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1. Introducción 

La propuesta de proyecto de grado consiste en la elaboración de una estrategia 
global y unas estrategias  por áreas, junto con el diseño de  un mapa estratégico,  
un cuadro de mando integral y unos planes de acción por estrategia para la 
empresa Chopinar, que le permitan a la misma tener un direccionamiento 
estratégico flexible y alcanzar  una  gestión organizacional óptima. Más 
específicamente estas herramientas de gestión, le permitiría a la empresa realizar 
una planeación de las actividades y efectuar una  administración de los recursos, 
encaminadas al logro de los principales objetivos, así como de la  misión y la 
visión de la misma.  

El proyecto se podría categorizar dentro de la temática de direccionamiento 
estratégico y gestión organizacional de Ingeniería Industrial. Tanto en la 
metodología como en el marco teórico se documentan los métodos, modelos y 
conceptos necesarios para  el desarrollo del mismo.  

La propuesta tiene como enfoque la elaboración de una estrategia global y por 
áreas, que sirvan como base para la planeación y la gestión de todas las 
actividades de la empresa. Para la elaboración de las mismas, se analizan y se 
adaptan a la actual operación de la empresa algunas estrategias y buenas 
prácticas de empresas a nivel nacional e internacional que desarrollen actividades 
similares a las de Chopinar. Como herramientas de soporte se diseñan el mapa 
estratégico y  el cuadro de mando integral, que permiten la documentación, 
comunicación, ubicación, medición y esquematización de la estrategia, además 
estas herramientas junto con los planes de acción indican quienes son los 
participantes, los recursos necesarios y la forma adecuada de ejecutar la misma.  

“La estrategia es un plan que tiene como objetivo dar a la empresa una ventaja 
competitiva sobre sus rivales por medio de la diferenciación. Estrategia es 
entender lo que se hace, lo que se quiere llegar a ser y el cómo se planea llegar a 
ese punto. De la misma manera, pone ciertos límites a lo que se debe hacer con el 
objetivo de dar cumplimiento a  las intenciones de la compañía. Una estrategia 
bien implementada, identifica las metas y la dirección que los directivos y los 
empleados en todos los niveles necesitan con el fin de definir su trabajo y 
encaminar sus organizaciones al éxito”.1 

 “La dirección estratégica no solo se refiere a la toma de decisiones en las 
cuestiones más importantes con que se enfrenta la organización, s ino que también 
debe asegurarse de que la estrategia se pone en práctica. Se puede considerar 
                                                                         
1 COLLIS, David. Strategy- Create and Implement the Best Strategy for you Business. Harvard 
Business Essentials. 2005 
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constituida por tres elementos principales. Está el análisis estratégico, en el cual el 
estratega trata de comprender la posición estratégica de la empresa,  la elección 
estratégica que tiene que ver con la formulación de cursos de acción posibles, su 
evaluación y la elección entre ellos y, por último, la implementación estratégica 
que comprende la planificación de aquellas tareas relacionadas con la forma de 
efectuar la elección estratégica y la dirección de los cambios requeridos”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
2 JOHNSON, Gerry, SCHOLES, Kevan . Dirección Estratégica-Análisis de la estrategia en las 
organizaciones. Prentice Hall. 1999 
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2. Formulación del Problema 

Chopinar es una empresa que ha logrado progresar y ser un líder en el mercado, 
gracias a la excelente visión empresarial, control y ejecución constante de mejoras 
por parte su fundador pero solo parte de esta vis ión ha logrado ser compartida con 
un grupo reducido de personas en el área directiva y el resto del personal de la 
organización no tienen claridad sobre cuáles son los objetivos, ni vis ión, ni misión 
de la misma, además no cuentan con una cultura organizacional definida, ni con 
programas de capacitación adecuados, por lo cual, no muestran mucho 
compromiso con la organización y no se ven muy motivados a dar lo mejor de sí 
mismos en su trabajo, teniendo esta actitud serias repercusiones en la apropiada 
atención al cliente.   

Además en la parte directiva no se tienen definidos claramente responsables 
directos para las diferentes áreas de la organización, y muchos de los directivos 
están a cargo de varias áreas al tiempo, por lo cual, el trabajo y el control de cada 
área queda realizado a medias y las fallas se detectan o muy tarde o muchas 
veces se pasan por alto y luego no se sabe quién puede ser el responsable del 
error.  

Estas situaciones muestran en la empresa se está presentando un serio problema 
de direccionamiento estratégico y organización, por lo cual el objetivo de este 
proyecto de grado, es el de poder realizar una reestructuración en la parte 
organizacional con base en el planteamiento de una estrategia global y varias 
estrategias por áreas, cada una de estas estrategias con sus respectivos planes 
de acción con el fin de encaminar todos los recursos y procesos en la empresa 
hacia una misma misión y vis ión, teniendo en cuenta que tanto la estrategia global 
como las estrategias por áreas deben ser  flexibles o deben tener la capacidad de 
adaptarse  continuamente a los cambios del entorno y a las necesidades del 
cliente.  

La empresa a pesar de las fallas en el direccionamiento y en la organización ha 
logrado crecer y mantenerse en una buena posición estratégica, pero se debe 
tener en cuenta que un crecimiento s in organización ni dirección no es sostenible 
al largo plazo, porque puede llegar un punto donde el manejo de las diferentes 
áreas y de los diferentes puntos se vuelve incontrolable, además hay que tener en 
cuenta que por el momento no han aparecido competidores directos fuertes en 
este tipo de mercado, pero mantener estas debilidades puede actuar como ventaja 
y oportunidad para el fortalecimiento y mejor posicionamiento de los competidores, 
por lo que un cambio en cuanto a estrategia y organización, se hace realmente 
necesario actualmente antes de que sea demasiado tarde.  
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3. Objetivos  

Con la realización de este proyecto de grado se busca principalmente: 

- Realizar un diagnóstico de la s ituación interna y del entorno actual de la 
empresa, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 
con el fin de proponer el enfoque estratégico más adecuado. 
 

- Elaborar  estrategias globales y funcionales para la empresa, que permitan 
tener una operación y una administración de los recursos, dirigida y 
orientada hacia el logro de la misión,  visión y los objetivos estratégicos de 
la misma.  
 

- Construir un mapa estratégico y un cuadro de mando integral que faciliten 
la comunicación de la estrategia a todos los miembros de la organización. 
 

- Proponer planes de acción por estrategia que fortalezcan la gestión: 
organizacional, del recurso humano, financiera, de los procesos internos, 
del cliente y de la información y que estén alineados con las estrategias 
globales de la empresa.  
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4. Metodología 

 

 

 
4.1 Caracterización de la Empresa 

Con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la empresa, de identificar su 
estructura organizacional e identidad y de entender cuáles son los problemas y la 
s ituación actual de la misma y cuál es la s ituación deseada a la cual se pretende 
llegar, se realizó una breve descripción de su misión, vis ión, valores, estructura de 
toma de decisiones, estructura organizacional, posicionamiento estratégico, 
procesos y cadena de valor. Adicionalmente se construyó el TASCOI para la 
empresa.  

Caracterización de  la 
Empresa

• Misión, Visión, Valores, Estructura 
Organizacional, Posicionamiento, 

Cadena de Valor, TASCOI.

Caracterización del Entorno
• Pestal, Fuerzas Competitivas, 
Modelo de las Cinco Fuerzas de 

Porter.

Análisis DOFA
• Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas.

Determinación Enfoque  
Estratégico Actual
• Estrategias  Genéricas, 

Competitivas y Funcionales.

Mapa Estratégico y Cuadro 
de  Mando Integral.

•Matriz de Perspectivas y Vectores, 
Matriz de Análisis Estructural, 
Mapa Estratégico y Cuadro de 

Mando. 

Esquematización de los 
Principales Objetivos con 
sus Iniciativas y Metas
•Objetivos motores con sus 

iniciativas y metas.

Matriz POP

• Matriz de alineación (objetivos 
corporativos, productos, procesos 

y proyectos.)

Plan Estratégico Global

• Estrategias  globales y 
competitivas.

Determinación de 
Estrategias Funcionales

• Objetivos y estrategias por área 
funcional. 

Construcción de  planes 
operativos por estrategia

• Estrategias  por área funcional, 
responsables, indicadores de éxito 
global, acciones, metas, recursos.

Programación y 
coordinación de  acciones

•Cronograma de planes estratégicos 
por área

Recomendaciones y 
Conclusiones
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Con el uso de la herramienta TASCOI, se pretende identificar tanto la 
transformación que la organización necesita para alcanzar sus propósitos como 
determinar los participantes que dicha transformación requiere. Así mismo, el 
TASCOI s irve de soporte para identificar la estructura necesaria dentro de la 
organización y asegura que todos los participantes relevantes sean considerados 
en la declaración de identidad de la misma. 

 En el TASCOI se identifica3: 

 

Para construir la cadena de valor de la empresa se utilizo el modelo de cadena de 
valor de Porter,  en el cual las actividades que generan  valor en la empresa se 
clasifican en primarias y de apoyo. 

A continuación se presenta el gráfico con las actividades de la organización 
clasificadas como   primarias y de soporte: 

4 

 

 

 

                                                                         
3 ESPEJO, Raul, BOWLING, Diane, HOVERSTADT, Patrick.  The viable system model and the 
Viplan software. [en    l ínea]. <http://www.syncho.com/viplan.pdf> [Citado el 4 de Marzo del 2010]. 
4Cadena de Valor [en línea].< http://www.estrategiamagazine.com/wp-
content/uploads/2008/06/administracion2.gif >[Citado el 4 de Marzo del 2010]. 
 

Transformación:

• ¿Qué entrada se 
convierten en qué 
salidas?

Actores:

•¿Quiénes están 
involucrados en 
las actividades 
necesarias para 
lograr la 
transformación?

Proveedores:

• ¿Quiénes son los 
proveedores de 
las entradas para 
la 
transformación?

Clientes:

•¿Quiénes son las 
personas que 
están recibiendo 
las salidas de la 
transformación?

Dueños:

• ¿Quiénes tienen 
en la organización 
una visión global 
de la 
transformación?

Reguladores:

• ¿Quiénes, desde 
el exterior, están 
definiendo un 
contexto para la 
transformación?
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4.2 Caracterización del Entorno 

Con el objetivo de identificar y caracterizar el entorno macro y el sector que 
pueden o podrían llegar a tener algún tipo de influencia en la empresa, se utilizó el 
anális is PESTAL. En este anális is se incluyen los factores: políticos, económicos, 
socio-culturales, tecnológicos, ambientales y legales que hacen parte del contexto 
en el cual se debe desarrollar la operación de la organización. La identificación de 
estos factores permite encontrar oportunidades y amenazas para la empresa.  

Otro de los análisis que se realizó para complementar la información del PESTAL, 
es el análisis de las fuerzas competitivas5, con el cual se identificaron más 
específicamente quiénes son los clientes, la competencia actual, los nuevos 
competidores, los productos y servicios sustitutos y finalmente  los proveedores, 
con el fin de determinar que tan sólida se encuentra la empresa frente a la 
competencia.  

Para profundizar el anális is de las fuerzas competitivas en el sector, se realizó el 
modelo de las cinco fuerzas de Porter. “Según Porter, la competencia por los 
beneficios en una industria o sector depende de las cinco fuerzas que se 
presentan el gráfico A. Los actores con mayor poder relativo frente a los demás 
logran captar para sí la mayor porción de estos beneficios. Sin embargo, 
empresas, proveedores y clientes deben cooperar entre sí para mejorar el 
desempeño del sector en beneficio de todos ellos, a la vez que compiten para 
sacar la mejor tajada”.  

“-El conocimiento de estas fuerzas y de los factores que las determinan permitirá 
encontrar una posición en la industria donde la empresa pueda competir 
exitosamente, y permite determinar las oportunidades y amenazas que se le 
presentan a la misma”.6 

 

 

 

 

 

                                                                         
5 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica- Planeación y Gestión- Teoría y Metodología. 5ta 
Edición. 3R Editores. 1997 
6 FRANCÉS, Antonio. Estrategia para la empresa en América Latina. Ediciones IESA. 2001 

 



12 
 

Gráfico 1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

7 

 

 

 

4.3 Análisis  DOFA 

A partir de la caracterización de la empresa y de la caracterización entorno 
(macro, sector y fuerzas competitivas), se construyo el anális is DOFA, el cual 
permite identificar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la 
empresa,  ayudando de esta forma a determinar s i la organización está capacitada 
para desempeñarse en su medio. Mientras más competitiva en comparación con 
sus competidores esté la empresa mayores probabilidades  tienen de éxito. Esta 
s imple noción de competencia conlleva consecuencias poderosas para el 
desarrollo de una estrategia efectiva. El análisis DOFA hace parte del diagnóstico 
estratégico y lo hace por tanto Global.8 

4.4 Determinación del Enfoque Estratégico Actual 

Para identificar el enfoque estratégico actual o la disciplina de valor de la 
organización, se realizó una reunión con algunos de los directivos de la empresa, 
en la cual se discutieron los aspectos clave de cada una de las tres disciplinas de 
valor (excelencia operativa, liderazgo en producto e intimidad con los clientes) 
presentadas por Treacy y Wieserma en su libro, la disciplina de los lideres de 
                                                                         
7Modelo de las cinco fuerzas de Porter [en línea]. 
http://sinergiacreativa.files.wordpress.com/2008/05/las‐5‐fuerzas‐de‐porte r.png [Citado el 6 de Marzo 
del 2010]. 
8 SERNA, Op. cit. 
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mercado, las cuales representan una actualización de las estrategias genéricas de 
Porter. A partir de esta información se discutieron las características que 
clasificaban a la empresa dentro de alguna de las tres disciplinas.  

Luego se discutieron los enfoques estratégicos competitivos en cuanto a ubicación 
geográfica, entorno, proveedores, cliente 

4.5 Construcción de Mapa Estratégico y Cuadro de mando Integral 

Para elaborar el mapa estratégico y el cuadro de mando integral, se llevó a cabo la 
metodología propuesta por el profesor Diego Hernán Pérez. Esta metodología 
consta de las siguientes tres etapas: 1) Identificar las variables, 2) construir las 
relaciones y 3) construir el cuadro de mando integral (CMI). En la figura 1, sé 
muestra con más detalle y claridad, lo que se debe hacer en cada una de estas 
etapas y las entradas y salidas del proceso de transformación9.   

 

 
 
Figura 1. Proceso de elaboración del mapa estratégico y el cuadro de mando 
integral. 
 

a) Etapa 1 –Identificar Variables 

Esta etapa tiene por objetivo identificar las variables clave del direccionamiento 
estratégico. Para poder iniciar el proceso deben proveerse los siguientes aspectos 
estratégicos. 

                                                                         
9 PÉREZ, Diego. Metodología para construir Mapas Estratégicos. Universidad de los Andes. 2008 
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Entradas:    

• Promesa de valor  
• Productos/Servicios 
• Niveles de satisfacción del cliente 
• Principales problemas, necesidades o propósitos estratégicos a los que 

debe responder la entidad 
• Misión y Vis ión 
• Objetivos-Metas-Indicadores 
• Iniciativas-Proyectos 
• Los procesos primarios y misionales 

Proceso:  

1. Identificar las perspectivas: Seleccionar y definir las perspectivas. 
2. Identificar los objetivos estratégicos de la organización: Clasificar cada 

objetivo en la perspectiva que mejor lo represente.  
3. Identificar los vectores: Seleccionar y definir los vectores. 

Una vez identificadas las perspectivas, los objetivos y los vectores, se deben 
construir  la matriz de perspectivas y vectores de la s iguiente forma:  

 

Matri z 1. Estructura general de la matriz de perspectivas y vectores. 
 

b) Etapa 2-Construcción de Relaciones Causa-Efecto 

Esta etapa tiene por objetivo identificar las relaciones causales o de dependencia 
entre las diferentes variables seleccionadas.  

Proceso: 

1. Clasificar los objetivos dentro de las perspectivas y los vectores por medio 
de: 

a. Construir matriz de N*N, donde N es el número de objetivos 
indicados en la etapa anterior. Esta matriz se denomina matriz de 
anális is estructural (MAE).  

Perspectiva 1   
Perspectiva 2   
Perspectiva 3   
Perspectiva 4   

 Vector 1 Vector 2 
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Matri z 2. Estructura de la matriz de análisis estructural. 
b. Ubicar los objetivos en la matriz de perspectivas y vectores. 

 
2. Construir las relaciones causa y efecto entre los objetivos mediante las 

s iguientes actividades: 
a. Identificar si el objetivo de la fila (i) influye sobre el objetivo de la 

columna (j). 
b. Construir las relaciones de la matriz. Las relaciones deben ser 

unidireccionales.  

Valorar las relaciones entre objetivos con base en la s iguiente escala: 

 

Cuadro 1. Convención de colores para gráficas las relaciones de dependencia. 
c. Hallar la sumatoria por fila y columna. Los objetivos con mayor 

sumatoria por fila son los más importantes o con mayor motricidad 
del mapa estratégico.  

d. Ordenar las filas por el resultado de la sumatoria en orden 
descendente.  
 

3. Graficar el mapa estratégico: Unir el objetivo de la fila con el objetivo de la 
columna por medio de una flecha que refleje la intensidad de la relación de 
causalidad, con base en la convención de colores anteriormente 
mencionada. 

4.  
c) Etapa 3- Construcción del Cuadro de Mando Integral.  

El propósito de esta etapa es identificar las metas, los indicadores y las iniciativas 
que se derivan de los objetivos. 

Proceso: 

1. Identificar las metas que se deben alcanzar. 
2. Identificar los indicadores, sus unidades de medida, la frecuencia de 

medición, las variables y la fórmula que relaciona las variables.  

 Objetivo 1 Objetivo 2 
Objetivo 1 Xij  
Objetivo 2   

Escala Tipo relación Tipo Línea 
0 No hay relación  
1 Relación leve  
2 Relación media  
3 Relación alta  
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3. Identificar los umbrales de comportamiento de los indicadores.  
4. Identificar las iniciativas por objetivo 

A continuación se presenta la estructura general del cuadro de mando integral o 
tablero de control.  

 

Matri z 3. Estructura de la matriz que consigna el cuadro de mando integral. 
 

4.6  Esquematización de los Principales Objetivos con sus Iniciativas y 
Metas 

Para la esquematización se utilizó el mapa estratégico en el cual se tenían 
identificados los objetivos motores, relacionándole a cada uno de estos las 
iniciativas y metas propuestas en el cuadro de mando integral.  

4.7 Construcción Matriz POP  

Con la información del mapa estratégico, el cuadro de mando integral y  la cadena 
de valor, se construyo la matriz POP que pretende realizar una alineación de los 
productos o servicios, procesos y proyectos de la empresa con sus objetivos 
corporativos. En la matriz se puede observar que al menos un producto o servicio, 
proceso o proyecto debe tener algún impacto o debe estar relacionado directa o 
indirectamente en la consecución de alguno o algunos de los objetivos 
corporativos , por lo cual ningún producto, servicio, proceso o proyecto puede 
estar no relacionado con ningún objetivo. Además en la matriz se incorporan tanto 
los indicadores del logro de los objetivos corporativos como los indicadores de 
desempeño de los productos, servicios, procesos y proyectos. 

4.8 Plan Estratégico Global 

Realizando un anális is de la caracterización de la empresa, del entorno macro,  
del sector y de las fuerzas competitivas, se determinaron las estrategias genéricas 
y competitivas a nivel global que se deben implementar en la organización con el 
fin de dar cumplimiento a la misión, vis ión y objetivos estratégicos de la misma, 
además de mantener o aumentar el posicionamiento estratégico de la empresa y  
aprovechar las oportunidades  y  protegerse contra las amenazas encontradas en 
la matriz DOFA.  

 

Objetivos Nombre 
Ind icador 

Tipo de 
Indicador 

Frecuencia Fórmula Relación Umbrales Meta In iciativas 

Rojo Amarillo Verde 

Objetivo 
1 

          

Objetivo 
2 
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4.9 Determinación de Estrategias Funcionales por Área 

Haciendo uso del mapa estratégico y el cuadro de mando integral ya construidos 
para la empresa, se establecieron estrategias, realizando una fusión de las 
iniciativas propuestas para cada uno de los objetivos identificados anteriormente 
por perspectivas.  

Cada una de estas estrategias se ubico con sus respectivos objetivos,  dentro de 
alguna de las cinco áreas funcionales identificadas dentro de la empresa, luego de 
determinar en una reunión con los directivos, cual es la gestión necesaria en cada 
área y como se debe trabajar dentro de las mismas para la consecución de los 
objetivos corporativos.  

Finalmente, luego de ubicar a cada una de las estrategias dentro de una o algunas 
de las áreas de la empresa se procedió a identificar los planes operativos y los 
participantes de su ejecución.  

4.10  Construcción de Planes Operativos por Estrategia por Área de 
la Empresa.  

En esta etapa del proceso, se desarrolló un plan de acción para cada uno de los 
proyectos estratégicos dentro las áreas previamente identificadas, con el fin de 
alcanzar los resultados esperados dentro del horizonte de tiempo definido. En 
estos planes operativos se incluyeron los responsables de su ejecución, los 
indicadores de éxito global, las tareas o acciones a seguir para el logro los 
mismos,  las metas y los recursos necesarios para poder llevarlos a cabo.  

4.11 Programación y Coordinación de acciones  

Para la programación y coordinación de acciones, se diseño un cronograma con 
los planes de acción o estrategias que se espera comenzar a ejecutar por áreas 
en los meses de  Julio del 2010, Enero del 2011 y Julio del 2011. 

4.12 Recomendaciones y Conclusiones  

Con base en toda la información analizada a través del desarrollo del proyecto se 
realizaron algunas recomendaciones que sirven de apoyo para la estrategia y se 
concluyo acerca de la viabilidad de la empresa si se continua con el desorden y la 
falta de direccionamiento estratégico.  
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5. Descripción de la Empresa 
 

5.1 Historia  

El restaurante de comidas rápidas Chopinar fue fundado en Bogotá, Colombia en 
el año de 1988, por Conrado Pérez Gómez. La idea de crear Chopinar surgió de la 
necesidad por parte de su fundador de obtener mayor estabilidad y hacer crecer 
su negocio, ya que antes de registrar la marca en Cámara y Comercio, este se 
dedicaba a la comercialización de arepas con queso, las cuales se ofrecían en  
carritos, ubicados en los antejardines de los establecimientos comerciales y  
aunque este negocio logro tener rápidamente una gran acogida y llego a tener 
después de cuatro años un total de doce carritos ubicados en diferentes partes de 
la ciudad, era necesario buscar locales donde se pudiera funcionar bajo un 
esquema más organizado, con la opción de aumentar la variedad de productos 
ofrecidos y consolidar la marca en la ciudad.  

La empresa Chopinar como tal,  se creó con una inversión inicial de 
aproximadamente 1 millón de pesos, ofreciendo tres productos principales 
(chorizo, pincho y arepa) con los cuales se definió su nombre. El primer punto se 
abrió en la calle 53 con carrera 16 esquina en un local en arriendo, resultando ser 
un negocio exitoso y rentable, por lo que después de tres años de funcionamiento 
aproximadamente, se abre en segundo Chopinar en un local propio ubicado en la 
calle 60 con 17. Luego se compro la propiedad donde estaba ubicado el Chopinar 
de la 53, logrando la ampliación del local y la creación de parqueadero.  Después 
se abrieron más puntos, algunos con parqueadero y otros con opción de parqueo 
en los andenes.   

Entre los años de 1998 y 2000, se aprueba en Bogotá en la alcaldía de Peñalosa 
la política de bolardos para proteger el espacio público, lo cual tiene un impacto 
negativo sobre las ventas del negocio, a causa de la imposibilidad de parqueo en 
algunos puntos. Por lo cual, la gerencia del negocio, vio la necesidad inmediata de 
adquirir predios aledaños a los locales para abrir parqueaderos. La adquis ición de 
los predios se logro pero a precios bastante altos (habiendo podido comprar unos 
años atrás, a muy buenos precios). Los locales que se abrieron de ahí en 
adelante, se diseñaron con parqueadero propio o con la opción de parqueadero 
público. Este cambio genero rechazo por parte de algunos clientes, ya que 
estaban acostumbrados al desorden y preferían dejar el carro parqueado en el 
andén en frente del negocio, a caminar un poco más para dejar el carro en el 
parqueadero. Luego los clientes se adaptaron a la nueva organización y el negocio 
continúo su funcionamiento habitual. Posteriormente se implementa en Bogotá la 
política del pico y placa para particulares, lo cual tuvo un impacto negativo en el 
negocio, reduciendo las vis itas de clientes al mismo y la extensión del horario del 
mismo, genero una reducción aún más fuerte en las visitas. En el Chopinar 



19 
 

ubicado en la 30, se observo la mayor disminución de clientela debido a esta 
política.  

En los últimos cinco años Chopinar ha tenido las mayores transformaciones 
incluyendo: cambios de imagen y reestructuración de los locales, utilización del 
software Gamasoft para el control del registro y facturación de ventas (antes todo 
se manejaba por medio de registradoras), nuevo sistema de pedidos digi-turno, 
cambios de algunos proveedores de salsas y aderezos, mejoramiento de los 
procesos de fritura y mantenimiento de los productos, inclusión de más personal 
en la parte de dirección de la organización y contratación de la cooperativa de 
trabajo asociado Coodinámica para el manejo de nómina. 

Actualmente la empresa cuenta con 80 empleados y 13 puntos localizados en la 
ciudad de Bogotá, ubicados en la/el: 

• Calle 53 No. 16-04 

• Calle 60 No.17-09 

• Av carrera 30 No. 88ª -39 

• Cra 50#100-09 

• Mall 138- Carrera 54B No. 137-95 

• Av 3ª No. 34ª-82 

• Av. Boyacá No. 49-48 

• Calle 68 No. 26-55 

• CC Cedritos- Calle 151 No. 32-19 

• CC Granada Hills- Av 13 No. 144- 48 

• Av carrera 30 con calle 70 

• Panaca Sabana 

 

 

 

 

Chopinar fundado en Bogotá, Colombia en el año de 1988. En los últimos cinco años la empresa ha 
tenido las mayores transformaciones incluyendo: cambios de imagen y reestructuración de los 

locales, utilización de nuevos software para el control de ventas, nuevo sistema de pedidos 
digiturno, cambios de algunos proveedores de salsas y aderezos, mejoramiento de los procesos de 
fritura y mantenimiento de los productos, inclusión de más personal en la parte de dirección de la 

organización y contratación de una cooperativa de trabajo asociado para el manejo de nómina. 
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5.2 Dirección de la Empresa  
 

Chopinar empezó sus operaciones con un personal en el área de dirección de 
la empresa,   conformado por un gerente, un subgerente y una secretaria. El 
gerente y subgerente de la empresa a pesar de ser personas emprendedoras 
con muy buenas ideas y una excelente vis ión para los negocios, no tenían 
estudios universitarios y todo lo hacían muy empíricamente. Razón por la cual, 
el negocio desde el comienzo no tuvo una estrategia empresarial bien definida 
y todos los cambios o ajustes necesarios se iban ejecutando en la marcha del 
mismo, a medida que aparecían los problemas. Asimismo nunca se determino 
una estructura organizacional, ni unidades específicas de negocio, entonces 
por ejemplo: la secretaria se encargaba de su trabajo como secretaria y 
también del manejo de personal y entre el gerente y el subgerente de la toma 
de decisiones, el manejo de ventas, gastos, inventarios, administración de los 
locales...Entre otros.  

A medida que el negocio fue creciendo y se fueron abriendo más puntos, el 
control y el manejo de todas las unidades del negocio se fueron complicando, 
especialmente el manejo del personal y el control de ventas y gastos. Motivo 
por el cual, los directivos del negocio deciden contratar más personal en el 
área directiva y administrativa, contratando a dos personas para el cargo de 
administrador, uno de los cuales era administrador de empresas con 
experiencia de trabajo en otras empresas, pero desempleado en el momento 
de la contratación y el otro era una persona que no había estudiado nada 
relacionado con la administración pero con gran motivación por el trabajo y 
liderazgo. Los directivos de la organización tenían bastantes expectativas con 
respecto a los cambios que podrían lograr estas dos personas, pero 
especialmente tenían expectativas sobre el conocimiento que podría aportar el 
administrador de empresas.  

Después de un tiempo, lo directivos de la empresa se dieron cuenta que el 
administrador de empresas era una persona poco motivada por el trabajo y que 
no mostraba buenos resultados ni aportaba mucho a la organización, por lo 
cual se despidió, pero afortunadamente el otro administrador, s i logro 
demostrar un buen desempeño en su trabajo y rápidamente se adapto a la 
empresa, realizando algunos ajustes y ayudando a alivianar la carga de trabajo 
del gerente y el subgerente. Posteriormente se contrato otra persona en la 
parte administrativa (no profesional), la cual resulto ser de gran apoyo en la 
empresa.  

Aunque con el nuevo equipo administrativo, la situación de la empresa estaba 
mucho más controlada y las cargas de trabajo estaban mejor distribuidas, 
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desafortunadamente se continuaba sin una estructura organizacional bien 
definida, ni una estrategia, ni misión, visión... entre otras.  

Durante este periodo se hizo aún más evidente, la presencia de una serie de 
problemas, debido a la falta de bases en la organización, como: el aumento en 
pérdidas de dinero y mercancía en los locales por robos llevados a cabo por 
los mismos empleados, gastos innecesarios,  desmotivación y desorden por 
parte del personal de ventas, falta de responsables directos por errores en la 
ejecución de alguna labor... entre otros.  

El aumento de los problemas anteriormente mencionados y el volumen de 
negocio que se maneja actualmente, llevaron al gerente a tomar la decisión de 
reestructurar la dirección, el manejo y control de la organización, haciendo uso 
de estrategias adaptativas por unidad de negocio, con las cuales se lograra 
alcanzar los objetivos de la organización y se cumpliera realmente con la 
misión y la visión de la misma.  

 

 

 

 

5.3 Situación Actual 

Actualmente la empresa se encuentra en un proceso de organización y renovación 
de imagen e infraestructura pero s in una estrategia definida. Además se continúan 
abriendo nuevos locales  con una imagen y unos sistemas un poco más 
estandarizados, lo que permite mayor control sobre la información que se maneja 
en los mismos. A continuación se presenta información sobre las ventas de los 
últimos dos años y el comportamiento de las mismas en los diferentes meses y 
locales, teniendo en cuenta que la información consolidada es de solo s iete de los 
trece puntos de Chopinar, ya que los demás se tienen en uso de marca. También 
se presenta el estado de resultados del mes de Abril para poder ilustrar cuales son 
los rubros de ingresos y egresos en la empresa y cuáles son los márgenes bruto y 
neto.  

Chopinar fue creada por  un equipo de trabajo visionario y emprendedor pero no profesional, siendo 
esta una de las razones por la cual, la empresa comenzó sus operaciones muy empíricamente  sin un 
direccionamiento estratégico bien definido. Asimismo nunca se determino una verdadera estructura 

organizacional, ya que no se definieron claramente los responsables directos por área ni sus 
funciones especificas. 
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En el gráfico se observa que año tras año, las ventas de Chopinar han ido 
aumentando y que en los primeros tres meses del año 2010, las ventas  han 
tenido un comportamiento bastante favorable frente a los años 2008 y 2009. 
Además se observa que las ventas muestran una tendencia creciente con el paso 
de los meses, s iendo los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre los que 
mayores volúmenes de ventas presentan.  

 

 

Con respecto a las ventas de cada mes sobre las ventas totales del año 2008, se 
identifica que los porcentajes de ventas de los meses comprendidos entre Enero y 
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Septiembre se mantuvieron relativamente iguales  en un 8% por mes y que en los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre se presentaron los porcentajes de 
ventas más altos del año.  

 

Con respecto a las ventas de cada mes sobre las ventas totales del año 2009, se 
encuentra un comportamiento ligeramente distinto al de los porcentajes de ventas 
al mes para el 2008, ya que los porcentajes de ventas de los meses comprendidos 
entre Enero y Junio se mantuvieron relativamente iguales  en un 7% por mes, 
luego en los meses de Julio y Agosto presentaron una un aumento en el 
porcentaje y a partir del mes de  Septiembre se presentó un porcentaje un 
crecimiento continuo hasta el mes de Diciembre, representando este último un 
12% de las ventas del año, dos puntos porcentuales por encima del año 2008.  
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En los gráficos de porcentaje de ventas por punto se observa que desde el año 
2008 hasta lo transcurrido del 2010, se presenta una distribución de las ventas 
totales muy similar todos los años, encontrando que los puntos que representan el 
mayor porcentaje de ventas de Chopinar son la calle 53 con porcentajes que están 
en el rango del 30% al 35% de las ventas y finalmente la Cra 30 y la Calle 127 con 
porcentajes entre el 15% y 20% de las ventas. El punto de menor volumen de 
ventas es el de la 3ª, el cual se piensa reubicar.  

A continuación se presenta el estado de resultados para el mes de Abril con un 
resumen de los elementos más relevantes identificados dentro del  mismo: 
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INGRESOS OPERACIONALES  169672562
INGRESOS NO OPERACIONALES 33559782
COSTO DE VENTAS 85522090
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6557121
GASTOS DE VENTAS 105729338
MARGEN BRUTO 69,37%
MARGEN NETO 3,2%



26 
 

6. Marco Teórico 
 

6.1 Misión y Visión 
Misión- 
Es una declaración concisa, con una orientación interna, de la razón de la 
existencia de la organización, el propósito básico hacia el que se dirigen sus 
actividades y los valores que guían las actividades de los empleados. La misión 
también debe describir cómo espera competir la organización y entregar valor a 
sus clientes. 10 
 
Visión- 
Declaración concisa que define los propósitos a mediano y largo plazo (de tres a 
diez años) de la organización. La vis ión debe ser externa y orientarse hacia el 
mercado, así como expresar- a menudo en términos atractivos o “vis ionarios”- qué 
percepción quiere la empresa que el mundo tenga de ella.11 
 

6.2 Identidad o Cultura Organizacional 
 

Cada organización tiene su propia cultura, distinta de las demás, lo que le da su 
propia identidad. La cultura de una institución incluye los valores, creencias y 
comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida empresarial. El 
estilo de liderazgo a nivel de la alta gerencia, las normas, los procedimientos y las 
características generales de los miembros de la empresa completan la 
combinación de elementos que forman la cultura de una compañía. 
 
Es decir, la cultura de una institución es la manera como las organizaciones hacen 
las cosas, como establecen prioridades y dan importancia a las diferentes tareas 
empresariales, además de incluir lo que es importante para la empresa. Así 
mismo, la cultura influye en la manera como los gerentes resuelven las estrategias 
planteadas. 
 
La cultura organizacional es, por tanto, una de las mayores fortalezas de una 
organización si coincide con sus estrategias. Pero s i esto no ocurre, será una de 
sus principales debilidades.12 
 
 
 

                                                                         
10 KAPLAN, Robert, NORTON, David. Mapas Estratégicos- Convirtiendo los Activos Intangibles en 
resultados Tangibles.  Harvard Business School Press. 2007. 

11 Ibid. 
12 SERNA, Op. cit.  
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6.3 Estructura Organizacional 
 

Los directivos a quienes, se pide que describan sus organizaciones, normalmente 
responden trazando un organigrama en un intento de representar gráficamente 
sus estructura. Estas estructuras son como esqueletos, ya que definen la forma 
general y facilitan o constriñen ciertas actividades. Para efectos del proyecto se 
describen  dos tipos de estructuras aplicables a la organización. 
 
La estructura s imple- Es el tipo de organización común a muchos negocios 
pequeños. Puede haber un propietario que asuma casi todas las 
responsabilidades de la dirección, y quizá con un socio o ayudante. Sin embargo, 
s i hay más de una persona involucrada, existe muy poca divis ión en la 
responsabilidad directa  y probablemente una definición poco clara de quién es 
responsable de qué. El funcionamiento de la empresa se realiza por la relación y 
control personales de un individuo. 
 
La estructura funcional- Se basa en las tareas primarias que deben llevarse a cabo 
como: Producción, finanzas y contabilidad, marketing y personal. Esta estructura 
es típica de empresas más pequeñas o de aquéllas que tienen una gama de 
productos más corta que diversificada. En el gráfico que se presenta a 
continuación se muestra y se resumen las ventajas y desventajas básicas de una 
estructura funcional.13  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                         
13 JOHNSON, SCHOLES. Op.cit.  

Ejecutivo Principal

(o Director ejecutivo)

Departamento de 
Producción 

Departamento de 
ventas y marketing

Departamento de 
Contabilidad y Finanzas

Departamento de 
Personal

Ventajas: 

- El ejecutivo principal en contacto con todas las operaciones 

- Reduce/Simplifica mecanismos de control 

- Clara definición de responsabilidades. 

- Especialistas en el nivel directivo medio y alto. 
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6.4 Cadena de Valor  
Colección de procesos y actividades que una empresa realiza para diseñar, 
producir, vender, promocionar, entregar y dar soporte al producto y/o servicio que 
ofrece. 
 
Las actividades de la cadena de valor se clasifican en primarias y de apoyo, de 
manera similar a lo que en la estructura organizacional se denomina actividades 
de línea y apoyo (staff).  
 
Acti vidades primarias: son aquellas que se encuentran en la línea de agregación 
de valor y tienen que ver con el flujo primario de materiales y servicio. Son las 
s iguientes: logística de entrada, operaciones, logística de salida, mercadeo y 
ventas, y servicio posventa.  
 
Acti vidades de apoyo: alimentan a las de la línea primaria y les prestan apoyo, a la 
vez que se apoyan entre sí. Son las siguientes: Dirección, Finanzas, Recursos 
Humanos, Tecnología y Aprovis ionamiento.14 
 
 
La cadena de valor proporciona: 

- Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa 
respecto de sus competidores. 

- Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una 
ventaja competitiva sostenible. 

- Valor agregado: Se crea valor cuando las actividades realizadas 
incrementan el precio que está dispuesto a pagar el comprador por el 
producto. El anális is de la cadena de valor pretende identificar todas 
aquellas actividades en las cuales se puede añadir valor al producto.15 

 
6.5  Estrategia  

La estrategia es un plan que tiene como objetivo dar a la empresa una ventaja 
competitiva sobre sus rivales por medio de la diferenciación. Estrategia es 
entender lo que se hace, lo que se quiere llegar a ser y el cómo se planea llegar a 
ese punto. De la misma manera, pone ciertos límites a lo que se debe hacer con el 
objetivo de dar cumplimiento a  las intenciones de la compañía. Una estrategia 
bien implementada, identifica las metas y la dirección que los directivos y los 

                                                                         
14 FRANCÉS. Op.cit.  
15 Ibid. 
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empleados en todos los niveles necesitan con el fin de definir su trabajo y 
encaminar sus organizaciones al éxito.16 

 

6.6 Tipos de Estrategias 
Después de haber identificado y entendido el entorno y las debilidades y fortalezas 
internas de la compañía, se procede a determinar cuáles son las estrategias 
globales y funcionales más apropiadas para la misma.  
 
En el fondo, todas las compañías con ánimo de lucro tienen un mismo objetivo: 
identificar y perseguir una estrategia que le proporcione a la organización una 
posición defendible y rentable en un segmento del mercado. Ese segmento, por 
elección, puede ser pequeño o grande. Puede producir, altas ganancias con un 
volumen bajo de transacciones o bajas ganancias por cada millón de ventas. 
Puede implicar relaciones superficiales con muchos clientes o relaciones 
estrechas y de largo plazo con un grupo exclusivo de clientes. Sin importar la 
estrategia que implementen las diferentes organizaciones, con la estrategia se 
busca generalmente incrementar el rango de rentabilidad de la compañía,  es decir 
aumentar la diferencia entre los que los consumidores están dispuestos a  pagar 
por los bienes o servicios ofrecidos y los costos  y gastos de la compañía para 
proveer estos bienes y servicios.17 
 

6.6.1 Estrategias Genéricas y Competit ivas 

Según Porter, las compañías se agrupan en disciplinas de valor muy diferentes, no 
basadas en la industria sino en el tipo de proposición de valor que ofrecen: mejor 
costo total, mejor producto o mejor solución total. En el libro “La disciplina de los 
líderes del mercado”, Treacy y Wiersema actualizan estas disciplinas o estrategias 
definiendo para cada una, una categoría apropiada de cliente y asignando a cada 
una los nombres que se presentan a continuación: excelencia operativa, liderazgo 
en producto e intimidad con los clientes.18 

                                                                         
16 COLLIS, Op. cit. 
17 Ibid. 
18 TREACY, Michael, WIERSEMA, Fred. La discipl ina de los l íderes del mercado. Grupo Editorial 
Norma. 2004 
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Además de la estrategia genérica determinada por la proposición de valor que 
ofrece la empresa, también se encuentran dentro de la misma otro tipo de 
estrategias denominadas estratégias competitivas que tienen como objetivo 
determinar los cursos de acción que debe emprender una empresa o unidad de 
negocios para lograr sus objetivos en situaciones coyunturales de mercado, como 
pueden ser la aparición de competidores o nuevos entrantes, el aumento del poder 
y de las exigencias del cliente,  la decis ión de incursionar en un nuevo mercado o 
la de enfrentar la aparición de productos sustitutos. El negocio o empresa puede 
haber adoptado una estratégia genérica determinada y echar mano, además, de 
una o más estratégias competitivas, según las situaciones que deban enfrentar. 
 
Las estrategias competitivas19 se pueden clasificar en cuatro grupos: de disuasión, 
ofensivas, defensivas y de cooperación, cada una con sus respectivas variantes 
(variantes en mercadeo, operaciones, organizativa, ataque frontal…entre otras). 
En cada una de ellas se identifica la función de la cadena de valor en la cual se 
centra la estrategia, aunque también  puede tener repercusiones en otras 
funciones.20 
 
 
                                                                         
19  PORTER, Michael. Competitive advantage. New York, USA: The Free Press. 1985 
20 FRANCÉS, Op.cit. 

Excelencia Operativa

•La empresa proporciona 
una combinación de 
calidad, precio y facilidad 
de compra que ninguna 
otra emprea de su 
mercado puede igualar. 
•No son innovadoras de 
productos o servicios ni 
cultivan las relaciones 
personales con sus 
clientes. 
•Su ejecución es 
extraordinaria y su 
proposición es garantizar 
precios bajos y/o servicio 
sin contratiempos. 

Liderazgo en Producto

•Compañias que exploran 
continuamente el terreno 
de lo desconocido, lo que 
nunca se ha ensayado, o 
lo muy deseable. 
•Ofrecen a sus clientes 
productos y servicios que 
van más allá de las 
fronteras existentes.
•La proposición del líder 
en producto es darles a 
sus clientes el mejor 
producto, y punto. 

Intimidad con los Clientes

•Empresas que no 
proporcionan lo que el 
mercado desea sino lo 
que un cliente 
determinado necesita. 
•Estas compañias se 
dedican a conocer a las 
personas con las cuales 
hacen  negocios y a 
averiguar qué clase de 
productos y servicios 
necesita. 
•Su proposición es: "Nos 
ocupamos de usted y de 
todas sus necesidades" o 
"Le conseguimos a usted 
la mejor solución total". 
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6.6.2 Estrategia Funcional 

Al determinarse unas estrategias globales para la empresa se hace necesario 
establecer que y cómo debe contribuir cada unidad funcional de la misma al logro 
de los objetivos estratégicos, por lo cual, estas contribuciones se transforman para 
cada unidad en objetivos, los cuales se deben alcanzar por medio de un conjunto 
de actividades medibles. La misión de una compañía y sus objetivos estratégicos 
son el punto natural de partida para el planteamiento de las estrategias globales y 
por unidad (funcionales). Estas deben determinar como la organización debera 
dirigir sus esfuerzos al corto y largo plazo. Las unidades funcionales toman los 
objetivos  estratégicos globales de la organización y los fragmentan en 
subobjetivos para la unidad con metas y medidas de desempeño específicas.21 

 

6.7  Posicionamieto Estratégico 
Es la posición que toma la empresa frente al cliente y al mercado o la forma como 
esta ofrece valor agregado al cliente por medio un enfoque particular con base en 
una combinación de producto ofrecido, lugar donde se compra, precio, publicidad, 
servicio…entre otras, que cumple con las expectativas del segmento o los 
segmentos de mercado objetivos22.  
 

6.8  Mapa Estratégico 
 

El mapa estratégico del Balanced Scorecard proporciona un marco para ilustrar de 
qué forma la estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de 
creación de valor.  
 
La Perspectiva Financiera- describe los resultados tangibles de la estrategia en 
términos financieros tradicionales. Los indicadores como la rentabilidad de la 
inversión (ROI, por su nombre en inglés), el valor para los socios, la rentabilidad, 
el aumento de los ingresos  y el costo por unidad son los indicadores de resultado 
que muestran si la estrategia de la empresa tiene éxito o fracasa.  
 
La Perspectiva del Cliente- define la propuesta de valor para los clientes objetivo. 
La propuesta de valor proporciona el contexto para que los activos intangibles 
creen valor. Si los clientes valoran la calidad constante y la entrega puntual, 
entonces las habilidades, los s istemas y los procesos que producen y entregan 
productos y servicios de calidad son altamente valiosos para la organización.  La 
alineación de acciones y capacidades con la propuesta de valor para el cliente es 
el núcleo de la ejecución de la estrategia. 
                                                                         
21 COLLIS, Op. cit. 
22 http://www.planning.com.co/bd/archivos/Septiembre2002.pdf 



32 
 

 
La Perspectiva de los Procesos Internos- identifica los pocos procesos criticos que 
espera tengan el mayor impacto sobre la estrategia. Por ejemplo, una 
organización puede aumentar sus inversiones internas en Investigación y 
Desarrollo y reestructurar sus procesos de desarrollo de productos de manera que 
pueda obtener productos innovadores y de alto desempeño para sus clientes. Otra 
organización, con la idea de ofrecer la misma propuesta de valor, podría 
desarrollar nuevos productos a través de alianzas estratégicas con otros 
fabricantes.  
 
La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento- identifica los activos intangibles que 
son más importantes para la estrategia. Los objetivos de esta perspectiva 
identifican qué tareas (el capital humano), qué sistemas (el capital de información) 
y qué clase de ambiente (el capital organizacional) se requiere para apoyar los 
procesos internos de creación de valor. Estos activos deben estar agrupados y 
alineados con los procesos internos críticos.   
 
Los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por relaciones 
de causa y efecto. Alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas es la clave de 
la creación de valor y, por lo tanto, de una estrategia focalizada e internamente 
consistente.23 
 

6.9  Cuadro de Mando Integral 
 
El cuadro de mando integral o Balanced Scorecard provee a los gerentes con uno 
de los instrumentos necesarios para navegar el éxito competitivo futuro. Hoy en 
día, las organizaciones están compitiendo en un medio complejo y competitivo, lo 
que hace que un entendimiento claro de sus objetivos y de los métodos para 
alcanzar esos objetivos sea de vital importancia.  El cuadro de mando integral 
traslada la misión y la estrategia de una organización en un conjunto comprensivo 
de medidas de desempeño que proveen el marco de referencia para la medición 
estratégica y el s istema de dirección.  El cuadro de mando integral mantiene el 
énfasis en alcanzar los objetivos financieros, pero también incluye las variables de 
manejo generadoras de valor que permiten el logro de estos objetivos. El cuadro 
de mando mide el desempeño de la organización sobre cuatro perspectivas: 
financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.  
 
Con el CMI, los ejecutivos corporativos pueden ahora medir como sus unidades de 
negocio crean valor para los clientes actuales y futuros y como se deben reforzar 
las capacidades internas y la inversión en personas, sistemas y procedimientos 

                                                                         
23 KAPLAN, NORTON, 2007 Op. cit.   
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para mejorar el desempeño futuro. EL cuadro de mando captura las actividades 
críticas en la creación de valor de la empresa.  
 
Mientras mantiene, por medio de la perspectiva financiera, un interés en el 
desempeño de corto plazo, el cuadro de mando claramente revela los conductores 
de valor para un desempeño financiero y competitivo superior al largo plazo.24  
 

7 Caracterización de la Empresa 

Chopinar es una empresa colombiana dedicada a la comercialización de comidas 
rápidas. Esta empresa fue fundada en 1988 en la ciudad de Bogotá. Actualmente 
Chopinar cuenta con 80 empleados y 13 locales ubicados en diferentes puntos de 
la ciudad.  

7.1 Identidad Organizacional 

Para poder reconocer la identidad organizacional de la empresa se debe tener 
claridad previamente sobre cuál es el comportamiento de cada uno de los 
miembros de la misma, que tipo de relaciones interpersonales se desarrollan en el 
día a día y que aspectos definen la vida organizacional.  

En el caso de Chopinar el aspecto que define en mayor medida su identidad 
organizacional, es la comunicación y el trato directo que desde el comienzo se 
estableció entre los empleados y los directivos de la organización, ya que este tipo 
de comunicación genera un ambiente de trabajo más amigable y familiar entre los 
miembros de la misma. Otro de los aspectos que define la identidad de Chopinar 
es el hecho de que tanto  el fundador como la mayoría del personal son de 
Manzanares, un pueblo del departamento de Caldas, por lo que varias de las 
personas que trabajan en la empresa pertenecen a la misma familia y muchas de 
las costumbres y tradiciones del pueblo se ven reflejadas en el trato que se da 
internamente entre los miembros de la organización y el trato que dan los 
empleados al cliente. Pero a pesar de que estos aspectos definen en parte la 
identidad de la organización, está realmente no cuenta con una identidad 
organizacional bien desarrollada, ya que se encuentra que  muchos de los 
empleados trabajan desmotivados y muestran poco compromiso con la empresa.  

 

 

                                                                         
24 KAPLAN, Robert y NORTON, David. Translating strategy into action- The balanced Scorecard. 
Harvard Business School Press. 1996 

 

La identidad de la organización no se encuentra bien desarrollada y varios empleados muestran poca 
motivación y compromiso con la empresa. 
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7.2  Valores 

Al igual que muchas organizaciones, Chopinar tiene establecidos pero no todos 
por escrito, un conjunto de valores que se deberían vivir dentro de la organización, 
aunque algunos no se ponen en práctica realmente.  

 Lograr el desarrollo todos y cada uno de los miembros de la organización, 
su capacitación y formación como mejores personas.  
 

 Comprometerse con la formación de la vida familiar y progreso personal de 
los colaboradores de la organización, mediante la gestión y participación de 
entidades que estén al alcance de la empresa. 
 

 Hacer lo posible por mantener las buenas relaciones y el espíritu 
cooperativo entre los miembros de la empresa.   
 

 Tratar a los compañeros y a los clientes con respeto, amabilidad y dignidad. 
 

 Chopinar busca constantemente el mejoramiento de sus procesos e intenta 
realizar los cambios necesarios para satisfacer en mayor medida las 
necesidades del cliente. 
 

 Mantener un ambiente de negocio, agradable, cómodo y organizado tanto 
para los empleados como para los clientes.  
 

 Para Chopinar lo más importante es contribuir a la satisfacción de las 
necesidades del cliente, por lo cual, las opiniones y las reacciones del 
cliente ante los inconvenientes y cambios que se presenten en el negocio 
deben recibir un anális is inmediato, con el fin de realizar en el menor tiempo 
posible las correcciones necesarias.  
 
 
 

 

 

 

 

 

En la empresa se cumple con el objetivo de buscar constantemente el mejoramiento de los procesos y la 
innovación en cuanto a imagen y servicio pero se falla en la parte de capacitación y motivación al personal.  



35 
 

 
7.3  Misión y Visión  

Antes de definir la misión y la visión de la empresa, es necesario identificar los 
aspectos que se mencionan a continuación: 

 

7.3.1 Misión 

Ofrecer productos tradicionales con base principalmente en la carne de cerdo de 
excelente calidad,  sabor único y exquis ito, a precios exequibles, en un ambiente 
agradable y sencillo, a través de un servicio ágil, con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas del cliente y crear reconocimiento por parte del mismo.  

7.3.2 Visión 

Ser una empresa líder en la comercialización de los productos que ofrece,  
reconocida a nivel nacional por su sostenibilidad, rentabilidad, cultura 
organizacional,  buen ambiente de trabajo y por ofrecer productos inigualables en 
cuanto a la relación precio, sabor y calidad, con un excelente servicio.    

 

 

 

Para la 
Misión: 

Lo que la empresa hace

Cuál es su mercado 
objetivo

Cuál es o son los factores que  
ofrece  la misma que  generan 

valor para el cliente

Valores centrales

Para la 
Visión:

Que  se  quiere  llegar a 
ser en el futuro

Las metas de mediano y 
largo plazo

Que percepción de la empresa se 
quiere  lograr en el mercado
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7.4  TASCOI 

Luego de tener identificadas la misión, vis ión, la identidad y los valores de la 
organización, se puede proceder a realizar el TASCOI. El mismo permite 
identificar la transformación que el s istema necesita y los participantes 
involucrados, para poder re direccionar la  operación de la empresa, con el fin de 
encaminarla al logro de los propósitos planteados para la misma.   

7.4.1 Transformación 

Pasar de una empresa que en los últimos años ha entrado en un proceso de 
transformación,  innovación y crecimiento  pero sin una estrategia o dirección 
clara,  incurriendo en altos costos de control y de corrección de fallas a una 
empresa que continúe con su proceso de crecimiento y  la tendencia innovadora 
pero de una forma más organizada y sostenible, orientada por una estrategia 
flexible que se adapte eficazmente a los cambios del entorno, s iguiendo unos 
planes de acción por áreas encaminados al logro de los propósitos planteados 
para la organización.  

7.4.2 Actores 

Los directivos y empleados de la empresa Chopinar, ya que son los encargados 
de participar tanto en la creación como en la ejecución de las estrategias que se 
planteen para las diferentes áreas.  

7.4.3 Proveedores 

La fábrica proveedora de los principales productos de la empresa es la colombiana 
de arepas y alimentos (Coarali), con esta empresa desde el inicio de la operación 
del negocio se han establecido excelentes relaciones que generan una ventaja 
competitiva para Chopinar.  

Coarali siempre han sido  la encargada de realizar la distribución de los productos 
a los diferentes puntos, distribución que siempre se ha llevado a cabo de forma 
organizada y puntual.   

Los demás proveedores de la empresa son: 

- Postobon y Coca-Cola- Son las empresas encargada de la distribución de 
las gaseosas a los diferentes puntos. 

- La Constancia- Son los proveedores de las salsas.  
- Y los proveedores de canastos, servilletas, sal,  limón...entre otros.   
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7.4.4 Clientes  

Los compradores de los productos que ofrece Chopinar, que por lo general son 
personas de  todas las edades (en especial personas jóvenes), de clase media o 
media alta, que buscan consumir un alimento diferente al que generalmente se 
ofrece en los restaurantes de comida rápida, picar algo entre comidas o comer en 
las noches algo ligero, con precios relativamente bajos y excelente calidad.   

El producto también tiene gran acogida por parte de las personas que realizan 
actividades nocturnas, como salir a tomar, a bailar...entre otras o por las personas 
que prefieren productos que no requieran invertir mucho tiempo ni esfuerzo para 
su consumo, buscando tener más tiempo disponible para realizar otras 
actividades. 

7.4.5 Dueños  

Los directivos de la empresa, ya que son los encargados de tomar las decis iones y 
de proponer las estrategias y planes de acción necesarios para dirigir la empresa, 
a partir del conocimiento y la experiencia que tienen de la misma.  

7.4.6  Reguladores 

- Los principales organismos que regulan y controlan la operación de la 
empresa se describen a continuación: 
 

o Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)- es la 
Unidad Administrativa Especial de orden nacional, encargada de La 
administración de los impuestos de renta y complementarios, de 
timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los 
demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no 
esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de 
impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y 
administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, 
decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de 
mercancías y su administración y disposición.25 
 

o Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA)- Es la entidad encargada de Ejecutar las políticas 
formuladas por el Ministerio de la Protección Social en materia de 
vigilancia sanitaria y de control de calidad de: medicamentos, 

                                                                         
25 Dirección  de Impuestos y Aduanas Nacionales. [en   línea] 
http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument [citado el  26 de Marzo del  
2010] 
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productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, 
dispositivos, elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos 
naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos 
de diagnóstico y otros que puedan tener impacto en la salud 
individual y colectiva.26  

 
o Secretaria Distrital de Ambiente (DAMA)- es la entidad encargada, 

en Bogotá, de orientar y liderar la formulación de políticas 
ambientales y de aprovechamiento sostenible de los recursos 
ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e 
integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales distritales y la conservación del s istema de 
áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la 
población y el entorno ambiental y crear las condiciones que 
garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados con 
el medio ambiente. (Artículo 2, Decreto 561 de 2006).27 

 
o Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- tiene 

como objetivos primordiales contribuir y promover el desarrollo 
sostenible a través de la formulación y adopción de las políticas, 
planes, programas, proyectos y regulación en materia ambiental, 
recursos naturales renovables, uso del suelo, ordenamiento 
territorial, agua potable y saneamiento básico y ambiental, desarrollo 
territorial y urbano, así como en materia habitacional integral.28 En el 
caso de la empresa, ellos son los que imponen la medida de manejo 
ambiental de la construcción obligatorio de trampas de grasa, para 
evitar la contaminación del agua.  

 
o Ministerio de la Protección Social- es un ente regulador que tiene 

como objetivos primordiales la formulación, adopción, dirección, 
coordinación, ejecución, control y seguimiento del Sistema de la 
Protección Social, establecido en la Ley 789 de 2002, dentro de las 
directrices generales de la ley, los planes de desarrollo y los 
lineamientos del Gobierno Nacional. Las políticas públicas del 

                                                                         
26Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos. [en   l ínea] 
http://web.invima.gov.co/Invima//entidad/objetivos.jsp?codigo=19 [c itado el 26 de Marzo del 2010]  
27 Secretaria Distrital  de Ambiente. [en    l ínea] 
http://www.secre tariadeambiente.gov.co/sda/libreria/php/decide.php?patron=01  . [cita do el  26 de Marzo 
del 2010]  
28 Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. [en    línea] 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=463&conID=2482  [cita do el  26 de Marzo 
del 2010]  
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Sistema de la Protección Social se concretan mediante la 
identificación e implementación, de ser necesario, de estrategias de 
reducción, mitigación y superación de los riesgos que puedan 
provenir de fuentes naturales y ambientales, sociales, económicas y 
relacionadas con el mercado de trabajo, ciclo vital y la salud, en el 
marco de las competencias asignadas al Ministerio.29 
 

o Organización Sayco-Acinpro- es una entidad sin ánimo de lucro, 
creada hace más de 20 años, dedicada a recaudar los derechos 
generados por la explotación comercial de la música en los 
establecimientos abiertos al público en todo el territorio colombiano. 
Su gestión está basada en la legis lación que regula los derechos de 
autor en el país y en cumplimiento del mandato conferido por la 
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO y la 
Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos 
ACINPRO, en sus calidades de sociedades de gestión colectiva.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
29Ministerio de  la Protección  Social. [en   línea]  
http://www.minproteccionsocia l.gov.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=25&idcompany=3&ItemMenu=0_2
53 [citado el 26 de Marzo  del 2010]  
30Organización Sayco‐Acinpro. [en   línea]   http://www.saycoacinpro.org.co/quienessomos.php [citado e l 26 
de Marzo del 2010]  

A pesar de que la empresa recientemente ha entrado en procesos de transformación,  innovación y 
crecimiento, no se ha logrado el mejor resultado posible y al largo plazo el crecimiento seria insostenible 

debido a la falta de organización y planeación en algunas área.  
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7.5  Estructura Organizacional 

La empresa cuenta con una estructura organizacional bastante sencilla pero las 
personas que se encuentran en los cargos directivos no tienen funciones bien 
definidas, por lo que pueden pertenecer a un cargo pero pueden estar llevando a 
cabo funciones adicionales a las que deberían tener bajo su responsabilidad y a 
veces pueden estar realizando funciones que los clasificaría en otro cargo. El 
principal problema de esta s ituación es la falta de responsables directos para las 
diferentes labores, lo que genera desorden y poca capacidad de respuesta ante 
las situaciones problema que se presentan.   

 
Ilustración 1. Estructura Organizacional Chopinar 2010. 

 

7.6  Toma de decisiones 

Para determinar en qué forma se toman las decisiones dentro de la empresa se 
debe tener en cuenta la identidad y la estructura organizacional mencionadas 
anteriormente. Como en la empresa se tiene comunicación directa y frecuente 
entre los empleados y los directivos y la estructura de la organización es tan 
sencilla, las decisiones son tomadas en la mayoría de los casos directamente por 
el Representante Legal, con base en su conocimiento y experiencia dentro de la 
empresa, la comunicación directa que el mismo establece con  todos los miembros 
de la organización y las reuniones que realiza con los demás participantes del 
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área directiva en donde se discuten diferentes temas relacionados con la 
operación del negocio. Además generalmente esta es la persona que propone 
nuevas ideas y realiza transformaciones para el progreso y mejor funcionamiento 
de la misma. 

 

 

7.7  Posicionamiento Estratégico de Chopinar. 

Chopinar con el tiempo ha logrado posicionarse como uno de los mejores y más 
reconocidos restaurantes de comidas rápidas del tipo de producto que ofrece en la 
ciudad de Bogotá.  

Este posicionamiento lo ha alcanzado en parte debido a: 

- La relación precio- calidad del producto que ofrece. 
- La cobertura que tiene a nivel de la ciudad.  
- La imagen y el nombre. 
- La posibilidad de parqueo en todos los puntos. 
- La acogida que tiene el tipo de producto por parte de la población 

Colombiana.  
- El segmento de mercado en el cual se ha enfocado.  

Con respecto a la competencia directa, la empresa tiene una gran ventaja y se 
podría decir que es el líder por lo menos en Bogotá de este tipo de negocio, ya 
que las demás empresas son en su mayoría bastante pequeñas, algo 
desorganizadas, de poca cobertura, con una relación precio-calidad poco 
balanceada, de poco reconocimiento y con enfoque a otro tipo de segmento de 
mercado.  

A nivel nacional s i se pueden encontrar empresas con buen posicionamiento pero 
se ubican en su mayoría en la región paisa, en ciudades como Medellín, Pereira... 
entre otras. En el momento de pensar en una expansión a nivel nacional se debe 
realizar un análisis más detallado de esta competencia.  

 

 

 

 

 

La mayoría de decisiones son tomadas únicamente por el representante legal.   

Chopinar ha logrado posicionarse como líder de este tipo de negocio en la ciudad de Bogotá, debido 
principalmente a la buena visión empresarial de su fundador, la cual le permitió establecer un esquema de 

negocio rentable y exitoso.   
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7.8  Principales procesos 

A continuación se describen los procesos más relevantes en la generación de 
valor para el cliente por parte del la empresa.   

7.8.1 Transformación del producto 

La transformación de cada uno de  los principales productos de la empresa se 
lleva a cabo en equipos de cocina especializados para tal fin. Estos equipos de 
cocina son manipulados por el personal que previamente ha recibido capacitación 
con respecto al manejo adecuado de los mismos, además de formación para la 
correcta manipulación de los productos (cumpliendo con todas las normas de 
higiene y sanidad requeridas por el INVIMA). Actualmente se buscan para algunos 
de los productos, nuevos equipos que cumplan con al menos una de los s iguientes 
objetivos: 

-Disminuir el consumo de energía. 

-Permitir un proceso de transformación del producto más saludable- por ejemplo: 
procesos en los que no sea necesario la utilización de aceite, en este caso la 
empresa podría ofrecer además de los productos fritos, productos gourmet al 
horno. 

-Agilizar la transformación del producto. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que la mayoría de los procesos que se 
ejecutan para la transformación de los productos son procesos de fritura, los 
cuales requieren del uso de aceite a altas temperaturas. Este ha sido uno de los 
procesos que se ha intentado optimizar en varias ocasiones, ya que por lo general, 
el aceite requerido para las frituras se quema rápidamente, cogiendo un color 
oscuro que no tiene un aspecto muy agradable, por lo cual, requiere de cambios 
constantes, generando altos costos. 

7.8.2 Mercadeo y Ventas 

La mayoría de los procesos de publicidad y promociones se realizan en conjunto 
con algunos de los proveedores de los productos complementarios como son las 
gaseosas, ellos son los encargados de entregar el material publicitario, que se 
coloca en los puntos y que se entrega en forma de volantes al cliente. 
Adicionalmente se tienen contratos con la empresa Neón Cundinamarca, la cual,  
se encarga de crear el material publicitario adicional requerido por la empresa. 

7.8.3 Servicio al Cliente 

El servicio al cliente se puede dividir en los s iguientes procesos: 
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- Atención en caja- Actualmente se presentan fallas en este aspecto, ya que 
en algunos puntos las personas que atienden en la caja no muestran una 
actitud de servicio adecuada frente al cliente, lo cual genera disgustos en 
los compradores y en algunos casos pérdidas de clientes.  

- Agilidad y exactitud en la entrega del pedido- Como en la empresa se 
maneja un volumen relativamente bajo de productos,  en los puntos los 
equipos de cocina se ubican de forma casi equidistante y en cada punto se 
programa por turno (dependiendo de las exigencias del  turno) un número 
de empleados determinado, no se presentan mayores inconvenientes en el 
momento de completar los pedidos, por lo que en general se entregan 
completos y de forma ágil.   

- Atención a Quejas y Reclamos- Los clientes pueden realizar sus quejas y 
reclamos por medio de las encuestas de satisfacción que se tienen en un 
buzón en cada punto o por medio del correo que se encuentra en la página 
de la organización destinado para este fin. En este aspecto se falla bastante 
ya que las personas que reciben estos correos y que revisan las encuestas, 
no les dan la importancia que se les debería dar, entonces a veces revisan 
algunos reclamos y los notifican para poder realizar los correctivos 
necesarios y en ocasiones simplemente no se notifica el reclamo y el 
inconveniente queda olvidado. Esto se da principalmente debido a la falta 
de definición de funciones específicas para cada uno de los cargos y 
asimismo a la falta de establecer responsables directos por tarea.  

 
7.8.4 Innovación 

En los últimos cinco años Chopinar ha tenido las más grandes transformaciones 
incluyendo: Cambios de imagen y reestructuración de los locales, utilización del 
software Gamasoft para el control del registro y facturación de ventas (antes todo 
se manejaba por medio de registradoras), nuevo sistema de pedidos digiturno, 
cambios de algunos proveedores de salsas y aderezos, mejoramiento de los 
procesos de fritura y mantenimiento de los productos, inclusión de más personal 
en la parte de dirección de la organización y contratación de la cooperativa de 
trabajo asociado Coodinámica para el manejo de nómina.  

Se espera mantener la innovación en todas las áreas de la organización.  

 

7.9 Cadena de Valor (Francés, 2001) 

Después de identificar  las actividades primarias que contienen los  procesos más 
relevantes en la generación de valor de la compañía y las actividades de soporte 
de las mismas en otras áreas de la empresa, se presentan de forma más concreta 
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los aspectos que aportan en mayor medida a la generación de valor por cada 
actividad a lo largo de la cadena.  
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Dirección y Finanzas: Personal directivo con amplio conocimiento y visión global de la 
empresa. Líder carismático, dinámico y visionario. 
Gerencia de Recursos Humanos: Comunicación directa y amistosa entre el personal de los 
puntos y el personal directivo. 
Desarrol lo tecnológico: Inversión en programas que facili tan el control de ventas e 
inventarios. Implementación de nuevos sistemas para el mejor manejo de pedidos.  
Aprovisionamiento: Relación sólida y de cooperación mutua con el proveedor de los 
principales productos de la empresa. 
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Logística de entrada: 
Sistemas de distribución puntuales 
y organizados, los cuales son 
llevados a cabo por los 
proveedores.  Almacenamiento de 
materia prima adecuado, 
asesorado por el proveedor de los 
principales productos.   
 

Operaciones:  
Correcta 
manipulación de 
los productos y  
equipos de cocina 
por parte del 
personal que 
previamente ha 
recibido 
capacitación con 
respecto al manejo 
adecuado de los 
equipos, además 
de formación para 
la correcta 
manipulación de 
los productos. 
Certi ficación 
Invima.  
Rápido 
aprovisionamiento 
en casos de 
mayores 
requerimientos de 
producto en alguno 
de los puntos.  

Marketing y 
Ventas: 
Campañas 
publicitarias y 
promocionales 
exitosas 
realizadas en 
conjunto con los 
proveedores de 
algunos de los 
productos 
complementarios, 
especialmente con 
los proveedores 
de gaseosa.  
Ampliación y 
mejora  progresiva 
de los canales de 
información y 
contacto de la 
empresa.    

Servicios: 
Agilidad y 
exactitud en 
la entrega 
de los 
pedidos.  
 

 

Ilustración 2.Cadena de Valor Chopinar. 

 

 

 

 

Los puntos más fuertes en la cadena de valor de la organización son: 

‐El liderazgo de la persona encargada del direccionamiento de la empresa.  

 ‐La relación sólida y de cooperación mutua con los principales proveedores.   

‐La agilidad y exactitud en el servicio.  
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8 Caracterización del Entorno 

Una de las herramientas que permite lograr un mejor conocimiento y 
entendimiento del entorno en el cual se desarrolla la operación de la empresa es 
el anális is PESTAL, en este caso para la caracterización del entorno se elaboró un 
PESTAL a nivel macro, en el cual se observan las tendencias políticas, 
económicas , sociales, tecnológicas, ambientales y legales dentro del país.   

8.1 Político 
- Período de elecciones, lo cual conlleva generalmente después del 

posicionamiento de los nuevos representantes a cambios en la regulación y 
reglamentación en algunos de los ámbitos económicos y comerciales del 
país, esto se puede dar por medio de ajustes en los impuestos, 
modificaciones a los decretos de sanidad...entre otros.  

8.2 Económico 

- Meta de Tasa de Inflación esperada por el Banco de la República para el 
2010 en el rango del 2% al 4%, con el fin de garantizar la estabilidad de 
precios, en coordinación con una política macroeconómica general que 
propenda por el crecimiento del producto y el empleo31, para el año 2009 el 
sector de alimentos presento un crecimiento inferior al IPC.  
 

- Período de recuperación de la economía, donde el producto interno bruto 
del país registrará tasas de crecimiento del orden del 2,4% proyectada para 
el 2010 y 3,5% para el 2011 y también registrará tasas de expansión del 
4,5%, de acuerdo con un anális is realizado por el servicio de estudios 
económicos del BBVA Colombia. Se esperan tasas de consumo de los 
hogares bajas pero positivas de crecimiento, crecimiento en las 
exportaciones, estabilidad en los niveles de inversión extranjera directa y se 
espera que la inversión en obras civiles se mantenga alta durante los 
próximos tres años.32  
 
8.3 Socio-Cultural 
 

- En cuanto a la situación educativa, “pese a los avances en la determinación 
de políticas públicas y en la adopción de una normatividad que determina 
los responsables del sistema educativo, el derecho a la educación aún no 

                                                                         
31Banco de la República. [en l ínea].  < http://www.banrep.gov.co/index.html> [citado el 4  de Abril del 2010]  
32 Dinero. Com. La economía Colombiana crecerá el 2.4% e l 2010. [en  línea].  
http://www.dinero.com/economia/economia‐colombiana‐crecera‐24‐2010_66930.aspx [citado el  4 de  Abril 
del 2010]  
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está garantizado para todos. Son, precisamente los grupos más vulnerables 
a quienes no se les garantiza este derecho” según informe elaborado por la 
Procuraduría General de la Nación.33  
 

- Sistema de salud con mayor cobertura pero con poca eficiencia en el 
servicio y deficiente administración de recursos.34 
 

- Mayor promoción y participación de la población Colombiana en actividades 
culturales como fueron recientemente los   Juegos Suramericanos 
Medellín 2010 y el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.  
 
 

- La población lleva un estilo de vida agitado, donde el tiempo es un recurso 
valioso. 

8.4 Tecnológico  

- Tiempo de grandes avances tecnológicos con bastante desarrollo en la 
parte de  telefonía y acceso a internet móvil, permitiendo cada vez con más 
frecuencia la prestación de diferentes servicios en línea y el acceso a todo 
tipo de información en el momento que se requiera.    
 

- Mayor sofisticación y variedad en la tecnología del entretenimiento. 
 

- Nuevos avances tecnológicos diseñados para optimizar procesos e integrar 
y organizar información.  

8.5 Ambiental 

- Promoción de la conciencia ambiental por medio de campañas y decretos 
gubernamentales anticontaminación, anti desperdicio de recursos como el 
agua...entre otras, debido a los fuertes cambios climáticos y al agotamiento 
y destrucción de algunos de los recursos naturales ocasionados por el daño 
que el ser humano le ha propiciado a los mismos. También se ha 
observado una tendencia a la fabricación y utilización de productos 
ecológicos tanto en las empresas como en los hogares. 
 

                                                                         
33 Estrategia Municipios y Departamentos  por la infancia, la adolescencia y la juventud.  El  sistema educativo 
de Colombia “aún no garantiza e l derecho  de la  educación para todos”. Procurador General de la Nación. [en  
línea] http://www.unicef.org.co/Gobernadores/pdf/Boletin‐DIC‐11‐09.pdf  [citado el  5 de  Abril del  2010]  
34 María Teresa Ronderos. Lo mejor y  lo más débil del sistema de salud colombiano. [en   línea] 
http://www.semana.com/noticias‐salud‐‐seguridad‐social/mejor‐debil‐de l‐sistema‐salud‐
colombiano/125943.aspx [citado el 5  de Abril  del 2010]  
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8.6 Legal 
 

- Mayores controles y nuevos decretos que rigen la operación de las 
diferentes empresas. 

 
Ilustración 3. Resumen Análisis Pestal del Entorno 

 

9 Caracterización del Sector 

Para la caracterización del sector se realizó el anális is PESTAL, en el cual se 
identificaron las tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, 
ambientales y legales dentro del sector, las cuales pueden tener con respecto a 
las tendencias macro presentadas anteriormente,  una influencia más directa en la 
empresa. 
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9.1 Político 

- Período de elecciones, lo cual conlleva generalmente después del 
posicionamiento de los nuevos representantes a cambios en la regulación y 
reglamentación en algunos de los ámbitos económicos y comerciales del 
país, esto se puede dar por medio de ajustes en los impuestos, 
modificaciones a los decretos de sanidad...entre otros.  

9.2 Económico 

- El sector de comidas rápidas avanza sin freno en el mundo, inclusive son 
catalogadas inmunes a las cris is económicas debido a la gran preferencia 
en el consumidor por su inmejorable relación entre calidad y precio, además 
que su rapidez en su preparación la vuelven muy atractivas en la agitada 
vida actual, sobre todo en las nuevas generaciones.35 
 
9.3 Socio-Cultural 
 

- Inclinación por parte de los consumidores del sector a preferir: 
o  Alimentos que ayuden al cuidado de la salud.  
o Productos que no requieran invertir mucho tiempo ni esfuerzo para 

su consumo, buscando que las personas puedan tener más tiempo 
disponible para realizar otras actividades. 

o Alimentos identificados según su procedencia: asociados a una 
región o grupo étnico específico. 

o Alimentos de conveniencia: alimentos preparados, refrigerados, pre 
cocidos o congelados, que solo requieren ser calentados para su 
consumo. 

o Alimentos según el segmento al que están dirigidos: para bebes, 
hipertensos, jóvenes...entre otros36.  

9.4 Tecnológico  

 

                                                                         
35 Ramiro Serna. Las comidas rápidas se reacomodan. [en línea] 
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=1701&Itemid=1 [citado 
el 8 de Abril  del  2010] 
36 Carlos  Salazar, Catalina Franco, Edgar René, Natalia Ramírez. Tendencias en  el sector Alimentos. [en l ínea] 
http://www.contacto‐i.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=600:tendencias‐en‐el‐
sector‐alimentos&catid=3:notic ias‐innovadoras&Itemid=67 [c itado el 8 de Abril del 2010]  
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-  Uso cada vez más frecuente de las múltiples aplicaciones que ofrece 
Internet por parte de las organizaciones del sector, con el fin de brindar al  
cliente un servicio total, por medio por ejemplo de páginas Web 
conteniendo toda la información de los productos ofrecidos por la 
organización, puntos de contacto, correos para quejas y reclamos, anuncios 
promocionales...entre otras.   
 

- En el sector cada vez se implementan más y mejores programas para el 
manejo de la facturación e inventarios, además de sistemas más 
adecuados para el control de pedidos y servicio al cliente. 
 
 

- Baja automatización en los procesos operativos porque representan altos 
costos para las organizaciones y capacitación adicional del personal.  
 

9.5 Ambiental 

- Período donde se promueve la preservación y el cuidado de los recursos 
naturales, especialmente por medio de campañas y decretos 
gubernamentales anticontaminación, anti desperdicio de recursos como el 
agua...entre otras.  
 
9.6 Legal 
 

- Falta de control de algunas de las empresas de la competencia, ya que 
algunas no cumplen con la normativa y reglamentación impuesta por los 
diferentes entes reguladores.  
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Ilustración 4. Resumen Análisis Pestal del Sector 

 

10 Fuerzas Competitivas 

A continuación se presentan las principales fuerzas competitivas de la 
organización y se describen: quienes las conforman, que relaciones tienen las 
mismas con la empresa y cuáles son  sus posiciones actuales frente a la misma.  

 
10.1 Clientes  
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adolescente y los adultos jóvenes, de clase media o media alta, que buscan 
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principalmente picar algo entre comidas o comer en las noches algo ligero, 
rápido y económico.  
 

- El producto también tiene gran acogida por parte de las personas que 
realizan actividades nocturnas, como salir a tomar, a bailar...entre otras.  
 
 
10.2  Competencia Actual y Productos Sustitutos 

Para determinar que empresas representan actualmente la competencia directa e 
indirecta de Chopinar se debe tener en cuenta como se había caracterizado 
anteriormente,  que la misma es una empresa que ofrece un producto tradicional 
para picar o comer algo ligero principalmente en las noches dirigida a la clase 
media o media alta especialmente. Con respecto a esta caracterización se 
encuentra que: 

- Actualmente la empresa no cuenta con mucha competencia directa. En la 
ciudad de Bogotá se encuentran algunas empresas que ofrecen los mismos 
productos y aunque los ofrezcan a precios  similares o inferiores, estos 
generalmente no tienen la misma calidad de los productos ofrecidos en 
Chopinar, además ninguna de estas empresas tiene la cobertura, la imagen 
y el reconocimiento que tiene actualmente la empresa. 
 

- Con respecto a la competencia indirecta (todos las empresas de comidas 
rápidas), s i se encuentra bastante competencia, la cual se puede clasificar 
en dos grandes categorías: 
 

o Las empresas colombianas de comidas rápidas- Algunas de estas 
empresas tienen todos los componentes necesarios para competir 
con las empresas multinacionales y son de gran reconocimiento y 
tradición en el país, pero la mayoría, son empresas algo 
desorganizadas, que pueden ofrecer productos de buena o mala 
calidad generalmente presentando la calidad una relación inversa  
al precio del producto ofrecido. Además algunas de estas empresas  
no cumplen con la totalidad de la reglamentación impuesta por las 
entidades reguladoras.  
 
Entre las empresas colombianas que representan una fuerte 
competencia indirecta se encuentran algunas empanaderias, ya que 
estas ofrecen un producto tradicional que es para picar y que 
generalmente tiene una relación precio-calidad adecuada, por lo 
cual, este tipo de producto puede actuar fácilmente como sustituto de 
los productos ofrecidos por Chopinar. 
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o Las empresas multinacionales de comidas rápidas- por lo general 

son empresas organizadas, estrategas y de alto reconocimiento que 
ofrecen productos de excelente calidad, algunas con precios 
relativamente bajos, en establecimientos agradables y cómodos, con 
alta cobertura a nivel nacional e internacional.  
 
Una de las empresas multinacionales que representa una fuerte 
competencia indirecta para Chopinar es la empresa Mc donald ś , ya 
que ofrece un conjunto de productos de gran acogida por parte del 
cliente para picar con una relación precio-calidad bastante llamativa.   
 

10.3 Proveedores 

La fábrica proveedora de los principales productos de la empresa es la colombiana 
de arepas y alimentos (Coarali), con esta empresa desde el inicio de la operación 
del negocio se han establecido excelentes relaciones que generan una ventaja 
competitiva para Chopinar.  

Coarali siempre han sido  la encargada de realizar la distribución de los productos 
a los diferentes puntos, distribución que siempre se ha llevado a cabo de forma 
organizada y puntual.   

Los demás proveedores de la empresa son: 

- Postobon y Coca-Cola- Son las empresas encargada de la distribución de 
las gaseosas a los diferentes puntos. 

- La Constancia- Son los proveedores de las salsas, entre estas la de tomate.  
- Y los proveedores de canastos, servilletas, sal,  limón...entre otros.  

           10.4   Modelo de las cinco fuerzas de Porter (Francés, 2001) 

Para profundizar el anális is de las fuerzas competitivas en el sector, se realizó el 
modelo de las cinco fuerzas de Porter. “Según Porter, la competencia por los 
beneficios en una industria o sector depende de las cinco fuerzas que se 
presentan a continuación. Los actores con mayor poder relativo frente a los demás 
logran captar para sí la mayor porción de estos beneficios. Sin embargo, 
empresas, proveedores y clientes deben cooperar entre sí para mejorar el 
desempeño del sector en beneficio de todos ellos, a la vez que compiten para 
sacar la mejor tajada”.    
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                        Ilustración 5. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

Rivalidad 
entre los 

competidores 
existentes

Entrantes Potenciales

Compradores

Sustitutos

Proveedores

Intensidad de la rivalidad… 

‐Ventajas de marca 
precursora: relaciones 
establecidas, curva de 
aprendizaje... 

‐Los competidores dirigen 
sus productos a diferentes 
segmentos de mercado 
dependiendo de la relación 
precio‐calidad que  ofre cen. 

‐El mercado está 
concentrado en pocas 
empresas.  

‐ La industria está en 
crecimiento.  

‐No se requiere mucho 
capital para empezar. 

Sustitutos… 

‐Los diferentes tipos de comidas rápidas de 
gran acogida y tradición como son: la 
empanada, la pizza y la hamburguesa, 
ofrecidas a precios bajos.   

‐Los alimentos que se ofrecen con 
características similares para picar entre 
comidas.  

Barreras a la Entrada… 

‐Presencia de empresas con 
gran  reconocimiento y 
valor de marca.  

‐Relación precio‐calidad 
adecuada para el segmento 
de mercado elegido.  

‐Altos costos de compra o 
arriendo de locales en 
ubicaciones estratégicas.  

  

Clientes… 

‐El mercado es grande y 
tiene muchos segmentos.  

‐Las personas están 
dispuestas a pagar  un poco 
más por mejor calidad y 
servicio, pero prefieren 
precios bajos.  

‐Tienden a sustituir 
rápidamente el producto 
cuando se les ofrece otro 
que exceda en mayor 
medida sus expe ctativas en 
cuanto a precio, calidad, 
servicio,  amabilidad en el 
trato…  entre otras.  

Proveedores…  

‐Pocos proveedores de este 
tipo de productos 
reconocidos por tener 
relación precio‐calidad 
apropiada.  

‐Algunas empresas tienen 
sistemas integrados de 
distribución con el 
proveedor que les permite 
tener ventaja en cuanto a 
costos de distribución.    

‐Alta dependencia en 
algunos casos, entre la 
empresa que comercializa el 
producto y la que lo fabrica.  
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11 Análisis DOFA 

A partir de la caracterización interna de Chopinar se identificaron las debilidades y 
fortalezas de la empresa y por medio de la información analizada en la 
caracterización del entorno macro, del sector y de las fuerzas competitivas, se 
identificaron las oportunidades y amenazas que la empresa tiene o podría llegar a 
tener y que debe aprovechar en el primer caso y de las cuales debe protegerse en 
el segundo caso. A continuación se presenta la matriz DOFA para Chopinar.37 

Ilustración 1 Análisis DOFA Chopinar 

 

                                                                         
37 SERNA. Op.cit.  

DEBILIDADES (D)

1.  Fallas en la Administración.
2. Falta de planes estratégicos y 
Organizacionales.

3. Manejo indebido de los Recursos 
Humanos.
4. Poca motivación y falta de compromiso 
por parte de los empleados.

5. Falta mayor control en costos y gastos.
6. No se tienen definidas claramente las 
funciones y los responsables por 

área de la empresa.
7. Atención al cliente no del todo 
satisfactoria.
8. Cultura Organizacional deficiente. 

OPORTUNIDADES (O)

1. Sector de comidas rápidas dinámico y de 
avance continuo. 

2. Tendencia de muchas personas a comer 
comidas pequeñas entre comidas 
principales.

3.  Personas que buscan comidas pequeñas 
antes o después de salir de rumba. 
4. Posibilidad de ofrecer los productos en 
supermercados.

5. Posibilidad de abarcar varios segmentos 
de mercado. 

6. Mantenimiento y liderazgo en el 
mercado.
7. Preferencia del cliente por los servicios 
ágiles. 

FORTALEZAS (F)
1. Productos de alta calidad.
2. Marca reconocida en el mercado.

3. Precios exequibles.
4. Manejo de inventarios sencillo por poca 
variedad de productos.
5. Buenas relaciones con proveedores.

6. Opciones de parqueo en todos los 
puntos.
7. Empresa dirigida por líder dinámicos y 
visionario.  

AMENAZAS (A)

1. Aparición gradual de competencia 
directa.
2. Gran variedad de comidas rápidas de 
buena calidad y precios bajos, que pueden 
ser sustitutos de los productos ofrecidos.
3. Tendencia de varias personas por el 
consumo de productos light.

4. Restaurantes de comidas rápidas con 
ambientes cada vez más agradables y que 
ofrecen mayor variedad de productos.
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Al realizar el análisis DOFA, se encuentra la mayoría de debilidades de la empresa 
tiene que ver con la falta de planificación y direccionamiento estratégico pero 
especialmente con la incidencia de estas fallas en la gestión de los Recursos 
Humanos. Este sería uno de los aspectos más relevantes a tratar en las 
estrategias que se buscan proponer con este proyecto.  

Con relación a las fortalezas, se observa que estas en su mayoría se derivan del 
esquema operativo y estructural de la empresa, por lo cual, se busca 
continuamente la optimización y  mejora de estos esquemas.  

En cuanto a las oportunidades, se podría afirmar que con la planificación 
adecuada de algunas estrategias por áreas, sería posible aprovechar muchas de 
las oportunidades que ofrece el mercado, sin costos muy elevados de ejecución, ni 
cambios muy drásticos en el esquema actual de operación de la empresa.  

Finalmente se identifica que la mayor amenaza proviene del fortalecimiento y del 
crecimiento organizado y direccionado estratégicamente de la competencia, por lo 
cual, es se hace necesario en la actualidad, re direccionar los procesos y los 
recursos hacia unas estrategias flexibles y bien planificadas, que permitan el logro 
de los objetivos principales de la organización y le den sostenibilidad al largo plazo 
y bases para el crecimiento a la misma.  

 

12 Enfoque Estratégico Actual 

Según Porter, las compañías se agrupan en disciplinas de valor muy diferentes, no 
basadas en la industria sino en el tipo de proposición de valor que ofrecen: mejor 
costo total, mejor producto o mejor solución total. En el libro “La disciplina de los 
líderes del mercado”, Treacy y Wiersema actualizan estas disciplinas o estrategias 
definiendo para cada una, una categoría apropiada de cliente y asignando a cada 
una los nombres que se presentan a continuación: excelencia operativa, liderazgo 
en producto e intimidad con los clientes.  

Con el fin de clasificar apropiadamente a la empresa dentro de alguna de las 
disciplinas de valor o estrategias genéricas, se describirán  a continuación  cuales 
son las características de cada una de estas.38 

                                                                         
38 TREACY, WIESERMA, Op. Cit.  
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Haciendo un anális is de la proposición de valor que desde el  comienzo Chopinar 
le ha ofrecido al cliente y teniendo en cuenta el modelo operativo de la 
organización, se encuentra que la misma siempre  se ha orientado más por  un 
enfoque estratégico de excelencia operativa aunque nunca se ha realizado una 
declaración al respecto, ni se tienen documentos que así lo estipulen, en este caso 
se podría decir que la estrategia de la organización se ha dado como un proceso 
emergente con una orientación desarrollada en el tiempo.39 

Se puede afirmar entonces que la empresa sigue una estrategia de excelencia 
operativa, ya que proporciona una combinación de calidad, precio y facilidad de 
compra que pocas empresas dentro de su mercado objetivo han podido igualar. 
Además su proposición es ofrecer un producto de excelente calidad a precios 
relativamente bajos y con un servicio ágil y adecuado.  

Esta estrategia es complementada por unas estrategias competitivas en diferentes 
ámbitos que han emergido como consecuencia de las necesidades que se han 
venido presentando con el paso del tiempo, a continuación se presentan estas 
estrategias: 

                                                                         
39 JOHNSON, SCHOLES, Op. Cit.  

Excelencia Operativa

•La empresa proporciona 
una combinación de 
calidad, precio y facilidad 
de compra que ninguna 
otra empresa de su 
mercado puede igualar. 
•No son innovadoras de 
productos o servicios ni 
cultivan las relaciones 
personales con sus 
clientes. 
•Su ejecución es 
extraordinaria y su 
proposición es garantizar 
precios bajos y/o servicio 
sin contratiempos. 

Liderazgo en Producto

•Compañias que exploran 
continuamente el terreno 
de lo desconocido, lo que 
nunca se ha ensayado, o 
lo muy deseable. 
•Ofrecen a sus clientes 
productos y servicios que 
van más allá de las 
fronteras existentes.
•La proposición del líder 
en producto es darles a 
sus clientes el mejor 
producto, y punto. 

Intimidad con los Clientes

•Empresas que no 
proporcionan lo que el 
mercado desea sino lo 
que un cliente 
determinado necesita. 
•Estas compañias se 
dedican a conocer a las 
personas con las cuales 
hacen  negocios y a 
averiguar qué clase de 
productos y servicios 
necesita. 
•Su proposición es: "Nos 
ocupamos de usted y de 
todas sus necesidades" o 
"Le conseguimos a usted 
la mejor solución total". 
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También se debe mencionar que la empresa ha desarrollado sus operaciones bajo 
un enfoque estratégico visionario, ya que la ejecución de las estrategias s iempre 
se ha visto influenciadas por un líder carismático, que es el que toma la mayoría 
de la decis iones de lo que se debe o no hacer con base en su experiencia y  su  
buena percepción empresarial. “El enfoque vis ionario está relacionado con 
ejecutivos que tiene capacidades intuitivas especialmente elevadas; ejecutivos 
que, de forma natura, se orientan a la identificación de nuevas posibilidades, 
nuevos esquemas e ideas, más que a la búsqueda detallada de causas y efectos 
o al detalle del día a día de la dirección. Es probable que vean lo que otros 
directivos no ven, que adopten nuevas formas de trabajo y, quizás algunas veces, 
que descuiden las implicaciones prácticas”.40 

Actualmente en la empresa se busca mantener el enfoque visionario y fortalecer la 
estrategia de excelencia operativa y las estrategias competitivas actuales y 
nuevas, por medio de una mayor sincronización de estas con el modelo operativo. 
Esto con el fin de mantener el liderazgo en este tipo de mercado y de dirigir los 
procesos y recursos a los objetivos más relevantes dentro de la organización. 
También se busca que la estrategia propuesta cumpla con las nuevas reglas de la 
competencia mencionadas por Treacy y Wiersema: 

• Proporcionar la mejor oferta del mercado sobresaliendo en una 
dimensión específica de valor.  

                                                                         
40 Ibid.  

Estrategia de 
Defensa de dominio

•Desarrollo de 
relaciones 
estratégicas con los 
proveedores.

Estrategia de 
Crecimiento

•Apertura continua y 
estratégica de 
nuevos locales en  la 
ciudad 

Estrategias 
enfocadas al cliente

•Mejoras en la 
imagen y el 
ambiente de  los 
puntos

•Optimización del 
servicio al cliente

•Ampliación de la 
variedad de 
productos ofrecidos

•Opción de parqueo 
en todos los  locales

Estrategias de 
Innovación

•Utilización de 
nuevos softwares 
para el manejo de  la 
facturación

•Implementación de 
sistemas de 
digiturno



58 
 

• Mantener un nivel apropiado en las otras dimensiones de valor. 
• Dominar el mercado mejorando el valor año tras año. 

“La disciplina de valor escogida les da forma a los planes y a las decis iones 
ulteriores de la compañía, y afecta a toda la organización, desde la cultura hasta la 
posición frente al público. Escoger una disciplina de valor- y, por ende, su modelo 
operativo subyacente- equivale a definir la naturaleza misma de la empresa.”41 

 

 

 

 

13 Construcción Mapa Estratégico y Cuadro de Mando Integral 

Con base en la disciplina de valor y las estrategias competitivas identificadas 
anteriormente, se procede a la construcción del mapa estratégico y cuadro de 
mando integral siguiendo los pasos que se enuncian a continuación. 

13.1 Identificación de las Variables 

13.1.1.1 Definición de Perspectivas 

En la ilustración se presenta una breve definición de cada una de las perspectivas. 
Las mismas se encuentran descritas con más detalle en el marco teórico42 

 

 

                                                                         
41 TREACY, WIESERMA, Op. Cit. 
42 KAPLAN, NORTON, 2007, Op.cit.   

Fi
na
nc

ie
ra Describe los resultados 

tangibles de la 
estrategia en términos 
financieros 
tradicionales. 
Algunos indicadores 
son la rentabilidad y el 
aumento de los 
ingresos. 

D
el
 C
lie

nt
e Define la propuesta de 

valor para los clientes 
objetivo. La propuesta 
de valor proporciona el 
contexto para que los 
activos intangibles 
creen valor. 

Pr
oc

es
os

 In
te
rn
os Identifica los procesos 

críticos operativos  que 
se espera tengan el 
mayor impacto sobre la 
estrategia.

Ap
re
nd

iz
aj
e 
y 
Cr
ec

im
ie
nt
o Los objetivos de esta 

perspectiva identifican 
qué tareas (el capital 
humano), qué sistemas 
(el capital de 
información)  y qué 
clase de ambiente (el 
capital organizacional) 
se requiere para apoyar 
los procesos internos 
de creación de valor. 

Actualmente la empresa sigue una estrategia de excelencia operativa, ya que su 
proposición de valor es ofrecer un producto de excelente calidad a precios relativamente 

bajos, con un servicio ágil.  Gracias a la combinación adecuada de estos y otros factores y 
al enfoque visionario de su fundador, la empresa ha logrado ser líder en el mercado al 

cual pertenece. 
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13.1.1.2 Definición de los Objetivos   

Para definir los principales objetivos  de la organización, se realizaron reuniones 
con los directivos de la empresa, en las cuales se discutieron por áreas, los 
procesos y s ituaciones en las cuales se debía realizar mejoras para lograr una 
reducción o eliminación de la brecha entre la s ituación deseada para la empresa y 
la situación actual de la misma. Por medio de estas reuniones, se determinaron 
finalmente los objetivos hacia los cuales  deben dirigirse los recursos y esfuerzos 
para dar cumplimiento a los propósitos.  

A continuación se mencionan los objetivos encontrados, clasificados por 
perspectivas  e incluyendo un código por objetivo, que permitirá su identificación 
en las matrices de perspectivas y vectores y de análisis estructural.  

 
13.1.1.3 Definición de los vectores y matriz de Perspectivas y 

Vectores. 

Teniendo las perspectivas y los objetivos identificados, se definieron como 
vectores: el crecimiento, la optimización y la innovación, ya que son los tres 
grandes ejes de la operación sostenible, eficaz y eficiente de una empresa.  

Una vez identificadas las perspectivas, los objetivos y los vectores, se construyo  
la matriz de perspectivas y vectores que se presenta a continuación:  
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Ilustración 6. Matriz Perspectivas  y Vectores 

 

En la matriz se observa que la mayoría de objetivos hacia los cuales se debe re 
direccionar la operación de la organización se encuentra en los  vectores de 
crecimiento y optimización, ya que estos son objetivos que alineados permiten 
mejoras en todas las áreas del negocio y contribuyen a los principales objetivos 
financieros  de la organización. 

13.1.2 Relaciones Causa-Efecto entre los Objetivos de las 
Diferentes Perspectivas. 

 
13.1.2.1 Construcción de la Matriz de Análisis Estructural 

Teniendo construida la matriz de perspectivas y vectores se procede a construir la 
matriz de anális is estructural que valora la relación de cada objetivo con los demás 
objetivos con base en la s iguiente escala.  

 

 

La matriz de análisis estructural también permite encontrar los principales 
objetivos de la organización, siendo estos los que en total influyen de manera más 
significativa en algunos objetivos o influyen en la mayoría de los mismos. A 
continuación se presenta la matriz de anális is estructural encontrada, teniendo en 
cuenta que los objetivos que aparecen resaltados en color gris  son los que se 
identificaron como principales.  

 

Perspectivas
Financiera OF1  OF2
Clientes OC1, OC3,OC7 OC2, OC4 OC5, OC6

Procesos Internos OPI1, OPI2,OPI4 OPI3

Aprendizaje y 
Crecimiento

 OAC1, OAC2 OAC4,OAC5  OAC3

Crecimiento Optimización Innovación

Vectores

Escala Tipo relación Tipo Línea 
0 No hay relación  
1 Relación leve  
2 Relación media  
3 Relación alta  
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Ilustración 7. Matriz de Análisis Estructural 

 

13.1.2.2 Relaciones Causa-Efecto en Mapa Estratégico. 

Finalmente habiendo identificado los principales objetivos por medio de la matriz 
de análisis estructural, se construyo el mapa estratégico, uniendo el objetivo de la 
fila con el objetivo de la columna por medio de una flecha que refleja la intensidad 
de la relación de causalidad, con base en la convención de líneas anteriormente 
mencionada. 

A continuación se presenta el mapa estratégico resultante, teniendo en cuenta que 
los cinco objetivos principales encontrados por medio de la matriz de anális is 
estructural, se resaltaron en color negro. Adicionalmente se resalta en color negro 
otro de los objetivos que no aparece como objetivo relevante en la matriz de 
anális is estructural pero que se clasifica dentro de este grupo debido a que tiene 
una fuerte influencia sobre uno de los objetivos financieros de mayor importancia.  

OF1 OF2 OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OPI1 OPI2 OPI3 OPI4 OAC1 OAC2 OAC3 OAC4 OAC5 Suma
OAC5 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 20
OPI3 3 1 2 1 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 17
OAC2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 14
OAC3 1 1 1 2 1 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14
OAC4 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 13
OPI2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
OC5 2 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
OC6 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
OAC1 2 1 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
OC4 3 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
OC7 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
OC3 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
OPI4 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8
OC2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
OPI1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
OF2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
OC1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
OF1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma 30 19 28 21 24 8 14 2 3 5 7 2 4 2 5 1 2 2

Principales Objetivos‐ Matriz de Analisis Estructural 
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Ilustración 8. Mapa Estratégico Chopinar 

 

13.2  Construcción Cuadro de Mando Integral  

Después de tener esquematizado el mapa estratégico y de haber identificado los 
objetivos motores, se procedió a construir el cuadro de mando integral teniendo en 
cuenta que para la realización del mismo es necesario tener claridad sobre cuáles 
son los indicadores por objetivo, el tipo de indicador, la frecuencia de medición, la 
fórmula, la relación actual o el valor actual del indicador, las metas y las iniciativas 
para el logro de los mismos.  

13.2.1 Definición de los indicadores por Objetivo 

Para la definición de los indicadores por objetivo se identificaron y formularon los 
que midieran de forma más precisa y completa el grado de cumplimiento o logro 
del objetivo y la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados, 
clasificándolos en dos categorías:  

 
 
Indicadores de Eficiencia 

Miden  la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos utilizados, la 
eficiencia se da cuando se utilizan 
menos recursos para lograr un mismo 
objetivo. 
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Indicadores de Eficacia 

Miden el nivel de consecución de metas 
y objetivos. La eficacia hace referencia 
a nuestra capacidad para lograr lo que 
nos proponemos. 
 

 

Algunos de los indicadores más utilizados fueron Encuestas, Margen Bruto, 
Operativo, Neto, Cambios porcentuales y Proporciones con respecto a una 
situación inicial.  

13.2.2 Fijación de las metas por Indicador  

Luego de haber identificado, categorizado y formulado los indicadores para cada 
objetivo, se fijaron metas por indicador con base en las expectativas sobre el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y  teniendo como punto de referencia el 
valor o la relación actual encontrada para cada uno. 

13.2.3 Identificación de las Acciones Estratégicas 

Por último se identificaron las acciones estratégicas o iniciativas necesarias para 
el logro de cada uno de los objetivos y con la información encontrada en los 
numerales anteriores se consolido la información dentro del cuadro de mando 
integral que se presenta a continuación: 
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Ilustración 9. Cuadro de Mando Integral Chopinar 

 

 

 

In gre sos por  ven ta s Efi caci a Mensual In gresos por  ven ta s al  mes 169672562 ..$         $200000000

Cambi o porcentua l en  
la s ven tas

Efi caci a Mensual
(Ventas mes actua l‐Ven tas  mes 
an terio r)/Ven ta s mes  anterio r 

‐6.9 4% 10%

Ma rg en Bru to Efi cien cia Mensual Ut ili da d Bru ta   /Ven tas 6 9.4% 75%

Ma rgen  Opera ti vo Efi cien cia Mensual Uti li dad  Opera ciona l /Ve nta s

3.2% >10%

3
Mantener l os c lie ntes  

a ctual es
Encuestas Frecuenc ia 

Visitas
Efi caci a Mensual In fo rma ción   encuestas

N/A Frecuencia  al ta
Encuesta s a tenc ión  al  

c lien te
Efi caci a Mensual Ca lif ica ción encue sta s N/A Cal if ica ción al ta

Cl ien te a nóni mo Efi caci a Mensual Percepción cl ien te a nóni mo N/A Buena  atenci ón

5 Atraer  nuevos cli entes
Encuestas de vis ita  al  
negocio  po r p rimera  vez Efi caci a Mensual I nf orma ción encue stas N/A Frecuencia  al ta

6

Of recer  productos de 
excel ente cal id ad  a 
precio s exequi bl es

Enc uestas sobre el  
producto

Efi cien cia   Mensual Ca lif ica ción Encue sta s
N/A Cal if ica ción al ta

7
Brindar  un servi cio  ági l y 

de ca li da d  
Enc uestas sobre el  

servic io Efi cien cia Mensual Ca lif ica ción encue sta s N/A Cal if ica ción al ta

Propo rci ón  de v isitas 
con  cambi os con 

re specto a  la  situac ión  
s in c ambio s. 

Efi caci a  Diari o
Número de vistas c on  cambio s a l día  

po r  lo cal /Número de vi sita s si n 
camb ios  al d ía por  l oca l

N/A > 1
Encue sta s sob re  
ambi ente del  lo cal

Efi caci a Mensual Ca lif ica ción encue sta s N/A Cal if ica ción al ta

Nivel  de  cobertura de 
zonas estra tég ica s 

Efi caci a Anual
Nivel  de cobe rtura de zonas 

estra tégi cas  N/A Al ta  cobertura

Número de puntos 
ab ierto s fuera de Bogotá 
en  dete rminado peri odo. 

Efi caci a Anual
Número de puntos a bi ertos f uera  de 
Bogotá e n de termi na do  periodo . 

N/A > 1

Cambi o porcentua l de 
los  costos y ga sto s

Efi cien cia Mensual
(Cos tos  y Ga sto s mes actua l‐Cos tos  y 
Ga sto s mes  anterio r) /Costos  y Ga sto s 

mes a nterior   ‐4 .9% ‐8%

Ma rgen  Opera ti vo Efi cien cia Mensual Uti li da d Operati va/Ventas 3.2% >10%

11

Mej orar  p roceso s 
i nternos

Impac to s obre el  
cumpl imi ento de 

de termi na dos ob jeti vos  
estratég ico s 

Efi cien cia Anual
Impa cto  sob re el cump li mie nto  de 

dete rminados obje tivo s estra tég icos   
N/A Alto i mpa cto

Nue vos p roducto s 
i nco rpora dos

Efi cien cia Anual
Número  de p roducto s in corporados/ 

produc tos  en p rueba N/A > 1

Nuevos se rvi cio s 
implemen tados 

Efi cien cia   Anual
Número  de  serv icio s i mpl ementa dos/ 

servic ios  en p rueba Digi tu rno > 1

13

Generar  unas cond ici ones 
adecuadas y a grada bl es 

de t ra ba jo  
Encuesta s In terna Efi caci a Trimestral Ca lif ica ción encue sta s

N/A Cal if ica ción al ta

Encuesta  In terna Efi caci a Bimestra l Ca lif ica ción encue sta s N/A Cal if ica ción al ta

Nivel  de  cumpli mi ento 
de lo s obje tivo s po r  

á rea
Efi caci a Mensual Me tas  alc anza da s po r á rea/Meta s 

propuesta s
N/A >80%

Cl ien te a nóni mo Efi caci a Mensual Percepción cl ien te a nóni mo N/A Buena  atenci ón

Enc uestas C li ente Efi caci a Mensual Ca lif ica ción encue sta s
N/A Cal if ica ción al ta

Tecnol ogía s 
implemen tadas 

Efi caci a Anual
Tecnol ogía s impl emen ta das  

exi to samente/T ecno logias  en p rueba 1 > 1
Impa cto  en p roceso  o 

procesos Efi caci a Anual Impa cto  en p roceso  o p roceso s N/A Alto i mpa cto
Nivel  de  cumpli mi ento 
de lo s obje tivo s po r  

á rea
Efi caci a Mensual

Me tas  alc anza da s po r á rea/Meta s 
propuesta s

N/A >80%

Encuesta  In terna  sobre 
comunic aci ón

Efi caci a Trimestral Ca li fica ción encuesta
N/A Cal if ica ción al ta

Estruc tura  
Organ izaci onal 

Al ineada
Efi caci a Trimestral   Estructu ra Orga ni za ciona l Alineada

N/A

E structura 
Org ani zaci ona l 

Al ineada
Nùmero de ca rgo s 
ali nea dos con  la  

estra tegi a
Efi caci a Bimestra l Nùmero  de ca rgos a li nea dos  con  la  

estra tegi a N/A > 1

12

I nnova r p roducto s y 
servi cio s

Brindar  ca pa citaci ón  y 
f orma ción a l pers ona l 
sob re  ate nci ón  al c lien te 

15

Mejora r l a ge sti ón 
orga ni zaciona l

18

Crear  un equi po  de 
trabaj o cooperati vo y  

moti vado
14

16

Busc ar  tecnol ogía s que 
puedan  servir  de  apoyo  en 
la  operaci ón  del  negocio

17

Mejo rar  lo s procesos de 
comun ica ción 

Meta Iniciativas# Objetiv o Indicadores
Tipo de 
Indicador

Frecuencia Fórmula
Relación  
Actual 

Crea r l uga res cómodos, 
a grada bl es y segu ros 

pa ra el  clie nte

8

Opti miza r e l ma ne jo de 
cos tos  y gastos  

10

I ncrementar  la s ven ta s

1

2

Aumentar  la s u til id ade s

4

Mejo ra r  la  atención a l 
cl ien te

9

Crea r  nuevos pun to s a 
ni vel naci onal   

* Adquir ir  mayor  conoc imie nto  sob re  las 
ne cesidade s y p refe rencias del consumido r
*Me jorar  y expand ir  lo s canales de  conta cto  con  
el  clie nte 

*I nnovar   la in fraestru ctu ra , de coración y servicio  
en  los puntos.                                                               
*Reforzar   la  se guridad e n lo s l ocale s 

*  La s mismas  propue stas para los ob jet ivos  que  
t ienen in fluenc ia sobre  e ste obje tivo  

* Las mismas  propue stas para  los ob jet ivos que  
tie ne n in flue ncia  sobre  e ste obje tivo  

* Las mismas  propue stas para  los ob jet ivos que  
tie ne n in flue ncia  sobre  e ste obje tivo  

*De sa rro llar  un p lan de seg uimien to  a 
ub icacione s e stratég icas pa ra a brir  nuevos 
lo cales.

*Diseñar un p lan de contro l y reducción de  
costo s y gasto s 

* Re aliza r pruebas  de nue vos p roceso s

*Realizar  p rue bas de  viab ilidad  de nue vos 
productos y se rvicios

* Dise ñar  un  plan  de  motivaci ón  labo ral

*P rogramar  capa citacione s  sobre  a tención  al 
clien te

*Hacer   segu imie nto a  la te cno logía  ut ilizada  en  el 
se cto r y rea liza r in vest igación  sob re nuevos 
a vance s.

*Ampliar  los  canale s de  comun icación  internos.    
*Documen tar  la in fo rmación nece saria para 
alinear  la ope rac ión  de la empresa con las 
estrategi as p lanteadas. 

*Reestru ctu ra r y red ifini r las áre as  funcionale s y 
los cargos e n la empresa. 
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14 Esquematización de los principales objetivos con sus iniciativas y 
metas  

Después de haber encontrado los objetivos motores o principales por medio de la 
matriz de anális is estructural y de tener  identificadas las iniciativas y las metas por 
indicador en el cuadro de mando integral, se presenta a continuación la 
esquematización de los objetivos motores en el mapa estratégico con sus 
respectivas iniciativas y metas.  

 
Ilustración 10. Esquematización Principales Objetivos con Iniciativas y Metas. 

 

 
15 Construcción Matriz POP 

Finalmente utilizando la información del mapa estratégico, el cuadro de mando 
integral y  la cadena de valor, se construyo la matriz POP que pretende realizar 
una alineación de los productos o servicios, procesos y proyectos de la empresa 
con sus objetivos corporativos. En la matriz se puede observar que al menos un 
producto o servicio, proceso o proyecto debe tener algún impacto o debe estar 
relacionado directa o indirectamente en la consecución de alguno o algunos de los 



66 
 

objetivos corporativos , por lo cual ningún producto, servicio, proceso o proyecto 
puede estar no relacionado con ningún objetivo. Además en la matriz se 
incorporan tanto los indicadores del logro de los objetivos corporativos como los 
indicadores de desempeño de los productos, servicios, procesos y proyectos.  La 
matriz POP construida para Chopinar se presenta a continuación: 

 
Ilustración 11. Matriz POP Chopinar. 

 

16 Plan Estratégico Global 

Actualmente las mayores fallas en la operación de la empresa se presentan 
debido a la falta de planeación y organización en algunas de las áreas de la 
misma, razón por la cual, el enfoque estratégico relevante en este momento es la 
gestión organizacional y la planeación por áreas encaminada al cumplimiento de 
los objetivos planteados, la misión y vis ión de la organización para lograr un 
crecimiento sostenible a largo plazo y un posicionamiento estratégico más fuerte y 
sólido. Además de este enfoque hacia la organización y la planeación, también se 
pretende seguir en la categoría de excelencia operativa en cuanto a la estrategia 
genérica, intentando optimizar cada vez más los costos y gastos.  

Con respecto a las estrategias competitivas se pretende: 

Obj etivos 
Corporat ivos

Produ ct os y Servicios Procesos Proyect os
Ind icad ores
Corpo ra tiv osP rod uctos 

t radicion ales

P rodu ctos 
a la

plan cha
Be bidas Digit urno Transf orm ación

P rodu cto

Servicio 
al  

client e

Mercadeo
y ven tas In novación Expan sión Opt imización In novación

1. I ncr emen tar las Vent as x x x x x x x x x x x I ngresos por ventas- Camb io por cent ual de las ven tas

2. Aum entar las utilidade s x x x x x x Margen br uto - Margen oper at ivo - Marge n Neto

3. Mantener los clie ntes act uale s
x x x x x x x x x Encue stas sobre satisfacción y fre cu encia de vis itas al neg ocio 

- Infor mación  extraída de los canales de cont acto con el 
c liente.

4. Mejorar  la ate nción  al c lient e x x x x x Client e anón im o- Encuestas sobr esatisfacción con la atención 
br in dada- Inform ació n  e xt raída d e los canale s de contacto con 
el c lie nte.

5.At raer nue vos clientes
x x x x x x x x x x Encue stas sobre satisfacción y fre cu encia de vis itas al neg ocio 

- Inform ació n  e xt raída d e los canale s de contacto con el 
c liente.

6. O frecer pr oductos de excelente 
calid ad  a pr ecio s exequibles

x x x x x x x x Encue stas al c liente de satisfacción con el pr oducto -
I nform ación  extr aída de los canales de contact o con el c lien te

7.Br indar un servic io ágil y de 
calid ad

x x x x x x Encue stas sobre satisfacción con el servic io b rindado-
I nform ación  extr aída de los canales de contact o con el c lien te.

8.Cr ear lugares cómodos, 
agradables y se guros para el 
c liente

x x x x Encue stas- Pro porción d el núm er o de vis itas realizadas al día 
por  lo cal con respecto a las vis itas realizadas antes de las 
m ejoras. 

9. Cr ear nuevos punto s a nivel 
nacional

x x x x x N ivel de cobert ura de zo nas estr atégicas - Núm ero de punto s 
abiert os fuera de Bogotá en det erminado p eriodo. 

10. Optimizar el manejo de costos 
y gastos

x x x x x x Margen br uto - Margen oper acional -Camb io por centual d e los 
costo s y gast os 

11.Mejor ar procesos int ernos x x x x x x I mpacto sobre el cum plim ient o d e d et erminados objet ivos 
est ratégicos 

12. I nnovar product os y servic ios x x x x N uevosp roductos o ser vic ios im plem ent ad os exitosam ente al 
año /N uevos product os o servic ios en prueba al año .

13.Gener ar  u nas condiciones 
adecuadas y agr ad ables de 
t rabajo

x x Encue sta inter na sob re sat isfacción con las condiciones de 
t rabajo

14. Br in dar capacit ación al 
per sonal sobr e ate nción al c liente

x x x x Client e anón im o – Encuest as de satisfacción sobr e at ención al 
c liente- I nform ación  extr aída de los canales de contacto con 
el c lie nte.

15. Cr ear un equipo de tr abajo 
cooper ativo y m otivad o x x x x N ivel de cumplimient o d e los objetivos por área- Encuestas al 

per sonal de  la empr esa 

16. Buscar te cn olo gías que sirvan 
de apoyo en la o peración del 
neg ocio

x x x x x x x x N uevost ecnolo gías im plementadas exitosamente al año 
/ Te cn olo gías  en prue ba al año – Impacto en  el pro ceso o 
pr ocesos deter min ad os. 

17.Mejor ar lo s pr ocesos de 
com unicación

x x x x x x N ivel de cumplimient o d e los objetivos por área –Encuest a 
inte rna sobre conocim iento  de  la estrat egia y su apor te a la 
m ism a.

18.Mejor ar la ge st ión 
or ganizacional

x x N úmer o de car gos alineados con la e st rategia - Estruct ura 
or ganizacional alineada. 

In dicadore s 
Procesos, proy ect os, 

product os

Ven tas-a nál is is
pare to

V enta s-
análisis
p areto

Ve ntas -
análisis
pa reto

Tie mpo de
atención por
pe dido

C alid ad de la
tra nsf orm ación –
R apidez de la
tra nsf orm ación

Enc ue stas a l
clien te-
Visitas al
d ía po rlo cal

Rec onoc imie
nto de la
mar ca-
Ven tas-

Mejo ra e n
p roces os ,
p roducto s o
s erv icios

N ivel d e
c obertura de
z onas
e stratég ic as

Mejor a en p roce sos
, p roductos o
se rvicio s
Tiempo p roces os -
Reduc ciónco stos

Me jora e n
proces os ,
producto s o
serv icios
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16.1 Estrategias Funcionales para el logro de los objetivos por  
Áreas  

Luego de tener identificadas las estrategias globales que dirigen la operación de 
todas las áreas de la empresa, se presentan a continuación las diferentes 
estrategias funcionales clasificadas por área y los objetivos que se pretenden 
alcanzar por medio de la ejecución de las mismas: 

Estrategia de  Defensa
de  dominio

•Fortalecer la estrategia 
por medio de  la 
renovación de  las 
buenas relaciones que  
se han establecido con 
los proveedores de  los 
principales  productos  
y el análisis  de  las 
oportunidades   que  se  
puedan derivar de  las 
mismas. 

Estrategia de 
Crecimiento

•Continuar con la 
estrategia de  
crecimiento o 
expansión geografica 
buscando nuevas 
ubicaciones 
estratégicas que  por el 
momento no han sido 
cubiertas como son los 
sitios  de  rumba, las 
zonas de  
oficinas, universidades
…entre  otras.

Estrategias enfocadas 
al cliente

• Trabajar 
constantemente  por 
ofrecer productos de  
excelente  calidad a 
precios 
exequibles,  por el   
mejoramiento de  la 
imagen y el ambiente  
en los puntos, por  la 
optimización de los 
servicios y  la 
ampliación de  los 
productos 
ofrecidos...entre  otros.

Estrategias de  
Innovación

•Finalmente  se  espera 
continuar invirtiendo 
en tecnologias que  
permitan una 
operación más 
organizada, eficiente  y 
eficaz dentro de  la 
empresa y que  
permitan mayor 
interacción del cliente  
con la organización. 
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Ilustración 12. Estrategias Funcionales para el logro de los Objetivos por Áreas. 

 

 

17 Planes Operativos por Estrategia Funcional por Área 

17.1 Área de Gerencia y Administrativa 

Plan Operativo Área de Gerencia y Administrativa 
Objetivo: Mejorar la Gestión 
Organizacional 
 
Estrategia #1: 
Reestructurar y redefinir las áreas 
funcionales y los cargos dentro de la 
empresa.  
 
 

Responsables: 
Directivos de la Empresa. 
 
Indicador de Éxito Global: 
Número de cargos alineados con la 
estrategia 
 
Estructura organizacional alineada 
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Descripción: 
Establecer por medio de documentos y 
esquemas, la finalidad de cada una de 
las áreas de la empresa, con la 
definición de las funciones específicas 
para los cargos pertenecientes a las 
mismas, teniendo en cuenta que todo 
debe estar alineado con las estrategias 
globales de la empresa.  
Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Determinar la nueva estructura 
organizacional alineada con las 
estrategias globales.  

2. Por medio de reuniones, definir los 
componentes y la finalidad 
específica de cada una de las áreas 
necesarias en la empresa  y 
determinar cuáles son las funciones,  
el perfil y las herramientas de 
trabajo necesarias para cada uno de 
los cargos pertenecientes a las 
mismas. 

3. Documentar y esquematizar esta 
información en manuales de 
funciones, incluyendo en los mismos 
la nueva estructura organizacional 
de la empresa.  

4. Entregar y explicar los manuales a 
cada una de las personas de 
acuerdo con su cargo. 
 

*Se excluyen los manuales del personal 
de cocina, porque ya existen.  
 

Tener para 
Diciembre del 
2010, una 
definición y 
esquematización 
clara de las áreas 
funcionales y la 
nueva estructura 
organizacional de 
la empresa con los 
respectivos 
manuales de 
funciones para los 
cargos de la 
misma.  

-Información sobre 
áreas funcionales 
en empresas 
comerciales. 
 
-Información sobre 
las funciones, 
perfil y 
herramientas de 
trabajo necesarios 
por cargos. 
 
-Esquema actual 
de la estructura 
organizacional de 
la empresa. 

 

 

 

Plan Operativo Área de Gerencia y Administrativa 
Estrategia #2: Responsables: 
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Ampliar los canales de comunicación 
internos.     
 
Descripción: 
 Hacer uso de canales de comunicación 
y generar espacios  que permitan una 
comunicación más directa entre todos 
los miembros de la organización. 

Directivos de la Empresa. 
 
Indicador de Éxito Global: 
Nivel de cumplimiento de los objetivos 
por área 
 
Encuesta interna sobre conocimiento 
de la estrategia y su aporte a la misma.  
 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Programar reuniones entre el 
responsable de recursos humanos (y/o 
dependiendo del tema a tratar, el 
responsable de alguna de las áreas) y 
el personal de los puntos de la empresa 
para discutir objetivos, acciones y 
problemas que se hayan presentado en 
un periodo de tiempo determinado.  
2. Incluir en la página Web de la 
empresa información dirigida tanto al 
personal como a los clientes de la 
misma, incluyendo un espacio (correo, 
foro, buzón…entre otros) donde el 
personal pueda comunicarse con los 
directivos de la organización.  

1. Tener a 
mediados del 
2011: 
- Un programa de 
reuniones, con su 
respectiva fecha,  
tema, duración y 
participantes. 
- Una página Web 
completa, que 
contenga la 
información 
requerida por el 
personal y un 
espacio destinado 
exclusivamente a 
la comunicación 
del personal con 
los directivos.  

-Página Web 
 
 

 

Plan Operativo Área de Gerencia y Administrativa 
Estrategia #3: 
Documentar la información necesaria 
para alinear la operación de la empresa 
con las estrategias planteadas.  
 
Descripción: 
Determinar qué información debe ser 
documentada con el fin de encaminar 
las acciones y los recursos por área de 

Responsables: 
Directivos de la Empresa. 
 
Indicador de Éxito Global: 
Nivel de cumplimiento de los objetivos 
por área 
 
Encuesta interna sobre conocimiento 
de la estrategia y su aporte a la misma.  
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la empresa hacia las estrategias 
planteadas.  
 

 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Tener claridad sobre las estrategias 
globales y por áreas de la empresa, así 
como la misión y vis ión de la misma.  
2. Realizar la esquematización y la 
documentación de la información 
necesaria para alinear la operación de 
la empresa con las estrategias 
planteadas, por medio de  herramientas 
de gestión como son el mapa 
estratégico y el cuadro de mando 
integral..Entre otras. 
3. Llevar a cabo reuniones mensuales 
con los responsables por área, en las 
cuales se comenten nuevas 
estrategias, el avance de las 
estrategias actuales, los indicadores de 
desempeño y las acciones que se 
deben corregir o reforzar. 
3. Realizar las respectivas 
actualizaciones en las herramientas 
mencionadas anteriormente.   
  

1. Tener a 
mediados del 
2011: 
- El mapa 
estratégico y el 
cuadro de mando 
integral en 
formatos 
interactivos que 
pueda ser 
actualizables y 
compartidos con 
los miembros de la 
organización. 
- Un programa de 
reuniones para 
comentar el 
progreso de la 
estrategia, con sus 
respectivas 
fechas,  tema, 
duración y 
participantes. 
 

-Misión, Vis ión, 
Objetivos, Valores 
y Estrategia Global 
y por áreas de la 
empresa.  
 
-Información sobre 
como diseñar e 
implementar el 
mapa estratégico y 
el cuadro de 
mando integral.  
 
 
 

 

 

 

 

Plan Operativo Área de Gerencia y Administrativa 
Estrategia #4: 
Hacer  seguimiento a la tecnología 
utilizada en el sector y realizar 
investigación sobre nuevos avances.  
 

Responsables: 
Directivos de la Empresa. 
 
Indicador de Éxito Global: 
Nuevos tecnologías implementadas 
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Descripción: 
Investigar que desarrollos tecnológicos 
se están implementando en la 
operación de negocios similares y 
analizar que tan factible es su 
implementación en el negocio.   
  

exitosamente al año /Tecnologías  en 
prueba al año  
 
Impacto de la tecnología en el proceso 
o procesos determinados.  
 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Hacer seguimiento a la 
implementación de nuevas tecnologías 
en el sector e investigar sobre las 
mismas. 
2. Actualizarse constantemente en 
cuanto a los nuevos avances 
tecnológicos contactando a personas 
expertas en el tema o por medio de 
internet, periódicos...Entre otros, para 
poder analizar la posible utilización de 
nuevas tecnologías en la empresa.  
3. Realizar anális is de costo/beneficio 
sobre las tecnologías que podrían ser 
implementadas.  

Tener para finales 
del 2010: 
-Tener 
implementadas 
nuevas 
tecnologías que 
optimicen  al 
menos uno de los 
procesos 
realizados dentro 
de la empresa.  
 

-Expertos en 
Tecnología  
 
-Internet, 
Periódicos, 
Revistas. 

 

17.2 Área Contable y Financiera 

Plan Operativo Área Contable y Financiera 
Estrategia #1: 
Mejorar la gestión de la información 
financiera. 
 
 
Descripción: 
Organizar y presentar de manera más 
detallada y completa la información 
financiera para detectar aspectos a 
mejorar y tomar decis iones más 
fundamentadas. 
 

Responsables: 
Responsable del área Contable y 
Financiera 
Indicador de Éxito Global: 
Grado de asertividad en la toma y  el 
control de decis iones financieras 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. A partir del balance general y del Tener para finales -Balance General, 
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estado de pérdidas y ganancias, 
encontrar los indicadores de liquidez, 
actividad, endeudamiento y rentabilidad 
de la empresa y realizar su respectivo 
anális is comparativo con empresas del 
sector y con los indicadores históricos.  
2. Presentar informes en los que se 
incluya de forma gráfica los principales 
rubros de ingresos y egresos por local y 
el consolidado global mensual y anual, 
con sus respectivas, comparaciones, 
anális is y conclusiones.  

del 2010: 
-Tener disponible 
la información 
sobre los  
diferentes 
indicadores 
financieros de la 
empresa hasta la 
fecha.  
-Informes de 
resultados 
completos con sus 
respectivos 
gráficos e 
indicadores.  
 

Estado de 
pérdidas y 
Ganancias para 
los diferentes 
períodos.  

 

 

17.3 Área de Logística y Procesos Internos 

Plan Operativo Área de Logística y Procesos Internos 
Estrategia #1: 
Diseñar un plan de control y reducción 
de costos y gastos  
 
Descripción: 
Analizar en que partes de la operación 
y de la parte administrativa de la 
organización se pueden reducir costos 
y gastos. 

Responsables: 
Responsable del área Logística y de 
Procesos Internos 
Indicador de Éxito Global: 
Margen Bruto y Margen Operacional 
 
Cambio porcentual de los costos y 
gastos 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Analizar el balance general, los 
estados de pérdidas y ganancias y los 
presupuestos actuales e históricos de la 
empresa, para determinar los factores 
que están representando los mayores 
costos y gastos.  
2. Luego de identificar estos factores, 
buscar formas de lograr una reducción 
en los costos o gastos de los mismos, 

Tener para 
mediados del 
2011: 
-Unos márgenes 
brutos, 
operacionales y 
netos de 
operación mayor a 
los encontrados en 

-Balance General, 
Estado de 
pérdidas y 
Ganancias para 
los diferentes 
períodos, 
información 
presupuestal, 
cotizaciones.  
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ya sea vía cambio de proveedores, 
maquinaria,  eliminación de algunos 
procesos o actividades...Entre otros.  

periodos 
anteriores.   

 

Plan Operativo Área de Logística y Procesos Internos 
Estrategia #2: 
Realizar pruebas de nuevos procesos 
 
Descripción: 
Llevar a cabo pruebas de nuevos 
procesos para determinar que tan 
conveniente podría resultar su 
implementación en la empresa. 
 

Responsables: 
Responsable del área Logística y de 
Procesos Internos 
Indicador de Éxito Global: 
Tiempo de proceso  
 
Cambio en el número de fallas del 
nuevo proceso con respecto al anterior.  
 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Realizar análisis de la efectividad y la  
conveniencia de los procesos u 
actividades que se ejecutan 
actualmente (esto se puede hacer por 
medio de simulaciones o estudios de 
campo) y determinar en qué procesos 
se podrían implementar mejoras. 
2. Investigar y contactar empresas que 
puedan proveer los instrumentos 
necesarios para realizar estas mejoras. 
3. Hacer pruebas o ensayos con los 
nuevos instrumentos o métodos de 
proceso para determinar que tan 
adecuada es su implementación, estas 
pruebas se pueden realizar físicamente 
definiendo un ambiente de estudio o 
por medio de simulación.  
 

Tener para finales 
del 2011: 
-Implementado por 
lo menos un nuevo 
proceso 
preferiblemente de 
fritura más 
adecuado.  

-Información de la 
forma como se 
ejecutan los 
procesos 
actualmente.  
-Programas de 
simulación. 
-Internet 
 

 

Plan Operativo Área de Logística y Procesos Internos 
Estrategia #3: 
Realizar pruebas de viabilidad de 
nuevos productos y servicios 
 
Descripción: 

Responsables: 
Responsable del área Logística y de 
Procesos Internos 
Indicador de Éxito Global: 
Nuevos productos o servicios 
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Realizar la implementación de nuevos 
servicios e incorporar nuevos productos 
en puntos de prueba para analizar la 
reacción del cliente y determinar la 
conveniencia de los mismos.  

implementados exitosamente al año 
/Nuevos productos o servicios en 
prueba al año.  
 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Investigar e informarse sobre 
posibles productos y servicios que se 
podrían incorporar en la empresa.  
2. Hacer anális is de la relación 
costo/beneficio de la incorporación de 
estos  nuevos productos y servicios.   
3. Llevar a cabo la incorporación de los 
productos y servicios (que según el 
anális is costo/beneficio pueden ser 
convenientes), en puntos de prueba.    
4. Analizar la acogida y la conveniencia 
de los nuevos productos y servicios  por 
medio de análisis de ventas, encuestas 
al cliente, análisis de tiempos...Entre 
otros.  
5. Determinar qué productos o servicios 
deben implementarse en todos o 
algunos los puntos. 
 

Tener para finales 
del 2011: 
-Incorporado por lo 
menos un nuevo 
producto o servicio 
buscando 
mantener los 
clientes actuales y 
atraer nuevos 
clientes con el fin 
de incrementar las 
ventas.  

-Internet 
-Conocimiento de 
la competencia y 
del mercado.   
- Personal 
capacitado. 
-Participación de 
la fábrica en todo 
el proceso de 
determinación de 
la viabilidad de la 
incorporación de 
nuevos productos.  
 

 

 

Plan Operativo Área Logística y Procesos Internos  
Estrategia #4: 
Desarrollar un plan de seguimiento a 
ubicaciones estratégicas para abrir 
nuevos locales. 
 
Descripción: 
 Realizar seguimiento a zonas 
estratégicas para abrir nuevos locales a 
través de internet, por medio de visitas 
a sitios que estén preferiblemente para 
la venta y a través de información que 
aporten personas interesadas en 

Responsables: 
Responsable del área Logística y de 
Procesos Internos 
 
Indicador de Éxito Global: 
Nivel de cobertura de zonas 
estratégicas  
 
Número de puntos abiertos fuera de 
Bogotá en determinado periodo.  
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vender o arrendar un local.  
 
Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Investigar por internet  que locales 
están en venta o arriendo.   
2. Realizar vis itas a estos s itios y a  
s itios recomendados o observados 
directamente por estar en arriendo o en 
venta y analizar que tan 
estratégicamente ubicados están.  
3. Dependiendo de qué tan 
estratégicamente ubicado este el local, 
determinar s i su adquis ición resulta 
costo beneficiosa.  
 
 

Tener para finales 
del 2011: 
-Nuevos locales 
estratégicamente 
ubicados.  

-Internet 
-Información sobre 
locales en arriendo 
y venta.  

 

17.4 Área  de Recursos Humanos 

Plan Operativo Área de Recursos Humanos 
Estrategia #1: 
Diseñar un plan de motivación laboral.  
 
 
Descripción: 
Llevar a cabo actividades en las que se 
refuerce la cultura y los valores de la 
organización e incorporar una actitud 
de reconocimiento y comunicación 
asertiva frente al desempeño laboral del 
personal.  

Responsables: 
Personal de Recursos Humanos 
Indicador de Éxito Global: 
Nivel de cumplimiento de los objetivos 
por área 
 
Encuestas de satisfacción realizadas al 
personal  
 
Cliente anónimo  
 
 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Programar actividades 
motivacionales entre el responsable de 
recursos humanos y el personal de los 
puntos de la empresa para discutir 
temas relacionados con los valores de 
la empresa, la cultura corporativa y la 
vida organizacional. 

Tener para finales 
del 2011: 
-Un equipo de 
trabajo más 
cooperativo, 
motivado y con 
mayor sentido de 

-Personal de 
recursos humanos 
profesional 
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2. Reconocer el buen trabajo de un 
empleado frente a sus compañeros y 
recompensar su desempeño con algún 
incentivo monetario, bono…Entre otros. 
3. Buscar ofrecer al empleado un 
ambiente laboral donde se sienta a 
gusto y cumpla con sus expectativas. 
Por ejemplo: tener en cada punto un 
lugar donde los empleados puedan 
encontrar medicamentos en caso de 
dolores de cabeza, espalda...entre 
otros.  
4. En casos de conflictos se debe 
obtener información de los miembros 
del grupo para determinar la magnitud 
del problema y tomar las medidas 
apropiadas para corregirlo. El peor error 
es pasar por alto la s ituación 
problemática.  
5. Fomenta una atmósfera donde el 
empleado se sienta motivado y 
estimulado. Averigua qué le interesa 
hacer a tu equipo de trabajo en sus 
tiempos libres, cuáles son sus 
inquietudes, qué aspectos de su trabajo 
le resultan interesantes o 
emocionantes, y cuáles le aburren. 

pertenencia y 
compromiso con la 
organización.  

 

Plan Operativo Área de Recursos Humanos 
Estrategia #2: 
Programar capacitaciones sobre 
atención al cliente.  
 
 
Descripción: 
Realizar actividades de capacitación al 
personal de los puntos sobre atención 
al cliente. 

Responsables: 
Personal de Recursos Humanos 
Indicador de Éxito Global: 
Cliente anónimo 
 
Encuestas de satisfacción sobre 
atención al cliente 
 
 Información  extraída de los canales de 
contacto con el cliente.  
 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 
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1. Programar capacitaciones de 
atención al cliente entre el responsable 
de recursos humanos y el personal de 
los puntos de la empresa.  

Tener para finales 
del 2011: 
-Un personal que 
brinde una 
atención al cliente 
apropiada.  

-Personal de 
recursos humanos 
profesional 
 

 

 

 

 

17.5 Área de Mercadeo y Ventas 

Plan Operativo de Mercadeo y Ventas 
Estrategia #1: 
Adquirir mayor conocimiento sobre las 
preferencias y necesidades del cliente 
 
Descripción: 
Lograr determinar que quiere realmente 
el cliente y que expectativas tiene el 
mismo con respecto al producto y al 
servicio ofrecido, por medio de la 
identificación de  sus preferencias y 
necesidades.  

Responsables: 
Personal de Mercadeo y Ventas 
Indicador de Éxito Global: 
Calificación en las encuestas de 
satisfacción. 
Ventas 
Cambios implementados de acuerdo al 
conocimiento adquirido sobre las 
preferencias y expectati vas del cliente.  

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Realizar encuestas directas al cliente 
sobre sus preferencias o en línea  
(haciendo uso de redes sociales como 
Facebook y Twitter).  
2. Llevar a cabo un anális is de Pareto 
de los  productos, para determinar 
cuáles son los productos que  más 
ventas unitarias generan en la empresa 
(productos preferidos por el cliente).  
3. Revisar y analizar información y 
estudios disponibles sobre psicología 
del cliente. 
4. Hacer uso de canales como son el 
correo de quejas y sugerencias y las 

Tener para finales 
del 2011: 
-Información 
recopilada y 
organizada sobre 
preferencias, 
necesidades y 
grado de 
satisfacción del 
cliente.   

-Encuestas de 
satisfacción del 
cliente (directas y 
en línea).  
-Información sobre 
psicología del 
cliente.  
-Acceso al correo 
de quejas y 
sugerencias. 
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encuestas para determinar qué 
aspectos no están cumpliendo con las 
expectativas del cliente o que aspectos 
se pueden mejorar.  
  
 

Plan Operativo de Mercadeo y Ventas 
Estrategia #2: 
Mejorar y expandir los canales de 
contacto con el cliente  
 
Descripción: 
 Ampliar los canales de contacto con el 
cliente aprovechando la utilización 
masiva y cada vez más frecuente de 
internet y  la opción que se tiene 
actualmente de utilizar las redes 
sociales para hacer promoción gratuita 
de los productos de la empresa y 
conocer más a fondo las preferencias y 
expectativas del cliente. 
 

Responsables: 
Personal de Mercadeo y Ventas 
Indicador de Éxito Global: 
Número de visitas a las páginas 
creadas.   
Nuevo conocimiento adquirido sobre el  
cliente 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Innovar la página Web que tiene 
actualmente la empresa y crear  
páginas informativas e interactivas de la 
misma en redes sociales. 
2. Informar a los clientes sobre las 
páginas o correos que pueden utilizar 
para realizar sus quejas y sugerencias.   

Tener para finales 
del 2011: 
- Una página Web  
mejorada  y 
páginas en redes 
sociales llamativas 
e interactivas para 
el cliente. 
 

-Internet 
-Acceso a la 
página Web. 
 

 

Plan Operativo de Mercadeo y Ventas 
Estrategia #3: 
Innovar  la infraestructura, decoración y 
el servicio en los puntos 
 
 
Descripción: 

Responsables: 
Personal de Mercadeo y Ventas 
Indicador de Éxito Global: 
Cambio en el número de vis itas 
realizadas al día por local con respecto 
a las vis itas realizadas antes de las 
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 Implementar constantemente mejoras 
y cambios en la infraestructura, 
decoración y el servicio dependiendo 
de las expectativas y necesidades del 
cliente y  las tendencias del momento.  
 

mejoras.  

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Por medio de la información que se 
tenga sobre las preferencias y 
necesidades del cliente en un momento 
determinado y el anális is de las 
tendencias del sector y el entorno 
macro, identificar qué cambios se 
deberían llevar a cabo dentro de la 
empresa en cuanto a infraestructura, 
decoración y servicio.  
2. Determinar por medio de anális is de 
costo/beneficio que tan viable y 
rentable podría resultar la 
implementación de estos cambios.  
 

Tener para finales 
del 2011: 
- Una empresa 
con una imagen y 
una decoración 
que satisfagan en 
mayor medida las 
expectativas del 
cliente.   
-Un servicio en los 
puntos más ágil y 
organizado.  
 

-Análisis de las 
preferencias y 
necesidades del 
cliente.  
 -Análisis de las 
tendencias del 
sector y el entorno 
macro.  
 

 

Plan Operativo de Mercadeo y Ventas 
Estrategia #4: 
Reforzar  la seguridad en los locales 
 
 
Descripción: 
Ubicar cámaras de seguridad en todos 
los locales y contratar empresas de 
vigilancia que apoyen la seguridad de 
los mismos.  

Responsables: 
Personal de Mercadeo y Ventas 
Indicador de Éxito Global: 
Robos efectuados exitosamente al 
año/Robos intentados al año.  
Para los locales más expuestos a la 
inseguridad: 
Robos efectuados en el año 
actual/Robos efectuados el año 
pasado. 

Tareas/ Acciones para lograr la 
Estrategia 

Metas Recursos 
Necesarios 

1. Realizar análisis de los locales con 
mayor exposición a la inseguridad 
dependiendo de su ubicación. 
2. Luego de determinar los locales más 
expuestos y de hablar con varias 

Tener para finales 
del 2011: 
- Cámaras de 
seguridad 
ubicadas 

-Cámaras de 
seguridad 
-Servicios de 
empresa de 
vigilancia privada.  
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empresas de seguridad sobre el tipo de 
vigilancia que requiere la empresa, se 
contratan los servicios de la  empresa 
de vigilancia privada que satisfaga en 
mayor medida los requerimientos de la 
empresa y tenga una adecuada 
relación costo/beneficio.  
3. Determinar posiciones estratégicas 
para ubicar cámaras de seguridad en 
todos los locales y tener personas que 
puedan estar monitoreando estas 
cámaras mientras realizan labores 
adicionales.  

estratégicamente 
en todos los 
locales.  
-Vigilancia privada 
en los locales con 
mayor exposición 
a la inseguridad.  
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18 Programación y Coordinación de Acciones 

A continuación se presentan un cronograma con los planes de acciones que se 
espera comenzar a ejecutar en Julio del 2010, Enero del 2011 y Julio del 2011. 

 
19 Recomendaciones 

- Hacer uso de herramientas que permitan la comunicación de las estrategias 
globales y funcionales a todos los participantes de la organización como 
son el mapa estratégico y cuadro de mando integral. También se 
recomienda tener este tipo de herramientas por áreas con el fin de dar a 
entender a todos los participantes de las mismas, como las acciones o 
tareas ejecutadas dentro del área  contribuyen al alcance de los objetivos 
globales de la organización, lo cual, permite alinear  los esfuerzos y labores 
de los participantes de las mismas con las estrategias globales.  

- Es importante que Chopinar realice una reestructuración en la parte 
organizacional con el fin de  tener responsables directos de la ejecución 
alineada de las actividades en las diferentes áreas de la empresa con las 

•Área de Gerencia y 
Administrativa
•Estrategia #4:Hacer  
seguimiento a la tecnología 
utilizada en el sector y 
realizar investigación sobre 
nuevos avances. 

•Área de Mercadeo y Ventas
•Estrategia #4: Innovar  la 
infraestructura, decoración y 
el servicio en los puntos

Julio 2011

•Área de Gerencia y 
Administrativa
•Estrategia #2: Ampliar los 
canales de comunicación 
internos.    

•Área de Logística y Procesos 
Internos
•Estrategia #4: Desarrollar un 
plan de seguimiento a 
ubicaciones estratégicas para 
abrir nuevos locales.

•Estrategia #2: Realizar pruebas 
de nuevos procesos

•Estrategia #3Realizar pruebas de 
viabilidad de nuevos productos y 
servicios

•Área  de Recursos Humanos
•Estrategia #2:Programar 
capacitaciones sobre atención al 
cliente. 

•Área de Mercadeo y Ventas
•Estrategia #1: Adquirir mayor 
conocimiento sobre  las 
preferencias y necesidades del 
cliente

Enero 2011

•Área de Gerencia y 
Administrativa
•Estrategia #1: Reestructurar y 
redefinir las áreas funcionales y 
los cargos dentro de la 
empresa. 

•Estrategia #3: Documentar la 
información necesaria para 
alinear la operación de la 
empresa con las estrategias 
planteadas. 

•Área Contable y Financiera
•Estrategia #1: Mejorar la 
gestión de la información 
financiera.

•Área de Logística y Procesos 
Internos
•Estrategia #1: Diseñar un plan 
de control y reducción de 
costos y gastos .

•Área  de Recursos Humanos
•Estrategia #1:  Diseñar un plan 
de motivación laboral. 

•Área de Mercadeo y Ventas
•Estrategia #2: Mejorar y 
expandir los canales de 
contacto con el cliente 

•Estrategia #3: Reforzar  la 
seguridad en los locales

Julio 2010
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estrategias globales y funcionales. Además una reestructuración en la parte 
organizacional permite tener mayor control sobre las actividades o personas 
que están teniendo alguna falla, lo cual, genera mayor capacidad de 
respuesta ante estas situaciones.  

- Contratar profesionales en el área de recursos humanos, ya que se 
considera necesario tener personas dentro de la empresa que conozcan y 
tengan experiencia con respecto a  la motivación,  el control del personal y 
el manejo de incentivos,  para lograr tener un equipo de trabajo más 
cooperativo, motivado y comprometido con su trabajo.  

- Realizar mayor control sobre los costos y los gastos, ya que se encuentran 
márgenes operacionales relativamente bajos, lo cual indica por el momento 
no se ha realizado una gestión muy adecuada de los mismos. Además 
dentro de los clientes de Chopinar se encuentra un segmento que es 
altamente sensible al precio y que tienden a sustituir el producto fácilmente 
ante aumentos en el mismo, por lo cual, se hace necesario optimizar los 
costos y gastos con el fin de mantener los precios.  

- Realizar seguimiento continuo a las metas por áreas para determinar en 
qué grado se están alcanzando las mismas y replantear algunas estrategias 
en caso de ser necesario.  

- Continuar con la innovación y el mejoramiento continuo de los diferentes 
procesos. 

- Aprovechar el uso cada vez más frecuente y masivo de internet para hacer 
publicidad y tener mayor contacto con el cliente. Esto se puede lograr  por 
medio del mejoramiento de la página Web de la empresa, haciéndola más 
interactiva, llamativa e informativa. También por medio de la creación de 
páginas que den a conocer la empresa en redes sociales como facebook, 
twitter...entre otras.  

- Hacer pruebas de incorporación de nuevos productos o procesos de 
transformación de los mismos más saludables con el fin de entrar en el 
segmento de mercado de personas que cuidan su salud o llevan algún tipo 
de dieta. También se podría incursionar en la inclusión de productos 
complementarios como son las papas, la limonada...entre otros.  

- Aprovechar la acogida que tienen las comidas para picar cerca de los sitios 
de rumba, realizando seguimiento a  locales ubicados estratégicamente 
cerca de estos lugares. Además también se podrían abrir puntos en sitios 
de gran movimiento de personas como son las universidades y cerca de 
oficinas, aprovechando que el ritmo de vida actual es  cada vez es más 
agitado y que muchas veces las personas no cuentan con mucho tiempo 
para comer, por lo que buscan lugares donde el servicio y el consumo del 
producto sea ágil.  
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20 Resultados y Conclusiones  

-Se logro realizar la caracterización interna y externa de la empresa, así 
como identificar las fortalezas y debilidades de la misma. 

-Se determinaron los objetivos estratégicos y se construyeron el mapa 
estratégico y el cuadro de mando integral, que sirven como herramientas de 
gestión de la estrategia. 

-Se definieron  las estrategias globales y funcionales y se determinaron los 
planes de acción para las mismas, quedaría faltando la implementación de 
los mismos en la empresa.  

-Chopinar s in un direccionamiento estratégico flexible ni una gestión 
organizacional óptima no tendría  unas expectativas de sostenibilidad al 
largo plazo muy optimistas y su capacidad de crecimiento se vería bastante 
limitada. Además estos vacios estratégicos representan oportunidades para 
competidores que podrían llegar con estrategias agresivas y organizadas 
logrando penetrar parte del segmento de mercado actual de la empresa.  
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