercado en 25% de la empresa expendio de carnes La Favorita en el municipio de Facatativá Cundinamarca 

Meta: 
Incrementar las ventas de los servicios ofrecidos por la empresa expendio de carnes La Favorita en un 5% sobre la ventas del año anterior 

Proyectos Planes Programas 

Actividades y 

Acciones 

Responsabl

e 

Recursos 

Necesarios 

Durac

ión Presupuesto 

Acción de 

seguimiento 

Diversificación del 

portafolio de 

productos para el 

punto de venta con 

respecto al 

crecimiento en el 

sector cárnico del país 

Planeación 

estratégica 

para la 

empresa 

expendio 

de carnes 

La Favorita 

2022-2026 

Programa de 

investigación 

de mercados 

y desarrollo 

empresarial 

 

1) Verificar las ventas 

de  los productos de la 

organización. 

2) formar equipo de 

trabajo acorde para el 

manejo del proyecto. 

3) Implementar  del uso 

de tarjetas y catálogo 

de productos. 

4) definir y establecer 

requerimientos del 

proyecto. 

5) Crear una oficina de 

atención al cliente 

6) Buscar nuevos 

proveedores. 

7) Fortalecer el canal 

directo en el punto de 

venta con Brochure de 

productos de la 

empresa y productos 

nuevos. 

8) Capacitar al personal 

de los productos 

nuevos 

Gestión 

administrativ

a 

Recursos 

humanos: la 

compañía cuenta 

el talento 

humano como 

recurso. 

Controlando, 

organizando y 

realizando los 

procesos 

necesarios para 

el funcionamiento 

de la 

organización. 

Recurso 

financiero: 

determina, 

proporciona y 

respalda la 

adquisición de 

activos fijos de 

larga duración. 

1 año  $       1.420.453,00  

se medirá a 

través de 

indicadores de 

gestión mensual 

como: 

 

1) Índice de 

retención de 

cliente 

2) Índice de 

participación 

3) Participación 

en el mercado 

volumen en 

pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Plan de acción estratégica 2 

 

Perspectiva COMPETITIVA 

Estrategia: Posicionamiento de la marca de la empresa expendio de carnes La Favorita 

Objetivo 

estratégico: Dar a conocer la marca de la empresa expendido de carnes La Favorita al público objetivo, en un 25% 

Meta: Posicionar la marca de la empresa expendido de carnes La Favorita al público objetivo 

Proyectos Planes Programas 

Actividades y 

Acciones Responsable 

Recursos 

Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 

seguimiento 

Posicionamiento 

de la marca de la 

empresa expendio 

de carnes La 

Favorita 

Planeación 

estratégica 

para la 

empresa 

expendio de 

carnes La 

Favorita 2022-

2026 

Programa de 

investigación 

de mercados 

y desarrollo 

empresarial 

 

1) Identificar el 

mejor atributo de 

nuestro producto. 

2) Formar equipo 

de trabajo acorde 

para el manejo del 

proyecto. 

3) Conocer la 

posición de los 

competidores en 

relación a ese 

atributo 

4) definir y 

establecer 

requerimientos del 

proyecto. 

5) Decidir nuestra 

estrategia en  

función de las 

ventajas 

competitivas. 

6) Comunicar el 

posicionamiento 

del mercado a 

través de la 

publicidad.  

7) Impulsar los 

productos de la 

marca en el punto 

de venta.  

8) Consolidar la 

marca a través de 

un excelente 

servicio al cliente. 

Gestión 

administrativa 

Recursos humanos: 

la compañía cuenta 

el talento humano 

como recurso. 

Controlando, 

organizando y 

realizando los 

procesos necesarios 

para el 

funcionamiento de la 

organización. 

Recurso financiero: 

determina, 

proporciona y 

respalda la 

adquisición de 

activos fijos de larga 

duración. 

1 año  $       1.231.345  

Se medirá a 

través de 

indicadores 

de medición 

mensual 

como: 

1)Efectividad 

Comercial 

2)Niveles de 

penetración 

de marca 

3)Lealtad de 

clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Plan de acción estratégica 3 

Perspectiva COMPETITIVA 

Estrategia: Apertura de un nuevo punto de venta para la empresa expendio de carnes La Favorita 

Objetivo 

estratégico: Incrementar la participación en el mercado, en el canal directo en un 45% con respecto a sus ventas 

Meta: 
Aumentar la distribución y comercialización del expendido de carnes La Favorita  

Proyectos Planes Programas 

Actividades y 

Acciones Responsable 

Recursos 

Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 

seguimiento 

Desarrollo estratégico 

y competitivo en el 

departamento de 

ventas 

Planeació

n 

estratégica 

para la 

empresa 

expendio 

de carnes 

La 

Favorita 

2022-2026 

Programa de 

desarrollo 

competitivo 

1) Búsqueda de un 

local para apertura 

de un nuevo punto 

de venta en una 

zona comercial del 

municipio de 

Facatativá 

Cundinamarca. 

2) formar equipo 

de trabajo acorde 

para el manejo del 

proyecto. 

3) Elaborar flujos 

de caja haciendo 

proyecciones a 

corto y mediano 

plazo. 

4) definir y 

establecer 

requerimientos del 

proyecto. 

5)  Realizar 

revisiones a los 

estados 

financieros y 

planes de 

financiamiento 

para hacer los 

ajustes 

correspondientes. 

6) Comprar 

nuevos equipos de 

refrigeración y 

corte. 

7) Contratar de 

nuevo personal. 

8)  Formación e 

inducción al nuevo 

personal. 

Gestión 

administrativa 

Recursos 

humanos: la 

compañía 

cuenta el 

talento 

humano 

como 

recurso. 

Controlando, 

organizando 

y realizando 

los procesos 

necesarios 

para el 

funcionamien

to de la 

organización. 

Recurso 

financiero: 

determina, 

proporciona y 

respalda la 

adquisición 

de activos 

fijos de larga 

duración. 

1 Año  $     39.956.044 

se medirá mensual en  

las entradas y salidas 

de mercancía, rotación 

de productos y ventas 

en el punto de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Plan de acción estratégica 4 

 

Perspectiva FINANCIERA 

Estrategia:  Apalancamiento financiero por medio de préstamos con entidades bancarias  

Objetivo 

estratégico: 

Aumentar el capital para el financiamiento del100% en inversión de nuevas tecnologías, capacitación y competitividad de la empresa de expendio de 

carnes La Favorita 

Meta: Optimizar los recursos financieros y tecnológicos en 6% anual 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsable 

Recursos 

Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 

seguimiento 

Solicitud de 

créditos a 

entidades 

bancarias 

Planeación 

estratégica 

para la 

empresa 

expendio de 

carnes La 

Favorita 

2022-2026 

Programa de 

inversión 

para la 

empresa 

expendio de 

carnes La  

Favorita 

 

 

1) Elaborar presupuestos 

para llevar a cabo las 

estrategias acordadas. 

2) formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

3) Elaborar flujos de caja 

haciendo proyecciones a 

corto y mediano plazo. 

4) definir y establecer 

requerimientos del proyecto. 

5)  Realizar revisiones a los 

estados financieros y planes 

de financiamiento para hacer 

los ajustes correspondientes. 

6) Buscar entidades 

financieras que generen el 

préstamo solicitado por la 

empresa 

7) Buscar la mejor entidad 

que mejor se acomode a las 

condiciones de pago 

8) Firmar con la entidad 

bancaria seleccionada 

Gestión 

administrativa

, Gestión 

financiera 

Recursos 

humanos: la 

compañía 

cuenta el 

talento 

humano 

como 

recurso. 

Controlando, 

organizando 

y realizando 

los procesos 

necesarios 

para el 

funcionamien

to de la 

organización. 

Recurso 

financiero: 

determina, 

proporciona y 

respalda la 

adquisición 

de activos 

fijos de larga 

duración. 

5 años  $       7.340.927 

Utilizar indicadores 

financieros como 

herramienta 

determinante en la 

condición financiera 

de la organización. 

(Rentabilidad, razón 

de endeudamiento, 

razón caudal, pasivo 

o patrimonio, razón 

de cobertura de 

interés). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Plan de acción estratégica 5 

Perspectiva PROCESOS INTERNOS 

Estrategia:  Licitaciones y contratos con empresas públicas y privadas del municipio de Facatativá y alrededores 

Objetivo estratégico: Incrementar el volumen de ventas en un 28% en el municipio de Facatativá y alrededores 

Meta: 
Consolidar contratos y licitaciones en un 7% con respecto al año anterior 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsable 

Recursos 

Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 

seguimiento 

Contratación con 

empresa pública y 

privada 

Planeación 

estratégica 

para la 

empresa 

expendio 

de carnes 

La 

Favorita 

2022-2026 

Fortalecimiento 

empresarial 

 

1) formar equipo de 

trabajo acorde para el 

manejo del proyecto. 

2) cumplir con los 

requerimientos de 

higiene y de salubridad 

de alimentos que exige 

estas entidades 

3) Definir y establecer 

requerimientos del 

proyecto.  

4) definir un plan 

adecuado de 

capacitación para la 

gestión de contratos a 

estas entidades. 

5) Capacitar al personal 

administrativo en la 

gestión de ventas a este 

tipo de entidades 

6) Buscar empresas 

públicas y privadas que 

requieran productos 

cárnicos de la empresa 

7) Establecer y formar 

los contratos para las 

empresas cliente 

8) Registrar los contratos 

firmados 

Gestión 

administrativa, 

Gestión legal 

Recursos 

humanos: la 

compañía 

cuenta el 

talento humano 

como recurso. 

Controlan, 

organizan y 

realizan los 

procesos 

necesarios 

para el 

funcionamiento 

de la 

organización. 

Recurso 

financiero: 

determina, 

proporciona y 

respalda la 

adquision de 

activos fijos de 

larga duración. 

1 año  $       2.486.542  

Licitaciones y 

contratos directos 

con empresas 

públicas y privadas 

/ contratos con 

empresas clientes  

 

ventas de la 

empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Plan de acción estratégica 6 

Perspectiva TECNOLOGICA 

Estrategia:  Publicidad de contenido a través de la página web expendio de carnes La Favorita 

Objetivo 

estratégico: Persuadir al cliente objetivo en un 28% a través de medios 

Meta: Aumentar el volumen de compras y participación a través de medios digitales en 7% sobre las ventas del año anterior 

Proyectos Planes Programas 

Actividades y 

Acciones Responsable 

Recursos 

Necesarios 

Duració

n Presupuesto 

Acción de 

seguimiento 

Inversión de nuevas 

tecnologías para 

incrementar la 

competitividad en la 

compañía 

Planeació

n 

estratégic

a para la 

empresa 

expendio 

de carnes 

La 

Favorita 

2022-2026 

Programa de 

investigación y 

desarrollo 

tecnológico  

1) Definir y 

establecer 

requerimientos del 

proyecto 

2) Formar equipo 

de trabajo acorde 

para el manejo del 

proyecto. 

3) definir un plan 

adecuado de 

capacitación 

4) Creación de 

página web 

5) Asignación y 

ofrecimiento de la 

gama de producto 

y promociones a 

través de este 

medio. 

6) Implementación 

de software 

empresarial de 

registros de ventas 

en la web.  

7)  Creación de 

servicio al cliente 

virtual. 

8) Implementación 

de publicidad 

directa a través de 

la web 

Gestión 

Administrativa

, Ingeniería 

de sistemas 

Recursos 

humanos: la 

compañía 

cuenta el 

talento 

humano como 

recurso. 

Controlan, 

organizan y 

realizan los 

procesos 

necesarios 

para el 

funcionamient

o de la 

organización. 

Recurso 

financiero: 

determina, 

proporciona y 

respalda la 

adquisición de 

activos fijos de 

larga 

duración. 

1 año  $       1.469.750  

Número total 

de visitas en la 

web / Número 

total de visitas 

programadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Plan de acción estratégica 7 

Perspectiva TECNOLOGICA 

Estrategia:  Marketing Experiencial con los clientes para la empresa expendio de carnes La Favorita 

Objetivo 

estratégico: Incrementar la relevancia y alcance de la marca con los clientes y la empresa en un 100% 

Meta: Potenciar la fidelización y satisfacción de los clientes en un 100% 

Proyectos Planes Programas 

Actividades y 

Acciones Responsable 

Recursos 

Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 

seguimiento 

Inversión de nuevas 

tecnologías para 

incrementar la 

competitividad en la 

compañía 

Planeació

n 

estratégic

a para la 

empresa 

expendio 

de carnes 

La 

Favorita 

2022-

2026 

Programa 

de 

investigació

n y 

desarrollo 

tecnológico 

 

1) Definir el target al 

que se destina el 

marketing experiencial. 

2) Formar equipo de 

trabajo acorde para el 

manejo del proyecto. 

3) Maximizar su 

impacto a través del 

canal de la página web 

y punto de venta 

4) Definir y establecer 

requerimientos del 

proyecto. 

5) Seleccionar el 

proveedor adecuado al 

proyecto  

6) Definir un plan 

adecuado de 

capacitación 

7) Establecer un CRM 

adecuado para la 

empresa. 

8) Llevar un control de 

los clientes satisfechos 

con la iniciativa del 

marketing experiencial. 

Gestión 

administrativa 

Recursos 

humanos: la 

compañía 

cuenta el 

talento 

humano 

como 

recurso. 

Controlan, 

organizan y 

realizan los 

procesos 

necesarios 

para el 

funcionamie

nto de la 

organización

. 

Recurso 

financiero: 

determina, 

proporciona 

y respalda la 

adquisición 

de activos 

fijos de larga 

duración. 

1 año  $       1.654.033 

Numero de 

menciones de 

marca / 

Número total 

de 

entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Plan de acción estratégica 8 

Perspectiva GESTION HUMANA 

Estrategia:  Gestión de la evaluación del desempeño del talento humano colaborador de la empresa expendio de carnes La Favorita 

Objetivo 

estratégico: Aprovechar el potencial de los colaboradores optimizando la productividad de la compañía en un 8% 

Meta: Incrementar el volumen de productividad del talento humano de la empresa expendido de carnes La Favorita 

Proyectos Planes Programas Actividades y Acciones Responsable 

Recursos 

Necesarios Duración Presupuesto 

Acción de 

seguimiento 

Desarrollo 

de la gestión 

del talento 

humano 

Planeación 

estratégica 

para la 

empresa 

expendio de 

carnes La 

Favorita 

2022-2026 

Programa de 

restructuración 

del horizonte 

del talento 

humano 

1) Implementar una 

estructura organización que 

identifique  cada puesto y su 

función logrando agilidad en 

los procesos 

2) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto 

3) Formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

4) Buscar entidades 

educativas para la 

capacitación del personal 

5) Establecer un 

presupuesto para la 

capacitación al personal. 

6)  Definir un plan adecuado 

de capacitación 

7) Establecer parámetros de 

medición y desempeño en la 

organización. 

8) Generar incentivos de 

desempeño 

Gestión 

administrativa 

Recursos 

humanos: la 

compañía 

cuenta el 

talento 

humano 

como 

recurso. 

Controlan, 

organizan y 

realizan los 

procesos 

necesarios 

para el 

funcionamie

nto de la 

organización

. 

Recurso 

financiero: 

determina, 

proporciona 

y respalda la 

adquisición 

de activos 

fijos de larga 

duración. 

1 año 
 $          

721.347,00  

Semestralmente 

se hará 

evaluaciones de 

desempeño por 

parte del jefe de 

área. 

Se medirá a 

través de un 

organigrama el 

cumplimiento de 

capacitaciones y 

actividades del 

personal a través 

de indicadores de 

desempeño. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 PLAN ESTRATEGICO 

 

10.2.1 MISIÓN PROPUESTA 

 

Expendio de carnes La Favorita se dedica a comercializar a sus clientes productos 

cárnicos y sus derivados, adelantando prácticas responsables en servicio al cliente 

y calidad de sus productos en el municipio Facatativá Cundinamarca. 

 

10.2.2 Visión propuesta 

 

Expendio de carnes La Favorita será la empresa líder de comercialización de 

productos cárnicos y sus derivados en el municipio de Facatativá Cundinamarca, 

encaminada al servicio al cliente y a la calidad de sus productos. 

 

10.2.3 Mega 

 

En el 2026 la empresa del expendio de carnes La Favorita será la líder en el 

mercado del municipio de Facatativá Cundinamarca con un incremento 30 % en sus 

ventas. 

 

10.2.4 Valores corporativos 

 

Honestidad: La honestidad parte del talento humano de la compañía por medio de 

trabajos correctos y claros. 

  

Respeto: Se hace de una manera atenta y cortes, donde se escucha y se aprecia al 

otro, donde la dignidad de cada una de los miembros de la organización es lo más 

importante.  
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Lealtad: Los valores y principios de la empresa hacen parte del desarrollo 

empresarial, ser fiel a estos aspectos hace parte del compromiso con la 

organización. 

 

Responsabilidad: Cumplir con las tareas y actividades diarias de una manera 

responsable de acuerdo al compromiso que se adquirió con la organización.  

 

Disciplina: El orden y el manejo del tiempo serán las herramientas para situaciones 

difíciles en retos inalcanzables.  

 

Compromiso: El cumplir con lo que se propone será clave para  convertir un desafío 

en un logro. 

 

Tolerancia: Los miembros de la organización saben que todos los seres humanos 

somos diferentes y tiene una serie de creencias y costumbres étnicas que deben 

ser respetadas. 

 

Colaboración: Todos los miembros de la organización están bajo un mismo objetivo 

que es el desarrollo empresarial de la compañía, por ello cada colaborador es 

determinante para alcanzar este objetivo. 

 

10.2.5 Principios 

 

Confianza: La empresa ejecuta sus procesos con total transparencia, respetando 

todos los términos legales y de integridad, con énfasis en la responsabilidad.  

 

Efectividad: Hace parte del buen servicio que se presta la organización cumpliendo 

los requisitos de los clientes y satisfaciendo las necesidades. 
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Puntualidad: Entregar a tiempo todos los productos que son solicitados por los 

clientes cumpliendo las normas salubridad e higiene de alimentos.  

 

Calidad: La satisfacción de un cliente es recibir los productos cárnicos en óptimas 

condiciones y cumpliendo con mayores estándares de calidad  

 

Rentabilidad: La empresa trabaja de manera considerable con el objetivo de 

alcanzar mejores resultados, beneficiando a los clientes y ofreciendo productos 

cárnicos de alta calidad. 

 

Seguridad y salud en el trabajo: La empresa está comprometida con la salud e 

integridad de todos sus trabajadores, es por ello que la prevención de accidentes, 

lesiones y enfermedades relacionadas con el ámbito laboral hacen parte de la 

prioridad de la organización. 

 

Relaciones: La confianza, honestidad e integridad con nuestros proveedores, 

talento humano, contratistas y clientes hace parte de un pilar en las buenas 

relaciones. 

 

Servicio: La atención que reciben los clientes es lo que los atrae el éxito en las 

ventas de empresa. 
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11 MONITORIA ESTRATEGICA Y MAPA ESTRATEGICO 

 

11.1 CUADROS DE CONTROL DE MONITORIA 

 

Para los planes de acción mencionadas anteriormente se ejecuta un control 

apropiado para el logro de las estrategias y cumplimiento de los objetivos mediante 

los siguientes cuadros de control. 

Tabla 25. Cuadro de control de estrategia 1 

Proyectos estratégicos: 

Diversificación del portafolio de productos para el punto de 

venta con respecto al crecimiento en el sector cárnico del país 

Estrategia: 

Diversificación del portafolio de productos de la empresa 

expendio de carnes La Favorita 

Responsables: Gestión administrativa 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión 

Periodicida

d 

 

1) Registro de ventas de los 

productos de la organización. 

2) formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

3) Implantación del uso de 

tarjetas y catálogo de productos. 

4) definir y establecer 

requerimientos del proyecto. 

5) Creación de una oficina de 

atención al cliente 

6) Búsqueda de nuevos 

proveedores. 

7) Fortalecimiento del canal 

directo en el punto de venta. 

Incrementar las 

ventas de los 

servicios ofrecidos 

por la empresa 

expendio de carnes 

La Favorita en un 5% 

sobre las ventas del 

año anterior 

Índice de retención de 

cliente 

 

Clientes totales - 

desertores /clientes 

totales 

 

Índice de participación 

 

Mercado de la empresa / 

Mercado total 

 

Participación en el 

mercado volumen en 

pesos 

 

Mercado de la empresa / 

Mercado total  

Mensual 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26. Cuadro de control de estrategia 2 

Proyectos estratégicos: 

Posicionamiento de la marca de la empresa expendio de carnes 

La Favorita 

Estrategia: 

Posicionamiento de la marca de la empresa expendio de carnes 

La Favorita 

Responsables: Gestión administrativa 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

 

1) Identificar el mejor atributo 

de nuestro producto. 

2) Formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

3) Conocer la posición de los 

competidores en relación a 

ese atributo 

4) definir y establecer 

requerimientos del proyecto. 

5) Decidir nuestra estrategia 

en función de las ventajas 

competitivas. 

6) Comunicar el 

posicionamiento del mercado 

a través de la publicidad.  

7) Impulsar los productos de la 

marca en el punto de venta.  

8) Consolidar la marca a 

través de un excelente 

servicio al cliente. 

Posicionar la 

marca de la 

empresa 

expendido de 

carnes La Favorita 

al público objetivo 

Efectividad comercial 

 

Ventas ejecutadas / Ventas 

presupuestadas 

 

Niveles de penetración de 

marca 

 

N° total de establecimiento de 

marca / N° de 

establecimientos susceptibles 

 

Lealtad 

 

N° de compras de productos 

de la empresa / N° de 

compras a la competencia 

Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 27. Cuadro de control de estrategia 3 

Proyectos estratégicos: Desarrollo estratégico y competitivo en el departamento de ventas 

Estrategia: 

Apertura de un nuevo punto de venta para la empresa expendio de 

carnes La Favorita 

Responsables: Gestión administrativa 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1) Búsqueda de un local 

para apertura de un nuevo 

punto de venta en una zona 

comercial del municipio de 

Facatativá Cundinamarca. 

2) formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

3) Elaborar flujos de caja 

haciendo proyecciones a 

corto y mediano plazo. 

4) definir y establecer 

requerimientos del proyecto. 

5)  Realizar revisiones a los 

estados financieros y planes 

de financiamiento para 

hacer los ajustes 

correspondientes. 

6) Comprar nuevos equipos 

de refrigeración y corte. 

7) Contratar de nuevo 

personal. 

8)  Formación e inducción al 

nuevo personal 

Aumentar la 

distribución y 

comercialización 

del expendido de 

carnes La 

Favorita 

Gastos financieros 

 

Gastos financieros / 

gastos totales 

 

Razón corriente 

 

Activo corriente / Pasivo 

corriente 

 

Nivel de endeudamiento 

 

Pasivo total / Activo total 

Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 



106 

 

 

Tabla 28. Cuadro de control de estrategia 4 

Proyectos estratégicos: Solicitud de créditos a entidades bancarias 

Estrategia: 

Apalancamiento financiero por medio de préstamos con 

entidades bancarias  

Responsables: Gestión administrativa, Gestión financiera 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

 

1) Elaborar presupuestos para 

llevar a cabo las estrategias 

acordadas. 

2) formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

3) Elaborar flujos de caja 

haciendo proyecciones a corto y 

mediano plazo. 

4) definir y establecer 

requerimientos del proyecto. 

5)  Realizar revisiones a los 

estados financieros y planes de 

financiamiento para hacer los 

ajustes correspondientes. 

6) Buscar entidades financieras 

que generen el préstamo 

solicitado por la empresa 

7) Buscar la mejor entidad que 

mejor se acomode a las 

condiciones de pago 

8) Firmar con la entidad bancaria 

seleccionada 

Optimizar los 

recursos 

financieros y 

tecnológicos en 

6% anual 

Endeudamiento sobre 

activos totales 

 

Total pasivo / Total activo 

 

Leverage o 

apalancamiento financiero 

 

Pasivos totales con 

entidades financieras / 

Patrimonio 

 

Nivel de endeudamiento 

 

Pasivo total / Activo total 

Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Cuadro de control de estrategia 5 

Proyectos estratégicos: Contratación con empresa pública y privada 

Estrategia: 

Licitaciones y contratos con empresas públicas y privadas del 

municipio de Facatativá y alrededores 

Responsables: Gestión administrativa, Gestión legal 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1) formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

2) cumplir con los 

requerimientos de higiene y de 

salubridad de alimentos que 

exige estas entidades 

3) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto.  

4) definir un plan adecuado de 

capacitación para la gestión de 

contratos a estas entidades. 

5) Capacitar al personal 

administrativo en la gestión de 

ventas a este tipo de entidades 

6) Buscar empresas públicas y 

privadas que requieran 

productos cárnicos de la 

empresa 

7) Establecer y formar los 

contratos para las empresas 

cliente 

8) Registrar los contratos 

firmados 

Consolidar 

contratos y 

licitaciones en 

un 7% con 

respecto al año 

anterior 

Relación con otras entidades 

 

Nº de empresas vinculadas a 

los planes / Nº de empresas 

que apoyan los planes 

 

Actividades iniciadas 

 

Nº actividades iniciadas/ Nº 

actividades planeadas 

 

Planes presentados a las 

empresas 

 

N° Planes aprobados / N° 

Planes presentados 

Bimestral 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Cuadro de control de estrategia 6 

Proyectos estratégicos: 

Inversión de nuevas tecnologías para incrementar la competitividad 

en la compañía 

Estrategia: 

Publicidad de contenido a través de la página web expendio de 

carnes La Favorita 

Responsables: Gestión Administrativa, Ingeniería de sistemas 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto 

2) Formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

3) definir un plan adecuado de 

capacitación 

4) Creación de página web 

5) Asignación y ofrecimiento 

de la gama de producto y 

promociones a través de este 

medio. 

6)  Implementación de 

software empresarial de 

registros de ventas en la web.  

7)  Creación de servicio al 

cliente virtual. 

8) Implementación de 

publicidad directa a través de 

la web 

Aumentar el 

volumen de compras 

y participación a 

través de medios 

digitales en 7% 

sobre las ventas del 

año anterior 
 

Avisos emitidos en medios 

informando productos y 

servicios ofrecidos por la 

empresa 

 

Nº total de avisos emitidos en 

medios / Nº total de avisos 

programados a emitir 

 

Participación y sugerencias 

de los clientes 

 

Nº total de sugerencias 

recibidas / Nº total de clientes 

 

Innovación 

 

Nº total de sugerencias 

convertidas productos y 

servicios / Nº de sugerencias 

aceptadas 

Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Cuadro de control de estrategia 7 

Proyectos estratégicos: Desarrollo de la gestión del talento humano 

Estrategia: 

Marketing Experiencial con los clientes para la empresa 

expendio de carnes La Favorita 

Responsables: Gestión administrativa 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

 

1) Definir el target al que se 

destina el marketing 

experiencial. 

2) Formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

3) Maximizar su impacto a 

través del canal de la página  

web y punto de venta 

4) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto. 

5) Seleccionar el proveedor 

adecuado al proyecto  

6) Definir un plan adecuado de 

capacitación 

7) Establecer un CRM 

adecuado para la empresa. 

8) Llevar un control de los 

clientes satisfechos con la 

iniciativa del marketing 

experiencial 

Potenciar la 

fidelización y 

satisfacción de 

los clientes en 

un 100% 

Recordación 

 

Nº de menciones de marca / 

Nº total de entrevistados 

 

Participación sugerencias 

clientes 

 

Nº total de sugerencias 

recibidas / Nº total de clientes 

 

Innovación 

 

Nº total de sugerencias 

convertidas productos y 

servicios / Nº total de 

sugerencias aceptadas 

Mensual 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 32. Cuadro de control de estrategia 8 

Proyectos estratégicos: Desarrollo de la gestión del talento humano 

Estrategia: 

Gestión de la evaluación del desempeño del talento humano 

colaborador de la empresa expendio de carnes La Favorita 

Responsables: Gestión administrativa 

Actividades y Acciones Meta Indicadores de Gestión Periodicidad 

1) Implementar una estructura 

organización que identifique  

cada puesto y su función 

logrando agilidad en los 

procesos 

2) Definir y establecer 

requerimientos del proyecto 

3) Formar equipo de trabajo 

acorde para el manejo del 

proyecto. 

4) Buscar entidades educativas 

para la capacitación del 

personal 

5) Establecer un presupuesto 

para la capacitación al 

personal. 

6)  Definir un plan adecuado de 

capacitación 

7) Establecer parámetros de 

medición y desempeño en la 

organización. 

8) Generar incentivos de 

desempeño 

Incrementar el 

volumen de 

productividad del 

talento humano de 

la empresa 

expendido de 

carnes La Favorita 
 

Capacitación a empleados 

 

Nº de empleados 

capacitados / Nº 

empleados en la empresa 

 

Programas adelantados en 

recursos humanos 

 

Nº Programas realizados / 

Nº Programas aprobados 

 

Programas a desarrollar 

en recursos humanos 

 

N° Programas aprobados / 

N° Programas planeados 

Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2 MAPA ESTRATEGICO 

 

En la creación del mapa estratégico para la empresa expendio de carnes La Favorita 

se tiene como libro guía, como usar el cuadro de control integral de Norton y Kaplan. 

Construyendo enfoques dirigidos a los procesos financieros, clientes procesos 

internos y crecimiento. (Norton & Kaplan, 2000) 

 

Perspectiva financiera:  

• Apalancamiento financiero por medio de préstamos con entidades bancarias 

 

Perspectiva del cliente: 

• Publicidad de contenido a través de la página web expendio de carnes La 

Favorita 

• Marketing Experiencial con los clientes para la empresa expendio de carnes 

La Favorita. 

• Diversificación del portafolio de productos de la empresa expendio de carnes 

La Favorita. 

• Posicionamiento de la marca de la empresa expendio de carnes La Favorita 

• Licitaciones y contratos con empresas públicas y privadas del municipio de 

Facatativá y alrededores 

 

Perspectiva de procesos internos: 

• Apertura de un nuevo punto de venta para la empresa expendio de carnes 

La Favorita 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 

• Gestión de la evaluación de desempeño del talento humano colaborador de 

la empresa expendio de carnes La Favorita figura  
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Figura 7. Mapa estratégico propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

INNOVACION Y 

APRENDIZAJE

FINANCIERO

SERVICIOPROSPECTIVA

MAPA ESTRATÉGICO

CLIENTE Y 

MERCADO

PROCESOS 

INTERNOS

Expendio de carnes la favorita será la empresa líder de comercialización de productos cárnicos y sus derivados en el 

municipio de Facatativá Cundinamarca, encaminada al servicio al cliente y a la calidad de sus productos.

Expendio de carnes la Favorita se dedica a comercializar a sus clientes productos cárnicos y sus derivados, adelantando 

prácticas responsables en servicio al cliente y calidad de sus productos en el municipio Facatativá Cundinamarca..
MISION

VISION

MARCA PROMOCION COMERCIALIZACION

Aumentar el capital para el 
financiamiento del  100% en 

inversión de nuevas 
tecnologías, capacitación y 

competividad de la empresa de 
expendio de carnes la favorita 

Persuadir a los 
clientes 

objetivo en un 
28 % a través 

de medio 
digitales.

Dar a conocer la marca de 
la empresa entre el público 

objetivo en 25% de la 
empresa expendio de 

carnes La Favorita en el 
municipio de Facatativá 

Cundinamarca

Aprovechar el potencial de 
los colaboradores 

optimizando la 
productividad de la 
compañía en un 8%

Incrementar la 
relevancia y el 

alcance de la marca
con los clientes y la 

empresa en un 
100%.

Incrementar el 
volumen de 
ventas en un 

28% en el 
municipio de 
Facatativá y 
alrededores

Incrementar la participación 
en el mercado en 25% de la 

empresa  expendio de 
carnes la favorita en el 
municipio de Facatativá 

Cundinamarca 

Incrementar la 
participación en el 
mercado del canal 
directo en un 45 %  
con respecto  a su 

ventas de sus ventas
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12 MAPA DE PROCESOS 

 

Dentro el proceso organizacional de la empresa expendio de carnes La Favorita se 

propone el mapa de procesos donde se plantea los métodos de apoyo, procesos 

misionales, planeación estratégica y evaluación y control, cuyo objetivo es ser 

implementados en los diferentes departamentos de los que se compone la 

compañía y de esta manera pretende darle un orden a la organización, designando 

responsables en cada proceso. 

 

Figura 8. Mapa de procesos propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos claves: Están directamente vinculados con los productos que comercializa 

la empresa y que son orientados al cliente, donde intervienen áreas funcionales y 

se emplean recursos.  
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Procesos estratégicos: Están establecidos por los altos directivos que administran 

el negocio y al mismo tiempo constituyen la planificación de estrategias y mejoras 

dentro de la empresa. 

 

Procesos de apoyo: Son procesos claves y estratégicos que son determinantes en 

los cumplimientos de los objetivos cubriendo las necesidades y expectativas de los 

clientes. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio del diagnóstico estratégico, se realizó un análisis del estado actual de la 

empresa expendio de carnes La Favorita donde identificaron los diferentes factores 

internos y externos de mayor influencia en la organización. 

 

Los factores que inciden en la empresa reflejan una serie de oportunidades que la 

organización ignoraba al respecto, donde la economía del sector creo un sesgo y 

que de cierta manera incidió a un descuido en la imagen y la marca de la 

organización; las amenazas son de carácter económico, las cuales han generado 

una serie de inconvenientes en el sector financiero de la organización, debido a la 

situación actual que se vive por la pandemia.  

 

Frente a sus fortalezas se puede observar que es una organización con un gran 

liderazgo y gestión estratégica que le ha permitido una participación importante en 

el sector cárnico en el municipio de Facatativá, además posee un musculo financiero 

bastante notable y de gran volumen para el tamaño de la empresa. 

 

Frente a sus debilidades su área de marketing aún no ha sido definida, lo cual ha 

generado una serie de inconvenientes frente a su marca e imagen con empresas 

rivales. 

 

Las estrategias planteadas buscan enfocar a la empresa en una serie de actividades 

que pueden genera un valor agregado y al mismo tiempo una ventaja competitiva 

frente a sus rivales, dando la posibilidad de un crecimiento empresarial y un mejor 

desarrollo sostenible a toda la organización. 

 

Las estrategias que se plantearon se hicieron bajo un escenario a puesta acorde a 

la situación real y basada en los acontecimientos actuales, con base en ello se 

formularon una serie de planes de acción y formulación estratégica cuyo objetivo 
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busca fortalecer a la organización y llevarla  al crecimiento. Se consolido un 

sistema de monitoria estratégica para que estas estrategias lleven el rumbo 

apropiado en la ejecución de las mismas. 

 

Aunque su competencia posee una gran cobertura e infraestructura aún le falta 

desarrollar algunos ámbitos de marketing y de marca de sus productos. Es ahí 

donde el expendio de carnes La Favorita debe aprovechar su ventaja competitiva, 

afianzándose a través de las estrategias propuestas y consolidándose en el 

mercado, explotando la excelente imagen que tiene frente a su servicio y calidad 

con sus clientes, para así iniciar un nuevo camino hacia el crecimiento y desarrollo 

empresarial.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez ejecutado la evaluación, análisis y finalización de la planeación estratégica 

para la empresa expendio de carnes La Favorita, se formulan una serie de acciones, 

cuyo fin es fortalecer aún más su esquema competitivo y funcional, usando planes 

de acción y cuadros de monitoria estratégica, herramientas fundamentales que le 

darán a la organización el rumbo de la estabilidad y la competencia en donde se 

desenvuelve. 

 

El poco apoyo en recursos e inversión financiera por parte del estado no debe ser 

un obstáculo para la empresa en futuros proyectos que aporten en crecimiento y 

desarrollo organizacional de la compañía. Aun se puede buscar alternativas de 

financiamiento, donde la empresa debe aprovechar el excelente historial de pagos 

que posee con las entidades financieras con las que ha establecido una alianza. 

 

Es necesario que la empresa empiece a realizar marketing experiencial de una 

forma directa para atraer más clientes a su punto de venta, aprovechando los 

medios digitales. La marca y los productos de la empresa deben estar en la mente 

de sus clientes siempre con un enfoque de calidad y de servicio. 

 

Expendido de Carnes La Favorita debe aprovechar los medios digitales y recursos 

tecnológicos como la página web y redes sociales, permitiendo la consolidación de 

la imagen corporativa, siendo más competitiva ante sus rivales en el sector de 

cárnicos.  

 

Capacitar al personal de la empresa para así aumentar el volumen de productividad 

y desarrollo de los procesos de la empresa, de esta manera se beneficiará al 

personal con nuevos conocimientos del sector, permitiendo el mejoramiento de las 

actividades que realiza el recurso humano de la empresa.  
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Anexo A. Matriz de análisis integrado del entorno 
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Anexo B. Registro único tributario de la organización 
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Anexo C. Formulario del registro único empresarial y social RUES - Expendio de 

carnes La Favorita 
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Anexo D. Entrevista semiestructurada 
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