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PRÓLOGO 

 
No podemos solucionar los problemas con la misma inteligencia con la que los 

creamos.         Albert Eisntein 

 

 

El ingeniero industrial tiene la capacidad de optimizar, volver más eficiente y 

desarrollar procedimientos en las distintas áreas de trabajo en que se 

desenvuelva. La profesión facilita las herramientas para el desarrollo en varios 

campos de trabajo debido a la extensión y la amplitud de los conocimientos que 

se adquieren en la misma.  La visión que se tiene como ingeniero industrial 

permite reforzar la capacidad de análisis mediante la cual podemos establecer 

objetivos claros y medibles facilitando la toma de decisiones. 

 

Este trabajo de grado propone una metodología de planeación sencilla para 

cualquier tipo de organización, mediante conceptos fáciles de comprender en 

todos los niveles de organización que promueven el desarrollo de la empresa y 

la consecución de mejores resultados. 

 

Nuestro estudio pretende crear conciencia en los empresarios de pequeñas y 

medianas empresas, mediante la revisión de las necesidades de planeación 

que tienen, ya que el olvido de las mismas puede conducir al fracaso total y a la 

falta de interés y motivación por parte de los miembros de la organización. 

 

El presente estudio por su parte no pretende ser el descubrimiento y único 

camino para llegar al éxito, sería pretencioso afirmar que a través de las 

siguientes páginas las empresas habrán aclarado el difícil camino que tienen 

para realizar su planeación correctamente, tema en el que muchos autores han 

gastado parte de sus vidas, pero seguramente el trabajo les guiará por una de 

las formas de hacerlo y que para el caso concreto de Lácteos de Antioquia 

Ltda., empresa familiar escogida para realizar el estudio, ha sido asertiva.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El tema “Planeación Estratégica como herramienta para mejorar la 

productividad y  competitividad en Lácteos de Antioquia Ltda.”, resultó 

bastante interesante; debido a que involucra de manera conjunta operarios, 

proveedores y gerencia para tener una visión clara sobre: El cómo se 

maneja una organización, quiénes desempeñan cada función, cómo se 

debe llevar a cabo dicha función y sobre todo un estudio de planeación 

estratégica que muestre claramente la razón de ser de Lácteos de Antioquia 

Ltda, cuáles son las fuerzas y debilidades que declara  y cuáles las 

oportunidades y amenazas que vivencia en el ambiente externo. Con un 

estudio de planeación estratégica  llevado a cabo correctamente que 

involucre a todos los miembros de la empresa, es posible tanto corregir 

como continuar con el rumbo de la misma y  dependiendo de la situación en 

la que se encuentre la empresa, se establecerán las acciones que se 

deberán llevar acabo para seguirle. 
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CAPITULO I 

 

TÍTULO 

 

PPllaanneeaacciióónn  eessttrraa ttééggiiccaa  ccoommoo  hheerrrraammiieennttaa  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  

pprroodduuccttiivv iiddaadd  yy    ccoommppeettiittiivv iiddaadd  eenn  LLáácctteeooss  ddee  AAnnttiiooqquuiiaa   LL ttddaa..  
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CAPITULO II 

2. GENERALIDADES 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 

 

Elaborar una planeación estratégica en Lácteos De Antioquia Ltda., que 

permita formular estrategias que incrementen la productividad y la 

competitividad. 

2.1.2  Objetivos específicos 

 
1. Realizar un diagnóstico detallado de la compañía Lácteos de Antioquia 

Ltda., describiendo y analizando cada una de las áreas que componen la 

cadena de valor, identificando así las fortalezas, debilidades y 

oportunidades de mejora  propias de la empresa.  

2. Realizar una investigación de mercado que permita identificar las  

amenazas y oportunidades de la empresa para toda su gama de productos. 

3. Realizar un análisis de costo-beneficio para toda la gama de productos de la 

empresa. 

4. Formular planes, estrategias y enunciados organizacionales. 

5. Diseñar cada uno de los indicadores de gestión que permitan evaluar 

constantemente el desempeño de la compañía. 

6. Hacer una evaluación económica para conocer la viabilidad de la ejecución 

de las estrategias planteadas. 

7. Elaborar una cartilla de trabajo que sirva de guía para la consulta y 

desarrollo en empresas con interés en reproducir la metodología de 

planeación experimentada por Lácteos de Antioquia Ltda. 
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2.2 ANTECEDENTES 

2.2.2  Descripción General de Lácteos de Antioquia Ltda. 

2.2.2.1 Resumen ejecutivo 

Empresa: Lácteos de Antioquia Ltda. existe para producir y comercializar 

productos lácteos .  

Domicilio: Su planta de producción se encuentra ubicada en el municipio de 

Tocancipá  Km. 45 . 

Teléfono:  6352457, 0918574189.  

Sector económico al que pertenece: Industria Manufacturera, Productos 

alimenticios, Fabricación de productos lácteos. Código Arancelario: CIIU 

311203. 

Razón social: Lácteos de Antioquia Ltda. 

Nit: 800084642-0. 

Cámara de comercio: Matrícula número:00394748 

 
2.2.2.2 Reseña histórica 

 
El origen de Lácteos de Antioquia Ltda. proviene de una empresa naciente en 

Medellín, denominada de igual forma, que producía y comercializaba productos  

lácteos con la experiencia adquirida desde el año 1975  y cuyo objetivo 

principal era procesar la leche disponible en una zona de difícil 

comercialización del nororiente antioqueño; hasta el punto de ser necesario el 

transporte por avioneta de los productos desde la localidad de Urrao hasta 

Medellín.  Posteriormente se montó una planta en los llanos de Cuivá, cerca de 

Yarumal Antioquia, para la elaboración y comercialización de quesos en 

Medellín. 

 

Lácteos de Antioquia Sede Medellín,  originalmente se creó con dos objetivos: 

el primero fue satisfacer la demanda de un producto típico de la cultura 

antioqueña mediante la fabricación artesanal de quesos, lo cuales no se 
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encontraban para la época en el mercado y como segundo objetivo el dar  

apoyo a la comunidad rural campesina productora de leche, al suministrarles 

una base de ingresos fijos que estabilizara la situación económica 

tradicionalmente difícil que se tenía, por ser una región apartada de la zonas 

comerciales. Sin embargo y posteriormente a tener posicionados sus productos 

en el mercado, se vio la necesidad de ampliar la gama ofrecida y sacar 

mantequilla, leche entera, queso doble crema,  queso prensado, arequipe y 

postre de las tres leches; productos que en la actualidad se siguen encontrando 

en el mercado.  

 
El nacimiento de Lácteos de Antioquia Ltda. sede Bogotá se origina a partir de 

una visita que hace el actual dueño de la empresa a la sede en Medellín, donde 

conoce la planta de Cuivá y comenta que algo similar a lo existente es lo que 

piensa hacer para independizar la producción de sus fincas en la sabana de 

Bogotá.  Es así como en 1990 se conforma Lácteos de Antioquia Ltda. 

aprovechando que se dispone para su funcionamiento de una finca y un hato 

para la producción de leche, con una excelente ubicación, cercana al principal 

centro de consumo del País, en el departamento de Cundinamarca, Municipio 

de Tocancipá.  Adicionalmente se arrienda una bodega de almacenamiento 

ubicada en el barrio Prado Veraniego en Bogotá. 

 
2.2.2.3 Descripción Lácteos de Antioquia Ltda.: 

 
Hoy se produce en Bogotá, queso fresco graso semiduro, tipo queso 

campesino de 400 gr. y queso fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño 

de 500 gr., no obstante, de contar con otros registros sanitarios de potencial 

gran demanda como son: queso fresco graso-blando tipo cuajada, queso fresco 

graso semiduro, doblecrema, arequipe, mantequilla, postre de natas, postre de 

las tres leches. 

 

Durante este proceso, debido a las exigencias sanitarias y específicamente a 

las del consumidor, esta sede se tecnifica y especializa en un grado mayor  que 
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la sede ubicada en Medellín, incorporando la pasterización y el empaque al 

vacío. Por éstas y otras diferencias en el año 1993 se independizan las 

empresas  

 

En un principio, los esfuerzos de la gerencia fueron dedicados a realizar una 

gestión promocional de los productos, visitas a clientes, consecución de  los 

requisitos del Ministerio de Salud, cumplimiento con los requerimientos exigidos 

para así posicionar el producto en el mercado. La ventas registradas en el año 

1990 correspondieron a 45 unidades diarias de queso fresco graso semiduro 

tipo queso campesino y 150 unidades diarias de queso fresco graso 

semiblando tipo quesito antioqueño de 500 gr.  Para el año 2003 el nivel de 

ventas diarias de queso fresco graso semiduro tipo queso campesino se 

mantuvo igual mientras se incrementó a 293 unidades las ventas diarias de 

queso fresco semiblando tipo quesito antioqueño. El evidente y lento aumento 

en la ventas para un horizonte de tiempo tan amplio es fiel reflejo de la 

situación que presenta la empresa, situación que ha sido analizada por el 

Gerente de la Compañía, llegando a la conclusión que la problemática no 

obedecía a cuestiones de demanda o acogida en el mercado sino por el 

contrario, al sistema de planeación, control, gestión y capacidad de respuesta 

que se ha venido manejando desde tiempo atrás. La administración ineficiente 

ha ocasionado un nivel de demanda insatisfecha del mercado que se calcula 

alrededor del 40%1 durante los periodos comprendidos entre enero del 2002 y 

mayo del 2003. La causa primordial de dicha demanda insatisfecha es el 

deficiente sistema de distribución actual y la carencia de planeación estratégica  

ya que podemos afirmar que según el gerente , Lácteos de Antioquia Ltda tiene 

capacidad para producir 3 veces más . 

 

(Ver Tabla 1,Grafica 1 y 2). 

                                                 
1 Información suministrada por el Gerente  de Lácteos de Antioquia Ltda. Enero 2003 
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A la fecha Lácteos de Antioquia Ltda,  tiene presencia en dos canales de 

distribución: Almacenes de Cadena o grandes superficies como son: Éxito, 

Carulla, Alkosto y Colsubsidio que representa el 94% de sus ventas y el canal 

Institucional constituido por restaurantes como Andrés Carne de Res y el 

Humero que representa el 6% de sus ventas 2. 

Tabla No. 1: Porcentaje de Cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Información suministrada por el Gerente  de Lácteos de Antioquia Ltda. Enero 2003 

Pedido Entregado Pedido Entregado

Unidades Unidades Unidades Unidades
Ene-02 2.000 1.200 60% 5.000 3.200 64%
Feb-02 2.020 1.300 64% 5.200 3.200 62%
Mar-02 2.000 1.300 65% 5.280 3.600 68%
Abr-02 2.120 1.450 68% 5.300 3.600 68%
May-02 2.200 1.500 68% 5.200 3.550 68%
Jun-02 2.230 1.350 61% 5.400 3.600 67%
Jul-02 2.220 1.600 72% 5.350 3.300 62%
Ago-02 2.280 1.600 70% 5.500 3.500 64%
Sep-02 2.300 1.650 72% 5.800 3.650 63%
Oct-02 2.270 1.600 70% 6.000 3.500 58%
Nov-02 2.300 1.600 70% 6.000 3.600 60%
Dic-02 2.400 1.650 69% 6.000 3.550 59%
Ene-03 3.080 1.261 41% 7.658 4.491 59%
Feb-03 3.286 1.073 33% 8.310 5.978 72%
Mar-03 2.004 1.681 84% 9.282 7.387 80%
Abr-03 2.952 810 27% 9.510 3.092 33%
May-03 3.286 1.073 33% 9.650 6.350 66%
Total 40.948 23.698 58% 110.440 69.148 63%

MES

QUESITOSQUESOS

% CumP % CumP

Fuente: Lácteos de Antioquia Ltda 
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Gráfica No. 1: Porcentaje de Cumplimiento Queso Antioqueño. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfica No. 2: Porcentaje de Cumplimiento Quesito Antioqueño. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Lácteos de Antioquia Ltda 

Fuente: Lácteos de Antioquia Ltda 
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2.2.2.4 Portafolio de productos 

 
Lácteos de Antioquia Ltda. cuenta con ocho registros Invima vigentes  (ver tabla 

2).  Sin embargo solo se producen y comercializan dos tipos de productos: queso 

fresco graso semiduro tipo queso campesino y queso fresco graso semiblando, 

tipo quesito antioqueño. 

Tabla No.  2: Portafolio De Productos Y Registros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.5 Áreas y Funciones 

 
Actualmente Lácteos de Antioquia Ltda. carece de una estructura organizacional 

definida por áreas. Existe una concentración de funciones y/o actividades en la 

gerencia, relacionada con cada operación de la compañía. 

 

Esta situación la podemos observar en la Gráfica No. 3. 

Gráfica No. 3: Distribución de Funciones y/o Actividades 

PRODUCTO NUMERO REGISTRO TIPO DE REGISTRO VIGENCIA MARCA
Queso fresco graso semiduro
Tipo queso campesino RSIAD02M34097 Fabricar y vender 21/02/08 Quesito Antioqueño
Queso fresco graso semiblando, tipo quesito antioqueño. RSIAE02M74997 Fabricar y vender 21/02/08 Quesito Antioqueño
Queso fresco graso blando-tipo cuajada RSIAE02M73997 Fabricar y vender 21/02/08 Quesito Antioqueño
Queso fresco graso semi-duro Doblecrema RSIAE02M75497 Fabricar y vender 21/02/08 Quesito Antioqueño
Arequipe RSIAE02M75097 Fabricar y vender 21/02/08 Quesito Antioqueño
Mantequilla RSIAE02M75297 Fabricar y vender 21/02/08 Quesito Antioqueño
Postre de leche-tipo postre de natas RSIAE02M75197 Fabricar y vender 21/02/08 Quesito Antioqueño
Postre de leche (Tres leches) RSIAE02M75597 Fabricar y vender 21/02/08 Quesito Antioqueño

Fuente: Lácteos de Antioquia Ltda 

  P r o d u c c i ó n   D i s t r i b u c i ó n

G E R E N C I A

R R H H

 F i n a n z a s
C o m p r a s

 V e n t a s

S e r v i c i o
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Sin embargo existe un  tipo de jerarquización de cargos como se muestra a 

continuación: 

Gráfica No. 4: Jerarquización de Cargos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.5.1 Área Gerencial 

 
Está conformada por un Gerente y un Subgerente, quienes son los socios 

mayoritarios y  están encargados de tomar las decisiones a todo nivel.  

 

Las funciones de dicha área son: 

Gerente: 
Representar legalmente la empresa. 

Apertura de clientes nuevos. 

Aprobación de lanzamientos y comercialización de nuevos productos. 

Aprobación de solicitudes de compra.  

Selección del nuevo personal. 

Garantizar la estabilidad financiera de la empresa. 

Registrar movimientos financieros de la empresa. 

Administración y pago de nómina del personal. 

Transportar el producto terminado desde la finca hasta la bodega de distribución 

ubicada en Bogotá. 

Distribuir el producto a los clientes del canal de restaurantes. 

G E R E N T  E 
        

                    

    

  

    

        C O T  A D O R 

Fuente: Lácteos de Antioquia Ltda. 

Gerente Contador 

Subgerente 

Producción Distribución 

Repartidor 
Operarios (2) 
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Perfil actual: Persona altamente competitiva pero poco visionario, autónoma, 

dedicada y comprometida, con marcado énfasis en el control pero bajo nivel de 

delegación.  

 

Experiencia adquirida:    Trece años en el negocio.    

Nivel profesional:     Universitario. 

Uso de elementos de protección:  No usados e inexistentes. 

Subgerente  

Reemplazo del gerente en su ausencia. 

Análisis de ventas. 

Recepción de pedidos. 

Atención y manejo de clientes actuales. 

Apertura de clientes nuevos. 

Capacitación y entrenamiento de personal. 

 

Perfil actual: Persona abierta al cambio, alto de sentido de pertenencia, inquieta, 

soñadora y visionaria, asertiva y humanista, carácter sumiso y conciliador que 

define con alta prioridad el bienestar familiar por encima del económico. 

 

Experiencia adquirida:    Trece años en el negocio.    

Nivel profesional:     Universitario  

Uso de elementos de protección:  Tapabocas y peto, usados en planta. 

 
2.2.1.5.2 Área de Producción 

 
El área de producción está conformada por dos operarios quienes se encargan de 

todo el proceso de elaboración de quesos, desde la recepción de materia prima 

hasta el almacenaje del producto terminado.  Estos operarios tienen a su vez la 

función de examinar la calidad del producto. 
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Operario Producción ( 1 Y 2)  
 
Ejecutar las ordenes de producción de acuerdo a las especificaciones y fecha de 

entrega. 

Realizar inspección y control del producto en proceso y terminado. 

Poner de manifiesto los defectos e irregularidades presentadas en el producto. 

Llevar registros de consumo de materia prima y producto terminado. 

Mantener organizado el inventario de materia prima y producto terminado. 

Asear la planta. 

Mantener en buen estado la maquinaria, realizando periódicamente el 

mantenimiento preventivo correspondiente. 

Transportar el producto terminado desde la finca hasta la bodega de distribución 

ubicada en Bogotá.  

 

Perfil actual:  Personas ágiles y diestras en su labor, con alto grado de 

compromiso y lealtad, actitud inconforme e indispensable. 

Experiencia adquirida:  Quince años  

Nivel académico:  Básico, capacitación manufactura quesos en Sena-Medellín. 

Uso de elementos de protección: Dotación: tres veces al año overol blanco, botas, 

tapabocas, gorros, guantes de látex. 

 

También el personal es sometido a exámenes médicos para determinar el estado 

general de salud y para evitar posible contaminación del producto se realiza un 

frotis de garganta. 

 
 
2.2.1.5. 3  Área de Distribución 

 
El área de distribución esta conformada por un repartidor que se encarga de todo 

el proceso logístico desde la recepción del producto en la bodega hasta la entrega 

del mismo a los clientes.  
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Repartidor 

Programar ruta y supervisar la carga. 

Relacionar diariamente pedidos atrasados.  

Realizar y coordinar el proceso de entrega de los pedidos a los clientes. 

Verificar que los pedidos sean entregados en óptimas condiciones (calidad) 

Supervisar la ubicación del producto en las áreas de frío, evitando excesivo 

traslape. 

Elaborar las facturas correspondientes para los diferentes pedidos. 

Elaborar y entregar al cliente copia de la remisión de entrega. 

Entregar a subgerencia mensualmente la relación del despacho realizado. 

Perfil actual: Persona honesta y activa, condicionada y limitada por sus propios 

intereses, rutinaria y ambiciosa, trabajador incansable  a pesar de mostrar baja 

motivación. 

 

Experiencia adquirida:   Ocho años 

Nivel académico:     Básico. 

Uso de elementos de protección:  Ninguno. 

 
 
2.2.1.5.4  Cadena de Valor 

• Compra de insumos 
 

El gerente de acuerdo a la demanda de pedidos realizados por los clientes, calcula 

la leche necesaria que debe comprar a proveedores. Esta materia prima es 

suministrada por productores lecheros de la región de Tocancipá.  Los principales 

proveedores son : 

Tabla No. 3: Porcentaje Diario Compra de Leche  

 

 

 

 

 

Proveedor %

Finca sierra Morena 50%

Finca Rincón del Río 21%

Manuel León 29%
Total 100%

Fuente: Lácteos de Antioquia Ltda 
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Para obtener el producto terminado es necesario de otros insumos entre los 

cuales se encuentra: sal, cuajo y bolsas. El abastecimiento de estos insumos se 

hace de acuerdo a los consumos del mes anterior y en la mayoría de los casos se 

realiza dependiendo de las necesidades diarias. Los proveedores que atienden a 

Lácteos de Antioquia Ltda, principalmente CRYOVAC, también atienden otras 

empresas del sector, las cuales manejan volúmenes altos de consumo lo cual 

implica que la capacidad de respuesta hacia estos sea mucho mejor y rápida. Otro 

factor importante en este punto, es que CRYOVAC, es una multinacional, y 

maneja toda su operación con base en el Dólar como moneda que fundamenta 

sus negociaciones, esto afecta de manera considerable a Lácteos de Antioquia 

Ltda, ya que, ante la inestabilidad cambiaria, no puede tener una base concreta de 

negociación con este proveedor.  

Tabla No. 4: Insumos y proveedores 

 

 

 

 

 

• Transformación: 
 

Descripción del proceso elaboración queso fresco graso semiduro, tipo queso campesino de 400 gr. 

 

Antes de empezar el proceso en la planta se realiza una desinfección general de 

la misma, que consiste en una fumigación especial para la elaboración de 

alimentos  (Larsan y Taisen) 

 

 

 

 

Insumo Proveedor
Sal Almacenes éxito 
Cuajo Gist Brocades
Bolsas Cryovac

Fuente: Lácteos de Antioquia Ltda 
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La leche es vertida en un tanque de acero inoxidable, el cual tiene un primer filtro 

en su tapa que recoge la partículas provenientes del ordeño. Este tanque esta 

conectado directamente a la descremadora-clarificadora, que realiza el proceso de 

purificación y descreme de la grasa láctea.  La totalidad de la leche va a una 

marmita denominada “pasterizador lento”, a través de un ducto de acero 

inoxidable. La leche se somete durante el proceso a una temperatura de 76°C y 

luego en la misma marmita se enfría por circulación del agua hasta llegar a 32°C, 

temperatura óptima para cuajar.   

 

Nuevamente la leche es conducida por un tubo de acero inoxidable que termina en 

tinas donde se le adiciona el cuajo y se empieza a separar mediante liras3 

especiales para este fin. La operación consta de cortes que se repiten varias 

veces y en diferentes direcciones logrando compactar la masa mientras se elimina 

el suero.   

Por ejemplo si se cuajan 1000 litros de leche, las dos terceras partes se vuelven 

suero y el resto se convierte en la masa (más conocida como cuajada). Una vez 

es obtenida la cuajada, se le adiciona sal y se revuelve bien para que la mezcla 

quede homogénea. Después es depositada en un molde patrón que permite el 

prensado y posterior corte del queso obtenido en la dimensión con la que se 

comercializa. 

Luego es llevado a la cava o cuarto frío donde sufre un proceso de 

preenfriamiento y finalmente se empaca en bolsas que permiten un sellado al 

vacío.  De la maquina de sellado al vacío se lleva el producto a una tina que 

contiene agua a 100°C donde se termo encoje.  De allí se empaca en cajas y el 

producto terminado es llevado al cuarto frío o cava.   

 

 

 
Descripción del proceso elaboración queso fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño de 500 gr 

                                                 
3 Con el nombre de lira se conoce la herramienta capaz de cortar en partes iguales a un 

elemento. 
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El proceso de éste tipo de queso es similar al anterior, pero la variación consiste 

en que la cuajada no es prensada sino molida. Haciendo uso de moldes en forma 

de media luna se le da la dimensión requerida al quesito, luego se coloca en unas 

canastillas especiales para llevarlo al cuarto frío o cava, donde sufre un pre-

enfriamiento, continuando con el proceso descrito previamente. 

 

Control de calidad 

Lácteos de Antioquia Ltda. no cuenta con laboratorio propio. regularmente (cada 

tres meses) realiza pruebas de control de calidad en el laboratorio Procalidad. 

Sin embargo los clientes directos de Lácteos de Antioquia Ltda. como los 

almacenes de cadena, son muy exigentes  con la calidad de sus proveedores y 

realizan pruebas y controles por su propia cuenta. 

 
Diagrama de operaciones 

 

En este diagrama se hace una secuencia cronológica de las diversas operaciones 

que integran el proceso descrito en la parte superior para manufacturar el queso 

fresco graso semiduro, tipo queso campesino de 400 gr. y queso fresco graso 

semiblando tipo quesito antioqueño de 500 gr, de esta manera se logra analizar el 

proceso de manera gráfica, amplia y sin restricciones. Ver anexo No.1   
 

Maquinaria empleada 

 

Empacadora al vacío: Consta de una cámara y una caja de acero inoxidable, tapa de vidrio acrílico, 

bomba de vacío de 63 cmbt/hr; mando electrónico de programa y consta de una medida de la barra 

para sellado de 2 x 40 cm. 

 
 
Capacidad instalada: permite sellar 4 unidades a la vez, dos por cada lado o barra lateral. 

Rendimientos por maquina: la maquina se demora 30 minutos en 120 unidades. 

Marca: Roeschermatic 

Modelo: Osnavac 19.  Año 1999 

País de origen: Alemania 
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Dimensiones: Tamaño de la cámara mm: 500 X 560 X 180; tamaño efectivo de la cámara mm: 

480X 510 X 180; Length of sealing bar mm: 480,; Vacum pump m 3/h: 21; Conected load 1.1 

Tipo de mantenimiento: se le debe cambiar el aceite cada 4 meses. Las barras de sellado son 

cambiadas cada año. 

Instalaciones eléctricas: 220 voltios, 60 HZ, 3 fases polo a tierra, consumo de energía 1.9 kw. 

 

Caldera: Es una caldera vertical de 20bhp-150psig con tanque de retorno (capacidad de 6 galones) 

y motobomba, también cuenta con una chimenea de 6 mt, un suavizador de 11 g.p.m.   

Mediante el ingreso de agua potable proveniente del acueducto de Bogotá, se logra la evaporación 

de la misma para obtener el vapor que será utilizado para el proceso de pasteurizaron y mediante 

la utilización de tubería especial llevar este a la zona de proceso donde se utiliza para limpieza y 

desinfección de mesas, tinas, moldes, molino y demás utensilios utilizados en el proceso. 

 

Capacidad instalada: Con capacidad de 690 libras de vapor por hora a 2120°F.  Equipada con un 

quemado de Acpmy con atomización de aire-vapor para combustible pesado bunker, con control 

eléctrico de 2 etapas, High-Low e ignición eléctrica con programador electrónico, modulador. 

La capacidad teórica de la caldera permitiría pasterizar un promedio de 5000lt hora, es decir cinco 

veces la capacidad instalada de la marmita o pausterizador de 1000lt de leche. 

Rendimientos de la caldera: 690 vapor libras hora a 2120°F  

Nombre de la maquina: caldera vertical. 

Marca: Colmáquinas 

Modelo: caldera vertical de 20bhp-150psig. Año 1995 

País de origen: Colombia. 

Tipo de combustible para trabajo: ACPM, utiliza dos y medio galones de combustible por hora de 

funcionamiento. 

Tipo de mantenimiento: Cada 60 horas de funcionamiento (es decir cada dos meses)es necesario 

un vaciado total de la caldera para evitar la corrosión interna.  Se cuenta con un tanque pequeño 

en forma de alcantarilla para facilitar esta operación.   

Voltaje/potencia: Motor eléctrico trifásico de ignición. 

 

Marmita:  Cuenta con un tanque de acero inoxidable de doble chaqueta, con capacidad para 

pasterizar 1000lt de leche mediante el sistema de pasteurización lenta, 69°C por media hora, para 

lo cual recibe vapor suministrado por la caldera durante el tiempo antes señalado, temperatura 

controlado con termómetro manual . Posteriormente se abre las válvulas de salida del vapor y de 

ingreso de agua fría,  se baja la temperatura a 30°C, temperatura ideal para iniciar el proceso de 

cuajado.  Finalmente se permite mediante la manipulación de una válvula especial la salida del 
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agua utilizada. En la parte superior de la marmita se encuentra un agitador, el cual se mueve 

mediante un motor eléctrico con el fin de homogeneizar la leche.  

 

Capacidad instalada teórica: 1000 Lt. 

Capacidad instalada real: 450 Lt. 

Rendimientos por máquina: esta marmita permitiría no solo pasteurizar la leche sino también 

elaborar otros productos como el arequipe, el dulce de las tres leches y el queso doble crema, esto 

se logra mediante procedimientos distintos dependiendo del producto. 

Nombre de la maquina: marmita. 

Marca: Sattler y CIA Ltda. 

Modelo: 1996 

País de origen: Colombia. 
Tipo de mantenimiento: limpieza y lavado diario usando cepillos y detergentes líquidos especiales. 

Voltaje/potencia: el motor eléctrico tiene una instalación de 220 voltios,  bifásico. 

 

Cava-cuarto frío: Cuarto frío desarmable y modular. Sistema Eurocold, cuenta con un difusor doble 

de aire interno, un motor trifásico de 2 Hp, un control de temperatura que permite visualizar y 

controlar la temperatura entre 2°C y 4°C para la refrigeración adecuada del producto terminado  y 

de la materia prima. 

Nombre de la maquina: cava 

Marca: Maxellamatic 

Modelo:1990 

País de origen: Medellín- Colombia 

Tipo de mantenimiento: Gas freon refrigerante  el cual semestralmente se verifica su nivel y su 

suministro adecuado.  

Voltaje / potencia: Trifásico, 2 Hp,  

Capacidad teórica: Tiene una capacidad de 1200 unidades aproximadamente mediante la 

utilización de una estantería adecuada. 

Capacidad  real: 2000 unidades. 

  

Clarificadora- Descremadora: Separador de leche tipo: MLH 9A - PG, el cual sirve para la 

desnatación de leche cruda, y se emplea para la preparación de leche potable así como para 

sistema general para el tratamiento y la elaboración de leche. 

 

Nombre de la maquina: Separador de leche tipo MLH 9ª - Tipo PG 

Marca: KMA (Kyffhauser Maschinenfabrik Artern GmbH 

Modelo:1993 
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Numero De revoluciones del tambor: máx. 1250 litros / hora. 

Cantidad de platos: 70 

Potencia Instalada: 2.2 KW 

 

Planta Eléctrica: Motor honda de 18 HP de gasolina, y generador Enermax 

Consta de un tablero de instrumentos con un sistema de transferencia automática el cual permite 

una vez suspendido el fluido eléctrico del municipio de Tocancipá, pasar al suministrado por la 

planta y viceversa, una vez que retorne el flujo  eléctrico externo se apaga manualmente la planta. 

El voltaje proporciona 16 Kva. 127-220Voltios trifásico.  Proporciona energía necesaria para 

mantener funcionando el cuarto frío o cava, los equipos eléctricos del motor  de arranque de la 

caldera, del motor eléctrico del molino y la iluminación de todas las áreas de trabajo y oficina. 

Igualmente suministra energía para el motor eléctrico del equipo de ordeño. 

Combustible empleado: gasolina. 

Consumo de gasolina: 5 galones cada 12 horas. 

Modelo: Honda –Enermax .Año 1996 

Equipos- utensilios complementarios de proceso: 

Tinas: La planta cuenta con dos tipos de Tinas para el cuajado.  Una abierta   para Quesito, con 

una capacidad de 350 lt y otra con división central para el queso con capacidad de 240 lt. 

Mesas: Una mesa de desuerar de 1 mt. de ancho por 3.50 mt. largo y 0.90 mt de altura en acero 

inoxidable. 

Una mesa con molino incorporado para moler el Quesito de 1.20 mt  X 1.10 mt  X.090 mt  de altura. 

Otra mesa adicional para transportar el queso a la zona de empaque de 1.20 mt x1.20 mt X 0.90 

mt 

Moldes: Tres moldes de acero inoxidable para el prensado del queso, mediante la utilización de 

una cantina con agua como prensa para dar un peso adicional para evacuar el suero. 

Liras: Tres liras en acero inoxidable y tiras vertical y horizontal de nylon para cortar la cuajada. 

Molino : Este es de acero inoxidable y movido por un motor eléctrico de 1Hp, bifásico. 

El tipo de mantenimiento del equipo anteriormente mencionado, así como de los utensilios se hace 

haciendo uso de agua potable con adición de cloro. 

 

Otros elementos utilizados: Talegos en tela granite de 1mt X 1mt, los cuales son utilizados para desuerar la cuajada que 

será utilizada para la elaboración del Quesito. También se cuenta con 2 poncheras plásticas que facilitan el manejo de la 

masa destinada a ser molida. 

 

 

 
 

 

Descripción de la planta 
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La planta está ubicada a 250 metros del patio de ordeño de la finca Sierra Morena, 

diseñada y construida especialmente para la elaboración de productos lácteos, 

atendiendo las exigencias del Ministerio de salud Publica: área construida de 200  

 

metros, paredes enchapadas en baldosín hasta una altura de 1.70m, pintura 

lavable hasta el techo y piso de tráfico 4.  

 

Él área se distribuye de la siguiente forma: 

 

1. Zona de recibo: Consta de un patio con piso firme en asfalto molido, plataforma 

de descargue con plancha de concreto armado y lamina alfajor, recepción de la 

leche en tanque de acero inoxidable, el cual se aprovecha para filtrarla y 

conectarla directamente a la marmita pasterizadora. Área completamente 

separada o independiente de la del proceso de fabricación. 

2. Zona de caldera: Área independiente de 3.50 X 3mts, donde se encuentra 

ubicada la caldera vertical de 20BHP, con un tanque de retorno y motobomba. 

3. Zona de pasteurización: Área independiente de 3,5 X 3.5 mts, paredes con 

pintura blanca lavable, piso en baldosín tráfico 4, con una marmita en acero 

inoxidable con capacidad de 1000 lt. 

4. Zona de proceso: Área de 7 X 5 mts donde se encuentran dos tinas de 

cuajado, una mesa para desuerar, moldes y un molino, lo anterior de acero 

inoxidable. 

5. Zona de empaque: Área de 4 X 3 mts donde se encuentra una mesa de acero 

inoxidable y una empacadora al vacío. 

6. Zona de almacenamiento: Área de 7 X 5 mts.  Cuarto frío -cava para guardar el 

producto terminado. 

7. Zona  de depósito: Área de 3 X 3 mts.  Cajas plásticas para transporte del 

producto. 

8. Zona de lavado: Área de 4 X 3 mts.  

9. Zona administrativa: Área de 4 X 4 mts.  
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Ver Plano Anexo No. 2  

 

 

 

• Proceso de distribución.   

 

Una vez el producto ha sido terminado se transporta hasta Bogotá para ser 

almacenado en la bodega de distribución. De ahí el repartidor entrega la 

mercancía directamente a los almacenes o restaurantes de los clientes, 

adjuntando a cada uno de los pedidos las facturas de venta correspondientes. En 

muchos casos cuando se trata de almacenes de cadena, supervisa los productos 

en las estanterías. A su vez se encarga del manejo oportuno de las devoluciones e 

identifica los productos defectuosos para reportarlos a la fábrica.   

 
Recepción de pedidos 

 

Existen dos modalidades: La primera consiste en pedidos realizados a través de 

un sistema de información electrónico denominado EDI, el cual permite a cada 

cliente (principalmente almacenes  de cadena que tienen acceso a esta tecnología) 

colocar las unidades de producto requerido con un día de anticipación.  La 

segunda forma consiste en los pedidos recibidos vía telefónica los cuales son 

realizados por clientes, principalmente restaurantes. 

 

 

 

 
Asignación de pedidos 

 

Según los pedidos recibidos, la cantidad de producto existente y la cantidad de 

devoluciones por almacén, el Gerente General se comunica con el repartidor 

asignándole a su criterio según el paretto de clientes el envío de producto a cada 

almacén, tratando de disminuir la cantidad despachada por temor a las 
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devoluciones. Cabe aclarar que dichas devoluciones para este canal , se 

presentan por la interrupción de la cadena de frío originada por el transporte de los 

productos desde la planta hasta la bodega , el cual se hace en un vehículo que no 

tiene ningún tipo de refrigeración. Para los despachos dirigidos a restaurantes se 

siguen pasos distintos, debido a que es el gerente mismo quién despacha según 

el criterio mencionado. 

 

 

 

• Proceso de comercialización 

 

El área de ventas atiende la demanda teniendo como base un análisis de las 

ventas registradas dos meses atrás, sin olvidar el monto de las devoluciones 

generadas en dichos períodos. El análisis es realizado por el Gerente General, y la 

Subgerente, con ayuda del repartidor.  

 
Manejo de clientes actuales.   

 

Con el fin de realizar una labor de mercadeo, la subgerente efectúa en promedio 

una vez al mes, visitas a los clientes actuales a fin de determinar inquietudes, 

inconvenientes, devoluciones y sugerencias que ellos tengan con respecto a los 

diferentes productos.  Se atienden  dos tipos de  clientes: 

  

Almacenes de Cadena: Este canal representa el 94% de las ventas de Lácteos de 

Antioquia Ltda.  La empresa compite en este canal con grandes compañías 

nacionales y multinacionales, las cuales se caracterizan por tener gran poder de 

negociación principalmente para la consecución de espacios en los lineales, lo 

cual afecta considerablemente a las compañías pequeñas que se encuentran en 

este canal. A su vez la competencia del canal es bastante agresiva pues sostiene 

márgenes de rentabilidad muy atractivos para los clientes, sacrificando la 

participación de compañías como Lácteos de Antioquia.  Los clientes atendidos en 

este canal son:  Almacenes Éxito, Carulla - Vivero, Colsubsidio y Alkosto.  
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Restaurantes: Este canal representa el 6% de las ventas. En los restaurantes se 

consideran los productos como acompañantes de platos típicos, por supuesto la 

marca no es reconocida por el consumidor final.  Las ventajas de dicho canal son 

principalmente: La ausencia de devoluciones y el pago oportuno del producto.  

Entre los restaurantes atendidos se encuentran Andrés Carne de res, El Humero, 

Tatis, Yanuba, West. 

 

La distribución actual de las ventas de Lácteos de Antioquia Ltda. es de la 

siguiente manera: 

Tabla No. 5: Distribución de Ventas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de clientes nuevos.   

 

Para capturar nuevos clientes se procura visitar referidos y ofrecerles una 

degustación. La Subgerente comúnmente menciona las propiedades y 

características de cada producto, entrega un listado de precios y sugiere las 

condiciones de pago para una posible negociación. Cabe aclarar que debido a alto 

volumen de demanda insatisfecha actualmente Lácteos de Antioquia Ltda. no 

tiene políticas claras de expansión. 

 

• Servicio al Cliente 

 

El proceso a pesar de ser concebido por la Gerencia como de alta importancia, 

siempre se ve aminorado por la urgencia diaria de cumplir con los pedidos de los 

clientes cautivos, se podría afirmar que éste proceso se limita a la buenas 

Éxito 54%
Carulla 37%
Alkosto 2%
Colsubsidio 1%
Andrés Carne De Res 3%
Humero 2%
Tatis, Yanuba Otros 1%
Total 100%

Cliente
Porcentaje de Participación en 

las Ventas 

Fuente: Lácteos de Antioquia Ltda 
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relaciones que tiene la Gerencia contrario a un proceso estructurado que procure 

el incremento de los mismos. 

 
 

2.3  DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

2.3.2 Restricciones. 

• La ausencia de registros y documentos al interior de Lácteos de Antioquia 

Ltda., implicó un levantamiento de información contable y administrativa. 

• Debido a la alta informalidad que se presenta en el sector lácteo y en especial 

en el subsector de los quesos frescos blandos, la consecución de la 

información relacionada con éste ha sido dispendiosa y medianamente 

existente, lo que ha requerido igualmente realizar un levantamiento de 

información básica. 

• Sobre la marcha de la planeación estratégica se consideró conveniente realizar 

talleres de sensibilización con la gerencia, para alcanzar los objetivos 

propuestos. Esto conllevó a invertir más tiempo del inicialmente pensado.  

• Se debe tener en cuenta que los socios de Lácteos de Antioquia Ltda. no 

cuentan con liquidez financiera para invertir en este momento en la realización 

y ejecuc ión de los cambios que se propongan necesarios, en consecuencia es 

importante revisar la disponibilidad de recursos económicos a través de planes 

de financiación que faciliten o den viabilidad  a  la realización del estudio 

2.3.3 Alcance 

El estudio busca realizar un diagnóstico adecuado para Lácteos de Antioquia 

Ltda., describiendo, analizando e identificando las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas de la empresa, con el fin de formular estrategias que 

mediante el diseño de un plan de acción, podrían mejorar la productividad y 

competitividad de la misma; Redefinición de los enunciados estratégicos 

concebidos desde la gerencia; Definir controles gerenciales para lograr un cambio 

radical de actitud administrativa y motivar un mayor ingreso financiero. 
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CAPITULO III 

3. EVALUACIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA 

3.1 INFORMACIÓN DEL SECTOR 

 

La cadena láctea tiene gran importancia en la economía de los países por su 

aporte a la producción y al empleo local.  Sin embargo, aunque el comercio 

mundial de lácteos es marginal respecto a la producción total, tiene buenas 

perspectivas debido a la tendencia creciente de la demanda en diferentes países. 

Los productos que más se comercializan son la leche entera en polvo y leche 
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liquida procesada (Pasteurizada Ultra Pasteurizada)4, y en menor proporción, la 

leche descremada en polvo, la mantequilla, los quesos y el yogur. 

Es pertinente presentar una visión estadística comparativa del mundo vs.  

Colombia para así tener una visión global del sector lácteo y una clara orientación 

del posicionamiento de Colombia, así como el contexto de la empresa Lácteos de 

Antioquia Ltda. y en particular el de este trabajo. 

 

3.2  CADENA LÁCTEA 

3.2.1 Generalidades 

Dentro de la producción de alimentos de origen animal, la leche, es sin duda, la 

que presenta un volumen de producción y consumo más elevado, seguida de la 

carne y posteriormente de los huevos.  La cadena de lácteos en el mundo ha 

tenido como principal fuente primaria la leche de algunos mamíferos 

pertenecientes a las especies, bovina (vacunos y búfalos ó bóvidos), ovina, 

caprina y camélida.  La estructura de esas leches es básicamente la misma pero 

difiere en la concentración de sus componentes.  

 

 

 

 

Según el análisis “fuentes animales y distribución geográfica de producción de 

leche en el mundo”  realizado por la FAO (2002) en el año 2001, la producción 

mundial de leche ascendió a 569’711.155 Tm, de las cuales el 85% correspondió a 

leche de vaca (495.401.004), seguido  de la leche de búfala (11%),  de cabra 

(2%),  de oveja (1,5%) y en último lugar la leche de camella cuya producción 

supone aproximadamente el 0,55%6. 

                                                 
4 Agrocadenas, Descripción de la cadena lactea. 

 
6 Producción mundial de leche y huevos S. Hernández. M. martínez.(*) J. Ciria. B. Asenjo.E.U.I. Agrarias de Soria. (*) UNED. Venezuela. 
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En las distintas zonas geográficas, la importancia de cada una de ellas difiere 

porcentualmente.  En relación con la leche de cabra y de oveja, Asia por ejemplo, 

es la primera productora de esas leches en el mundo, Europa y Africa producen 

parte sustancial de ellas.  En cuanto a la leche de vaca, Europa y América lideran 

la producción con cerca del 73% de la producción mundial, y la leche de búfala se 

produce fundamentalmente en Asia.  

La Cadena láctea se estructura a partir de la relación entre ganaderos, 

acopiadores, cooperativas y empresas industriales procesadoras. Dicha estructura 

está compuesta por dos eslabones principales.  En el primer eslabón, el primario, 

se encuentra la leche cruda, que se produce bien sea bajo un sistema de tipo 

“especializado”, ó bajo uno de “doble propósito, es decir aquel sistema dedicado 

tanto a producción de leche cruda a partir de la vaca como también a la 

explotación de este animal como fuente de carne para el consumo.  En el segundo 

eslabón, el industrial, se encuentra toda la gama de productos lácteos o derivados 

de la leche, que son: leche pasteurizada, leche ultra pasterizada, leche evaporada, 

leche condensada, leche en polvo, leche maternizada, leche instantánea, leches 

ácidas o fermentadas, crema acidificada, leches saborizadas, dulces de leche, 

mantequilla, y los quesos. 

Todos estos productos derivados, tienen características físico-químicas diferentes 

entre sí,  resultado de procesamientos  diferenciados del insumo básico a partir del 

cual se obtienen: la leche cruda. 

 

3.2.2 La Cadena en el Mundo 

3.2.2.1 Eslabón Primario 

 
La leche se caracteriza, por ser un bien cuya producción se encuentra distribuida 

por amplias regiones del mundo.  Según cálculos del Observatorio Agrocadenas, 

la leche fresca ó cruda se produce en el 82% aproximadamente, de los países que 

hay en el planeta.  Por continentes, Europa es el principal productor, pues 

participa con más del 40% del total mundial.  En el año 2002, el viejo continente 
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produjo 210 millones de toneladas, seguido en orden descendente por América 

con 142,8, Asia con 101,2, Oceanía con 25,5, y África con 18,7. Estos últimos 

alcanzan una participación de 29%, 20%, 5% y 4% respectivamente7.  

Actualmente, Estados Unidos es el mayor productor de leche liquida con un 12.9% 

de la producción mundial del acumulado 1997-2001.  En Sudamérica se destaca 

Brasil, ocupando la sexta posición a nivel mundial con el 3.6% de la producción 

total en el mismo periodo. Brasil es seguido por Argentina con el 1.7% y Colombia 

con el 1% (en el puesto 22) siendo el primer productor dentro de la Comunidad 

Andina.   

Gráfica No. 5: Comparativo de las diferentes áreas y su efectividad 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Tabla No. 6: Producción Mundial de Leche Fresca(Tm) 8 

                                                 
7 . WWW.agrocadenas.gov.co 

8 Nota:  

País: Incluye los 15 principales productores mundiales en el acumulado 1997-2001 y se 

agrega Colombia motivo de este estudio. 

Puesto: indica el lugar que ocupa el país, continente como productor en el mundo. 

Part.(%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1997-  2001. 
 

EEUU 12.9% COLOMBIA  1% 

BRASIL 3.6% 
ARGENTINA 1.7% 

Fuente: Los Autores. 

INDIA 5.7% 
RUSIA 5.7%  
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3.2.2.2 Consumo Mundial 

 

El consumo per capita total mundial incluyendo procesamiento de la misma en el 

año 2001 fue de 0.082 toneladas de leche por habitante al año, (estimación sobre 

6.000.000.000 total habitantes población mundial)9 muy por debajo de los 

requerimientos mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, 

el cual es de 0.177 toneladas de leche por habitante al año.  

 

Actualmente dicho consumo promedio representa el 20% del consumo promedio 

de los países desarrollados, por ejemplo en países  como Nueva Zelanda, el 

consumo  per capita  alcanza los 0.0035 toneladas./habitante/ año para el 2001 , 

mientras que en Asia y África dicho consumo es de 0.000041 y 0.000036 

toneladas./habitante/año respectivamente, con lo que se demuestra una vez más 

la gran brecha alimentaría y nutricional que existe aun por cubrir en estas regiones 

ya que al realizar la comparación se esta haciendo entre un continente y un país. 

El consumo de leche está correlacionado con el poder adquisitivo de las regiones, 

sin embargo, de acuerdo a la FAO, se espera que el consumo en los países en 

                                                 
9Estimación realizada por la Organización Mundial de la Salud (2001).  

Puesto País 1997 1998 1999 2000 2001 Part. (%)

1 EE.UU. 70.801.000 71.414.000 73.804.000 76.294.000 75.025.000 12.90%
2 India 29.576.352 31.400.000 32.800.000 34.000.000 35.000.000 5.70%
3 Rusia 33.834.848 32.954.634 31.972.920 31.600.000 32.571.000 5.70%
4 Alemania 28.701.906 28.378.000 28.334.212 28.420.000 28.191.000 5.00%
5 Francia 24.916.700 24.834.000 24.892.000 24.898.000 24.791.000 4.40%
6 Brasil 19.244.656 19.273.424 19.661.220 22.134.000 22.580.000 3.60%
7 Reino Unido 14.841.000 14.632.000 15.014.000 14.489.000 14.709.000 2.60%
8 Ucrania 13.539.600 13.531.700 13.140.000 12.436.000 13.169.000 2.30%
9 N. Zelanda 11.058.000 11.380.000 10.881.000 12.235.000 13.161.724 2.10%

10 Polonia 12.123.333 12.595.860 12.271.968 11.889.340 11.884.000 2.10%
11 Italia 11.752.300 11.832.700 11.736.000 11.741.000 10.700.000 2.00%
12 Países Bajos 10.922.310 10.995.000 11.174.000 11.135.000 10.500.000 1.90%
13 Australia 9.304.000 9.721.000 10.483.000 11.172.000 10.875.000 1.80%
14 Argentina 9.371.790 9.841.930 10.649.200 9.932.655 9.500.000 1.70%
15 Pakistán 9.505.000 9.682.000 8.039.000 8.192.000 10.240.000 1.60%
22 Colombia 5.492.034 5.711.637 5.733.840 5.800.000 5.742.005 1,0%
 Total Mundial 471.791.428 478.617.375 483.373.081 489.813.622 495.401.004 100,0%

Fuente: FAO. WWW.agrocadenas.gov.co 
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desarrollo se incremente a una tasa del 5% anual durante los próximos cinco 

años, debido al crecimiento de la población urbana.  

Tabla No. 7: Consumo Per Cápita de Leche Entera Fresca (Tn./hab.)10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 Eslabón Industrial 

 

El eslabón industrial de la Cadena láctea, lo componen todos los derivados 

directos de la leche cruda, obtenidos de la transformación que los procesadores 

hacen de dicho insumo.   

Por las características de la leche fresca, citadas previamente, el comercio 

mundial de productos lácteos se realiza en términos de los derivados de la leche.  

El producto más importante en el comercio mundial es la leche en polvo gracias a 

las ventaja que ofrece en transporte y almacenamiento, seguido del queso. 

                                                 
10 País: Incluye los 15 principales productores mundiales en el acumulado 1997-2001. 

Puesto: indica el lugar que ocupa el país, continente como productor en el mundo 

Puesto País 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio
1 Nueva Zelanda 0,0030 0,0031 0,0029 0,0032 0,0035 0,0031
2 Irlanda 0,0015 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014
3 Dinamarca 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009
4 Países Bajos 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007
5 Suiza 0,0005 0,0006 0,0005 0,0005 0,0006 0,0005
6 Australia 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005
7 Lituania 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
8 Estonia 0,0005 0,0005 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005
9 Finlandia 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005
10 Bielorusia 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0005 0,0005
11 Francia 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
12 Uruguay 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
13 Noruega 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
14 Islandia 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004
15 Austria 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

 Mundo 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Fuente: FAO. WWW.agrocadenas.gov.co 



 46  

En las tablas No. 8 y No. 9 se puede observar cómo Nueva Zelanda, sin ser uno 

de los primeros productores de leche fresca de vaca , es el primer productor y 

exportador mundial de leche en polvo.  Un caso similar es el de Australia que 

ocupando el puesto 13 en producción de leche fresca de vaca, es el sexto 

productor y el cuarto exportador mundial de leche en polvo. Lo contrario sucede en 

Estados Unidos y Rusia, que siendo el primero y tercero respectivamente en la 

producción de leche fresca, ocupan  lugares intermedios en producción, y a su vez 

11 y 17 en las exportaciones de leche en polvo.  

 

Tabla No.  8: Producción de Leche Entera en polvo. (Miles de Toneladas) 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas 

 

Tabla No. 9:Exportaciones de Leche entera en polvo. (Miles de Toneladas.) 

Puesto País 1990 1995 2001 2002 Acumulado Participación Crecimiento
1 Nueva Zelanda 174 342 516 516 2193 17.02% 5.8%
2 Brasil 165 200 340 380 1460 11.33% 7.8%
3 Francia 217 255 241 236 1263 9.80% -1.0%
4 Argentina 85 112 195 185 1011 7.85% 10.7%
6 Australia 56 104 188 219 882 6.84% 11.5%
7 México 48 105 104 105 500 3.88% 3.0%
12 Chile 45 61 72 72 347 2.69% 4.3%
14 Estados Unidos 79 78 51 51 279 2.17% -2.4%
17 Venezuela 60 33 42 42 203 1.58% -4.3%
18 Colombia 15 12 39 39 194 1.51% 12.6%
21 Uruguay 5 9 18 18 92 0.71% 11.4%
30 Bolivia 6 6 9 9 42 0.33% 6.1%
38 Ecuador 4 4 4 4 21 0.16% -1.2%
39 Canada 11 6 4 4 19 0.15% -10.5%

Mundo 2088 2287 2838 2718 12886 100.00% 1.7%
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Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas  

 

En la tabla No. 10 se observa que en el  acumulado de los últimos cinco años, el 

mayor importador de leche en polvo fue Brasil, seguido de Argelia, Países Bajos, 

China y Venezuela. 

Tabla No. 10: Importaciones de Leche Entera en polvo (Miles de Toneladas). 

 Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas 

Puesto País 1990 1996 2000 2001 Acumulado Participación Crecimiento
1 Nueva Zelanda 134 318 426 502 2022 24.02% 8.6%
2 Francia 181 217 212 171 1030 12.24% -0.6%
3 Paises Bajos 141 241 179 156 893 10.61% -2.9%
4 Australia 61 105 204 190 844 10.03% 12.5%
6 Reino Unido 55 73 102 87 531 6.31% 5.3%
8 Argentina 14 57 98 85 488 5.80% 26.5%
11 Estados Unidos 7 65 29 52 199 2.36% 11.2%
14 Uruguay 2 4 14 17 70 0.83% 20.4%
18 México 0 2 12 12 45 0.53% 60.8%
22 Colombia 0 0 8 17 33 0.39% 63.5%
23 Chile 2 8 2 7 33 0.39% 17.6%
28 Canada 7 3 1 6 23 0.27% -6.7%
43 Bolivia 0 1 2 2 6 0.07% 82.3%
47 Venezuela 0 0 0 0 3 0.04% 16.0%
49 Brasil 0 0 0 1 3 0.04% 14.4%
80 Ecuador 0 0 1 0 1 0.01% 54.0%
88 Paraguay 0 0 0 1 1 0.01% 37.7%

110 Perú 0 0 0 0 0 0.00% 9.1%
Mundo 876 1810 1744 1773 8418 100.00% 4.6%

Puesto País 1990 1996 2000 2001 Acumulado Participación Crecimiento

1 Brasil 31 217 109 43 532 7.7% 12.1%
2 Argelia 91 75 96 122 522 7.6% 0.7%
3 Paises Bajos 78 132 90 77 417 6.0% 3.0%
4 China 62 70 83 70 368 5.3% 0.7%
6 Venezuela 21 66 65 55 307 4.5% 4.2%
13 Mexico 135 29 34 55 212 3.1% -3.1%
20 Peru 10 30 14 12 102 1.5% 2.1%
27 Colombia 0 4 9 16 60 0.9% 27.3%
34 Canada 2 3 16 16 46 70.0% 17.7%
38 Bolivia 2 4 6 5 29 40.0% 10.3%
42 Estados Unidos 1 1 5 5 27 40.0% 16.7%
43 Chile 7 10 7 4 26 40.0% -8.8%
67 Paraguay 1 7 1 3 15 20.0% 6.5%
81 Argentina 0 7 0 1 13 20.0% -18.2%
88 Panamá 2 1 2 3 11 20.0% 1.6%
89 Ecuador 0 1 0 0 6 0.1% 31.5%

167 Uruguay 0 0 0 0 0 0.0% 29.8%
Mundo 1008 1527 1419 1351 8802 100.00% 3.1%
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El segundo producto en importancia para el comercio mundial es el queso11. 

En las tablas No. 11 y No.12, se puede observar la dinámica de comercialización 

para este producto. 

 

Tabla No. 11: Importaciones de Queso. (Miles de Toneladas) 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas  

 

                                                 
11 La información de este producto agrupa los diferentes tipos y presentaciones que 

tiene. 

Puesto País 1990 1995 2000 2001 Acumulado Participación Crecimiento

1 Alemania 354 382 407 424 2116 15.4% 1.0%
2 Italia 287 264 303 302 1414 10.3% 0.0%
3 Reino Unido 202 179 262 272 1308 9.5% 3.4%
4 Bélgica y Luxemburgo 141 167 215 232 1025 7.5% 3.9%
6 Japón 108 157 201 197 928 6.8% 5.4%
7 Estados Unidos 116 123 161 142 728 5.3% 3.6%

13 México 10 16 52 62 211 1.5% 12.1%
14 Australia 21 28 39 47 181 1.3% 6.1%
18 Canadá 21 21 26 23 112 0.8% 0.9%
27 Brasil 30 89 11 7 71 0.5% -2.3%
31 Venezuela 1 4 12 13 50 0.4% 19.0%
37 Argentina 0 5 8 6 34 0.2% 19.5%
42 Chile 0 5 7 3 25 0.2% 33.4%
78 Perú 0 2 1 1 6 0.0% 21.1%
82 Paraguay 0 0 1 1 4 0.0% 36.4%
86 Bolivia 0 0 0 1 4 0.0% 24.4%
88 Uruguay 0 0 0 0 3 0.0% 13.8%

112 Colombia 0 0 0 0 1 0.0% -3.2%
141 Ecuador 0 0 0 0 1 0.0% 16.3%

Mundo 1888 2361 2831 3072 13707 100.00% 3.8%
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Tabla No. 12: Exportaciones de Queso. (Miles de Toneladas) 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas  

 

No fue posible encontrar los datos que relacionaran la producción a nivel mundial 

de este producto, sin embargo se puede observar la gran dinámica que presenta 

este segmento dentro de el comercio mundial. 

Es importante resaltar el comportamiento de Nueva Zelanda y Alemania, el 

primero, es un gran productor de Leche y a su vez sus exportaciones de Queso 

también ocupan un lugar importante, lo cual permite inferir el alto nivel de 

industrialización que existe en este país ya que se ve de manera evidente la 

transformación de la materia prima con el fin de poder exportar. 

Para el caso de Alemania, se puede observar que ocupa el primer puesto tanto en 

Importaciones como exportaciones de Queso, esto se explica debido a que este 

país es gran productor de Quesos Frescos, pero muy débil en Quesos maduros, lo 

cual sustenta su nivel de importaciones. 

No se profundizara mas en el análisis de este producto, ya que mas adelante se 

explicará en mas detalle el comportamiento de este producto específicamente en 

Colombia. 

Puesto País 1990 1995 2000 2001 Acumulado Participación Crecimiento
1 Alemania 297 374 520 541 2500 16.9% 5.6%
2 Francia 335 442 526 511 2438 16.5% 3.8%
3 Paises Bajos 428 451 435 525 2189 14.8% -0.5%
4 Dinamarca 233 244 247 240 1196 8.1% 0.0%
6 Nueva Zelanda 86 160 238 261 1174 7.9% 10.9%
8 Australia 56 116 233 206 9799 66.2% 13.5%
12 Estados Unidos 13 32 50 45 219 1.5% 12.9%
19 Canadá 9 14 17 18 108 0.7% 8.7%
20 Argentina 21 14 25 18 106 0.7% 9.9%
23 Urugay 8 11 16 17 75 0.5% 8.0%
42 Chile 0 0 2 3 7 0.0% 32.5%
49 Venezuela 0 2 0 0 3 0.0% 4.3%
50 Colombia 0 0 1 2 3 0.0% 41.2%
55 México 0 0 0 1 2 0.0% 41.9%

Mundo 1854 2482 3106 3197 14807 100.00% 4.4%
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3.2.3 La Cadena en Colombia 

3.2.3.1 Eslabón Primario 

La dinámica de la producción de leche en Colombia ha estado acompañada de un 

claro desarrollo en los hábitos de consumo de los colombianos, logrando  niveles 

de autoabastecimiento cercanos al 98%12.  La producción de leche ha sido 

creciente y sostenida durante los últimos 20 años, pasando de 2 millones de litros 

en 1979 a 6.4 millones de litros en el año 2001.  Ver Gráfica No. 6.  El sistema de 

lechería especializada13 aporta cerca del 52% de la producción, mientras que el 

sistema de doble propósito14 contribuye con el 48% restante. 

 

Gráfica No.6: Producción Nacional de Leche (Toneladas). 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

La producción de leche ha crecido a tasas anuales por encima del 4%, en algunos 

casos hasta del 7% como sucede para el periodo 88-9115.  Debido a la 

estacionalidad en los periodos de lluvia y sequía, la producción de leche en 

                                                 
12 WWW.agrocadenas.gov.co.  
13 Dedicacion exclusiva a la producción de Leche fresca. 
14 Sistema que se dedica tanto a la producción de leche como a la explotación de carne 

vacuna. 
15WWW.agrocadenas.gov.co  
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Colombia presenta variabilidad en los volúmenes producidos.  En las épocas de 

sequía la producción de pastos disminuye y con ella la producción de leche.  En 

este sentido las variaciones más significativas se presentan en la Costa Atlántica y 

las menos significativas en la Región Central. 

De acuerdo con el criterio de ANALAC, CEGA, FEDEGAN y el DNP, la producción 

lechera de Colombia tiene su asiento en cuatro regiones: 

Región Atlántica: (40%) conformada, en orden de importancia productiva, por los 

departamentos de Cesar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Guajira, Sucre y Bolívar. 

Región Occidental: (17%) conformada, en orden de importancia productiva por los 

departamentos de Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Caldas y Risaralda. 

Región Central: (34%) conformada por los departamentos de Cundinamarca 

(Sabana de Bogotá), Boyacá, Meta y Santanderes. 

Región Pacífica: (9%) conformada por los departamentos de Valle del Cauca, 

Nariño, Cauca, y Alto Putumayo. 

 

La participación de cada una de estas regiones en la producción lechera se ha 

modificado en el tiempo, a raíz del crecimiento de la ganadería de doble propósito, 

y de la modificación de la infraestructura vial.  La región de mayor crecimiento para 

la participación en la producción es la Atlántica.  Dentro de esas regiones hay 

zonas geográficas que por su altitud corresponden a las denominadas cuencas 

lecheras de trópico alto y de trópico bajo. 

 

3.2.3.2 Eslabón Industrial 

Los orígenes del eslabón industrial de la cadena láctea, se remontan a producción 

artesanal de quesos y mantequilla en la década de los cincuenta, cuando se dio la 

llegada de algunas empresas  multinacionales productoras de leche en polvo.  

Años después se desarrolló la producción industrial de leches fermentadas, tales 

como yogures o kumis. 

 

El desarrollo de la industria de lácteos en Colombia, mantuvo altos niveles de 
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atraso durante las décadas de los setenta y los ochenta.  El atraso se tradujo en la 

demora en la producción de leche ultrapasteurizada, leche en polvo instantánea, y 

de nuevos empaques como el Tetra-Brik .  La causa de tales rezagos fue la 

ausencia de competencia en el mercado de lácteos, y los mecanismos de control 

de precios existentes hasta 1989.  A partir de 1990, el sector lechero comprendió 

que debía hacer mejoras en la competitividad, por lo que introdujo valor agregado 

en la producción de derivados lácteos dadas las oportunidades que ofrecía el 

mercado andino, y en especial el mercado venezolano,  ya que así lo ameritaban. 

 

La producción de la industria láctea durante el período 1993-2000, se incrementó 

en un 18% (Ver Tabla No.13).  Mientras en el primer año, el valor de la producción 

ascendió a $570.319 millones de pesos, en el 2000 alcanzó los $2 billones de 

pesos.  En términos absolutos, la producción del 82% de los productos que 

componen la oferta de la industria se incrementó.  Amerita especial mención el 

caso de la leche ultrapasteurizada, que creció en un 51% entre 1996 y 200016. 

 

Tabla No. 13: Valor de la Producción de la Industria Láctea  en Colombia 

(Miles de Pesos) 

                                                 
16 Fuente: departamento de mercadeo Tetra Pak Ltda. 
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En lo que respecta a la composición de la canasta de productos lácteos 

industriales, durante la pasada década se presentaron algunos cambios, ver Tabla 

No. 13 y Gráficas No. 7 y 8.  Aunque productos como leche pasteurizada, leche en 

polvo entera y yogur siguen siendo líderes, solamente la leche en polvo entera 

aumentó su participación dentro del total producido por la industria durante el 

período 1993-2000 en cinco puntos porcentuales.  El espacio del mercado que ha 

dejado la leche pasteurizada, ha sido cubierto por la leche ultrapasteurizada 

(UHT), y en menor grado, por la leche en polvo entera. 

 

Otro producto que vio disminuida su participación en el total producido por la 

industria fue el queso curado, al pasar de 4,1% a 1,4%.  Por el contrario, el queso  

fresco/blando pasó de 2,4% a 5,5%.  Esta situación obedece en parte, a que luego 

de la diversificación de la oferta de productos en este segmento del mercado, que 

tuvo lugar en los primeros años de la implementación de la apertura económica, 

las preferencias de los consumidores colombianos se decantaron por productos 

“frescos”, en este caso por el queso fresco blando.  
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Gráfica No. 7: Distribución del valor de la Producción de productos lácteos 

en Colombia año 1993. 

                        

Gráfica No. 8: Distribución del valor de la Producción de productos lácteos 

en Colombia año 2000. 

 

                     
 

En lo que respecta al esquema de comercialización de productos lácteos en 

Colombia, este ha cambiado significativamente en los últimos años.  Ahora la 

distribución de productos lácteos es realizada por empresas líderes a nivel 

nacional que han reemplazado a empresas regionales poco conocidas.  

  
Como muestra la Gráfica No. 8, el principal mercado para la industria es el de la 

leche pasteurizada, incluyendo UHT y en polvo, los cuales en conjunto 

representaban en el año 2000 más del 70% del mercado total de lácteos.  
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La Tabla No. 14 muestra las principales empresas productoras de leche 

pasteurizada (algunas de ellas leche UHT) y leche en polvo, y sus zonas 

principales de influencia. 

Tabla No.14: Principales Mercados de Leche y Empresas Procesadoras. 

Fuente: Pbest y Decastells.  1997  

 

 

 

 

3.2.3.3 Importaciones 

 
Colombia se ha caracterizado históricamente por ser un país importador de 

productos lácteos. 

Sin embargo, con los aumentos en la producción, el porcentaje de las 

importaciones de productos lácteos ha ido disminuyendo.  Mientras que en 1979 

las importaciones representaron el 11% de la producción, para la década de los 

noventa, las importaciones representaron en promedio solo el 2%.  

 

Mercados Empresas
Nariño, valle y Cauca: Colácteos, Lácteos Puracé,
Afival, Andina, Colanta y el Establo.
Eje Cafetero: Colanta, La Perla, Coleman.
Antioquia: Colanta, Proleche y San Martín.
Costa Norte: Coolechera, ciledco, Hatoblanco,
Coolesar, Klarens, Patuca, La Sierra, Codegán y
Proleca.
Santander: Lechesán y Freskaleche.
Huila, Tolima y Caquetá: El trebol y Surcolac. 
Llanos Orientales: Lácteos del Llano
Bogotá: La Alquería, Alpina, El jardín, Algarra,
Puralac,Sahngri-la, La campiña, El Pomar, Doña
Leche, La Finca, Santa Inés y la Pradera

Costa Norte: Cicolac, Coolechera, Ciledco,
Prolechera, Colanta, Coolesar, Codegán y Proleca.

Chía (Sabana de Bogotá): Proleche
Valle del Cauca: Nestlé
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La mayoría de las importaciones de lácteos en Colombia son de leche en polvo, 

las cuales son hechas por empresas del sector para reconvertirla en leche líquida 

o para procesarla y convertirla en diferentes derivados lacteos.  Las importaciones 

se hacen para suplir los faltantes ocasionados por la estacionalidad en la 

producción, o por fenómenos climáticos.  El sector de procesamiento de alimentos 

también importa leche en polvo para las industrias de la confitería, la galletería y 

de helados.  Las importaciones de leche en polvo para el consumo directo son 

mínimas debido a los hábitos de consumo de los colombianos, quienes prefieren 

la leche fresca a la preparada con leche en polvo.  De otra parte las políticas de 

apoyo a las exportaciones de los grandes países productores han deprimido los 

precios internacionales favoreciendo las importaciones de lácteos. 

Con respecto a la composición de las importaciones, como se puede ver en la 

tabla No. 15, otros productos de los que se abastece parte del mercado interno de 

Colombia del mercado mundial, aparte de la leche en polvo, son leche 

maternizada, lacto suero, leche condensada, y quesos.  Es importante resaltar, 

como mientras la leche en polvo ha disminuido su participación en las compras 

externas de productos lácteos que realiza el país, la leche maternizada la ha 

duplicado.  

En cuanto al Mercado de los Quesos se puede observar un pequeño crecimiento 

en las importaciones, debido principalmente a la autosuficiencia interna de 

Colombia para atender la demanda de este mercado. 
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Gráfica No. 9: Valor de las importaciones de Lácteos. 

Fuente: DANE, Cálculos Observatorio Agrocadenas 

 

 

Tabla No.15: Importaciones de Lácteos según Producto. (CIF17 US $) 

 

    Fuente: DANE, Cálculos Observatorio Agrocadenas  

 

 

                                                 
17 CIF:Cost Insurance Freight,Costo seguro y flete 
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Descripción Agregada 1991 % 1996 % 2002 %
Leche en polvo 6,233,964 69.8% 18,565,256 54.5% 20,758,188 52.8%
Leche maternizada 51,726 0.6% 5,099,311 15.0% 13,428,253 34.2%
Lactosuero 1,604,665 18.0% 2,988,341 8.8% 3,250,242 8.3%
Leche Condensada 28,184 0.3% 2,723,700 8.0% 932,524 2.4%
Quesos 106 0.0% 3,040,670 8.9% 423,072 1.1%
Demás lácteos 56 0.0% 7,903 0.0% 215,871 0.5%
Mantequilla 148 0.0% 87,847 0.3% 142,757 0.4%
Leche y nata 284,571 3.2% 1,089,630 3.2% 114,520 0.3%
Leche fluida 19,970 0.2% 469,149 1.4% 14,693 0.0%
Yogur 1,339 0.0% 1,673 0.0% 56 0.0%
Leche evaporada 458,317 5.1% 740 0.0% 0 0.0%
Total importaciones 8,936,892 100.0% 34,074,220 100.0% 39,280,176 100.0%
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Tabla No. 16: Importaciones de Lácteos según origen. (CIF18 US $) 

    Fuente: DANE, Cálculos Observatorio Agrocadenas  

 

Para Colombia su principal proveedor de importaciones ha sido Venezuela, país 

de donde se ha abastecido principalmente de Leche en Polvo para reconvertirla y 

procesarla utilizándola tanto en la industria lechera como en la industria de la 

confitería. 

3.2.3.4 Exportaciones 

 

Al contrario de las importaciones, las exportaciones de lácteos han sido crecientes 

a lo largo de toda la  década, pasando de US$793.906 en 1991 a 54 millones de 

dólares en el 200219.  Esto tiene muchas  explicaciones; por una parte la 

consolidación del sector industrial en empresas de cubrimiento nacional ha 

favorecido los encadenamientos necesarios para que la cadena gane participación 

en los mercados internacionales. De otra parte, las condiciones cambiarias, 

especialmente a partir de 1997 han sido las óptimas para el repunte de las 

exportaciones.  Otro factor importante para el crecimiento exportador ha sido la 

                                                 
18 CIF:Cost Insurance Freight,Costo seguro y flete 
19 WWW.agrocadenas.gov.co 

Puesto País 1991 % 1996 % 2002 %
1 Uruguay 0.0% 33,062 0.1% 7,251,161 18.5%
2 Irlanda 421,335 4.7% 425,297 1.2% 6,294,119 16.0%
3 Nueva Zelanda 3,347,442 37.5% 1,892,752 5.6% 6,071,471 15.5%
4 España 0.0% 1,026,739 3.0% 3,181,087 8.1%
5 Paises Bajos 297,070 3.3% 1,860,510 5.5% 3,021,667 7.7%
6 Argentina 0.0% 477,473 1.4% 2,820,261 7.2%
7 México 0.0% 418 0.0% 1,626,258 4.1%
8 Chile 0.0% 291 0.0% 1,611,780 4.1%
9 Canadá 26,612 0.3% 2,007,932 5.9% 1,540,225 3.9%
10 República Checa 0.0% 293,748 0.9% 1,062,250 2.7%
11 Ecuador 91,472 1.0% 4,897,184 14.4% 889,574 2.3%
12 Estados Unidos 1,183,604 13.3% 6,198,206 18.2% 784,530 2.0%
13 Francia 861,799 9.6% 850,301 2.5% 741,606 1.9%
14 Brasil 0.0% 4,974 0.0% 641,706 1.6%
15 Venezuela 26,355 0.3% 9,813,851 28.8% 536,459 1.4%

Total Importaciones 8,930,892 100.0% 34,074,220 100.0% 39,280,176 100.0%
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apertura del mercado venezolano.  El acceso a dicho mercado se dio bajo la firma 

del área de libre comercio de la Comunidad Andina de Naciones, que comenzó a 

operar durante la década de los noventa.   

 

A pesar del terreno que se ha ganado en las exportaciones, se debe precisar que 

los volúmenes exportados son aún marginales con respecto a la producción.  No 

obstante la tendencia creciente de las exportaciones merece especial atención en 

un sector que se ha planteado lograr posiciones competitivas crecientes. 

 

De acuerdo con la composición de las exportaciones, en la Tabla No. 17,se puede 

observar el predominio de la leche en polvo.  A lo largo del periodo su 

participación fue del 50 % del total, mientras que durante los últimos años 

analizados han sido crecientes, llegando al 60%.  El producto que le sigue en 

importancia es la leche maternizada que durante el periodo de estudio participó en 

promedio con el 17% de las exportaciones.  En los últimos años han cobrado 

importancia las exportaciones de leche evaporada y quesos. 

 

Tabla No. 17 :Exportaciones de Lácteos según Producto. (FOB20 US $). 

    Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas 

 

 

 
                                                 
20 FOB: Free on Board, Puesto en puerto 

Descripción Agregada 1991 % 1996 % 2002 %
Leche en polvo 455,695 57.4% 1,019,054 15.2% 35,786,372 65.8%
Leche evaporada 229 0.0% 0.0% 5,132,477 9.4%
Leche maternizada 23,987 3.0% 2,968,752 44.3% 4,445,952 8.2%
Quesos 128,693 16.2% 442,568 6.6% 4,314,051 7.9%
Leche y nata 4,111 0.5% 894,887 13.3% 2,165,680 4.0%
Leche condensada 36,317 4.6% 323,777 4.8% 1,136,840 2.1%
Lactosuero 8,400 1.1% 0.0% 870,995 1.6%
Mantequilla 135,944 17.1% 71,356 1.1% 374,808 0.7%
Yogur 0.0% 972,613 14.5% 155,920 0.3%
Leche fluida 0.0% 468 0.0% 29,533 0.1%
Demás lácteos 530 0.1% 10,800 0.2% 12,523 0.0%
Total importaciones 793,906 100.0% 6,704,275 100.0% 54,427,151 100.0%
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En la tabla No. 18 se puede ver claramente, cómo a lo largo del período 

considerado, el grueso de las exportaciones nacionales de lácteos tuvo como 

destino los países andinos.  En 1991, el 61% de la oferta exportable colombiana 

tenía como destino Perú; para el año 1996, hacia Ecuador se dirigió el 64% de las 

ventas colombianas de lácteos, al igual que lo sucedido desde 1998, en el 2002 

más del 80% de las ventas colombianas fueron realizadas a Venezuela.  Las 

exportaciones a otros países son marginales. 

 

Tabla No. 18: Exportaciones de Lácteos según Destino. (FOB21 US $). 

 
      Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas  

 

Retomando el ritmo de las exportaciones durante el 2002 está directamente 

relacionado con la estacionalidad en la producción de leche en Colombia.  Debido 

a la estacionalidad en los periodos de lluvia y sequía, la producción de leche en 

Colombia presenta variabilidad en los volúmenes producidos.  En las épocas de 

sequía la producción de pastos disminuye y con ella la producción de leche.  Sin 

embargo la estacionalidad no es igual a lo largo de todo el territorio nacional 

debido a las diferencias en los periodos de lluvia existentes entre regiones.  Esto 

se refleja, naturalmente, en el ritmo de las exportaciones. 

 

 

 

 

 
                                                 
21 FOB: Free on Board, Puesto en puerto 

Puesto País 1991 % 1996 % 2002 %
1 Venezuela 0.0% 1,948,125 29.1% 46,862,992 86.1%
2 Ecuador 36,204 4.6% 4,309,503 64.3% 5,191,337 9.5%
3 Estados Unidos 155,000 19.5% 186,361 2.8% 1,076,978 2.0%
4 Chile 0.0% 0.0% 674,513 1.2%
5 Perú 484,523 61.0% 221,300 3.3% 538,034 1.0%

Total Exportaciones 793,906 100.0% 6,704,275 100.0% 54,427,151 100.0%
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Desde el punto de vista regional, la Gráfica No. 10 muestra la estacionalidad de 

las exportaciones colombianas.  Puede observarse que dicha estacionalidad es 

mucho más marcada en la zona Atlántica que en las demás regiones. 

  

De otra parte la estacionalidad de la zona Atlántica es opuesta por periodo a la de 

la región occidental, pues en la zona atlántica se generan grandes volúmenes de  

exportación sobretodo en el segundo semestre del año mientras que en la zona 

occidental los mayores niveles exportables se generan en el primer semestre. La 

región central es la que presenta menor estacionalidad. 

 

Gráfica No. 10: Estacionalidad en las exportaciones. 
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Fuente: DANE.  Cálculos Observatorio Agrocadenas 
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3.3  INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DEL MERCADO DE QUESOS 

 

Por las características de la empresa objeto de estudio en este trabajo, se 

realizará a continuación una descripción del mercado de quesos. 

La categoría de quesos se encuentra dividida en dos grandes segmentos: El 

primero corresponde al de quesos maduros, en el cual se encuentran todos 

aquellos quesos, que deben ser sometidos a procesos de maduración una vez se 

ha realizado su proceso de fabricación. Dentro de estos existe una gran variedad 

de ellos que difieren principalmente en los tiempos de maduración a los cuales son 

sometidos y a los diferentes insumos utilizados para lograrlos como producto final. 

Entre estos quesos se encuentran: Parmesano,  Holandés y Manchego etc. 

 

El segundo segmento es el de los quesos frescos blandos. Dentro de este 

segmento encontramos todos aquellos quesos cuyos procesos de fabricación son 

relativamente cortos y su abastecimiento en los diferentes mercados se realiza de 

manera rápida debido a que se convierte en un producto de consumo inmediato 

por su corta vida de duración. Entre estos quesos se encuentran: Campesino, 

Quesito, Quesillo y Cuajada. 

 

Es importante anotar que el segmento de quesos maduros ha ido decreciendo a 

través de los últimos años debido a la preferencia de los colombianos por los 

productos frescos; básicamente los volúmenes perdidos en este segmento han 

sido absorbidos por éste último. El mercado de quesos frescos blandos presenta 

una interesante tendencia de crecimiento debido tanto a la migración de 

consumidores del segmento de quesos maduros como se mencionaba, como a la 

proliferación de diferentes marcas, regionales, las cuales han aumentado su nivel 

de oferta al mercado considerablemente. 
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Dichas marcas regionales basan principalmente su competencia en el precio, el 

cual por lo  general es bastante bajo en relación con los precios ofrecidos por los 

lideres (Colanta y Alpina) y atienden canales diferentes de distribución como lo 

son las tiendas, panaderías entre otros. 

 
Como se ha descrito anteriormente los productos ofrecidos por Lácteos de 

Antioquia Ltda. son: queso fresco graso semiduro, tipo queso campesino de 400 

gr. y queso fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño de 500 gr. Los cuales 

por sus características están clasificados dentro del segundo segmento de quesos 

y por lo tanto es imperativo realizar una descripción profunda que sea comparable 

con la posición que tiene Lácteos de Antioquia Ltda. dentro de éste. 

 

Los quesos frescos blandos presentan la mayor proliferación de marcas 

económicas y regionales existentes en el mercado según cifras AC Nilsen; donde 

el quesito tiene el 60%  y el queso tipo campesino un 20%, para un total del 80% 

de los volúmenes que conforman el segmento.  

En cuanto en la participación en pesos, no necesariamente es proporcional a los 

volúmenes mostrados, ya que como se expuso anteriormente, la gran cantidad de 

marcas existentes crea una guerra de precios que origina márgenes bajos para 

este tipo de productos. 

   

Principalmente son dos los líderes del segmento: Alpina y Colanta y sin embargo 

ellos no superan el 30% de los volúmenes de la categoría total Colombia. 

Podemos observar que la cantidad de marcas regionales económicas existentes 

atienden el 70% restante lo que implica una verdadera competencia para Lácteos 

de Antioquia Ltda, pero a la vez le ofrece la oportunidad de generar estrategias de 

diferenciación que incrementen su competitividad. 

En cuanto a los canales de distribución en los cuales se basan principalmente las 

ventas de la categoría, se puede observar que existe un equilibrio entre los dos 

canales en los cuales se dan estas ventas, ya que en Supermercados se da el 

56% de las ventas, mientras que en canal tradicional, que agrupa a tiendas y 



 64  

panaderías se da el 44% restante.22 Sin embargo es importante resaltar que al 

obtener los datos de valor de la categoría por canales, si existe una gran 

diferencia, ya que el 71% se concentra en supermercados y el 29% restante en 

tradicional23. Este argumento demuestra la gran competencia que existe en cuanto 

a precio en el canal tradicional, principalmente atendido por las diversas marcas 

regionales económicas existentes las cuales manejan márgenes bastante bajos y 

hacen que la categoría pierda valor. 

 

3.3.1 Competencia (Productos, Precios, Publicidad) 

 

En la actualidad, Lácteos de Antioquia Ltda, atiende el canal de Supermercados 

únicamente. Este canal esta conformado por todas aquellas superficies, en la 

cuales los consumidores obtienen los productos de los diferentes lineales y 

realizan la compra cancelando a través de cajas registradoras. 

 

Las siguientes tablas muestran los productos de la competencia directa que tiene 

Lácteos de Antioquia Ltda., con sus respectivos precios, gramaje y publicidad. La 

información fue obtenida en los diferentes almacenes de cadena donde 

actualmente se encuentran codificados los quesos de la empresa ya que este 

canal se ha convertido en el más representativo para la comercialización de dichos 

productos: 

 

Con los datos presentados en las tablas que se muestran a continuación se 

realizaron cálculos para encontrar el precio promedio por gramo y por marca de 

queso; para después evaluar la posición de Lácteos de Antioquia Ltda. frente a 

sus competidores. 

 

 

 

                                                 
22 Libro de tendencias AC Nielsen 2002 
23 Libro de tendencias AC Nilesen 2002 
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Tabla No. 19: Productos competencia Almacenes Éxito S.A. 

                      Fuente: Almacenes Éxito S.A. 
          

Tabla No. 20: Productos competencia Carulla Vivero S.A 

                      Fuente: Carulla Vivero S.A. 

 

PRODUCTO MARCA GRAMOS PRECIO
PUBLICIDAD 

EN LA VENTA
PRECIO X 
GRAMO

Proleche 1000 $8.50 Media $ 8,5
Colanta 1000 $8.80 Alta $ 8,8
Proleche 450 $4.15 Media $ 9,2
Colanta 500 $4.80 Alta $ 9,6
Proleche 300 $2.55 Media $ 8,5
Colanta 300 $2.64 Alta $ 8,8
Campanella 1000 $9.90 Baja $ 9,9
Campanella 500 $4.80 Baja $ 9,6
Campanella 250 $2.65 Baja $ 10,6
Alpina 300 $2.95 Alta $ 9,8
Colacteos 350 $4.35 Baja $ 12,4
Éxito 300 $2.38 Baja $ 7,9
Doña leche 500 $5.35 Baja $ 10,7
Antioqueño 400 $4.03 Baja $ 10,1
Zarzal 400 $4.32 Baja $ 10,8
Proleche 450 $4.25 Media $ 9,4
Éxito 450 $3.31 Baja $ 7,4
Colanta 450 $3.99 Alta $ 8,9
Antioqueño 500 $4.07 Baja $ 8,1

Q
u

es
o

Q
u

es
it

o

PRODUCTO MARCA GRAMOS PRECIO
PUBLICIDAD 

EN LA 
VENTA

PRECIO X 
GRAMO

Proleche 1000 $9.04 Media 9
Colanta 1000 $9.89 Alta 9,9
Proleche 450 $4.08 Media 9,1
Colanta 500 $4.80 Alta 9,6
Proleche 300 $2.38 Media 8
Colanta 300 $2.75 Alta 9,2
Campanella 500 $5.01 Baja 10
Alpina 300 $2.96 Alta 9.9
Colacteos 350 $4.59 Baja 13.1
Antioqueño 400 $4.20 Baja 10.5
Proleche 450 $3.78 Media 8,4
Proleche 250 $2.45 Media 9.8
Antioqueño 500 $4.23 Baja 8,5

Q
ue

so
Q

ue
si

to
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Tabla No. 21: Productos Competencia Alkosto S.A. 

      Fuente: Alkosto S.A 

 

Tabla No. 22: Productos competencia Éxito S.A- Pomona 

                   Fuente: Éxito S.A - Pomona 

Tabla No. 23: Productos competencia Colsubsidio -Caja Colombiana de 

subsidio Familiar 

         Fuente: Colsubsidio -Caja Colombiana de subsidio Familiar 

 

PRODUCTO MARCA GRAMOS PRECIO
PUBLICIDAD 

EN LA 
VENTA

PRECIO X 
GRAMO

Proleche 300 $2.70 Media 9,0 
Alkosto 1000 $6.99 Baja 7,0 
Alkosto 2000 $13.99 Baja 7,0 
Colanta 2500 $19.59 Alta 7,8 
Làcteos Santa Ana 2500 $16.90 Baja 6,8 
Colanta 300 $2.25 Alta 7,5 
Campanella 500 $4.68 Baja 9,4 
Colacteos 500 $4.15 Baja 8,3 
Alpina 300 $2.89 Alta 9,6 
Antioqueño 400 $3.80 Baja 9,5 
Colanta 450 $3.99 Alta 8,9 
Proleche 450 $3.75 Media 8,3 
Antioqueño 500 $3.99 Baja 8,0 

Q
ue

so
Q

ue
si

to

PRODUCTO MARCA GRAMOS PRECIO
PUBLICIDAD 

EN LA VENTA
PRECIO X 
GRAMO

Colanta 500 $4.46 Alta $ 8,9
Colanta 300 $2.64 Alta $ 8,8
Alpina 300 $2.77 Alta $ 9,2
Leader Price 300 $2.22 Baja $ 7,4
Antioqueño 400 $4.03 Baja $ 10,1
Colanta 450 $4.02 Alta $ 8,9
Colanta 1000 $8.80 Alta $ 8,8
Antioqueño 500 $4.49 Baja $ 9,0

Q
ue

so
Q

ue
si

to

PRODUCTO MARCA GRAMOS PRECIO
PUBLICIDAD 

EN LA 
VENTA

PRECIO X 
GRAMO

Proleche 450 $4.09 Media $9.10
Colanta 300 $3.13 Alta $ 10,4
Alpina 300 $3.00 Alta $ 10,0
Antioqueño 400 $4.05 Baja $ 10,5
Proleche 250 $2.11 Media $ 8,4
Proleche 300 $2.69 Media $ 9,0
Antioqueño 500 $4.45 Baja $ 8,9

Q
ue

so
Q

ue
si

to
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• Para Almacenes Éxito los precios de los quesos promedio por gramo son: 

Q.  fresco graso semiduro, tipo queso campesino : 9.6  $/Gr 

Q.  fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño : 8.9 $/Gramo 

Q. fresco graso semiduro, tipo queso campesino Lácteos Antioquia: 10.1$/Gr 

Q. fresco graso semiduro, tipo quesito antioqueño Lácteos Antioquia: 8.1$/Gr 
   

• Para  Carulla-Vivero los precios promedio por gramo son los siguientes:  

Q.  fresco graso semiduro, tipo queso campesino : 9.45  $/Gramo 

Q.  fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño : 8.45$/Gramo 

Q. fresco graso semiduro, tipo queso campesino Lácteos Antioquia: 10.5 $/Gr 

Q. fresco graso semiduro, tipo quesito antioqueño Lácteos Antioquia: 8.5 $/Gr 

 

• Para  Alkosto S.A. los precios promedio por gramo son los siguientes 

Q.  fresco graso semiduro, tipo queso campesino : 8.2  $/Gramo 

Q.  fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño : 8.4 $/Gramo 

Q. fresco graso semiduro, tipo queso campesino Lácteos Antioquia: 9.5 $/Gr 

Q. fresco graso semiduro, tipo quesito antioqueño Lácteos Antioquia: 8.0 $/Gr 

 

• Para  Éxito  S.A. - Pomona  los precios promedio por gramo son:  

Q.  fresco graso semiduro, tipo queso campesino : 8.9  $/Gramo 

Q.  fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño : 8.9 $/Gramo 

Q. fresco graso semiduro, tipo queso campesino Lácteos Antioquia: 10.1 $/Gr 

Q. fresco graso semiduro, tipo quesito antioqueño Lácteos Antioquia: 9.0 $/Gr 

 

• En los Puntos de venta Colsubsidio los precios promedio por gramo son:  

Q.  fresco graso semiduro, tipo queso campesino : 9.9  $/Gramo 

Q.  fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño : 8.8 $/Gramo 

Q. fresco graso semiduro, tipo queso campesino Lácteos Antioquia: 10.5 $/Gr 

Q. fresco graso semiduro, tipo quesito antioqueño Lácteos Antioquia: 8.9 $/Gr 
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Para concluir se encontró que bajo este patrón de comparación el almacén de 

cadena que mayor precio promedio por gramo presenta es Almacenes Éxito S.A. 

 

Podemos observar entonces, que bajo este patrón de comparación Lácteos de 

Antioquia Ltda., se encuentra por encima del promedio del mercado de quesos por 

gramo en Queso fresco graso semiduro tipo queso campesino y por debajo en 

queso fresco graso semiblando tipo quesito antioqueño en especial la diferencia 

es muy marcada en Almacenes Éxito. 

 

3.3.2 Deseos y necesidades del consumidor final de Quesos – Grupo Foco 

(Cliente Final.) 

 
Es importante explorar la percepción que tienen los consumidores finales al 

consumo de quesos. Para esto se escogió la técnica de grupo objetivo, la cual 

facilita el acercamiento al perfil de cliente que visita los almacenes de cadena. Es 

importante mencionar que el grupo de personas convocado no representa el 

consumidor final del canal restaurantes, pues la participación que tienen las ventas 

en el primer canal, es de gran significado para el monto total de ingresos que tiene 

la empresa.  

 

Se realizaron dos sesiones de grupo, una primera con seis amas de casa y la 

segunda con ocho, pertenecientes a estratos 5 y 6 entre 30 y 50 años. 

 

Los objetivos de estas sesiones fueron: 

Objetivo General:  

Determinar los factores que influyen en la decisión de compra de quesos blandos-

frescos tipo queso campesino o quesito. 

Objetivos Específicos:  

10. Determinar cómo influye la marca en la decisión de compra de las 

consumidoras. 

11. Establecer el efecto del tipo de empaque en la decisión de compra. 
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12. Establecer la importancia del precio en el momento de la compra. 

13. Determinar la importancia del sabor en la decisión de compra. 

14. Conocer con mayor precisión el lugar de compra de las consumidoras. 

15. Determinar la frecuencia de compra de las consumidoras. 

16. Establecer la importancia del tamaño de la presentación del producto para la 

decisión  de compra de las consumidoras. 

3.3.2.1 Primera Parte  

 
Inicialmente con motivo de abordar a las personas que participaron en ésta, se 

tocaron temas generales para romper el hielo, seguido de preguntas referentes a  

los productos que consumen diariamente y sus lugares de compra.  A partir de lo 

cual se llegó al tema de la leche y los derivados lácteos, para finalmente llegar al 

tema de los quesos blandos-frescos tipo queso campesino o quesito. 

 

Una vez llegado este punto, se realizó la introducción al tema en la cuál se buscó 

profundizar con las participantes a partir de las preguntas: 

 

17. ¿ Que tipos de quesos blandos frescos tipo queso campesino o quesito 

conocen? 

18. ¿Le gustan los quesos blandos frescos tipo queso campesino o quesito? 

19. ¿Cuáles consumen? 

20. ¿Suelen compararlos? 

21. ¿Que es lo bueno que tiene estos quesos blandos-frescos tipo queso 

campesino o quesito? 

  
Al finalizar esta parte se procedió a profundizar en cada uno de los factores 

siguientes.  

  
Marca:   Nivel de recordación y publicidad 

Precio:   Desembolso y disposición de compra 

Empaque:   Comodidad, practicidad, duración 

Tamaño:   Conveniente y óptimo 
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Lugar de compra:  Sitios relevantes 

Frecuencia de compra 

Sabor 

3.3.2.2 Segunda Parte 

 
Posteriormente se les habló a las asistentes de la marca de quesos frescos 

blandos producidos por Lácteos de Antioquia, se ofreció una degustación de los 

dos tipos de producto queso campesino 400gr  y quesito antioqueño 500gr  y 

luego se realizaron las siguientes preguntas: 

¿Conoce la marca quesos frescos-blandos Lácteos de Antioquia Ltda.? 

¿Qué piensa de quesos frescos-blandos? (Se discute el sabor, sabor, precio, 

marca, empaque, tamaño) 

¿Qué le cambiaría a estos quesos frescos -blandos? 

¿Dónde se imagina que conseguiría estos quesos? 

¿Cuanto estaría dispuesta a pagar por este tipo de quesos frescos -blandos? 

 

En ese momento se les dio a conocer el precio real de los quesos frescos -blandos, 

para que lo compararan con el dado por ellas y se realizaron las siguientes 

preguntas: 

¿Están de acuerdo con este precio? 

¿Comprarían estos quesos frescos-blandos? 

Si la respuesta era negativa: ¿por qué no los comprarían, que cambiarían? 

 
Para finalizar se les preguntó si tenían algún comentario adicional y se agradeció 

por el tiempo y la ayuda prestada. 

 

A continuación se presentan las conclusiones de las dos sesiones de grupo: 
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• Como primera medida, se pudo observar que los hábitos de consumo de 

las amas de casa participantes eran similares en términos de tipos de 

producto, frecuencia de compra y lugares de compra. 

• En cuanto al consumo de queso frescos blandos se pudo observar de forma 

general que existe un alto consumo en el hogar de éste tipo de producto, 

frecuencia diaria. Concluyendo que es considerado importante dentro de la 

canasta básica familiar debido a su gusto y valor nutricional. 

• Se pudo observar que la compra de estos productos se da principalmente 

en los almacenes de cadena. Un 90% de las amas de casa afirmó que los 

quesos frescos blandos están incluidos dentro del mercado mensual que 

dichas amas de casa realizan en lugares como: Carrefour, Éxito, Pomona y 

Carulla. Siendo Carrefour y Carulla muy visitados por la calidad, variedad, 

comodidad y precios que manejan.  Se identificó demás que eventualmente 

se realizan compras en tiendas, panaderías o mini mercados por reposición 

del producto no muy frecuente. 

 

El 10% restante afirmó que la compra de dichos productos las realiza en otros 

canales de distribución pues considera que el factor frescura es preponderante 

para estos productos y no asocian este aspecto con grandes almacenes. 

 
• Las amas de casa  buscan en estos productos, principalmente, calidad, 

buen sabor y aporte nutricional. 

• En cuanto a la marca, se encontró que tiene gran importancia dentro de la 

decisión de compra de las amas de casa, pues si el queso está bien 

posicionadas en el mercado brinda seguridad para su consumo. Se 

encontró que las marcas reconocidas son Alpina y Colanta, lo que confirma 

su liderazgo en el mercado. A la vez se encontró que dichas marcas utilizan 

logos y slogans llamativos que son reconocibles e influyen en la decisión de 

compra de las amas de casa. 

• Por otro lado, en cuanto al empaque se encontró que las amas de casa 

buscan comodidad, practicidad y un empaque que preserve el producto de 



 72  

manera adecuada. 

• La variable tamaño no resulto ser relevante para la decisión de compra de 

las amas de casa, sin embargo se encontró que el tamaño que prefieren 

dichas amas de casa es la presentación de 400 o 500 gr. 

• El precio no es un factor determinante en la decisión de compra de éstas 

amas de casa.  El rango de precio indicado según lo que consiguen en el 

mercado es $4000 a $4500. 

 

Entrando en el tema de los productos de Lácteos de Antioquia Ltda., se encontró 

que no existe recordación de marca. Una vez se les mostró el producto y el diseño 

del logotipo, se logró recordación por parte de algunas amas de casa las cuales 

afirmaron haber visto el producto ocasionalmente en los puntos de venta.  

 

Cuando se les preguntó su opinión acerca del producto afirmaron que era poco 

llamativo el diseño, por la ausencia de un color que permitieran identificar la marca 

y el producto. 

 

La degustación del producto tuvo gran acogida por parte de las personas, las 

cuales resaltaron su excelente sabor, textura, y frescura. De esta degustación 

resultó el comentario general acerca del empaque, el cual les pareció poco 

práctico e incomodo. Sin embargo comprarían el queso por su sabor y no 

establecerían importancia en el precio si estuviera en el rango que mantienen los 

líderes. 

 

Para observar la distribución espacial del grupo objetivo en cada una de las 

sesiones de grupo consultar anexo No. 3. y para consultar el video ver anexo 11. 
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3.4 INVESTIGACION CUANTITATIVA. 

 
Las investigaciones de este tipo comprenden algunos conceptos tales como los 

estudios descriptivos clásicos, como lo son las encuestas que determinan los 

hábitos de compra, las actitudes, las necesidades y los deseos del consumidor.  

 

El procedimiento para la realización de la investigación cuantitativa se ha dividido 

en dos partes: 

 

Primero se realizó una encuesta dirigida a los compradores que atienden los 

almacenes de cadena donde están codificados los productos de Lácteos de 

Antioquia Ltda. De esta manera se hizo un análisis de la competencia y del 

servicio que presta Lácteos de Antioquia a su principal canal de distribución.  

 

En segundo lugar se realizó una encuesta dirigida al consumidor final: madres, 

amas de casa, entre los 30 y 50 años de edad de estratos 4, 5 y 6, para ser usada 

como complemento a las sesiones de grupo realizadas. 

 

3.4.1 Investigación Cuantitativa Dirigida a los Clientes Directos  - Almacenes de 

cadena 

 

El objetivo general fue determinar el beneficio que le trae al cliente vender los 

quesos de Lácteos de Antioquia, en términos de capacidad de respuesta a la 

demanda, calidad de la atención prestada por la empresa a sus necesidades, 

cumplimiento en los despachos y puntualidad en los mismos; lo que a su vez 

permite sacar conclusiones fundamentales y beneficiosas para la empresa. Ver 

Anexo No. 4 Formato Encuesta Cliente Directo. 
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Nota Aclaratoria: Antioqueño es la marca con la que se reconoce a los productos 

de Lácteos de Antioquia Ltda. 

 

Objetivos Específicos 

 

Encontrar la aceptación que tiene la marca de Lácteos de Antioquia Ltda frente a 

la competencia. 

Registrar aproximadamente la rotación que tienen los productos de Lácteos de 

Antioquia Ltda, relacionándolos con la competencia. 

Encontrar los atributos más importantes que deben tener los quesos frescos-

blandos según el concepto del cliente y comparar con la percepción que tiene la 

empresa. 

Detectar si existe algún tipo de problema con respecto al servicio que presta 

Lácteos de Antioquia Ltda.  

 
 
Análisis de Resultados   
 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al tabular los datos y las 

conclusiones referentes a estos: 

 

1. ¿Qué marcas de quesos frescos blandos tipo queso campesino, o quesito 

se venden aquí? 

 

Esta pregunta se realizó para determinar las principales marcas vendidas en los 

diferentes puntos de venta de los almacenes de cadena y que representan 

competencia para Lácteos de Antioquia Ltda. Teniendo en cuenta que la encuesta 

se realizó en los almacenes donde están codificados los productos de la empresa,  

se omite la participación de la misma por obvias razones. 
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Gráfica No. 11 Participación de marcas vendidas por los clientes 

            Fuente: Los Autores 

 

Se encontró que Alpina y Colanta tienen presencia en un 100% de los puntos de 

venta encuestados, le sigue Proleche con un 95.83%.   

 

2. ¿Cada cuánto surten  las neveras de cada una de las marcas enunciadas? 

Tabla No. 24: Promedio de rotación quesos frescos blandos tipo queso 

campesino o quesito en almacenes de cadena 

   Fuente: los autores 

 
Es necesario tener presente que: 

 

Producto Marca Diario 2 Días 3 Días 4 Días Semanal
Alpina 62,50% 37,50%    
Colanta 79,17% 16,67% 4,17%   
Colacteos 0,00% 16,67% 72,22%  11,11%
Proleche 34,78% 26,09% 26,09% 4,35% 8,70%
Campanella 20,00%  50,00% 10,00% 20,00%
Doña Leche 100,00%     
San Miguel     100,00%
Leader Price 100,00%     
Antioqueño 17,39% 4,35% 60,87% 4,35% 13,04%

Q
ue
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 Q
ue

si
to
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Los cálculos son producto del promedio de rotación de todos los almacenes de 

cadena donde están codificados. Esto quiere decir que se omite la información 

donde no se tiene presencia. 

Los dos tipos de queso se presentan en la misma tabla ya que las marcas que 

manejan los dos productos, realizan el abastecimiento en el mismo momento. 

 

Al observar la tabla anterior se puede concluir que el porcentaje de rotación de los 

productos está directamente influenciado por dos factores: 

 

El volumen de ventas, el cual obliga a realizar una frecuencia de reposición que 

este de acuerdo con la demanda. 

 

Los sistemas de distribución utilizados por las diferentes empresas productoras no 

se pueden generalizar para todos, ya que las empresa según su tamaño y 

capacidad económica, utilizan el esquema de distribución que esté acorde a sus 

necesidades. 

 

Se puede concluir, al realizar el cruce de esta información, con la suministrada por 

Lácteos de Antioquia Ltda., acerca de su demanda insatisfecha 39.5 % (ver tabla 

No.1) y faltantes en punto de venta que se evidencia una falla en el esquema de 

distribución que actualmente esta manejando la compañía. Actualmente el 60.87% 

de las entregas se realizan cada tercer día, lo cual ocasiona dichos faltantes y 

demandas insatisfechas en el punto de venta.  

 

3. Basado en la experiencia y conocimiento que usted tiene de sus clientes,  

califique la importancia de los siguientes factores en el momento de la 

compra de quesos frescos-blandos tipo queso campesino o quesito, 

calificando con 5 la máxima importancia del factor y calificando con 1 la 

mínima importancia. 

 

 



 77  

 

Tabla No. 25:  Factores que Influyen en la Decisión de Compra 

          

         Fuente: Los Autores 

 
Al analizar los criterios de compra desde el punto de vista de los grandes 

almacenes de cadenas; el tamaño y las tendencias innovadoras son indiferentes 

para el canal. En cambio los demás criterios tienen una gran importancia o 

relevancia puesto que influyen en la decisión de compra del consumidor que vistita 

los almacenes. Cuando se preguntó si existían otros aspectos interesantes para el 

consumidor la respuesta generalizada fue degustaciones, pues influye en la 

decisión de compra inmediata. 

 

4. En lo que respecta a quesos frescos blandos tipo queso campesino o 

quesito, ¿Cuáles son las marcas de quesos frescos blandos más vendidas? 

Gráfica No. 12 Marcas Más Vendidas 

37%

47%

4%
12%

ALPINA

COLANTA

PROLECHE

ANTIOQUEÑO

 
 Fuente: Los Autores 

 

Factor 5 4 3 2 1
Precio 50,00% 20,83% 8,33% 16,67% 4,17%
Marca 62,50% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00%
Empaque 70,83% 16,67% 12,50% 0,00% 0,00%
Calidad 87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Tamaño 29,17% 16,67% 41,67% 4,17% 8,33%
Servicio en el punto de Venta79,17% 20,83% 0,00% 0,00% 0,00%
Sabor 95,83% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00%
Textura 79,17% 16,67% 4,17% 0,00% 0,00%
Tendencias innovadoras 4,17% 37,50% 41,67% 8,33% 8,33%
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De la gráfica anterior se concluye que en los puntos de venta en los que 

actualmente tiene presencia Lácteos de Antioquia Ltda., se encuentra como la 

cuarta marca más vendida, lo cual permite reconocer que existe un excelente 

posicionamiento debido principalmente a la aceptación que tiene el queso fresco 

blando tipo quesito antioqueño. 

 

5. Califique los siguientes factores relacionados con el servicio que presta la 

empresa Lácteos de Antioquia Ltda. en su almacén, según la tabla de 

escala de calificación 

Escala de Clasificación 

Tabla No. 26: Gestión Lácteos de Antioquia Ltda. 

Fuente: Los Autores 

 
La tabla anterior muestra la gestión de servicio que presta Lácteos de Antioquia 

Ltda. Podemos observar que los despachos oportunos tienen opiniones divididas 

donde algunos clientes (25%) consideran la gestión del despacho como excelente 

y otros como regular (25%), lo cual permite inferir acerca de la posibilidad de que 

exista un preferencia exagerada por algunas cadenas atendidas por Lácteos de 

Antioquia Ltda. 

Otro factor crítico del servicio que presta Lácteos de Antioquia a sus clientes es la 

poca variedad de productos ofrecidos, esto es totalmente explicable a partir del 

PUNTOS CALIFICACIÓN
1 Extremadamente Deficiente
2 Deficiente
3 Regular 
4 Bueno
5 Excelente

Factores 5 4 3 2 1 No sabe
Despachos Oportunos 25,00% 29,17% 25,00% 12,50% 8,33% 0,00%
Atención de devoluciones 37,50% 37,50% 4,17% 12,50% 8,33% 0,00%
Variedad de productos 20,83% 16,67% 20,83% 16,67% 25,00% 0,00%
Descuentos 0,00% 4,17% 16,67% 4,17% 16,67% 58,33%
Facilidades de Pago 4,17% 0,00% 12,50% 4,17% 66.67% 12,50%
Promociones 0,00% 4,17% 12,50% 12,50% 58.33% 12,50%
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portafolio de producto que presenta la empresa actualmente y a la imposibilidad 

de ofrecer ampliación a corto plazo. 

 Las promociones presentan un porcentaje bajo pues son inexistentes en la 

empresa. 

 
6. ¿Lácteos de Antioquia Ltda., hace algún tipo de seguimiento o tiene 

implementado algún mecanismo mediante el cual usted da su opinión del 

producto, o plantea sus necesidades especificas que redunden en un mejor 

servicio? 

 

Gráfica No. 13:  Seguimiento Realizado por Lácteos de Antioquia Ltda. 

4,17%

95,83%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

SI

NO

 
Fuente: Los Autores 

 
 
Solo un 4.17% de los encuestados afirma que sí existe algún tipo de seguimiento 

o supervisión de la empresa con sus productos o alguna atención preferencial en 

punto de venta.  Con estos resultados se evidencia la necesidad que existe por 

parte de Lácteos de Antioquia Ltda., de estructurar su nivel de servicio de forma tal 

que pueda satisfacer las expectativas de todos sus clientes. 
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7. ¿Maneja marca propia de quesos frescos blandos tipo queso campesino o 

quesito? 

 

Gráfica No. 14: Maneja Marca Propia de Quesos Frescos Blandos (Tipo 

Queso Campesino o Quesillo) 

 
 

33.33%

66.67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

2Si

No

 
Fuente: Los Autores 

 
 

La marca propia marca propia es manejada en un 66.67% de los clientes lo cual 

corresponde a los Almacenes Éxito SA. y  Alkosto.  

 

El concepto es relativamente nuevo el mercado colombiano, consiste en 

aprovechar la marca de las grandes superficies para lanzar productos 

pertenecientes a segmentos en crecimiento y aprovechar esto como una 

oportunidad de negocio para las grandes cadenas. 

 

8. Catalogue esta empresa como: Gran empresa, Mediana empresa, Pequeña 

empresa. 
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El 100% de los jefes de compra de los almacenes de cadena que maneja marca 

propia coincidieron en afirmar que la maquila es realizado por una gran empresa. 

 

9. ¿Cómo catalogaría la rotación de los quesos frescos blandos tipo queso   

campesino o quesito de marca propia. (Escala Alta, Media o Baja) 

 

Un 75% de los encuestados que trabaja en almacenes de cadena que manejan 

marca propia, afirmó que la rotación de estos productos es alta, mientras un 25% 

la considera media. 

 

10. Considerando esta marca propia de quesos frescos blandos tipo queso    

campesino o quesito frente a otras empresas que ofrecen el mismo producto 

en su establecimiento, usted catalogaría el precio: Por encima, promedio o por 

debajo. 

 

El 100% de los encues tados que trabaja en almacenes de cadena que manejan 

marca propia contesto que el precio se encuentra dentro del promedio, lo que 

demuestra que esta es una razón para fundamentar la competitividad de este tipo 

de productos.  

 

De acuerdo a las tres preguntas anteriores  se evidencia que existe una gran 

oportunidad de desarrollo a partir de las marcas propias lo cual abre la pregunta 

de si Lácteos de Antioquia Ltda. estaría dispuesto a maquilar marcas propias para 

sus clientes y el costo beneficio comparado con la producción de su marca. 
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3.4.2 Investigación Cuantitativa dirigida al Cliente Final 

 

La siguiente encuesta (ver anexo 6) determinó los hábitos de compra, las 

actitudes, las necesidades y los deseos del consumidor.  Al mismo tiempo  como 

ya se mencionó, esta encuesta se elaboró para validar la información obtenida 

anteriormente en las sesiones de grupo realizadas. 

Se realizaron treinta pre-encuestas, o prueba piloto, para poder determinar si la 

encuesta estaba hecha en forma correcta, es decir que el encuestado entendía lo 

que se le estaba preguntando y de igual forma si la información obtenida por éstos 

era la que se buscaba para la investigación.  

Nota Aclaratoria: Antioqueño es la marca con la que se reconoce a los 

productos de Lácteos de Antioquia Ltda. 

3.4.2.1 Definición de la muestra 

 
Con base en la pre-encuesta aleatoria, Ver Anexo 5, se definieron los porcentajes 

de consumidores y no consumidores dependiendo de la frecuencia de consumo 

del producto la siguiente manera: 

 

P consumidores frecuentes es decir aquellos que consumen a diario y semanalmente. 

Q consumidores no frecuentes es decir cada quince días, cada mes o nunca. 

Una vez tabulados los datos de la pre-encuesta se obtuvieron los siguientes datos 

para consumidores y no consumidores (p y q) 

 

p 58.13% 

q 42.7% 

POBLACIÓN:  

Amas de casa  con edades comprendidas entre los 30 hasta los 50 años de edad 

a residentes en la cuidad de Bogota ubicadas en los estratos socioeconómicos 4, 

5 y 6, siendo un total de  297.922 mujeres   
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POBLACIÓN BOGOTA: 8’185.889 personas 

 

 

MUJERES BOGOTA (50.56%): 4’138.785 personas 
AMAS DE CASA EDADES 30-50 AÑOS (26,96%): 1’115.817 personas 

ESTRATO 4  (17.5%): 195.267 personas  

ESTRATO 5 Y 6  (9.2%): 102.655 personas  
                        FFuueennttee  DDAANNEE  

 
Se dividirán los cuestionarios según la representación socioeconómica 
 

Estrato Número de cuestionarios  
4 252 

5 y 6 130 
 
 

no =   Z    P  Q    

      e 
no =  1,96 (0. 5813)(0.427) 
           0.05 

no = 382 
 
 

N =  no 
  

1 + no 

 N 
N =  382 
  

1 + 382 
  
     297.922 

 
N = 168 personas 
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Explicación:  

 

Esta formula se utiliza para el muestreo aleatorio simple, se usó esta formula por 

que nos ayuda a encontrar una muestra por características específicas tales como 

sus gustos y preferencias lo cual hace parte del problema de investigación. 

 

El valor zeta hace parte de la tabla normal, se usa 1,96 cuando la muestra es 

mayor de 30 personas. Es otra de las razones por las cuales se usó esta formula 

por que la muestra era necesaria que fuera representativa. 

 

Además tenemos dos variables, p y q  las cuales hacen parte de consumidores 

frecuentes diario o semanal (p) y consumidores ocasionales quincenal o mensual 

(q); es por ello que fue necesario usar esta formula 

 

Otro aspecto importante del porque usar la formula aleatoria simple es por que 

partimos del hecho que estamos buscando un N específico y hace  parte de un N 

general es decir, mujeres de Bogota, Bogota es el general y mujeres es el 

específico. 

 

Y ultimo aspecto demasiado importante es que no podemos obtener desviación 

estándar por que no tenemos media “eso lo hace diferente de las demás formulas. 

  

 
 
El tamaño de la muestra obtenido por medio de la formula, es de 168 personas, 

pero se trabajó con una aproximación a 170 personas, haciendo un poco más 

significativa la muestra y reducir así el porcentaje de error. 
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3.4.2.2 Análisis de resultados  

 
 

1. Cuantas personas conforman su núcleo familiar y Vive usted en una zona de 

estrato: 4__ 5 __  6 ___ 

 

Gráfica No. 15: Núcleo familiar 

4.76%
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35%
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  Fuente: Los Autores 

    
La gráfica anterior muestra que el 

número de integrantes del núcleo 

familiar de 4 personas es el más 

significativo dentro de la muestra con 

un 31.29%. 

 

Gráfica No. 16: Estrato social 

27%

32%

41% Cuatro

Cinco

Seis

 

    Fuente: Los Autores 

  
Esta gráfica muestra gráficamente de 

qué manera está estructurada la 

muestra, perteneciendo el 41% al 

estrato 6, el 32% al estrato 5 y el 27% 

restante al estrato 4 



2.Con qué frecuencia consume e quesos frescos blandos (tipo queso campesino o 

quesillo): Ocasionalmente, Mensualmente, quincenalmente, Semanalmente, Diario 

o Nunca. 

Gráfica No. 17: Frecuencia de Consumo 
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Fuente: Los Autores  

  
La gráfica anterior muestra la frecuencia de consumo, de la cual se puede obtener 

información interesante ya que al presentarse con mayor porcentaje el consumo 

diario y relacionando esto con el promedio de personas que conforman el núcleo 

familiar  se puede concluir que existe una demanda alta de este tipo de productos. 

 

3. Nombre 5 marcas de quesos frescos-blandos (tipo queso campesino o 

quesillo) 
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Gráfica No. 18:  Marcas reconocidas 
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Fuente: Los Autores 

  
Se puede observar que las marcas mejor posicionadas en las mentes de los 

consumidores son Colanta y Alpina, las cuales representan al 64%.  Vale la pena 

resaltar que la marca Lácteos de Antioquia Ltda. se encuentra en la mente de un 

4% de los consumidores, lo cual es un gran logro para la compañía ya que hasta 

el momento no se ha realizado ningún tipo de actividad publicitaria. Este 

porcentaje puede obedecer a la calidad que presenta el producto, traducido en su 

sabor. 

 

Con esta pregunta también se midió la recordación, es decir la primera marca 

llega a la mente a los consumidores, los resultados obtenidos muestran que la 

marca Alpina ocupa la primera posición con un 49% seguida por Colanta con un 

38%.  La razón de estos resultados obedece principalmente a la tradición que 

tienen las dos marcas y a su vez a los grandes esfuerzos realizados por estas 

empresas en actividades de mercadeo y publicidad. 

 

4. Cuando usted va a comprar quesos frescos blandos tipo queso campesino o 

quesito, ¿Cómo calificaría los siguientes factores en el momento de tomar una 

decisión.  Siendo 5 muy importante  y 1 nada importante. 
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Tabla No. 27: Ponderación Criterios de Compra  

 

 

Fuente: Los Autores 

 
Al realizar el análisis se puede observar que todos los criterios de selección son 

importantes en el momento de realizar la compra, siendo el precio, calidad y sabor 

los más decisivos e influyentes. El precio aparece esta vez con gran importancia a 

diferencia de los resultados obtenidos para éste aspecto en la técnica de grupo 

objetivo. 

  
5.  Cuando compra quesos frescos blandos (tipo queso campesino o quesillo) 

¿Dónde los compra? ,Supermercados, Tienda barrio, Panadería ,Otros, Cuál? 

Gráfica No. 19: Lugar de Compra 

91%

3% 3% 3% 0%

Supermercados

tienda barrio

Panaderia

Otros

Cual

  
Fuente: Los Autores 

Criterios de Compra 5 4 3 2 1
Precio 39,46% 26,53% 25,17% 3,40% 5,44%
Calidad 90,48% 6,80% 0,00% 1,36% 1,36%
Sabor 86,39% 10,20% 3,40% 0,00% 0,00%
Empaque 38,78% 25,85% 17,01% 10,88% 7,48%
Marca 28,57% 28,57% 22,45% 10,20% 10,20%
Textura 48,30% 34,69% 14,29% 0,68% 2,04%
Tamaño 24,49% 32,65% 29,93% 4,76% 8,16%
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Con la gráfica anterior es posible observar que el lugar de compra predominante 

son los supermercados, almacenes de cadena  o grandes superficies ya que 

representan un 91%. Esto es importante para Lácteos de Antioquia Ltda, ya que 

actualmente su estructura de ventas se encuentra enfocada hacia estos (95%)24 

 

6. Cual es el precio que está dispuesto a pagar por el quesos frescos-blandos 

(tipo queso campesino o quesillo) de acuerdo a los siguientes rangos. 

 

Tabla No. 28: Precios 

   Fuente: Los Autores 

 

 
La percepción del consumidor demuestra que esta por debajo de lo que le 

mercado de quesos frescos-blandos ( tipo queso campesino o quesillo) esta 

manejando actualmente.  

 

7. ¿Generalmente que marca compra de queso frescos -blandos (tipo queso 

campesino o quesillo). 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 20: Marcas Compradas 

                                                 
24 Información suministrada por el Gerente de Lácteos de Antioquia Ltda.. 

 <$3,000 $3001-$3500 $3501-$4000 $4001-$4500 >$4501
450 gr 9,52% 38,78% 23,81% 25,85% 2,04%
500 gr 6,80% 15,65% 42,86% 29,93% 4,76%
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Fuente: Los Autores  

 
Se puede observar una vez más que la marcas más compradas son Colanta y 

Alpina con un 45% y un 42% respectivamente. 

 

8. Que tamaño o presentación en gramos  elige normalmente? 200gr, 250 gr, 400 

gr, 500 gr, bloque. 

Gráfica No. 21: Tamaño Presentación Productos 
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Fuente: Los Autores 

 
 
A partir de estos resultados se concluye que Lácteos de Antioquia Ltda., ofrece un 

tamaño atractivo para el consumidor ya que actualmente maneja referencias de 
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450 gr y 500 gr,  las cuales están en el rango mayormente escogido por los 

encuestados. 

 

9. Conoce la marca de queso frescos -blandos (tipo queso campesino, o quesillo) 

Lácteos de Antioquia Ltda.?  Si ____  No ____  

Gráfica No. 22: Conocimiento Maraca Lácteos de Antioquia Ltda.-Quesito 

Antioqueño 

16%

84%

Si
No

 
Fuente: Los Autores 

 

Existe cierto grado de posicionamiento de la marca Lácteos de Antioquia Ltda., ya 

que por alguna razón no necesariamente relacionada con el consumo los 

encuestados conocen la marca.  También se pudo identificar a partir de las 

encuestas que el nombre Lácteos de Antioquia Ltda., no tiene reconoc imiento de 

sino que la gente lo relaciona con la palabra Antioqueño, que hace parte del 

nombre que maneja la empresa en su empaque. 

 

Si la pregunta anterior era afirmativa a estos encuestados se les preguntó: 

 

10. ¿Ha comprado los queso frescos-blandos( tipo queso campesino, o quesillo) 

de Lácteos de Antioquia Ltda? 
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El 80% de los conocedores de la marca Lácteos de Antioquia Ltda., ha comprado 

sus productos y el 20% restante nunca los ha comprado, lo cual sustenta el hecho 

de que hay recordación de marca independientemente de que si existe consumo o 

no. 

 

11. Volvería a comprarlos?  Si ____  No ____ , ¿Por qué? ___________ 

 

Gráfica No. 23: Razones de Aceptación del Producto 
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Fuente: Los Autores 
 
El 100 % de los encuestados coincidió que volvería a comprar los productos de 

Lácteos de Antioquia Ltda. 

En las razones de recompra o aceptación del producto se destaca el sabor y la 

calidad, lo cual son dos factores que Lácteos de Antioquia Ltda., siempre ha 

considerado como importantes. 

 

Finalmente para concluir es importante identificar cada uno de los factores claves 

de las encuestas realizadas. 
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Para el cliente directo, es importante canalizar los esfuerzos hacia el mejoramiento 

en la prestación del servicio ofrecido por Lácteos de Antioquia Ltda, ya que este 

punto resalta de manera significativa como una ausencia por parte de la compañía 

al no tener un plan concreto para atender las necesidades del canal. También es 

importante resaltar que la compañía es reconocida en las cadenas por ofrecer 

productos de excelente calidad, sin embargo los faltantes presentados van en 

contravia con esto ya que se están generando perdidas en ventas tanto para 

Lácteos de Antioquia Ltda como para las cadenas. 

 

En cuanto al consumidor final, llama mucho la atención ver que existe un 

posicionamiento de la marca sin realizar esfuerzos en publicidad y mercadeo. Este 

punto esta directamente asociado con la calidad de los productos ya que es un 

punto que sale a relucir al momento de realizar las encuestas. En cuanto a las 

demás variables analizadas se puede ver que Lácteos de Antioquia Ltda se 

encuentra dentro de lo ofrecido en este mercado por parte de sus competidores, 

sin embargo es importante analizar el gramaje y presentación del producto como 

también el precio a negociar con los clientes. 

 

 

 

3.4.3 Análisis de clientes directos – Restaurantes. 

 

Como se explicaba anteriormente, Lácteos de Antioquia  Ltda, atiende 

principalmente el canal de Supermercados, en el cual se basa el 94 % de sus 

ventas. El 6%  restante de las ventas se da en el canal de Restaurantes 

principalmente en dos puntos: 

 

• Andrés Carne de Res 

• Restaurante el Humero 
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De esta forma se procedió a realizar una entrevista en cada uno de estos 

restaurantes con el contacto directo que tiene Lácteos de Antioquia Ltda con el fin 

de identificar cual es la percepción del servicio que se tiene y encontrar puntos de 

mejoramiento para elevar la satisfacción en este canal. 

 

Las ventas en este canal representan muy poco para Lácteos de Antioquia Ltda, 

sin embargo se puede observar que existe una gran potencial debido al gran 

numero de restaurantes que existen en Bogota y a la aceptación en cuanto a 

calidad de los productos ofrecidos. Otro factor importante en este tipo de canal 

para Lácteos de Antioquia Ltda es que obtiene una mayor margen de utilidad con 

dichas ventas y la forma de pago para el Restaurante Andrés Carne de Res es de 

15 días mientras que para el restaurante el Humero es de contado, lo cual 

contribuye de manera significativa en el mejoramiento del flujo de caja de Lácteos 

de Antioquia Ltda. 

 

En dichas entrevistas también se lograron identificar otras variables, como precio 

de otros productos en los cuales Lácteos de Antioquia podría incursionar con el fin 

de realizar el análisis para establecer su viabilidad. 

En numerosas oportunidades estos restaurantes han solicitado a Lácteos de 

Antioquia que le provea Queso tipo Doble crema ya numerosas recetas se basan 

con este tipo de producto. Se logro obtener el precio promedio de compra de este 

producto que dichos restaurantes tienen con otros proveedores, el cual oscila 

entre los $13200 y $1400025. Para esto se sugiere realizar un análisis que permita 

conocer la viabilidad de producción de este tipo de producto por parte de Lácteos 

de Antioquia con su respectiva comercialización 

 

 
                                                 
25 Información Suministrada por los Restaurantes entrevistados. 
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3.5 CONCLUSIONES DEL CAPÌTULO 

 
Para concluir el capítulo se aplicó el modelo de las cinco fuerzas de Porter, muy 

útíl para la planificación de la estrategia corporativa, propuesto en 1980 por 

Michael E. Porter en su libro “Estrategia Competitiva: Enfoques para el Análisis de 

los Sectores Industriales y la Competencia”. El punto de vista de Porter es que 

existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo de un mercado. La idea es que la empresa pueda evaluar sus objetivos y 

recursos externos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial; 

además de agrupar la información obtenida por el análisis del sector y la 

exploración del mercado efectuada en dichas fuerzas. 

 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores;  

• La rivalidad entre los competidores;  

• Poder de negociación de los proveedores;  

• Poder de negociación de los compradores;   

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

 

A continuación se hace una  ampliación con los aspectos mas relevantes de cada 

una de las  fuerzas de Porter aplicadas a la empresa Lácteos de Antioquia Ltda. 

 

Tabla No. 29 : Las Cinco Fuerzas de Porter en Lácteos de Antioquia Ltda. 

LAS  CINCO FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores 

 
Debido al crecimiento del sector y lo atractivo que se muestra 
la mayoría de los almacenes de cadena están vendiendo 
marca propia de los dos productos en los cuales Lácteos de 
Antioquia Ltda. tiene participación.  
 
Por otro lado las microempresas que no se encuentran 
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registradas ante la cámara de comercio se consideran como 
competidores debido a que se enfocan al mercado detallista y 
a pequeñas cadenas. Canales en los cuales Lácteos de 
Antioquia Ltda.  tiene participación poco representativa. 
 
 
 
 

Rivalidad entre los 
competidores 

Es muy importante que la empresa logre una ventaja 
competitiva por medio de la diferenciación y así aumentar la 
participación en el mercado, ya que las empresas de la 
competencia se encuentran en condiciones por encima en 
cuanto a imagen, posicionamiento marca, calidad, poder 
económico muy alto como es el caso de Colanta y Alpina, los 
cuales, como se describió anteriormente, atienden el 30 % 
del mercado. El 70 % restante del mercado es atendido por 
diversos productores principalmente regionales, los cuales 
compiten principalmente en función de precios  bajos. 
 

Relación con los clientes 

 
Se encuentra una gran dependencia de la empresa hacia los 
grandes almacenes de cadena, pues este canal representa el 
94 % de las ventas, situación peligrosa para la empresa 
debido a que como debilidad se encuentra el poder de 
negociación que tiene. 
 
Además el canal cuenta con marca propia.  
 
El 6 % restante de la ventas, la empresa las realiza en el 
canal de Restaurantes, concentradas estas, principalmente 
en 2 puntos, Andrés Carne de Res y restaurante El Humero. 
 
Lácteos no presta un servicio al cliente efectivo 

Poder de negociación 
con proveedores 

 
En la actualidad el proveedor de empaques que maneja 
Lácteos de Antioquia Ltda es Cryovac, maneja como moneda 
de negociación el Dólar que afecta considerablemente a la 
empresa debido a la inestabilidad cambiaria su precio se 
basa en la TRM. A su vez los tiempos de entrega son 
inciertos ya que dependen directamente de los volúmenes de 
pedido y al ser Lácteos de Antioquia Ltda una compañía 
pequeña esta variable lo afecta considerablemente.  
 
Por otra parte la mayor parte de producción de Leche en la 
zona se encuentra negociada con Alpina, a partir de 
contratos establecidos entre esta empresa y los productores. 
Lo que ocasiona una limitante para conseguir la materia 
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prima de los quesos. 
 

Amenaza de ingreso de 
productos sustitutos 

 
La tendencia de consumo de productos bajos en grasa 
muestra un comportamiento interesante, aunque este 
segmento es muy pequeño el grupo foco de amas de casa lo 
identifica como importante. 
 

Fuente: Los Autores 

 

 

Esta elaboración de las cinco fuerzas de Porter, permitió determinar el atractivo 

del mercado en relación con Lácteos de Antioquia. El resultado fue el siguiente: 

Tabla No. 30: Oportunidades Vs. Amenazas 

 

Oportunidades 

 

 

Amenazas 

 
Abastecimiento a partir de la demanda 
proveedores nacionales. 

Proliferación de marcas  

Tendencia creciente del sector Gran poder económico de los  
competidores  

Ingreso a nuevos canales de distribución 
y potencialización de los existentes. 

La inestabilidad cambiaria  para 
negociación con proveedores 

Construir y/o fortalecer  marca. Bajo poder de negociación con las 
grandes cadenas  

Establecer alianzas estratégicas con 
otros pequeños productores de la región. 

Los almacenes de cadena están 
desarrollando marcas propias, que 
cuentan con alta participación de ventas. 

 
 
3.5.1 PONDERACION DE RESULTADOS  
 
 
Posteriormente una vez identificadas las amenazas y oportunidades en Lácteos de 

Antioquia Ltda., éstas son evaluadas por medio de una ponderación y una 

clasificación a través de la herramienta matriz de evaluación de factor externo. La 
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ponderación indica la importancia relativa de cada factor para el éxito de la 

empresa, y la clasificación informa si cada factor es una amenaza importante o 

menor, o si se trata de una oportunidad importante o sin importancia. La 

ponderación es un aporte del autor.. Fred R David quien establece los pasos 

requeridos para la elaboración de la matriz. Por otra parte se tiene presente el 

criterio de los autores del trabajo de grado para aplicarla a la situación de la 

empresa. 

 

 Los pasos requeridos para la elaboración de esta matriz fueron: 

 

1. Asignar una ponderación que oscile entre 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (muy 

importante) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada 

factor en cuanto al éxito en Lácteos de Antioquia Ltda. La sumatoria de todas 

las ponderaciones dadas a los factores deberá ser 1,0.  

2. Hacer una  clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa variable 

representa una amenaza importante (clasificación = 1), una amenaza menor 

(clasificación = 2), una oportunidad menor (clasificación = 3), o una oportunidad  

importante (clasificación = 4). 

3. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable. 

4. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para Lácteos de Antioquia Ltda. 
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Tabla No. 31: Matriz Factor Externo de Lácteos de Antioquia Ltda. 

 
Factor Externo Clave Ponderación Clasificación Resultado 

Abastecimiento a partir de la demanda 
proveedores nacionales. 0.12 4 0.48 

Tendencia creciente del sector 0.16 4 0.64 

Ingreso a nuevos canales de distribución y 
potencializacion de los existentes. 0.16 4 0.64 

Construir y/o fortalecer  marca. 0.05 3 0.15 

Establecer alianzas estratégicas con otros 
pequeños productores de la región. 0.06 3 0.18 

Proliferación de marcas  0.12 1 0.12 

Gran poder económico de los  
competidores  0.12 1 0.12 

La inestabilidad cambiaria  para 
negociación con proveedores 0.03 2 0.06 

Bajo poder de negociación con las 
grandes cadenas  0.09 1 0.09 

Los almacenes de cadena están 
desarrollando marcas propias, que 
cuentan con alta participación de ventas. 

0.09 1 0.09 

Fuente: Los Autores 

 

Esta matriz muestra un resultado ponderado promedio, lo cual indica que Lácteos 

de Antioquia Ltda. compite en una rama atractiva-promedio  y que dispone de 

ciertas oportunidades externas, sin embargo como el resultado total ponderado 

puede oscilar entre 1.0 y 4.0, se concluye que actualmente la empresa está en el 

limite, lo cual muestra que también afronta graves amenazas externas. 

También cabe resaltar que  Lácteos de Antioquia afronta varias amenazas 

importantes, como los son la proliferación de marcas , el gran poder económico de 

los  competidores, el desarrollo de marcas propias de los almacenes de cadena, 

las cuales recibieron una clasificación de 1; por otro lado en la matriz se puede 

observar que para Lácteos de Antioquia Ltda. la oportunidad más grande es la 

Tendencia creciente del sector e ingresar a nuevos canales de distribución y 
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potencializar los existentes y también con un peso importante el Abastecimiento a 

partir de la demanda proveedores nacionales.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  101

CAPITULO IV 
 

4 EVALUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA  

 

El propósito central de este capitulo es evaluar internamente a Lácteos de 

Antioquia Ltda. empleando las posibilidades analíticas que ofrecen las estrategias 

metodológicas cuantitativas y cualitativas, aportando así, un estudio diagnóstico 

global de la situación actual de la empresa.   

 

Es de considerar que como ingenieros industriales es necesario aplicar todas las 

herramientas disponibles para lograr los objetivos planteados anteriormente.  La 

teoría exclusivamente no basta para comprender las realidades complejas de 

Lácteos de Antioquia Ltda., de esta forma, es imperativo contextualizar la realidad 

con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y los valores que 

guían las personas que conforman la empresa.  

 

Desde el enfoque cuantitativo se aplicó la norma diagnóstico AIFE-II 001.97 

desarrollada por la Pontificia Universidad Javeriana con la finalidad de valorar la 

gestión de la pequeña y mediana empresa y por otra parte se aplicó el 

autodiagnóstico para la gestión comercial de la empresas, propuesto por La 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

El enfoque cualitativo de investigación por otro lado, por otro lado permite 

adentrarse en las percepciones e interpretaciones de los socios de la empresa y 

su personal, las cuales son fundamentales para la comprensión de las dinámicas 

que la caracterizan.  Así, la proximidad al terreno de dicha metodología permite 

captar aspectos de la realidad que se escapan a otros métodos.  

De esta manera se quiso ir más allá, complementando el análisis numérico con 

una comprensión de las personas de la empresa, a través de la comunicación 

directa y permanente.  



  102

 

Es precisamente el lenguaje que nos permite entender las lecturas que hacen las 

empresas de las situaciones y comportamientos individuales y grupales. en otras 

palabras, se trata de compartir para comprender el lenguaje que cada uno habla, 

con el fin de construir y compartir para llegar a un punto claro y central entre todos: 

un punto de vista empresarial consensuado.   

 

El complemento entre los dos métodos permite suplir las deficiencias propias de 

cada una de las metodologías, ya que en la investigación cuantitativa se pierde el 

poder analítico en aras de satisfacer las reglas de la medición, mientras en el 

cualitativo, se pierde la capacidad interpretativa, porque es desbordado por  un 

volumen de datos desordenados en los cuales se hace difícil la efectividad del 

diagnóstico. 

 

4.1 DIAGNOSTICO CUANTITATIVO DE LA COMPAÑÍA  

 

En esta primera parte del trabajo, nuestro propósito es  hacer una evaluación 

interna de la empresa, para esto se utilizaron como instrumento el diagnóstico 

empresarial AIFE-II 001.97. 

 

A partir de este diagnostico inicial se apreció cuantitativamente la organización 

como un todo, y permitió definir el perfil de la empresa y sus características, 

evaluando factores claves para el correcto funcionamiento de la empresa en las 

diferentes áreas como son: gestión gerencial, producción, mercadeo y ventas, 

personal, contabilidad y finanzas, información, y servicio.   

 

Para el buen desarrollo del análisis se realizaron numerosas entrevistas 

presenciales con el Gerente General, la Subgerente y operarios de la empresa; en 
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total fueron 7 personas.  De esta manera se constató de una manera verás la 

existencia o no de las actividades diarias de la quesera.  

 

El diagnóstico realizado se presenta gráficamente según la eficiencia evaluada por 

área y a su vez por actividades. Ver anexo Nº 7. 

 

 

A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos. 

Gráfico No. 24: Comparativo de las diferentes áreas y su efectividad 
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Fuente: Los autores 

 
Como resultado del análisis se encontró que las áreas que requieren  mayor 

atención son: mercadeo y ventas (24%), gerencia (30%) y servicio (31%) ya que 

obtuvieron los porcentajes menores en la calificación.   

 

En cuanto al área de mercadeo, no son claras las políticas y estrategias de ventas 

sobre las cuales se deben mover los productos de Lácteos de Antioquia Ltda., de 

esta forma es importante definir planes concretos que permitan conservar aun más 
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los clientes actuales como establecer negociaciones con los clientes potenciales. 

Los principios y/o actividades que obtuvieron un porcentaje más bajo y por 

consiguiente tienen gran incidencia son: direccionamiento de la  fuerza de ventas, 

que obtuvo un 17%, seguidamente por el conocimiento del mercado valorado con 

un 20% de efectividad. 

 

En el área de gerencia los menores porcentajes corresponden a fijación de 

políticas, objetivos y estrategias con un 17% al igual que planeación con el mismo 

porcentaje  y por ultimo control y evaluación de resultados con un 20%.   

 

A su vez podemos apreciar que no son evidentes los objetivos y metas que tiene 

la empresa para un corto, mediano o largo plazo (3 años), lo cual hace necesaria 

su definición.  Así mismo no existe un modelo de organización en el cual se planee 

la cadena de valor de la compañía, esto se traduce en el desconocimiento del 

mercado por parte de los empresarios, la incapacidad que se tiene para generar 

planes de contingencia y el manejo financiero deficiente. 

 

En este aspecto, la empresa para el ano 2002, obtuvo una falsa liquidez; por un 

lado reflejo tener suficientes activos corrientes para soportar los pasivos, cada 

peso adeudado se respaldo con 85 centavos, mientras por otra parte los recursos 

se quedaron en cartera por cobrar, como se observa en el anexo 8, esto 

necesariamente refleja un problema en el flujo de caja del empresario. 

 

Es importante mencionar que la empresa vendió durante el mismo ano $332 

millones de pesos que corresponden a 99.216 unidades de queso, a un precio 

promedio de $3.346 (pesos colombianos) lo que significo una rentabilidad para el 

negocio del 5%. 
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El factor servicio va de la mano con el área de mercadeo y ventas. Lácteos de 

Antioquia actualmente es vulnerable a la perdida de clientes y la consecuente 

disminución en ventas puesto que no conoce el nivel de satisfacción de los 

clientes,  ni le hace un seguimiento tanto a los cautivos como a los ocasionales ni 

promueve mecanismos que le permitan al cliente expresar su inconformidad con el 

producto o el servicio recibido.   

 

Después de  realizar este análisis y observar la estrecha relación de estas tres 

áreas se quiso profundizar aun más en dicho diagnostico aplicando otra 

herramienta cuantitativa que permitiera corroborar lo anteriormente expuesto, de 

esta forma se contó con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá quien 

facilitó la herramienta “Autodiagnóstico de la gestión comercial”, la cual permitió 

ahondar aun más en estos puntos. (ver Anexo No.9). 

 

 

 

La guía de autodiagnóstico permitió  medir la calidad y cantidad de actividades y 

procesos comerciales desarrollados en Lácteos de Antioquia Ltda., identificando 

aun más lo que está haciendo correctamente, lo que le falta por hacer y las 

acciones que deberá emprender para mejorar su productividad.  De esta manera, 

obtener información valiosa para competir con mayor éxito en el mercado. 

 

En la primera sección, encontramos cuatro capítulos  que corresponden a las 

grandes áreas del proceso comercial  como lo son: 

 

• Planeación estratégica de mercadeo, en la cual se evaluó las destrezas y 

competencias, actividades y procesos del empresario y su equipo de 

trabajo, en las áreas de planeación y estrategia de mercadeo. 
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• Gestión de la mezcla de mercadeo: se evaluó las competencias y 

destrezas, actividades y procesos del empresario y su equipo de trabajo en 

cuanto a las variables tradicionales del mercadeo: precio, producto, 

promoción, plaza, publicidad y distribución. 

• Gestión de la actividad de ventas: En esta sección se evaluaron las 

competencias y destrezas, actividades y procesos del empresario y su 

equipo de trabajo, en las áreas de planeación de ventas, control y 

estrategia de ventas. 

• Gestión del servicio y conservación de clientes: En esta sección se 

evaluaron las competencias y destrezas, actividades y procesos del 

empresario y su equipo de trabajo en las áreas de servicio al cliente y 

conservación del mismo. 

 

En esta evaluación Lácteos de Antioquia Ltda. obtuvo los siguientes puntajes:  

 

Planeación estratégica de mercadeo:    32% de efectividad. 

Gestión de la mezcla de mercadeo:   32% de efectividad. 

Gestión de la actividad de ventas:    27% de efectividad. 

Gestión del servicio y conservación de clientes: 35% de efectividad. 

 

Uno de los aspectos que sobresale de la evaluación que resulta en la primera 

sección es como se evidencia la posición que tiene Lácteos de Antioquia frente a 

la comercialización de sus productos, claramente se observa débil, pues su 

enfoque parece ser netamente produc tivo es decir basado en la operación diaria.  

Por lo tanto no se evidencia la importancia que tiene la conservación de los 

clientes y el crecimiento paralelo con ellos para la obtención de los resultados 

esperados por la empresa. 
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En la segunda sección hay cuatro categorías que se establecen para ubicar la 

empresa diagnosticada en una de ellas, estas son: Comercializadoras, 

Distribuidoras, Productoras / comercializadoras y Prestadoras de servicio.  

 

Como se observa no existe una categoría que defina a una empresa como 

netamente productora, por lo tanto la estructura del diagnóstico obliga a ubicar a 

Lácteos de Antioquia Ltda. en la tercera categoría En esta sección se obtuvo un 

puntaje de 32% de efectividad debido básicamente a su debilidad comercial. 

 

La tercera sección resume el puntaje total obtenido: 94 puntos lo cual equivale a 

un 31% de efectividad. 

Tabla No. 32: Total Puntaje de Cada Sección 

 
 
 
 

 

 

 

Posteriormente se ubicó a Lácteos de Antioquia Ltda. en una de las zonas que 

plantea el diagnóstico, según su puntaje obtenido. Según la Cámara de Comercio 

de Bogotá existen tres zonas: Fortalecimiento, Mejoramiento o Alerta El puntaje 

obtenido ubica a la empresa en la zona de alerta para todos los aspectos 

evaluados.  

 

 

 

 

 

Estrategia de 
mercadeo

Mezcla de 
mercadeo

Actividad de 
ventas Servicio

Sector 
Empresarial

Puntaje 
Total

Máximo Puntaje 60 60 60 60 60 300
Puntaje obtenido 19 19 16 21 19 94
% de Efectividad 32% 32% 27% 35% 32% 31%

Fuente: Los Autores 
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Tabla No. 33: Calificación y Ubicación en Zona 

 

Calificación y 
zona 

Planeación 
estratégica de 
mercadeo 

Mezcla de 
mercadeo 

Control y 
administración 
de ventas 

Servicio y 
conservación de 
clientes 

Tipo de 
esquema de 
ventas 

Zona de 
fortalecimiento 
(45 a 60 puntos) 

     

Zona de 
mejoramiento 
(31 a 44 puntos) 

     

Zona de alerta 
(1 a 30 puntos) 

     

Fuente :Los Autores 

 
 
Zona de alerta significa que la empresa cuenta con grandes oportunidades y 

tareas por desarrollar, pero en gran riesgo de que los competidores la ataquen.26 

4.2 DIAGNOSTICO CUALITATIVO DE LA EMPRESA  

El diagnóstico cualitativo es pertinente y se considera como un complemento a la 

evaluación interna de la empresa.   Dicho diagnóstico se enmarca dentro de los 

parámetros propios de la investigación cualitativa que pretende construir un 

conocimiento sobre la realidad social y cultural de la empresa Lácteos de 

Antioquia Ltda..   

De esta manera, “los vehículos mas importantes para acceder al conocimiento de 

la realidad humana son:  la recuperación de la subjetividad como espacio de 

construcción de la vida humana... la ínter -subjetividad y el consenso” 27..  Así, se 

                                                 
26 Tomado de la guía diagnóstico Cámara de Comercio 
27 Salinas, l 2000. investigación cualitativa: Pontificia Universidad Javeriana 
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utilizan diversas estrategias de contacto como son la observación, la entrevista y 

los talleres.  

 
 
 

Se logró apoyar el presente trabajo de grado en este tipo de investigación para 

lograr una interrelación investigador - persona investigada, donde se desencadena 

una influencia bilateral, sobre la cual el investigador siempre debe estar atento y 

guardar cierta distancia que le permita observar, analizar y hacer visible el 

fenómeno objeto de estudio, pero siempre considerando que esa distancia óptima 

puede ser penetrable por los intercambios investigador-investigado. 

 
El interés que se persigue es reconocer la perspectiva de los propietarios de la 

empresa con respecto a las nociones que surgen alrededor de lo que significa 

crear una empresa exitosa y las repercusiones que dichas preconcepciones tienen 

en el ámbito práctico.  En esta medida,  la materia prima son las actitudes, 

conocimientos y percepciones de los accionistas de la empresa.   

 

De esta forma, en los talleres se partió de las interpretaciones personales sobre el 

mundo empresarial para crear puntos de encuentro que faciliten la construcción e 

implementación de planes de acción que optimicen algunos procedimientos y 

procesos de gestión.  Cabe aclarar que el consenso es un proceso que se da 

posterior a la confrontación de diferentes percepciones y que es producto de la 

reflexión individual y grupal.   

  
Con el propósito de explorar y lograr un acercamiento a dichas creencias y 

percepciones, se consideró que la metodología del taller es apropiada ya que 

logró el objetivo general de los talleres: discutir y reflexionar sobre algunas áreas 

de interés para la empresa generando una mayor apropiación de las 
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problemáticas actuales de la organización, lo cual resultó en una sensibilización de 

los participantes.  

Según Pilar Riaño Alcala en sus memorias metodológicas Los dilemas y desafíos 

de “apropiar” una metodología  como la de taller que se ha visto mas asociada con 

lo educativo y pedagogo pueden ser también sugeridas para un proceso 

empresarial de cambio:¿qué es lo que hace observable el taller? 

Ante un taller se encuentran varios desafíos: El primero tiene que ver con la 

posibilidad de interrogar y manipular al taller en cuanto a metodología cualitativa 

de investigación, es decir como objeto de atención empírica. El segundo es acerca 

del tipo de información que se produce durante estas  sesiones y los modos en 

que las dinámica propias de este tipo de metodologías grupales, interactivos y de 

proceso entran a mediar y darle forma no solo al taller como evento sino a las 

narrativas e interacciones, es decir los sesgos y características propias de este 

tipo de metodología. Por último el desafió de cómo entender la relación entre el 

taller, como espacio de interacción y la vida cotidiana de los participantes ¿Es el 

taller un evento externo a la vida cotidiana de los participantes. 

En síntesis se trata de preguntarse acerca de la posibilidad y potencialidad de 

utilizar metodologías grupales e interactivos  .Según Pilar Riaño Alcala en sus 

memorias metodológicas dice que se debe abandonar la idea de que el método –

si es acertado y bien diseñado-puede llevara descubrir “la verdad” y el posterior 

éxito. Esta verdad puede ser revelada gracias ala pericia, confiabilidad del método 

o mediante operaciones metodológicas que llevan a la confesión( entrevistas , 

testimonios), la sistematicidad estadística o la rigurosidad científica. 

La guía metodológica ¿cómo armar un taller? Es un conjunto de elementos que 

ayuda a quien capacita, a diseñar adecuadamente un taller”Contiene sugerencias 

decisiones calves sobre la preparación de la actividad de capacitación y sobre el 

manejo del trabajo del grupo”. 

Seguir estas sugerencias permite al capacitor tener preparados , antes del taller 

cada uno de los pasos que va a seguir en la actividad de capacitación, saber como 
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va a proponer y recoger el trabajo del grupo para cada ejercicio y definir que 

materiales va a utilizar en cada momento. 

Un taller debe planearse con suficiente anterioridad. Una adecuada planeación 

implica tomar una serie de decisiones claves: 

1. Concertación de intereses 

2. Contexto de la capacitación 

3. Definición de los objetivos 

4. Identificación de las actividades 

5. Identificación de los participantes 

6. duración de los talleres 

7. Recursos empleados  

8. Lugar de la realización 

9. Responsables de la coordinación 

10. Fecha a efectuar los talleres 

 

Los talleres fueron exitosos porque fueron vividos por los participantes como un 

trabajo colectivo , activo y creativo en donde predominó lo vivencial, generando 

identidad, apropiación de la palabra y sentido de pertenencia al grupo. La 

organización de los talleres permitió precisar y dar claridad sobre los manejos 

internos de la empresa. De esta forma, los talleres se constituyeron en un 

momento de reflexión de la empresa a partir de la gerencia y los accionistas 

mayores y de estos con respecto a al misma. Así se logro el objetivo de los 

talleres : recoger la experiencia de los diferentes participantes, fomentando la 

reflexión, el intercambio de puntos de vista, y la continua búsqueda dea cuerdos 

que pudieron traducirse en planes de trabajo concretos 

 

 Como requerimiento indispensable para la elaboración y ejecución de los talleres 

se generó una Cartilla de Trabajo (ver Anexo 9) que funcionó en varios niveles: 

lúdico, pedagógico e informativo, tanto para los participantes como para la 
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empresa misma. Simultáneamente la cartilla de trabajo permite recoger el 

procesos de los talleres y sus participantes logrando la ubicación de los productos 

tan importantes como: La importacia de la participación de todos los miembros en 

la empresa, la ubicación de roles especificos de acuerdo al accionista o 

accionistas principales, el trabajo en equipo y respeto de las diferencias. 

Los talleres se construyeron entre los autores del trabajo de grado junto a las 

recomendaciones de la psicóloga Carolina Trevisi, quien posteriormente revisó y 

supervisó las interpretaciones finales. Los talleres se orientaron a cuatro de los 

accionistas de la empresa, inicialmente se hicieron presente tres de ello y al final 

se contó con la participación de los cuatro quienes fueron liderados por los autores 

con la presencia y participación de la directora del trabajo de grado.  Dichas 

actividades se realizaron los días 11, 12 y 17 de Octubre de 2003 en el salón de 

juntas de Tetrapak. 

 

En total se realizaron 5 talleres, cada uno con su respectivo protocolo (ver Anexo 

10).  A continuación se presentan de manera descriptiva los resultados de cada 

uno de los talleres.   

 

A Continuación se presenta el siguiente diagrama que permite seguir la secuencia 

metodológica de cada uno de los talleres realizados para la consecución del 

diagnóstico cualitativo: 
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Gráfica No.25 

Diagrama de Flujo de la Información de los Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metáforas 
Características área-

animal 

Metáforas 
Características área-

animal 

Taller 1: Definición de las características de una organización exitosa 
 

Taller 2: Definición de la priorizacion consensuada sobre las características de una organización exitosa 
 

Taller 2: Priorizaciòn consensuada de las características de una organización éxitosa en las áreas de Lácteos de Antioquia 

GGeerreenncc iiaa  PPrroodduucccc iióónn  DDiiss tt rriibbuucc iióónn  

DOFA 

Taller 2: Definición teórica y presentación de las áreas de la organización por los autores del trabajo. 

Metáforas 
Características área-

animal 

Metas personales y profesionales individuales  

Taller 4: “Compromiso, trabajo en equipo, experiencia”. 

Debilidades 

Familia como empresa 

Taller 5 :Bases para la Planeación Estratégica Bases para la Planeación Estratégica (Sensibilización Integrantes) 
 

Oportunidades Amenazas 

Fortalezas 

Compromiso con la empresa 

Responsabilidades individuales con la empresa 

Valores Corporativos Misión.  

Taller 3: Metáforas para cada una de las áreas de Lácteos de Antioquia Ltda. 
Habilidades y Destrezas de cada una de las áreas de Lácteos de Antioquia  Ltda 

Visión.  
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Taller 1: Definición de las características de una organización éxitosa 

Con esta dinámica se confrontó el punto de vista de los participantes y a través de 

un proceso de consenso se generó una lista de las características que debe tener 

una empresa para ser exitosa. En total se logró un listado de 13 características las 

cuales se enuncian y se definen según los participantes en la tabla siguiente. La 

definición se mantiene para mostrar de esta forma el consenso. 

Tabla 34 

Características que debe tener una organización éxitosa 
 Característica Definición 
1 Planeación  “Tener un fin, pero como lo voy a hacer... planes concretos... un horizonte temporal, unas 

estrategias u opciones claras y una evaluación” 
2 Personal adecuado y 

comprometido 
“Un personal capacitado que se sienta parte y a gusto con la empresa y con su trabajo 
(garantizado) por medio de una selección y un seguimiento y una remuneración adecuada”. 
“Es no trabajar más con la uñas... (eso genera desgaste)... tener cuentas separadas” 3 Planeación 

financiera 
 

“Encontrar una solución ponderada, no se trata de simplemente darle una inyección a la 
empresa y después no saber como se va a responder a ese costo, sino tener bien 
estructurada la parte financiera... saber que capital necesita o con que cuenta, cuanto es lo 
mínimo”.   
“Ser ambicioso, querer llegar a más”. 
“Tener una visión más allá de lo que se conoce como empresa artesanal... que pueda 
generar más empleo, que produzca más”. 

4 Orientada al 
crecimiento 

“¿Por qué nunca pensamos en competir contra Alpina y llegar a ser como Alpina?”. 
5 Orientada al servicio 

y al cliente 
“Que sea un gana gana, que gane tanto el cliente como el empresario” 

6 Rentable “Que genere utilidades ”. 
“Este es el fin de cualquier organización”. 

7 Enfoque social y 
ambiental 

“Hay que aumentar el número de trabajadores por la problemática colombiana de 
desempleo... se podría hacer unas ayudas a los municipios, que sean los municipios quienes 
puedan brindar planes de capacitaciones para el personal de las empresas de la región”. 

8 Bien administrada “Una planeación día a día que incluya un seguimiento y evaluación a través de controles 
específicos”. 
“Que todo el personal se sienta parte de la empresa” 
“El personal comprometido con un el logro de fin de la empresa” 

9 Compromiso 
directivos y personal 
 “Enamorarse de la empresa” 

“Para donde va la economía”. 
“Cuantas toneladas de quesos se producen” 
“Regiones” 

10 Conocimiento del 
sector 

“Empresas lácteas existentes” 
“Vínculos y...  o alianzas con la competencia no con el animo de copiarse sino de apoyarse”  
“Redes de apoyo, (que  y como hacemos las microempresas para unirnos y competir con los 
grandes)” 

11 Conocimiento del 
mercado 
 

“Mirar que ha pasado con las empresas  lácteas que se han quebrado  y aprender de ellos” 
“Vínculos y relaciones con los gerentes de empresas lácteas” 
“Información de doble vía con la competencia” 
“Aprender de la competencia” 
“Alianzas estratégicas” 
“Conocimiento mercado y sector” 

12 Competir 
inteligentemente 
 

“Excelente servicio al cliente “ 
“Aumentar no solo la capacidad de producción sino en calidad” 
“Crecimiento sostenido” 

13 Producto – calidad 

“Calidad en toda la cadena de valor de la empresa” 
Fuente: Los Autores 
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Taller 2: “Definición de la priorizaciòn consensuada sobre las características 

de una organización exitosa” 

 

Una vez se obtuvo la lista de las características que debe tener una organización 

para ser  exitosa, se procedió a realizar una priorización de dichas características 

enmarcando la discusión y el análisis en la empresa Lácteos de Antioquia Ltda. 

Cada uno de los 3 integrantes del taller elaboró su propia priorización.   Luego se 

discutió y analizó con el fin de llegar a un acuerdo entre todos, construyendo así, 

una única lista de priorizacion de características para la empresa. Esta información 

se presenta a continuación en la Tabla 35 

 
Tabla 35 

 
Priorización individual y consensuada de las características que debe tener 

Lácteos de Antioquia Ltda. para ser una empresa exitosa 
 Gerente General Subgerente Accionista 1 Consensuada 
1 Compromiso directivos Plantación Bien administrada Compromiso 

directivos 
2 Planeación Plantación financiera Planeación Planeación 
3 Planeación financiera Personal adecuado y 

comprometido 
Planeación financiera Bien administrada 

4 Bien administrada Compromiso directivos Rentable 
 

Planeación 
financiera 

5 Personal adecuado y 
comprometido 

Bien administrada Compromiso directivos Rentable 
 

6 Rentable 
 

Rentable Conocimiento del 
mercado 

Orientada al 
crecimiento 
 

7 Orientada al 
crecimiento 
 

Conocimiento del 
mercado 

Orientada al 
crecimiento 
 

Personal adecuado 
y comprometido 
 

8 Enfoque social y 
ambiental 

Orientada al servicio y 
al cliente 
 

Personal adecuado y 
comprometido 
 

Producto-calidad 
 

9 Competir 
inteligentemente 

Orientada al 
crecimiento 

Producto-calidad 
 

Orientada al 
servicio y al cliente 
 

10 Producto-calidad Enfoque social y 
ambiental 

Conocimiento del 
sector 

Competir 
inteligentemente 

11 Conocimiento del 
mercado 

Producto-calidad 
 

Orientada al servicio y 
al cliente 

Conocimiento del 
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mercado 
12 Conocimiento del 

sector 
Competir 
inteligentemente 

Competir 
inteligentemente 

Conocimiento del 
sector 

13 Orientada al servicio y 
al cliente 

Conocimiento del 
sector 

Enfoque social y 
ambiental 

Enfoque social y 
ambiental 

Fuente: Los Autores 
 

Cabe resaltar que para el logro de la lista-resultado consensuado  se empezó a 

indagar a cada uno de los integrantes sus razones para la organización jerárquica.  

En dicha discusión se pensó primero en elaborar la lista con las características 

que para los 3 integrantes coincidían en la misma posición; las que no coincidían 

fueron analizadas posteriormente una a una.   

 

Así por ejemplo la subgerente afirmó: ”si no hay una planeación como va a haber 

un compromiso por parte de los directivos?.  Ante esto, el Gerente respondió “pero 

si no hay un compromiso de los directivos primero que planeación va a resultar 

efectiva”.  Por otro lado el accionista 1 consideró que “el problema estaba entre la 

buena administración y la planeación, porque por ejemplo: la planeación es la ruta, 

y la buena administración es el carro... pero entonces que va primero” .  Cabe 

destacar que el análisis se  pensó en la situación ideal para Lácteos de Antioquia 

Ltda., no para cualquier empresa. 

 

Retomando la lista consensuada de la priorización de las características para 

lograr transformar a Lácteos de Antioquia Ltda. en una empresa exitosa el 

moderador realizó la siguiente pregunta a los integrantes del taller: ¿Cuáles deben 

ser las áreas que conforman a una organización exitosa? ¿Cuál debería ser la 

estructura organizacional para que una empresa sea exitosa?  Se aclaró que no 

debe centrarse exclusivamente en Lácteos de Antioquia Ltda.. 

 

Ante estas preguntas los participantes coincidieron en 6 áreas: “administrativa, 

comercial, producción, financiera, logística y recurso humano”.  Durante esta 

segunda fase del taller 2 se contó con la asistencia del cuarto accionista.   
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Posteriormente se realizó una presentación por parte del moderador sobre las 

áreas que tradicionalmente conforman una organización y sus principales 

funciones.   Para dicha presentación se empleó los conceptos expuestos por los 

autores, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 36 

Áreas de una organización 

 

Área Definición 

Financiera 

Se encarga de velar por un optimo saneamiento financiero de la organización. 
debe controlar el correcto desenvolvimiento económico del negocio, llevando 
cada uno de estos procesos de acuerdo a los parámetros establecidos por la 
ley. 
Esta área se encarga de generar reportes que permitan establecer y analizar la 
rentabilidad y viabilidad de la actividad a la cual se dedica la organización. 

Mercadeo y 
ventas 

Esta área se encarga de generar todos los planes necesarios para cumplir con 
los objetivos comerciales de la compañía. También de crear  estrategias de 
ventas requeridas  para ejecutar dichos planes sin perder el norte de la 
organización. 

Producción 
Esta área se encarga de realizar la transformación de las diferentes materias 
primas con el fin de lograr un producto final que cumpla con las expectativas 
de los clientes. A su vez debe procurar lograr a través del mejoramiento 
continuo procesos cada vez mas productivos. 

Gerencial 
Se encarga de diseñar la estrategia requerida para llevar a la compañía a 
alcanzar los objetivos propuestos. Debe controlar cada uno de los procesos 
que guían a la organización y asegurar que estos están alineados con la 
misión, visión y objetivos corporativos. 

Administrativa 
Esta área se encarga de consolidar todos aquellos procesos operativos 
necesarios para que la organización pueda trabajar de manera optima. a su 
vez garantizar información oportuna y confiable. 

Recursos 
humanos 

Esta área se encarga de  reclutar, capacitar y promover todo el talento humano 
que la organización necesita para cumplir sus objetivos. 

Fuente: Definición estructurada a partir de los conocimientos de los autores.  
 
 

Una vez realizada la presentación se invitó a los participantes a pensar cuales son 

las áreas que aplican en Lácteos de Antioquia Ltda.  Aquí el moderador aclaró que 

la organización define sus propias áreas, que la teoría puede ser una, pero la 

estructura depende de sus necesidades.  Cada accionista expuso su esquema 
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ideal organizacional y se pudo observar que los cuatro integrantes definieron la 

misma estructura y que coincidía con el actual funcionamiento de Lácteos de 

Antioquia Ltda.: Producción, Distribución y Gerencia.  

 

Posterior a identificar las áreas claves que aplican a Lácteos de Antioquia se 

procedió a diagnosticar la situación que actualmente prevalece en cada una de 

ellas.   

 

• Por una parte las funciones de gerencia se comenzaron a indagar a partir 

del área comercial  ya que tiene alta prioridad en sus responsabilidades y 

como se observó en el diagnóstico cuantitativo es un enfoque débil de la 

empresa. Como punto de partida el moderador indagó acerca de la 

existencia de un área comercial o de ventas.  Ante esto el Gerente junto a 

la Subgerente afirmaron “que  no existe una estructura clara, que es el 

repartidor quien se encarga de mirar el estado de la oferta y la demanda de 

los productos y a criterio propio y según su conveniencia atiende a los 

almacenes de cadena”.   Ante la respuesta, el moderador preguntó 

“¿Entonces como es que vende Lácteos de Antioquia Ltda. si no hay 

departamento comercial?”. 

 

• La subgerente explica que existe un manejo informal de las ventas, en 

donde se da el contacto cara a cara: “lo que se ha hecho a lo largo de la 

historia es que se realizan contactos con los almacenes de cadena, se le 

ofrece el producto y se negocia los precios... ¿Esos contactos como se han 

dado? Unos se han buscado, otros se dan porque son los mismos 

almacenes de cadena que nos han buscado”.  No existen políticas de 

ampliación de mercados debido a la baja producción y la expansión de 

Lácteos de Antioquia Ltda. parece no ser prioridad inmediata, se mantiene 

una estructura tradicional, en donde es a través de la satisfacción de unos 
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clientes que se vinculan otros.  En esta medida, la empresa no se ha visto 

forzada a constituir un departamento encargado ni de ventas ni de 

mercadeo. Precisamente la situación actual de la organización es que se 

encuentra en la encrucijada entre convertirse en una empresa moderna o 

mantenerse como una empresa familiar.     

 

• A continuación el moderador pregunta sobre los canales de distribución y la 

presencia de Lácteos de Antioquia Ltda en los almacenes de cadena que 

representan un 95% de participación de sus ventas.   

 

Ante esta pregunta la Subgerente comentó “hace algunos años era fácil la 

entrada al Éxito, Carulla y Ley, pero ahora en algunos almacenes es 

complicado porque cobran dinero por la entrada”. Además de lo anterior 

Lácteos de Antioquia ha buscado sostener sus precios con la mayoría de 

los clientes, sin importar las consecuencias que tiene dicha decisión o por el 

temor a que una nueva negociación le afecte o le cause la salida de los 

mismos. El moderador aclara la importancia de evaluar el costo – beneficio 

de ingresar y sostenerse en el mercado.  Este es un punto que se debe 

promover al interior de la empresa, para la elaboración de la planeación 

estratégica.   

 

• Uno de los aspectos relevantes para Lácteos de Antioquia es la exhibición 

que tienen los quesos en las neveras de los almacenes de cadena, aquí no 

se mencionan los restaurantes pues el concepto no aplica. El moderador 

indagó sobre la satisfacción de la gerencia al respecto.  Ante esto el 

Gerente recordó “El producto se afecta porque no tiene buena refrigeración 

por ejemplo en Colsubsidio, o simplemente no se ven a simple vista y no se 

venden”.   Esta realidad se presenta debido al poder de negociación entre 

la compañía y el almacén de cadena y a su vez el poder de negociación 
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que tiene la competencia a fin de lograr una óptima ubicación en la 

estantería; por otro lado el producto no se ve en términos de su apariencia, 

empaque, color, visibilidad del precio, etc.   

 

• Finalmente del área de producción se menciona, cómo se realiza la compra 

directa de insumos actualmente. Éstas compras las hace directamente el 

Gerente, no existe manejo de inventario para la materia prima. El Gerente 

no considera factible tener almacenamiento del mismo ya que el flujo de 

caja y la cartera que tiene es una barrera importante. De esta forma el 

Gerente argumenta “la parte económica me impide realizar una planeación 

y manejo de inventarios adecuado porque toca manejar cartera y los 

sobregiros de los bancos son muy grandes, es decir me sale mas rentable 

realizar compras diarias”.   

 

Posteriormente se le pidió a los participantes ubicar cada una de las 

características que debe tener una empresa para ser exitosa dentro de estas tres 

áreas seleccionadas, con el fin de comparar los aspectos ideales con las 

apreciaciones generadas por la misma empresa e identificar responsables que 

aporten al éxito buscado por Lácteos de Antioquia.   

En la tabla 37 se exponen las apreciaciones individuales y el consenso logrado.  

   

Tabla 37 
Ubicación de características de la empresa éxitosa en las Áreas de Lácteos 

de Antioquia Ltda. 

Característica Gerente Subgerente Accionista 1 Accionista 2 Consensuada 
Compromiso 
directivos 
Planeación 
Bien administrada 
Planeación financiera 

Gerencia Gerencia 
 

Gerencia Gerencia 
 

Gerencia 
 

Rentable 
 

Gerencia y 
Distribución 

Producción Gerencia, 
Distribución y 
Producción 

Producción Gerencia (apoyo 
Distribución y 
producción) 

Orientada al Gerencia Producción Gerencia y 
Distribución 

Gerencia Gerencia y 
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crecimiento 
 

Distribución 

Personal adecuado y 
comprometido 
 

Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia 

Producto-calidad 
 

Gerencia Producción Gerencia, 
Distribución y 
producción 

Gerencia y 
Producción 

Gerencia, 
Distribución y 
producción 

Orientada al servicio 
y al cliente 
 

Distribución Gerencia y 
Distribución 

Gerencia y 
Distribución 

Gerencia Gerencia y 
Distribución 

Competir 
inteligentemente 

Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia y 
Distribución 

Gerencia y 
Distribución 

Conocimiento del 
mercado 

Gerencia y 
Distribución 

Gerencia Gerencia Gerencia y 
Distribución 

Gerencia y 
Distribución 

Conocimiento del 
sector 

Gerencia Gerencia y 
Producción 

Gerencia Gerencia y 
Distribución 

Gerencia 

Enfoque social y 
ambiental 

Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia 

Fuente: Los autores 

 

Como se puede observar, la totalidad de los asistentes coinciden en que la 

Gerencia mayoritariamente es quien responde por tener las características 

requeridas para la consecución del éxito. En la medida en que esto se cumpla, la 

empresa funcionará, de lo contrario colapsará.  Es de resaltar que a pesar de 

señalar la necesidad de delegación en la Gerencia, ésta no se da por iniciativa 

propia de los accionistas, que a su vez es explicada por la ser la empresa familiar 

y conformada por hijos y esposa.  

Taller 3: “Metáforas para cada una de las áreas de Lácteos de Antioquia 

Ltda.” 

Una vez enmarcadas las características dentro principalmente dentro del marco de 

la Gerencia, se planteó una dinámica que buscó a través de metáforas  de 

animales, definir el rol que el área debe cumplir para llegar al éxito, esto significa 

que al final del taller se podrán conocer metas por área. 

 
En este taller se contó con los cuatro integrantes de la empresa y cada uno 

expuso el animal que según su criterio mejor definía el rol a cumplir.  A 

continuación se observa en la siguiente tabla el consenso logrado. 
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Tabla 38 

Área y su animal representativo 

Área Gerente Subgerente Accionista 2  Accionista 1  Consensuado 

Gerencia  

Águila: “Ágil 
agresivo y 
respuesta 
rápida” 

León: 
“Fuerte, 
inteligente, 
poder de 
mando” 

León: 
“Mira desde 
una 
perspectiva 
alta, llega 
rápido y busca 
oportunidades” 

Chulo: 
“Fuerte, los otros 
animales le tiene 
respeto” 

Águila-león: 
“Los dos 
porque el león 
es sagaz, 
inteligente, 
agresivo, 
inspira 
respeto y el 
águila es 
rápido, busca 
apoyo y tiene  
metas claras”.  

Producción 

Toro: 
“Reproductor 
de calidad” 
 

Hormiga: 
“Trabajadora 
y organizada” 

Vaca: 
“Produce una 
de las materias 
primas mas 
importantes” 

Castor: 
“Produce, 
transforma y 
construye” 

Abeja: 
“Transforma, 
Organizada, 
Innovadora, 
Eficiente, 
calidad, 
planeación, 
mejoramiento 
continuo”. 
 

Distribución 

Venado: 
“Ágil y veloz” 

Abeja: 
“Organizada 
y agresiva,  
consigue lo   
que necesita, 
va a donde 
quiere”. 

Serpiente: 
“Agresiva, 
escabullida, 
ágil, feroz y 
veloz” 

Hormiga: 
“compite 
inteligentemente, 
lógica, 
organizada” 

Hormiga: 
“Organizada, 
lógica, 
eficiente, 
disponible, 
ágil, oportuna, 
eficaz, llega a 
todas partes”. 

Fuente: Los Autores 

 
Después de esta actividad, a cada uno de los integrantes se le preguntó cómo 

Lácteos de Antioquia Ltda., puede llegar a ser determinado animal. Las 

conclusiones se presentan en las tablas siguientes: 
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Tabla 39 

Área gerencial: León- águila 
 
 Conductas asociadas al éxito del área gerencial 

Gerente • “Respuesta rápida a la demanda” 
• “Agresivos con la competencia.” 

Subgerente  

• “Metas clara y definidas.” 
• “Poder de negociación más alto” 
• “Estrategia de ventas mas agresiva” 
• “Resaltar fortalezas de los productos propios frente a los de la 

competencia.” 

Accionista 1 

• “Delegar funciones.” 
• “Comunicación efectiva de doble vía.” 
• “Publicidad” 
• “Abarcar mas mercados” 
• “Búsqueda continua de información sobre el comportamiento del 

mercado.” 

Accionista 2 • “Metas con horizonte temporal definido” 
• “Búsqueda continua de Oportunidades” 

Fuente: Los autores 

 
 
El área gerencial es metaforizada a través de dos animales diferentes aunque 

complementarios, en el sentido que el LEÓN representanta al Gerente quien  

trabaja en equipo con el ÁGUILA, la subgerente.  Esto nos permite pensar que 

dicha área abarca múltiples funciones e implica otras áreas en el caso específico 

de Lácteos de Antioquia Ltda. 

 

Si bien el Gerente debe tener una capacidad de respuesta rápida frente a las 

demandas de la empresa, éstas acciones deben estar sustentadas y dirigidas por 

unas metas claras y especificas en un horizonte definido.  Esto a su vez le 

permitirá ejecutar un plan de crecimiento y mantenimiento de la empresa.  De aquí 

que habilidades como la negociación y el conocimiento del sector y del mercado 

jueguen un papel fundamental para trazar estrategias de ventas más agresivas 

basadas en un fortalecimiento de los propios productos frente a la competencia en 

términos de calidad, precio e imagen.  
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Los anteriores comportamientos implican un compromiso por parte de los 

directivos acompañado de una buena administración, que se puede evaluar 

claramente  a través de la planeación de todos los aspectos de la organización, 

incluyendo lo financiero.   

Tabla 40 

Área Producción: Abeja 

 Conductas asociadas al éxito del área de producción 

Gerente 
• “Estudios, análisis y evaluación” 
• “Estudio sobre la demanda.” 
• “Capacidad de producción” 

Subgerente  
• “Organización” 
• “Planeación” 
• “Controles” 
• “Nuevos productos” 

Accionista 1 
• “Mejoramiento continuo” 
• “Planeación “ 
• “Modelos de inventario” 

Accionista 2 • “Planeación” 
• “Búsqueda continua de calidad del producto” 

Fuente: Los autores  
 
 

El área de producción es comprendida como una ABEJA que organiza, planea y 

ejecuta con calidad cada una de sus funciones. 

 

Para los accionistas es evidente que el área de producción cuenta con personal 

comprometido, motivado y capacitado en los procesos productivos de la empresa, 

lo indica que ese aspecto esta bien administrado.  Sin embargo es pertinente 

mencionar que el personal esta compuesto por dos personas altamente calificadas 

en el manejo de quesos y que aunque comprometidas en la exitosa realización de 

sus labores, cualquier renuncia imprevista o enfermedad del personal significaría 

traumatismo para la producción y una pérdida económica considerable.  Por otro 

lado, los operarios se sienten indispensables dentro de la organización ya que son 

los responsables totales de la producción y calidad de los productos, éste aspecto 

es delicado para el porvenir de la empresa y para la meta que se concibe en 

garantizarle siempre al cliente el mismo producto.   
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Tabla 41 
Área Distribución: Hormiga 

 Conductas asociadas al éxito del área de  distribución 

Gerente • “Conocimiento del mercado” 
• “Respuesta rápida y oportuna” 

Subgerente  
• “Donde” 
• “Cuando” 
• “Como” 

Accionista 1 • “Logística” 

Accionista 2 • “Disposición efectiva de recursos” 
• “Búsqueda continua de oportunidades.” 

Fuente: Los Autores 

 
 

El área de distribución  es metaforizada a través de la HORMIGA ya que es un 

insecto que representa tanto  la fuerza de ventas de la organización como el 

servicio al cliente.  De esta manera, el grupo de accionistas entiende la fuerza de 

ventas como un mecanis mo propio que a su vez redundaría en la expansión y 

crecimiento de la Empresa.   

 

Dentro de esta acción se ubica al repartidor como un actor fundamental que debe 

comprender que sus conductas no se limitan a la ubicación del producto, sino 

también a la observación de posibles oportunidades en términos de nuevos puntos 

de venta. También se desea que los productos sean tratados de la mejor manera.  

Es así como el repartidor no es visualizado solo como distribuidor de productos 

sino como un aliado, un puente entre el producto y el cliente. De esta manera, se 

tendrían las herramientas para mejorar los puntos críticos o debilidades  y así 

proporcionar un mejor servicio al cliente. 
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Taller 4 : “Compromiso, trabajo en equipo, experiencia”. 

 

Para cerrar el ciclo de talleres se realizó una actividad que permitiera reforzar el 

concepto de trabajo en equipo y su importancia para la consecución de las metas 

propuestas a partir de la construcción de la siguiente frase: 

 

 “Para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias, haz cosas ordinarias 

extraordinariamente bien”. 

 

A cada uno de los participantes se les repartió 4 o 3 palabras que conformaban la 

oración descrita anteriormente y se les pidió que construyeran una frase lógica y 

coherente, se les dijo que no podían inventarse ninguna palabra adicional y que 

todo valía.  Inicialmente nada les concordaba, es decir que las palabras no habían 

conformado una frase con sentido.   Después de varios minutos, entre ellos 

mismos se dieron cuenta que todos necesitaban las palabras de los otros para 

conformar una oración congruente, logrando así la construcción de la frase 

anteriormente citada.  

 

Dicha actividad permitió reflexionar sobre la necesidad de trabajar en equipo para 

lograr las metas propuestas.  Se resaltó que cada uno de los integrantes posee 

una visión válida, en ocasiones diferente, que si expuesta puede ser útil para la 

resolución de problemas que van desde conformar una oración, hasta tareas 

complejas como definir estrategias corporativas.  

 

Si bien las opiniones y percepciones son cruciales para la ejecución del trabajo, es 

fundamental la presencia de un líder, en este caso el Gerente quien manifestó la 

necesidad de sentirse apoyado en sus decisiones.   
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Taller 5 :“Bases para la planeación estratégica” 

 

Este taller de cierre busca recuperar las aspiraciones de cada uno de los 

miembros de Lácteos de Antioquia Ltda., para sentar las bases de una planeación 

estratégica.  Para esto se hicieron 5 preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son las metas personales y profesionales a largo plazo de los 
miembros de la familia? ¿Cuál es la misión de la familia? 

 
2. ¿Por qué está comprometido a establecer y operar el negocio?  
 
3. ¿Cuál es la visión del negocio en el futuro?  
 
4. ¿Los miembros de la familia serán activos en la gerencia o serán 

miembros pasivos? 
 
5. ¿Cómo serán manejados los asuntos como la remuneración, las 

prestaciones y la evaluación del rendimiento? 
 
 
La primera pregunta indagó acerca de las metas personales y profesionales a 

largo plazo de cada uno de los accionistas, que en este caso también hacen parte 

del mismo núcleo familiar.   El Gerente afirmó “yo quiero  continuar como Gerente 

de Lácteos de Antioquia Ltda. , dando mayor participación a cada uno de los 

miembros de la familia... si fuese necesario”.   Si bien esta afirmación se considera 

un logro importante de los talleres ya que anteriormente el Gerente consideraba 

irrelevante la intervención del resto de miembros de la familia, actualmente se 

están abriendo una oportunidad para construir empresa entre varios miembros y 

no exclusivamente a través de una persona.   

  

Por otro lado, la Subgerente manifestó “Yo quisiera dedicarme al área de 

producción sacando nuevos productos y lograr siempre una calidad excelente” . Lo 

anterior se entiende como una búsqueda de un lugar determinado de la 
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organización en donde se pueda hacer uso de su capacidad observadora y que 

tenga repercusiones positivas a nivel laboral.   

  

Para el Accionista 1 sus metas son “ Llegar a ser una persona exitosa, tener un 

negocio independiente, formar parte de la empresa de mis papás y tener un 

negocio con mi futura esposa”.   Este fragmento nos permite consolidar la visión 

que tienen los miembros de una empresa familiar, que no quiere perder las 

características de parentesco que allí se reproducen.  En esta medida, es posible 

pensar que al igual que en la familia, los miembros de Lácteos de Antioquia Ltda. 

tendrán unos roles determinados.  De esta forma se cumple el propósito de estos 

talleres, pues en buena medida se identificó los roles que cada uno de los 

miembros atribuye a la empresa.  De igual manera se evidenció que la empresa 

no es pensada por sus miembros como sólo un medio para subsistir, sino con un 

proyecto de vida, que obliga al sentido de pertenencia y lealtad.   

 

El más joven de la familia, el Accionista 2 manifestó la importancia de la calidez  y 

unión familiar: “yo quiero llegar a ser una buena persona, tener éxito, tener una 

buena relación con mi familia y que esta sea unida, llegar a ser un buen 

empresario con un buen negocio, y ser una persona buena profesionalmente”.   

De aquí que los dueños de Lácteos de Antioquia Ltda. si bien aspiran a una mayor 

ganancia y productividad, ésta no es el fin último, ya que la producción misma se 

encuentra atravesada por sentimientos y nexos familiares, rescatando el valor de 

la persona y de la familia como eje fundamental.   

 

Si bien la segunda pregunta complementa las observaciones anteriores cabe 

destacar que existe un paralelo constante entre la empresa y la familia, lo cual es 

expresado por la Subgerente: “La misión de la familia es ayudar de acuerdo a las 

capacidades y conocimientos de cada uno para que la empresa salga adelante”. 

Esta percepción es reafirmada por el Accionista 1 quien afirmó que “la misión de la 
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familia es tener un hogar estable, darle la posibilidad a todos sus miembros de 

vivir muy bien de una forma sana responsable y como cada uno quiera vivir. Estoy 

comprometido a participar en mi empresa porque creo que necesita de mi ayuda y 

de la de cada uno de nosotros pueda dar. Creo que si cada uno se compromete a 

ayudar  a sacar adelante la empresa lo hacemos mejor y mas  fácil”.    Estas 

afirmaciones nos permiten pensar que Lácteos de Antioquia Ltda. es sólo una 

extensión de la familia. 

 

De esta manera el Accionista 2 puede afirmar con certeza que “la misión es sacar 

a Lácteos de Antioquia Ltda. adelante y convertirla en una buena empresa... estoy 

comprometido porque hago parte de a familia y me gusta la empresa creada por 

mis papas”.   

 

Sin embargo existen algunas dificultades al tratar de convertir a un producto 

familiar en una empresa moderna, ya que entran a jugar variables como la solidez 

económica, la rentabilidad y la remuneración.  Esto acompañado del intento por 

lograr la participación de todos sus miembros.  A esta encrucijada se adiciona una 

rivalidad entre los conocimientos pragmáticos en búsqueda de una estabilidad 

versus los conocimientos administrativos y propios de la ingeniería industrial que 

persiguen el cambio y progreso.     

No obstante existe un punto de encuentro en el grupo de accionistas que se 

fundamenta en la siguiente idea “Queremos una empresa sólida económicamente 

sin problemas financieros, abarcando un gran porcentaje en el mercado y con 

varios productos nuevos...  una empresa altamente rentable que dé utilidades 

anuales a sus socios y que pueda brindarle trabajo a todos los miembros de la 

familia y a muchos mas, veo exportando los productos de la empresa a los 

Estados Unidos y a países vecinos a nosotros”.    Anudado a esto, 

constantemente aparece la idea de que la empresa sea un punto de encuentro 

familiar pero que a su vez responda a necesidades sociales y económicas del 
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país : “...una mega empresa donde toda la familia trabaje y sea apreciada por 

todos los miembros de la familia, me la imagino con nuevos productos y 

exportando a otros países”. 

 

A partir de las reflexiones anteriores se procedió a  elaborar individualmente una 

Matriz DOFA, mientras a nivel grupal se construyó la misión y visión para  Lácteos 

de Antioquia Ltda.  Esta dinámica permitió que todos los participantes pensaran en 

el presente y futuro de la empresa. Para este fin se definió por parte de los 

moderadores una presentación donde se presentó los requisitos o pasos previos 

para elaborar una planeación estratégica.  Esta presentación también permitió a 

los participantes elaborar un análisis de la industria a través de un análisis de las 

condiciones externas, visualizando las oportunidades y amenazas de Lácteos de 

Antioquia Ltda. 

 
Tabla 42 

Factores Externos de Lácteos de Antioquia Ltda. 

 Oportunidades Amenazas 
“Ampliar oferta a restaurantes” 
“Nuevos productos a menor precio 
para atender clientes específicos” 
“Fácil acceso materia prima” 
“Exportación” 
“Distribución a conjunto cerrados” 

Gerente 

“Nuevos canales de distribución” 

“Tamaño del producto vrs precio de la 
competencia” 

“Competir con  calidad” “Nuevas compañías” 
“Marca reconocida y posicionada en el 
mercado” 

“Precios bajos” 

“Mercado creciente” “Proveedores fijan los precios que 
quieran Ej. bolsas Cryovac” 

Subgerente  

“Nuevos canales de 
distribución(institucional)” 

“Difícil negociación de precios en los 
almacenes de cadena” 

“Ampliar portafolio de productos” 
“Poder negociación” 
“Alta demanda” 
“Nuevos mercados” 

Accionista 1 
“Estrategia de precios bajos” 
 

“Competencia entre compañías” 

Accionista 2 “Nuevos almacenes de cadena” “Gran competencia” 
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“Nuevos productos” “Falta de crecimiento de Lácteos de 
Antioquia Ltda.” 
“Baja negociación grandes cadenas” 

 

“Nuevos canales de distribución” 

“Trato de productos en las neveras de 
los almacenes de cadena” 

Fuente: Los Autores 

 

Posteriormente se les pidió que determinaran los factores internos identificando 

las fortalezas y las debilidades que incluyen: La estructura de organización, La 

cultura y  Los recursos de Lácteos de Antioquia Ltda. 

 
Tabla 43 

Factores Internos de Lácteos de Antioquia Ltda. 

 Debilidades Fortalezas 
“Bajo nivel de inversión” “Tiempo de permanencia en el 

mercado” 
“Bajo nivel de información y de 
formación financiera” 

“Producto reconocido” 

“Debilidad negociadora frente a las 
cadenas de mercado” 

“Contar con materia prima de buena 
calidad propia y en el sitio de la planta” 

“Interrupción cadena de frío en 
distribución” 
“Falta de estandarización materia prima 
y control de contaminación” 
“Falta estandarización del producto” 

Gerente 

“Manejo de neveras deficiente por 
queso remontados” 

“Ubicación de la planta en cercanías 
de Bogotá,  centro principal de 
consumo” 

“Materia prima” “Calidad” 
“Transporte” “Marca reconocida” 
“Personal” “Producto natural” 
“Flujo de caja insuficiente “ “Personal” 
“Falta de norte” 

Subgerente  

“Área financiera no estructurada” 
“Agro industria (materia prima-
producto final)” 

“Flujo de caja “ “Operarios capacitados en producción” 
“Falta de Estructura organizacional, no 
hay funciones definidas” 
“Habilidades de las personas no están 
explotadas y gran parte del personal es 
indispensable” 
“Estilo de administración” 
“Empaque” 
“Propaganda” 
“Reconocimiento marca” 
“Producto perecedero” 
“Capacidad producción” 

Accionista 1 

“Materia prima” 

“Calidad del producto” 
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“Inventario”  
“Cuentas – Bancos” 
 
 

 

“Falta de productos” “Calidad del producto” 
“Falta de visión de crecimiento de la 
empresa” 

“Producto sin preservativos” 

“Falta de personal capacitado para las 
diferentes áreas” 
“Falta de compromiso de algunos 
trabajadores” 
“Falta organización de las diferentes 
áreas” 
“Publicidad-propaganda” 

Accionista 2 

“”Empresa unida  finca” 

“Trabajadores de producción 
capacitados” 

Fuente: Los Autores 

 

Luego se presentó una definición de la misión y la visión dada por Fred R, David, 

para contextualizar al grupo de accionistas y proceder a trabajar las ideas 

concebidas después del proceso de sensibilización.  

  
MMiissiióónn  gglloobbaall  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  
  
En contraste con la visión; la misión dice cómo se van a dar los pasos para llegar 

a cumplir la visión. La misión es el camino por  el cual se transita. Debe definir por 

lo menos los siguientes tres elementos: El cliente, la premisa de valor y lo que 

hace a la empresa especial. Y para lograrlo de una forma efectiva se debe tener 

en cuenta los siguientes criterios para su redacción:  

 

Posteriormente se les pidió a cada uno de los participantes que en su cartilla de 

trabajo escribiera la misión y visión que debería tener Lácteos de Antioquia Ltda. 

  
VViissiióónn  gglloobbaall  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn..  
  
La visión de una empresa debe responder a la pregunta:  ¿Qué aspiramos ser?. 

En términos puntuales, la visión para la organización es una imagen de lo que los 

miembros de la empresa quieren que ésta sea, o llegue a ser .  Al ser  la palabra 

clave imagen, ésta tiene que ser algo que se pueda describir y que la gente pueda 
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ver con los ojos de la mente; es un cuadro mental de la empresa, que opera en un 

ambiente, actúa según algún criterio de excelencia y es apreciada por lo que 

aporta21. 

 

La visión es el sueño que la compañía tiene para cumplir en un determinado 

tiempo, el cual preferiblemente no debe sobrepasar a cinco años. 

 

Las tablas que vienen a continuación muestran los resultados obtenidos: 

 

Tabla 44 
Misión Lácteos de Antioquia Ltda. 

 

 Misión Lácteos de Antioquia Ltda. 

Gerente 
“Elaboración de productos Lacteos de gran calidad para un consumidor 
cada vez mas exigente respetando el medio ambiente sin perder de vista 
que se trata de un negocio” 

Subgerente  “Ser una compañía estructurada en su organización interna con funciones 
muy especificas y un norte definido al producto final” 

Accionista 1 
“Satisfacer a sus propietarios y trabajadores, vender y producir  productos 
de alta calidad, manejando precios asequibles donde la satisfacción del 
cliente sea lo primordial” 

Accionista 2 
“Definir las diferentes áreas, ampliar sus productos, mirar y analizar 
nuevas oportunidades e investigar acerca de la competencia y buscar 
nuevas estrategias” 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 45 

Visión Lácteos de Antioquia Ltda. 

 

 Visión Lácteos de Antioquia Ltda. 

Gerente “Prestar un servicio de distribución y atención al cliente mas 
personalizado, oportuno, eficaz y de gran calidad.” 

Subgerente  
“Que todos los hogares colombianos nos reconozcan , abarcar todos los 
mercados tanto a nivel nacional como internacional y que el producto sea 
reconocido por su marca y calidad, ser una compañía sólida 
financieramente” 

                                                 
21 Tomado de la gerencia estratégica, Fred R David. Editorial Legis 
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Accionista 1 

“Lácteos de Antioquia Ltda. deberá estar en todas las grandes cadenas 
de Bogotá, contar con un plan de publicidad, logística, distribución y 
mercadeo. Ser una empresa financieramente estable vendiendo un 
producto sustituto de alta calidad competitiva en estrato dos tres y cuatro, 
produciendo cinco veces mas y vendiéndolo. Manejando un personal 
profesional en el área de mercadeo.” 

Accionista 2 
“Ser una gran empresa, con mas productos, pueden ser de “combate”, 
exportando a diferentes lugares tanto nacionales como internacionales y 
que estos sean reconocidos. Las diferentes áreas tengan una estructura 
establecida.”  

 Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

Posteriormente en conjunto se  determinó que era necesario hacerle un ajuste o 

reajuste a la visión y  misión que cada uno de los participantes formuló para poder 

enunciar de una forma más clara la dirección que debe tomar Lácteos de 

Antioquia Ltda.  para ser una empresa exitosa y avanzar inexorablemente hacia 

esa meta.  

 
La misión y visión propuesta se construyó con el grupo de accionistas, 

reflexionando sobre las expectativas individuales y analizando los consensos 

grupales. 

 
Es necesario aclarar que aunque el presente capítulo trabaja el diagnóstico 

cualitativo de Lácteos de Antioquia; los talleres resultaron ser más poderosos que 

lo inicialmente pensado, permitiendo definir los enunciados  estratégicos que son la 

base fundamental para la planeación resultante. 

 
Misión consensuada 
 
Elaborar y comercializar productos lácteos excelentes, mediante procesos 

efectivos, desarrollados por personas comprometidas con la calidad y la 

conservación del medio ambiente, para asegurar la satisfacción de los clientes, 
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trabajadores, proveedores y la comunidad. Igualmente liderar y desarrollar nuevos 

productos que contribuyan al crecimiento de la empresa. 

  
Visión consensuada 

  
Para el año 2007 Lácteos de Antioquia Ltda., se compromete a ser una empresa 

rentable, posicionando sus productos en todos los hogares Bogotanos, 

preservando su calidad y garantizando un excelente servicio. 

 

Valores corporativos  consensuados 

  
Durante el transcurso de los talleres se observó como los accionistas reflejaron 

sus valores y sentimientos hacia la empresa, la vivencia aportó significativamente 

al trabajo para definirlos formalmente, dada ésta razón a continuación se 

presentan: 

  
En Lácteos de Antioquia se definieron cuatro Valores Corporativos, los cuales son: 

  
v Equidad: 

Lograr el equilibrio social y económico de todos los integrantes de la 

empresa. 

v Respeto: 

Capacidad para respetarse unos a otros, en las diferencias, construyendo a 

partir de la diversidad. 

v Cooperación y trabajo en equipo: 

Capacidad para generar sinergias que aumenten la competitividad y 

productividad de la empresa 

v Confianza: 

Capacidad para generar credibilidad y aumentar el capital social en todas  las 

relaciones de la empresa. 
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Para ver el video, de los talleres, que es soporte al desarrollo de los talleres 

consultar el anexo 11 . 

 

4.3  RESULTADOS DEL CAPÍTULO 

 

Para concluir el diagnóstico cuantitativo y cualitativo se elaboró un cuadro 

resumen enfocado a los factores internos de la empresa, es decir a las fortalezas y 

debilidades obtenidas a los largo de las dos contrastantes metodologías.  A 

continuación se presenta la tabla respectiva: 

  

Tabla 46 

Debilidades vs. fortalezas 

Debilidades Fortalezas 
Flujo de caja. Experiencia de la gerencia y operarios. 

Alta dependencia de la empresa hacia el 
personal técnico de producción 

Personal técnico de producción con alto 
conocimiento sobre la elaboración de 
productos a base de leche. 

Carencia de estructura comercial y mercadeo Ubicación estratégica de la empresa por estar 
ubicada en cercanía al principal centro de 
consumo del país. 

Capacidad de negociación frente a los clientes Sabor y textura del producto. 

Portafolio de productos Posibilidad de aumento de producción sin 
necesidad de incurrir en inversiones 
adicionales. 

Bajo cumplimiento de pedidos. Alto sentido de pertenencia 

Subutilización de la capacidad instalada  

Sistema de distribución actual  

Fuente: Los Autores 
 
 
4.3.1 PONDERACIÒN DE RESULTADOS 
 
 
Una vez realizada la lista de debilidades y oportunidades se construyó una matriz 

de evaluación de factor interno para resumir aún más y evaluar la información 
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obtenida. La ponderación es un aporte del autor.. Fred R David quien establece 

los pasos requeridos para la elaboración de la matriz. Por otra parte se tiene 

presente el criterio de los autores del trabajo de grado para aplicarla a la situación 

de la empresa. 

 
 
Pasos requeridos para realizar la ponderación de los factores internos: 
 
 
1. Asignar una ponderación que oscile entre 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (muy 

importante) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de cada 

factor en cuanto al éxito en Lácteos de Antioquia Ltda. La sumatoria de todas 

las ponderaciones dadas a los factores deberá ser 1,0.  

 

2. Hacer una  clasificación de 1 a 4 a cada factor, para indicar si esa variable 

representa una debilidad importante (clasificación = 1), una debilidad menor 

(clasificación = 2), una fortaleza menor (clasificación = 3), o una fortaleza 

importante (clasificación = 4). 

 

3. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer un 

resultado ponderado para cada variable.  

 

4. Sumar los resultados ponderados por cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para Lácteos de Antioquia Ltda. El se 

concentrará de 0 a 4, siendo (clasificación = 0) muy débil en su medio interno y 

(clasificación = 4) muy fuerte y hábil para enfrentar el medio externo) 

 

 

 

 

 



  138

 

 

 

Tabla 47 

Matriz factor interno de Lácteos de Antioquia Ltda. 

 

Factor Interno Clave Ponderación Clasificación Resultado 
Flujo de caja. 0.12 1 0.12 
Alta dependencia de la empresa hacia 
el personal técnico de producción 0.11 1 0.11 

Carencia de estructura comercial y 
mercadeo 0.06 1 0.06 

Capacidad de negociación frente a los 
clientes 0.06 1 0.06 

Portafolio de productos 0.07 1 0.07 
Bajo cumplimiento de pedidos. 0.07 1 0.07 
Subutilización de la capacidad 
instalada 0.03 2 0.06 

Sistema de distribución actual 0.12 1 0.12 
Experiencia de la gerencia y operarios. 

0.06 4 0.24 

Personal técnico de producción con 
alto conocimiento sobre la elaboración 
de productos a base de leche. 0.06 3 0.18 

Ubicación estratégica de la empresa 
por estar ubicada en cercanía al 
principal centro de consumo del país. 

0.04 3 0.12 

Sabor y textura  del producto. 0.10 4 0.4 
Posibilidad de aumento de producción 
sin necesidad de incurrir en 
inversiones adicionales. 

0.04 3 0.12 

Alto sentido de pertenencia 0.06 4 0.24 
            FFuueennttee::  LLooss  AAuuttoorreess  

  
Esta matriz muestra un resultado ponderado de 1.97 , lo cual indica que la 

empresa esta muy por debajo del promedio en su posición estratégica interna 

general ya que  el resultado total ponderado puede oscilar entre 1.0 y 4.0  , lo cual 

muestra que es una realidad que Lácteos de Antioquia Ltda.. es una organización 

con tendencia a debilidades internas. 
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CAPITULO V 

5.1 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÒN 

 

El origen de la planeación estratégica se vincula a la práctica empresarial utilizada 

por las empresas norteamericanas a finales de los años 50´s del pasado siglo. 

Existen varias definiciones22 de lo que es la planeación estratégica; sin embargo al 

obtenerlas nos daremos cuenta que cada plan estratégico está hecho a la medida 

de cada empresa, por lo que podremos sacar una definición propia dependiendo 

de cuales sean las metas propuestas por Lácteos de Antioquia Ltda. 

  

1. “Es una capacidad de dirección, desarrollada por una organización para 

enfrentarse, adaptarse y aprovechar los cambios del entorno, para alcanzar 

el máximo nivel de competitividad”. 

2. “Es una capacidad que facilita la toma de decisiones y asegura el éxito en 

el futuro, en entornos de alta turbulencia e induce cambios importantes en 

las organizaciones”. 

3. “El proceso de planeación estratégica es un proceso continuo, flexible e 

integral para formular, revisar, revalidar y seleccionar las mejores 

alternativas estratégicas. Crea un modo de pensar lógico, analítico y 

estructurado que tiende a ser cada vez mas formal y menos intuitivo”. 

4. “Es un proceso que otorga la capacidad requerida para realizar el diseño o 

rediseño del negocio, es un proceso interactivo porque se da siempre entre 

dos o más partes e iterativo porque jamás concluye debido a los continuos 

cambios del entorno y la evolución de la organización”. 

5. “La planeación estratégica sustituye a la extrapolación por un análisis 

estratégico elaborado, que define objetivos para la subsistencia, el 

desarrollo y crecimiento de la empresa”. 
                                                 
22 Proveedores de servicios y consultaría 1999. 
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De tal manera encontramos que la planeación es el proceso de establecer 

objetivos y escoger el medio que se nos presente mas adecuado para la 

consecución de los mismos antes de que se emprenda la acción. 

 

Un concepto interesante y sencillo que nos ayuda a comprender mejor el concepto 

de planeación, es el que nos proporciona Russell Ackoff, profesor de Wharton 

Business School y destacado consultor en los temas de la planeación estratégica 

cuando nos menciona sencillamente que  “ la planeación... se anticipa a la toma 

de decisiones. Es un proceso de decidir... antes de que se requiera la acción”. 

Por otra parte, y con una visión mas clara en cuanto al futuro se refiere, podemos 

decir también que:” la planeación estratégica es el proceso por el cual los 

miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo  23. 

 

Con esta visión encontramos el rumbo que tiene que tomar la empresa y la fuerza 

necesaria que se requiere para llegar a esa meta. 

 

La planeación parte de saber que la dirección general de la empresa, esta 

totalmente comprometida en mejorar la gestión, involucrando por lo tanto a toda la 

empresa en esta decisión, con el animo de sacar el mejor provecho tanto a nivel 

funcional como económico. Todos los miembros de Lácteos de Antioquia Ltda., 

estructuraron la planeación estratégica a través de un proceso el cual se 

desarrolla en cada uno de sus pasos. A continuación se ilustra con una gráfica el 

proceso metodológico aplicado en la empresa objeto de estudio. 

 

El proceso de planeación estratégica para Lácteos de Antioquia Ltda. se fijo 

con un horizonte temporal de 3 años, ya que los objetivos y algunas de las 

estrategias generadas en conjunto requieren de este tiempo. 
                                                 
23 Goodstein, Nolan, Pfeiffer, 1998 
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Gráfica No26: Proceso de planeación estratégica 

Evaluación InternaEvaluación Externa

Elaboració n y validación de  estrategias.
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Objetivos Generales 
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Diagnóstico Cuantitativo
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Diagnostico Cualitativo
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Debilidades Fortalezas

Ponderación Debilidades y Fortalezas
Met. Matriz Factor Externo

Investigaci ón exploratoria
Met .Sesiones de Grupo Objetivo

 Investigación Cuantitativa 
Met. Encuestas 

 
 Las Cinco Fuerzas de Porter 

Met. Aplicar 5 normas 
 

 
  

 Ponderación Amenazas y Oportunidades 
Met. Matriz Factor Externo 
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5.1 Objetivos generales obtenidos: 

 

 

A partir del análisis interno, junto con el empresario y los participantes de los 

talleres, se determinaron los objetivos generales para un corto y mediano plazo, 

los cuales coinciden completamente con la visión y misión obtenida por la 

empresa en éste proceso: 

 

A) Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, del cinco 

por ciento al doce  por ciento como rentabilidad permanente del negocio, 

con el fin de mejorar la liquidez de la compañía. 

B) Incrementar las unidades vendidas en un 40% anual en el canal 

Supermercados. 

C) Desarrollar la gestión comercial por canales de distribución  

D) Asegurar la calidad en cada uno de los procesos de la empresa.  

E) Incursionar en nuevas líneas de producto  

F) Crear una cultura en la organización de servicio al cliente. 

 

El grafico 26 resume la matriz DOFA procedente de los capítulos tres y cuatro, 

observemos como los objetivos dan respuesta al análisis obtenido. 

 

Es importante aclarar que los factores escogidos para el análisis DOFA obedecen 

a los resultados ponderados como de alta importancia por la metodología 

presentada en las matrices factor interno y externo, además de incorporar los 

argumentos señalados por el empresario y sustentados a su vez en la poca 

utilidad que tendría el trabajar todos los aspectos simultáneamente  
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Tabla 48 :Matriz DOFA 

 Fortalezas  Debilidades  

Internos 

Ø Sabor y textura del producto. 

Ø Alto sentido de pertenencia. 

Ø Personal técnico de 

producción con alto 

conocimiento sobre la 

elaboración de productos a 

base de leche. 

Ø Experiencia de la gerencia.  

Ø Flujo de caja. 

Ø Portafolio de productos 

Ø Bajo cumplimiento de pedidos  

Ø Sistema de distribución actual(Costo 

Distribuidora vs. Beneficio, sistema 

repartición) 

Ø Alta dependencia de la empresa hacia 

el personal técnico de producción. 

 Oportunidades Amenazas 

Externos 

Ø Tendencia creciente del 

Sector Lácteo  

Ø Ingreso a nuevos canales de 

distribución y potencialización 

de los existentes 

Ø Abastecimiento a partir de la 

demanda de proveedores 

nacionales. 

Ø Proliferación de marcas 

Ø Gran poder económico de los  

competidores 

Ø Marcas propias  

Ø Bajo poder negociación con las 

grandes cadenas. 

Fuente: Los Autores 

 

Para hacer claridad de la relación existente entre la matriz DOFA y los objetivos 

presentados, a continuación se conjugan de la siguiente forma: 

Objetivo 1: Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, de 

un cinco por ciento al trece por ciento. 

Debilidad asociada: Flujo de caja 

Oportunidad asociada: Abastecimiento a partir de la demanda de proveedores 

nacionales. 
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Amenaza asociada: Bajo poder de negociación con las grandes cadenas  

Objetivo 2: Incrementar las ventas año 2003 en un 50% anual en los canales de 

distribución. 

Fortaleza asociada: Experiencia de la gerencia 

Debilidad asociada: Bajo cumplimiento de pedidos. 

Amenaza asociada: Bajo poder de negociación con las grandes cadenas  

 

Objetivo 3: Desarrollar la gestión comercial por canales de distribución.  

Amenaza asociada: Bajo poder de negociación con las grandes cadenas. 

Oportunidad asociada: Ingreso a nuevos canales de distribución y 

potencialización de los existentes. 

 

Objetivo 4: Asegurar la calidad en cada uno de los procesos de la empresa. 

Fortaleza asociada: Sabor y textura del producto (Reconocimiento) 

Debilidad asociada: Alta dependencia de la empresa hacia el personal técnico de 

producción. 

Debilidad asociada: Sistema de distribución actual (Costo Distribuidora vs. 

Beneficio, sistema repartición) 

 

Objetivo 5: Incursionar en nuevas líneas de producto. 

Debilidad asociada: Portafolio de productos. 

Amenaza asociada: Marcas propias  

Amenaza asociada: Proliferación de marcas. 

Amenaza asociada: Gran poder económico de los  competidores. 

Oportunidad asociada: Tendencia creciente del sector lácteo 

 
Objetivo 5: Crear una cultura en la organización de servicio al cliente. 

Debilidad asociada: Bajo cumplimiento de pedidos. 

Debilidad asociada: Sistema de distribución actual (Costo Distribuidora vs. 

Beneficio, sistema repartición). 
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Amenaza asociada: Gran poder económico de los  competidores. 

La relación existente a nivel interno entre las fortalezas y debilidades, como en el 

ámbito externo oportunidades y amenazas, permite formular una serie de 

estrategias ,utilizando las fortalezas para aprovechar las oportunidades (FO), las 

fortalezas para disminuir amenazas (FA) y aprovechando oportunidades para 

disminuir debilidades (DO) y reducir al mínimo las debilidades y evitar las 

amenazas (DA)  

 

Las estrategias definen la manera como la organización decide alcanzar sus 

objetivos generales. En el desarrollo de las estrategias, deben considerarse todas 

las opciones posibles y seleccionar una o más para cada objetivo general. Para 

cada es trategia es importante organizar planes y presupuestos, tan detallados 

como sea necesario. Las estrategias más viables para obtener un objetivo no son 

del todo independientes, sino que se complementan unas con otras. 

La Estrategia se va a entender como: 

 

1. El plan amplio y general que le permitirá a la organización, utilizando los recursos que 

posee, alcanzar los objetivos organizacionales. 

2. Corresponden a las acciones preestablecidas que buscan asegurar ventajas 

competitivas en la industria. 

3. Son los criterios para orientar las decisiones fundamentales y el conjunto de políticas 

para llevar adelante las actividades requeridas por la empresa. 

4. Responde a la pregunta ¿Qué hacer para cumplir con los objetivos y misión y visión de  

la compañía?. 

 

5.2 Cruce de Factores para la generación de estrategias 

El cruce de los factores permitió la elaboración y construcción de estrategias, las 

cuales se muestran a continuación 
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Estrategia DA: 

1. 

Amenazas Debilidades 

Ø Gran poder económico de los  

competidores 
Ø Flujo de caja. 

Estrategia resultante 

(Reducir a un mínimo  las debilidades y evitar las amenazas) 

Reducir el gramaje del queso fresco blando tipo quesito campesino de 500 gr. a 

450 gr. Conservando el precio actual en el canal de supermercados 

Objetivo al que apunta 

 Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, del cinco por ciento 
al quince por ciento 

Fuente: Los Autores 

Estrategia FA: 

1. 

Fortalezas Amenazas 

Ø Experiencia de la gerencia  Ø Bajo poder negociación con las 

grandes cadenas 

 

Estrategia resultante   

(Usar fortalezas para evitar amenazas 

Concertación de planes de negocio por cliente año 2004 en los canales actuales 

Objetivo al que apunta 

Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, del cinco por ciento 

al quince por ciento 

Incrementar las ventas año 2003 en un 50% anual en los canales de distribución. 

 

Fuente: Los Autores 
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Estrategias DO:  

1. 

Oportunidades Debilidades 

Ø Ingreso a nuevos canales de 

distribución y potencialización 

de los existentes. 

Sistema de distribución actual (Costo 

Distribuidora vs. Beneficio, sistema 

repartición 

Estrategia resultante   

(Estrategia para vencer debilidades aprovechando oportunidades) 

Diseñar un esquema de distribución por canal que permita atender al cliente 

eficaz y eficientemente evitando incurrir en pérdidas.  

Objetivo al que apunta 

Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, del cinco por ciento 
al quince por ciento 

Incrementar las ventas año 2003 en un 50% anual en los canales de distribución. 
Desarrollar la gestión comercial por canales de distribución 

Asegurar la calidad en cada uno de los procesos de la empresa. 
Crear una cultura en la organización de servicio al cliente 

Fuente: Los Autores 

2. 

Oportunidades Debilidades 

Ø Ingreso a nuevos canales  de 

distribución y potencialización 

de los existentes 

Ø Flujo de caja. 

 

 

Estrategia resultante   

(Estrategia para vencer debilidades aprovechando oportunidades) 

Plantear un plan piloto para la distribución de productos actuales y/o 

potenciales  a través de un nuevo canal: puerta a puerta. 

Objetivo al que apunta 

Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, de un cinco por 

ciento al trece por ciento. 

Incrementar las ventas año 2003 en un 50% anual en los canales de distribución. 

Desarrollar la gestión comercial por canales de distribución 

Fuente: Los Autores 
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3. 

Oportunidades Debilidades 

Ø Abastecimiento a partir de la 

demanda de proveedores 

nacionales 

Ø Flujo de caja. 

 

 

Estrategia resultante   

(Estrategia para vencer debilidades aprovechando oportunidades) 

Disminución de costos a partir de la evaluación de nuevos proveedores 

(nacionales)  

Objetivo al que apunta 

Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, de un cinco por 

ciento al trece por ciento 

Fuente: Los Autores 

4.  

Oportunidades Debilidades 

Ø Ingreso a nuevos canales de 

distribución y potencialización 

de los existentes  

Ø Tendencia creciente del 

Sector Lácteo  

 

Ø Flujo de caja. 

Ø Portafolio de productos 

Ø Alta dependencia de la empresa 

hacia el personal técnico de 

producción 

 

Estrategia resultante  

(Estrategia para vencer debilidades aprovechando oportunidades) 

Estudiar la factibilidad de comercializar en la ciudad de Bogotá quesos 

procedentes de la Región Atlántica. 

Objetivo al que apunta 

Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, de un cinco por 

ciento al trece por ciento. 

Incrementar las ventas año 2003 en un 50% anual en los canales de distribución. 

Incursionar en nuevas líneas de producto 

Fuente: Los Autores 
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Estrategias FO: 

1. 

Fortalezas Oportunidades 

Ø Experiencia de la gerencia.  Ø Ingreso a nuevos canales de 

distribución y potencialización de los 

existentes 

 

Estrategia resultante   

Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades  

Concertación de planes de negocio por cliente año 2004 en los canales actuales 

Objetivo al que apunta 

Incrementar la rentabilidad anual del negocio sobre ventas netas, de un cinco por 

ciento al trece por ciento 

Incrementar las ventas año 2003 en un 50% anual en los canales de distribución. 

Fuente: Los Autores 

 

2.  

Oportunidades Fortalezas 

Ø Ingreso a nuevos canales de 

distribución y potencialización 

de los existentes 

Ø Sabor y textura del producto 

 

Estrategia resultante   

Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades  

Establecer como concepto diferenciador de los productos , el procesamiento 

natural que tienen. 

Objetivo al que apunta 

Asegurar la calidad en cada uno de los procesos de la empresa 

Fuente: Los Autores 
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55..33    CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaass  eessttrraatteegg iiaass::   

  

RReettoommaannddoo  tteenneemmooss  llaass  ssiigguuiieenntteess  eess ttrraa tteeggiiaass  iiddeennttii ffiiccaaddaass::  

  

aa..  RReedduucciirr  eell  ggrraammaajjee  ddee ll  qquueessoo  ffrreessccoo  bbllaannddoo  ttiippoo  qquueessiittoo  ccaammppeess iinnoo  ddee  

550000  ggrr ..  aa  445500  ggrr ..  CCoonnsseerrvvaannddoo  eell   pprreecciioo  aaccttuuaall   eenn  eell   ccaannaa ll  ddee  

ssuuppeerrmmeerrccaaddooss..  

  

bb..  CCoonncceerrttaacciióónn  ddee  ppllaanneess  ddee  nneeggoocciioo  ppoorr  ccll iieennttee  aaññoo  22000044  eenn  llooss  

ccaannaalleess  aaccttuuaalleess ..  

  

cc..   PPllaanntteeaarr  uunn  ppllaann  ppiilloottoo  ppaarraa  llaa  ddiiss ttrriibbuucciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  aaccttuuaalleess  yy//oo  

ppootteenncciiaalleess     aa  ttrraavvééss  ddee  uunn  nnuueevvoo  ccaannaall::  ppuueerrttaa   aa  ppuueerrttaa    

  

dd..   DDiisseeññaarr  uunn  eessqquueemmaa  ddee  ddiiss ttrriibbuucciióónn  ppoorr  ccaannaall  qquuee  ppeerrmmiittaa  aatteennddeerr  aa ll  

ccll iieennttee  eeff iiccaazz  yy  ee ffiicciieenntteemmeennttee  eevviittaannddoo  iinnccuurrrriirr   eenn  ppéérrddiiddaass..  

  

ee..  DDiissmmiinnuucciióónn  ddee  ccoossttooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  nnuueevvooss  

pprroovveeeeddoorreess   ((nnaacciioonnaalleess)) ..  

  

ff..   EEssttuuddiiaarr  llaa  ffaaccttiibb iilliiddaadd  ddee  ccoommeerrcciiaall iizzaarr  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  BBooggoottáá  qquueessooss  

pprroocceeddeenntteess   ddee   llaa   RReeggiióónn  AAtt lláánnttiiccaa..  

  

gg..   EEssttaabblleecceerr  ccoommoo  ccoonncceeppttoo  ddiiffeerreenncciiaaddoorr  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ,,  ee ll  

pprroocceessaammiieennttoo  nnaattuurraa ll  qquuee  tt iieenneenn..  

Para su apropiado desarrollo se tomará individualmente cada una de éstas 

estrategias y se evaluará su impacto económico y organizacional al interior de 

Lácteos de Antioquia Ltda. para posteriormente evaluarlas en conjunto. 
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a. Reducir el gramaje del queso fresco blando tipo quesito campesino de 500 

gr. a 450 gr. Conservando el precio actual en el canal de supermercados: 

 
A raíz de la investigación de mercados realizada por los autores se observó que el 

principal producto de la empresa, el QUESITO ANTIOQUEÑO, desde su origen se 

ha mantenido en un tamaño estándar de 500grs, el cual es superior a todos los 

tamaños de presentación de los productos ofrecidos y comercializados por la 

competencia en el canal supermercado. Si se tiene en cuenta el valor unitario  

muy similar de la competencia quiere decir que la empresa le esta regalando al 

consumidor 50 grs. de más y le esta dando este margen de ganancia mayor al 

supermercado. Por ello se propone para el caso de este producto, una vez 

terminado el inventario existente de bolsas de 500gr, reducirlo a 450 grs 

negociando con los supermercados mantener el mismo valor unitario. 

 

Esto conlleva un aumento de precio por gramo mejorando así el margen de 

utilidad para la empresa sin tener el impacto negativo que conllevaría un aumento 

de precio por unidad de producto .Además si se sube el precio sin reducir el 

gramaje se  continuaría en desventaja con la competencia, que utiliza un menor 

tamaño  y un menor precio, puesto que el consumidor difícilmente   compara el 

precio por gramo. 

 

Es importante recalcar que la empresa no ha realizado  aumento de precio  desde 

hace dos años lo cual se convierte en un argumento fuerte para llevar a cabo 

dicha estrategia 
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1. Análisis Situación actual 

  

La producción total año 2003 de Lácteos de Antioquia Ltda. se presenta en la 

siguiente tabla: 

  

TTaabbllaa4499::   PPrroodduucccciióónn  mmeennssuuaall  LLáácctteeooss  ddee  AAnnttiiooqquuiiaa   LLttddaa..  AAññoo  22000033  

PPrroodduuccttoo  
NNoo  

UUnndd  

UUnndd  

ddeevvoolluucciioonneess  

  

%%  

DDeevvoolluucciioonnee ss  

((PPrroommeeddiioo))  

%%PPaarrtt    

pprroodduucccciióónn  

QQuueessoo   ff rreessccoo   ggrraassoo  sseemmiidduu rroo   tt iippoo   

QQuueessoo  ccaamm ppeess iinnoo((440000  gg rr.. ))  
11336600  1155**  11..1100%%****  1133%%******  

QQuueessoo  ffrreessccoo  ggrraassoo  sseemmii bbllaannddoo   

tt iippoo  QQuueess iittoo  AAnntt iiooqquueeññoo          ((550000  ggrr..   
99000000  118855**  22..22%%****  8877%%******  

TToottaa ll   1100336600  220000  11,,9933%%**  110000%%** **  

Fuente: Facturación Lácteos de Antioquia Ltda. 

*Las devoluciones provienen únicamente del canal supermercados, en el canal 

institucional o restaurantes no hay. 

**Hay que aclarar que este promedio se saca con base en un histórico, el cual 

puede variar dependiendo del día, y mes del año 

** La participación de la producción se determino tomando como base el numero 

total de unidades producidas por los dos productos (Queso y Quesito)  

relacionándola con el numero de unidades que se produce de cada producto.  

 

En la siguiente tabla se relacionan los costos fijos que presenta la empresa 

durante el año 2.003, los cuales como se puede observar  suman  $9.220.479 , sin 

embargo determinando el porcentaje de gastos del producto Queso fresco graso 

semiblando tipo Quesito Antioqueño (500 gr) se hallo que este presenta el 87% 

(Ver tabla 49) de los gastos totales de la empresa . Así los costos fijos asociados a 

éste producto son $8.021.817. 
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Tabla 50: Costos Fijos producción año 2.003 

 

Costos Fijos producción año 2.003 

ITEM COSTOS FIJOS 

1 Papelería  $          47.500 

2 Jabón  $          68.000 

3 Cloro  $          12.000 

4 Desinfectante  $          41.300 
5 IBC  $          67.430 

6 IAC  $            3.403 

7 Cablenet  $          73.251 
8 Acarreos  $         660.000 

9 Salario- Gerente (Con prestaciones)  $      5.355.000 

10 Bodega (Cll 134)  $         200.000 

11 Gasolina  $         220.000 

12 Energía  $         359.250 

13 Agua  $          92.645 
14 Pago servicios públicos  $          15.000 

15 ICA  $         100.000 

16 Rep. Veh.y Equi.  $          50.000 

17 Peaje  $          88.000 

18 Otros  $         100.000 

19 Salario - Operador (Con prestaciones) $         833.850 

20 Salario - Operador (Con prestaciones) $         833.850 
1.1.1.1.1 Total costos Fijos 

 $      9.220.479 
           Fuente: Los Autores 

 
Como la estrategia esta dirigida a reducir el gramaje del producto Queso fresco 

graso semiblando tipo Quesito Antioqueño(500 gr). Veamos el impacto de la 

misma sobre los costos variables. 

  

El número de unidades producidas para hallar los costos variables corresponden 

al numero de quesitos producidos con las devoluciones asumidas por la empresa. 

A su vez este numero es calculado sobre el porcentaje de participación del canal 
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supermercados sobre las ventas totales (94%) .Es decir los cálculos son tomados 

a partir de  8306 quesitos mensuales. 

 

La tabla siguiente tabla  relaciona el costo variable unitario actual  que presenta el 

quesito(500gr), en el cual el mayor rubro es leche, seguido por el empaque. 

  

 
Tabla 51: Costo Variable  Unitario producto Quesito (500 gr.) 

ITEM Costo Variable  Unitario producto Quesito 
1 Leche $ 1.987,50 
2 Empaque $ 357,00 
3 Repartidor(3 %)* $ 105,97 
4 Cuajada $ 39,00 
5 Sal $  4,12 
6 Tinta $ 1,01 
7 Talegos $  1,00 
8 Rete % $ 29,81 
9 Devoluciones cuantificada** $56.25 
 Total Costo Variables Unitario $ 2.581.66 

       Fuente: Los Autores 

 
* La comisión del repartidor se determina  sacando un porcentaje del 3% sobre el valor unitario del 
producto al publico, cuando este valor cambia de un supermercado al otro se determina la comisión 
tomando un precio de venta ponderado. 
 
Precio de venta Ponderado = Σ %participación(i) x precio(Supermercado)(i)  
Comisión (3%)  =  Precio de venta ponderado x 3%   
 
** Este ítem se determino cuantificando el costo variable que asume la empresa por todas las 
devoluciones, a partir de este dato se relaciona con la cantidad de quesos a vender y a 
continuación sea hallar que valor se debe asumir cada quesito comercializado. 
 
Devoluciones =  # de quesitos vendidos en el canal supermercado (Sin contar devoluciones) / 
[(Costo Variables sin Devoluciones) x # de quesitos devueltos] 
 
 

2. Análisis Situación Proyectada 
 

De  acuerdo a la estrategia planteada , en lo concerniente a la reducción del 

gramaje del quesito se puede observar en la tabla la disminución de alrededor 

$198 de la leche, por unidad producida pasando de unos costos variables totales 

de $2.581,66 a $ 2.375,61 
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Tabla 52: Costo variable unitario  producción del Quesito (450 gr)  

 
ITEM Costo Variable  Unitario producto Quesito 

1 Leche $1.788,75 
2 Empaque $ 357,00 
3 Repartidor(3 %) $ 105,97 
4 Devoluciones cuantificadas        $56,25 
5 Cuajada $ 35,10 
6 Sal $3,71  
7 Tinta $ 1,00 
8 Talegos $  1,00 
9 Rete % $ 26,83 
 Total Costo Variables Unitario $ 2.375,61 

              FFuueennttee::  LLooss  AAuuttoorreess  

 

 
3. Punto de equilibrio  

 
Un aspecto mostrado al empresario, fue el análisis del punto de equilibrio 

alcanzado por la empresa en la actualidad vs. el punto de equilibrio generado por 

esta estrategia. 

Para este análisis fue necesario revisar y retomar primero el porcentaje de 

participación de ventas que tiene la empresa en el canal supermercados. 

Ver la siguiente tabla: 

 
  

TTaabbllaa  5533::   PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  vveennttaass  ppoorr  ssuuppeerrmmeerrccaaddooss  qquueessiittoo  aanntt iiooqquueeññoo  

550000ggrr  aaññoo  22000033  

PARTICIPACIÒN DE LAS VENTAS  
  ÉXITO CARULLA ALKOSTO COLSUBSIDIO 

Participación 57,44% 39,36% 2,13% 1,06% 
Precio $ 3.400 $  3.737 $ 3.400 $ 3.400 

Ventas por Alm. $ 16.220.438 $ 12.216.518 $ 601.489 $  299.333 
VENTAS MENSUALES  $ 29.337.777 

Fuente: Los Autores 
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Para calcular el numero de unidades que determina el punto de equilibrio se tomó 

la ponderación de precios por cada supermercado y la participación de cada uno 

de ellos sobre las ventas .Así podemos observar un comparativo de punto de 

equilibrio 500gr vs 450 gr. 

      Σ  CF 

PE = 

($Venta supermercado i – CVU) * (% Part supermercado i en las ventas  

Totales ) 
CF :   Costos Fijos 
CVU : Costos variables unitario 
  i:       Éxito, Carulla, Alkosto y Colsubsido. (Ver tabla No. 53) 

 

Tabla 54:  Punto de equilibrio situación actual y propuesta* 
Punto equilibrio Actual vs. propuesto 

Actual (500 gr) Propuesto(450 gr) Actual(500 gr) Propuesto(450 gr) 
 Unidades Pesos ($) 

Éxito 5631 4498 $16.944.230 $13.801.695 

Carulla 2733 2319 
$12.761.645 $10.394.827 

Alkosto 209 167 $628.329 $511.797 
Colsubsidio 104 83 $312.689 $254.697 

 Total 8677 7067 $ 30.646.894 $ 24.963.016 
Fuente: Los Autores 
*Para el cálculo hay que tener en cuenta que: 

Costos fijos Queso fresco graso semiblando tipo Quesito Antioqueño(500 gr. ): 

$8.021.817 

CVU Actuales Queso fresco graso semiblando tipo Quesito Antioqueño (500 gr. ): 

$2.582 aprox. (Ver tabla 51), CVU Propuesto Queso fresco graso semiblando tipo 

Quesito Antioqueño (500 gr. ): $2.376 aprox. (Ver tabla 52) 

 

4.Análisis 

Como se puede observar  en la actualidad la empresa no alcanza el punto de 

equilibrio en este producto, ya que el numero de unidades mínimas a vender es de 

8.677 unidades mensuales de  Queso fresco graso semiblando tipo Quesito 

Antioqueño(500 gr. )y esta vendiendo  8306 unidades mensuales de  Queso fresco 

graso semiblando tipo Quesito Antioqueño(500 gr. ), realizando esta estrategia la 
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empresa reduciría su punto de equilibrio a 7.067 unidades mensuales de unidades 

mensuales de  Queso fresco graso semiblando tipo Quesito Antioqueño(450 gr. ) 

lo cual significa una mayor rentabilidad para la misma.  

 
 
5. Margen situación actual y propuesta 
 
 

Para determinar el margen de utilidad que tiene y puede alcanzar la empresa se 

tomo como base las ventas actuales del canal supermercados (ver tabla 53) las 

cuales suman $ $ 29.337.777 por mes y se le resto el valor en pesos del punto de 

equilibrio hallado en la tabla No.54 $ 30.646.894 por mes , esto demuestra que la 

empresa actualmente presenta una perdida de $ -1.309.116 ,sin embargo  para 

éste producto en este canal implementando la estrategia el margen de utilidad 

aumentaría significativamente . Observemos la siguiente tabla: 

 
Tabla 55: Margen de utilidad situación actual y propuesta. 

 

INCREMENTO EN EL MARGEN DE UTILIDAD DE LA EMPRESA CANAL 
SUPERMERCADO PRODUCTO QUESITO ANTIOQUEÑO 

SITUACIÒN   ACTUAL (500 gr) SITUACIÒN  PROPUESTA(450 gr) 
Unid. Vendidas Precio Margen. Utilid. Unid. Vendidas Precio Margen. Utilid. 

8084 * $  3532 
 

$-1.309.116 8084 * $  3532 $  4.374.761 
Fuente: Los Autores 

 
Se observar que el porcentaje de incremento en el margen de utilidad es del 77% 

con relación a la situación actual de la empresa, este dato cuantificado en dinero 

es de $  5.683.878 de ingresos mensuales. 
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Estrategia de gestión comercial: 

 
bb..  CCoonncceerrttaacciióónn  ddee  ppllaanneess  ddee  nneeggoocciioo  ppoorr  ccll iieennttee  aaññoo  22000044  eenn  llooss  ccaannaalleess  

aaccttuuaalleess ..  

  

Esta presentación es una guía para el empresario, que le permite estar preparado 

para iniciar la relación comercial en óptimas condiciones, para esto Lácteos de 

Antioquia debe extraer los resultados arrojados en el año inmediatamente anterior, 

así como diseñar la presentación de su propuesta para el año en curso. Se 

recomienda para la elaboración estratégica del documento seguir las siguientes 

ayudas: 

  
Lácteos de Antioquia Ltda.Lácteos de Antioquia Ltda.

Presentación  de la 
empresa

Presentación  de 
resultados año 2003

Propuesta año 2004

Cronograma de trabajo

Negociación 2004    Cliente XXXXNegociación 2004    Cliente XXXX

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Primer
Trimestre

Segundo
Trimestre

Tercer
Trimestre

Cuarto
Trimestre

Punto de venta 1

Punto de venta 2

Punto de venta 3

  

  

11..  PPrreesseennttaarr   oo  rreeccoorrddaarrllee   aall   cclliieennttee  llooss  bbeenneeffiicciiooss  ddee  llaa  rree llaacciióónn  ccoommeerrcciiaall..  

  
EEjj..  MMéé ttooddooss  ddee  pprroodduucccciióónn  bbaassaaddooss  eenn  llaa  ccaa lliiddaadd  ddeell  pprroodduuccttoo ..  
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22..  AAddeellaannttaa rrssee  eenn  llaa  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee   rreessuull ttaaddooss,,  bbaassáánnddoossee  eenn  ccii ffrraass  rreeaalleess2244..  

  
EEjj..    VVeennttaass  sseeggúúnn  ppeeddiiddooss  ddeell  cc lliieennttee  ccoonnttrraa  vveennttaass   sseeggúúnn  ddeessppaacchhooss..  

EEjj..    AAggoottaaddooss2255pprreesseennttaaddooss   ppoorr  ffaall llaass  eenn  lloogg ííss ttiiccaa,,  pprrooyyeecccciióónn,,  ee ttcc..  

  
33..  MMoossttrraarr  llaa  pprrooppuueessttaa   ddee  nneeggoocciiaacciióónn  ddeell  aaññoo  pprreeppaarráánnddoossee  ppaarraa  llaass  

oobbjjeecciioonneess..  CCaallccuullee  llaa  rreennttaabbii lliiddaadd  qquuee   eell  cc lliieennttee  llee  aappoorr ttaa  aa  ssuu  nneeggoocciioo..    

      
44..  UUttii llii zzaarr  gg rrááffiiccooss  ccoommppaarraa ttiivvooss   oo  ssiimmbboolloogg ííaa   qquuee  aattrraaiiggaa  llaa  aa tteenncciióónn  ddee ll  

cclliieennttee ..  

  
55..  EEssttaabblleecceerr  ccoonnjjuunnttaammeennttee  rreessppoonnssaabbii lliiddaaddeess  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  llaass  mmee ttaass  yy  

ppooll ííttiiccaass  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo..  

  
EEjj..  MMaannee jjoo  ddee  ddeevvoo lluucciioonneess  dduurraannttee  eell   aaññoo..  

  
66..  AAggeennddaarr  ffeecchhaass   ppaarraa  ee ll  sseegguuiimmiieennttoo   ddee  rreessuullttaaddooss..  

  
77..  PPrreesseennttaarr   iinnddiiccaaddoorreess  ppaarraa   eell   ccuummpplliimmiieennttoo  ddee   llooss  oobb jjeettii vvooss..  

    
  
  

c. Creación de un nuevo canal puerta a puerta. 

 

Incursionar en un nuevo canal de distribución es necesario como se estudiaba en 

el capítulo cuarto del este trabajo. Presentamos el canal de venta directo o puerta 

a puerta. Aquí se propone vender los productos actuales de Lácteos de Antioquia 

Ltda. Queso y quesito en conjuntos cerrados, residencias, tiendas comunales 

entre otros. 

                                                 
24 Un acercamiento se encuentra en la tabla 52 cuadro proyección de rentabilidad 

basado en el cumplimiento de pedidos a clientes 
25 Palabra que define las unidades faltantes en los puntos de venta de un almacén de 

cadena 
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Se trata de aprovechar la disponibilidad de tiempo y movilización con el 

distribuidor propuesto, aumentando el nivel de ventas, mejorando el margen de 

utilidad de los productos, teniendo en cuenta la posibilidad de un pago en efectivo 

inmediato o máximo quincenal que permita mejorar el flujo de caja de la empresa, 

mientras se soluciona el problema de iliquidez y sobregiro de Lácteos de Antioquia 

Ltda. 

 

Como mecánica se propone hacer contactos con personas estratégicas que 

habiten o laboren en conjuntos residenciales, para los cuales sea atractivo ganar 

comisión o margen sobre los productos. El negocio es una alternativa para percibir 

ingresos adicionales. Para presentar el negocio como una alternativa atractiva, se 

consideró junto con el empresario ofrecer una comisión sobre las ventas. Dicha 

comisión en primera instancia debe ser producto de las siguientes decisiones 

gerenciales: 

 

1. Sostener el actual precio de venta al publico registrado en el canal de 

supermercados el cual es de $4.200 para Queso y de $4.250 para el 

Quesito26.  Esto permite ser muy competitivo dado el hecho de ofrecer el 

producto fresco y a domicilio. 

 

2. Evaluar el margen unitario del producto . 

 

3. Considerar el volumen de ventas del canal para que la comisión a pagar se 

compense con los ingresos. 

 

4. Estudiar el manejo de la cartera. 

 

                                                 
26 Precio Promedio Obtenido a partir de las cadenas que atiende Lácteos de Antioquia 
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Así mismo es importante controlar el precio de los productos y evitar la 

especulación por el manejo individual que se tenga, para la empresa podrá 

realizar volantes informativos o utilizar los buzones o carteleras ubicados en 

conjuntos y/o edificios. 

  

NNoottaa  ::   NNoo  ssee  rreeaalliizzaa  eevvaa lluuaacciióónn  ffii nnaanncciieerraa  ddee  eessttaa  eessttrraatteeggiiaa,,  ppoorrqquuee  llaa  aacccciióónn  aa  

sseegguuiirr  ppoorr  llaa  eemmpprreessaa,,  ddeessppuuééss  ddee  llaa  ppllaanneeaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa,,  eess  rreeaallii zzaarr  uunnaa  

pprruueebbaa  oo  ppllaann  ppii lloottoo  ddee  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  nneeggoocciioo  iiddeennttii ffiiccaaddaa,,  ccoonn  eell  ffii nn  ddee  

vvaalliiddaarr llaa  oo  rreecchhaazzaarrllaa ..  

  

  

dd..   DDiisseeññaarr  uunn  eessqquueemmaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  ccaannaall   qquuee  ppeerrmmiittaa  aatteennddeerr  aa ll  

ccll iieennttee  eeff iiccaazz  yy  ee ffiicciieenntteemmeennttee  eevviittaannddoo  iinnccuurrrriirr   eenn  ppéérrddiiddaass  

 

La distribución es tal vez, uno de los aspectos que más importancia a tomado en 

los últimos años para el correcto desarrollo de los mercados y los negocios. De 

ella depende en gran medida la efectiva atención a los requerimientos de los 

clientes, por lo que su costo ha pasado a ser clave en la estructura financiera de 

las empresas.                                    

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se considera necesario reevaluar el 

sistema de distribución actualmente utilizado por Lácteos de Antioquia con el fin 

de definir una estructura que permita atender adecuadamente a cada canal en 

relación con sus necesidades y expectativas. 

 

 

Observar a continuación los diagramas de flujo que reflejan los sistemas de 

distribución actual y propuesto: 
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GERENCIA REPARTIDORCLIENTE

GENERACIÓN 
DEL PEDIDO

RECEPCIÓN Y LECTURA
DEL PEDIDO

REGISTRO MANUAL
DEL PEDIDO Y COMPARACIÓN 
CON LA PRODUCCIÓN DIARIA

RECIBE  PEDIDOS TELEFÓNICAMENTE
Y REGISTRA LA MISMA INFORMACIÓN

ORGANIZA Y GENERA UNA RUTA
DISTRIBUCIÓN

¿DESPACHO DEL
PEDIDO SEGÚN

COMISIÓN POR VENTAS?

RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO
EN FECHA SOLICITADA

REVISA CANTIDADES DEL PEDIDO
Y SUGIERE CANTIDAD DE DESPACHO

AUTORIZA CANTIDADES A DESPACHAR
AUNQUE  NO COINCIDAN CON LAS 

SOLICITADAS POR EL CLIENTE

S I

NO

GENERACIÓN Y ENVÍO DE LA 
FACTURACIÓN

RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y PEDIDO

¿EXISTEN 
DEVOLUCIONES 
DE  PRODUCTO?

RECOGE DEVOLUCIONES SIN
REGISTRAR Y LAS DEPOSITA EN 

LA BODEGA

ATIENDE Y SOLUCIONA RECLAMO

S INO

MANTIENE CONTACTO CON CLIENTE
PARA ATENDER NUEVOS PEDIDOS

2.1 Gráfica No27: Estructura sistema de distribución 
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3.  

GERENCIA MERCADERISTACLIENTE

GENERACIÓN 
DEL PEDIDO

RECEPCIÓN Y LECTURA
DEL PEDIDO

ORGANIZA, GENERA UNA
RUTA DE DISTRIBUCION Y 
AUTORIZA LA CANTIDAD 

A DESPACHAR

RECIBE  INFORMACIÓN,
GENERA FACTURA Y 
DESPACHA PEDIDO

SI

NO

RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y PEDIDO

¿EXISTEN 
DEVOLUCIONES 
DE  PRODUCTO?

RECOGE , REGISTRA E  INFORMA
AL GERENTE  SOBRE DEVOLUCIONES.

REGISTRO MANUAL
DEL PEDIDO Y COMPARACIÓN 
CON LA PRODUCCIÓN DIARIA

VERIFICA AGOTADOS Y REALIZA
SUGERIDOS PARA 

REPOSICIÓN DE PRODUCTO

ATIENDE
CLIENTE  SEGÚN 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

RECIBE  REPORTE
Y CONTROLA

VERIFICA CON CLIENTE, 

2.2 Gráfica No28: Estructura sistema de distribución propuesta 
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(Cuadros resumen) 

    Sistema de distribución actual:     

Fuente: Los Autores 

 

 

Costos asociados sistema de 

distribución actual 

 

                                                        

Sistema de distribución propuesto: 

Fuente: Los Autores 

 

Costos asociados sistema de 

distribución Propuesta 

 

 

 

 

 

Numero de 

operaciones 

12 

Documentos 

generados 

1 

Numero de decisiones 3 

Repartidor Programación del 

despacho Gerente 

Cliente 

Gerente 
Responsables 

proceso 
Repartidor 

Incentivo repartidor 3% sobre ventas 
generales 

Pago Arriendo (Cava 
calle 134) 

$200.000 

Telefono $15.000 

Peaje $88.000 

Gasolina 
 

$220.000 

Rep. Veh.y Equi. $ 50.000 

Acarreos $660.000 

Repartidor(aprox.) $1.065.128 

Total $ 2.298.128 

Numero de 

operaciones 

8 

Documentos 

generados 

3 

Numero de decisiones 1 

Programación del 

despacho 

Gerente 

Cliente 

Gerente 

Responsables 

proceso 

Mercaderista 

Salario Mercaderista $1.071.000 

Peaje 
$88.000 

Gasolina $220.000 

Mercaderista (1.53) $1.071.000 

Rep. Veh.y Equi. $ 50.000 

Cuota préstamo $895.041 

Total $ 2.324.041 
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El porcentaje de cumplimiento en las entregas de producto que Lácteos de 

Antioquia Ltda. maneja hacia sus clientes fue calculado en un 60.5% como se 

mencionaba en la tabla 1. El proceso de distribución actual ocasiona problemas a 

la empresa en parte por la responsabilidad que tiene el repartidor en la decisión de  

cumplirle al cliente, por lo operativo de la función y por supuesto por el costo 

pagado que hace ineficiente el proceso desde cualquier punto de vista, se sugiere 

evaluar la función que tiene éste cargo bajo la figura de un Mercaderista 

capacitado en incrementar las ventas según las oportunidades del mercado. 

 

Otro elemento del sistema de distribución actual se relaciona con el costo del 

sostenimiento de la bodega de repartición que cumple la función intermedia entre 

la finca y el cliente. Por esto se analiza la posibilidad de que el queso sea 

transportado directamente de la finca al cliente, con la ventaja de la ininterrupción 

de la cadena de frío y la eliminación de la bodega. 

 

Otro factor importante que se debe considerar es que bajo el sistema de 

distribución actual, el repartidor realiza su trabajo en 3 horas; el resto del tiempo 

no trabaja para la empresa, lo que impide tener personal de apoyo visitando 

clientes y realizando reposiciones de producto.  Este aspecto influye en el 

porcentaje de cumplimiento que Lácteos de Antioquia Ltda. mide respecto a sus 

clientes (60.5 %). Ver tabla 1, lo que indica que se deja de abastecer al cliente en 

un 39.5% restante. 

 

Al observar estas cifras y realizando un pequeño ejercicio basándose en el hecho 

de que un Mercaderista, podría ser contratado 8 horas diarias para trabajar 

reposiciones que en la mayoría de los clientes toma solo medio tiempo, se tendría 

adicionalmente apoyo usando la otra parte de tiempo para asignar labores 

operativas de la empresa. 
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Para el transporte de manera directa desde la finca al cliente, es necesario evaluar 

la posibilidad de conseguir un medio de transporte para realizar dicha actividad. 

Desde este punto de vista se evalúan las siguientes posibilidades: 

 

a. Leasing para camioneta usada con furgón refrigerado. 

b. Crédito para compra de camioneta. 

c. Outsourcing para contratar el servicio de despachos. 

 

Para evaluar estas posibilidades se solicitaron cotizaciones en: Continautos y 

Carrocerías metálicas Varsa Ltda.. Se encontró que el vehículo que más se 

adapta a las necesidades de Lácteos de Antioquia Ltda. en términos de 

funcionalidad, costos de repuestos. Precio y respaldo tiene las característica de 

una camioneta Chevrolet Luv 4X2. Ver anexo 12. 

Se presenta la comparación de alternativas para el sistema de distribución 

planeado, y simultáneamente se evalúa a partir de los costos de distribución 

actuales: 
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Tabla 56: Cuadro Comparativo de alternativas 

Fuente : Los Autores  

**      EEll  ssiisstteemmaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  aaccttuuaall  ttiieennee  ssoollaammeennttee  6600  hhoorraass  ddee  ttrraabbaajjoo  aall  mmeess  yyaa  qquuee  eell  rreeppaarrttiiddoorr  rreeaalliizzaa  ssuu  ttrraabbaajjoo  eenn  33    
       horas diarias. 
**  El sistema Leasing fue fijado para un periodo de 3 años. 

Al observar la Tabla 55, se puede analizar como al calcular el costo de distribución 

por hora, el valor mas bajo obtenido es el de adquirir una camioneta usada bajo el 

sistema de leasing. sin embargo por política empresarial se desea capitalizar la 

empresa, por esta razón la compra de este activo resulta mas atractivo por el 

sistema de crédito, además  un incremento en los activos,  da mayor soporte a la 

empresa para acceder a créditos o prestamos futuros en entidades financieras y le 

brinda historia crediticia para acceder a prestamos de mayor monto cuando estos 

fueran necesarios. Así mismo la empresa puede hacer uso de este activo 

vendiéndolo para acceder a recursos cuando fuese necesario durante el tiempo de 

vida de este proyecto. 

Conceptos 
Sistema de 
distribución 

actual* 

Leasing para 
camioneta 

usada** 

Crédito para 
compra de 
camioneta 

Usada 
 

Outsourcing para 
contratar 

despachos 

Inversión Total  $ 0 $ 34.500.000 $ 34.500.000 $ 0 
Tasa  M.V   1.42% 1.65%  
Flujo de caja Mensual   
Cuota inicial $ 0 $ 10.350.000 $ 10.350.000 $ 0 
Pago Arriendo $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0 
Teléfono $ 15.000 $ 0 $ 0 $ 0 
Peaje $ 88.000 $ 88.000 $ 88.000 $ 88.000 
Gasolina $ 220.000 $ 220.000 $ 220.000   
Cuota leasing $ 0 $ 861.130 $ 0 $ 0 
Repartidor  $ 1.065.128 $ 0 $ 0 $ 0 
Acarreos $660.000 $ 0 $ 0 $ 0 
Mercaderista  $ 1.071.000 $ 1.071.000 $ 0 
Servicio Despacho $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.050.000 

Reparación Veh.y Equi. $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 
Cuota Préstamo $ 0 $ 0 $ 895.041 $ 0 
Costo distribución por 
Mes $ 2.298.128 $ 2.290.130 $ 2.324.041 $ 10.138.000 
Costo distribución por 

hora $ 38.302 $ 14.313 $ 14.525 $ 67.141 

% opción de compra  $ 2.415.000     
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Tabla 57: Amortización del Vehículo ( Tasa: 1.65%   Tiempo: 36 meses ) 

1.1.1.1.1.1.1.1 TABLA AMORTIZACION VEHICULO 

 N. Per.   CAPITAL   INTERES   CUOTA   ABONO   SALDO  

1  $  24.150.000   $  398.475   $   895.041   $   496.566   $ 23.653.434  

2  $  23.653.434   $  390.282   $   895.041   $   504.760   $ 23.148.674  

3  $  23.148.674   $  381.953   $   895.041   $   513.088   $ 22.635.586  
4  $  22.635.586   $  373.487   $   895.041   $   521.554   $ 22.114.031  

5  $  22.114.031   $  364.882   $   895.041   $   530.160   $ 21.583.871  

6  $  21.583.871   $  356.134   $   895.041   $   538.908   $ 21.044.964  

7  $  21.044.964   $  347.242   $   895.041   $   547.800   $ 20.497.164  

8  $  20.497.164   $  338.203   $   895.041   $   556.838   $ 19.940.326  

9  $  19.940.326   $  329.015   $   895.041   $   566.026   $ 19.374.300  
10  $  19.374.300   $  319.676   $   895.041   $   575.365   $ 18.798.935  

11  $  18.798.935   $  310.182   $   895.041   $   584.859   $ 18.214.076  

12  $  18.214.076   $  300.532   $   895.041   $   594.509   $ 17.619.566  
13  $  17.619.566   $  290.723   $   895.041   $   604.319   $ 17.015.248  

14  $  17.015.248   $  280.752   $   895.041   $   614.290   $ 16.400.958  

15  $  16.400.958   $  270.616   $   895.041   $   624.426   $ 15.776.532  
16  $  15.776.532   $  260.313   $   895.041   $   634.729   $ 15.141.804  

17  $  15.141.804   $  249.840   $   895.041   $   645.202   $ 14.496.602  

18  $  14.496.602   $  239.194   $   895.041   $   655.847   $ 13.840.755  

19  $  13.840.755   $  228.372   $   895.041   $   666.669   $ 13.174.086  

20  $  13.174.086   $  217.372   $   895.041   $   677.669   $ 12.496.417  

21  $  12.496.417   $  206.191   $   895.041   $   688.851   $ 11.807.566  
22  $  11.807.566   $  194.825   $   895.041   $   700.217   $ 11.107.350  

23  $  11.107.350   $  183.271   $   895.041   $   711.770   $ 10.395.579  

24  $  10.395.579   $  171.527   $   895.041   $   723.514   $  9.672.065  
25  $    9.672.065   $  159.589   $   895.041   $   735.452   $  8.936.613  

26  $    8.936.613   $  147.454   $   895.041   $   747.587   $  8.189.025  

27  $    8.189.025   $  135.119   $   895.041   $   759.922   $  7.429.103  
28  $    7.429.103   $  122.580   $   895.041   $   772.461   $  6.656.642  

29  $    6.656.642   $  109.835   $   895.041   $   785.207   $  5.871.435  

30  $    5.871.435   $    96.879   $   895.041   $   798.163   $  5.073.272  

31  $    5.073.272   $    83.709   $   895.041   $   811.332   $  4.261.940  

32  $    4.261.940   $    70.322   $   895.041   $   824.719   $  3.437.220  

33  $    3.437.220   $    56.714   $   895.041   $   838.327   $  2.598.893  
34  $    2.598.893   $    42.882   $   895.041   $   852.160   $  1.746.733  

35  $    1.746.733   $    28.821   $   895.041   $   866.220   $     880.513  

36  $       880.513   $    14.528   $   895.041   $   880.513   $              0  
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Depreciación vehículo: 

La depreciación se realiza con el método de línea recta , con un valor de 

salvamente del 10% durante un periodo de cinco (5) años Observar la siguiente 

tabla: 

TTaabbllaa  5588  ::  DDeepprreecciiaacciióónn  vveehhííccuulloo 

TABLA DE DEPRECIACIÒN 
V. Inicial Depreciación V. Final Año 

 $       34.500.000   $        6.210.000   $ 28.290.000  1 
 $       28.290.000   $        6.210.000   $ 22.080.000  2 
 $       22.080.000   $        6.210.000   $ 15.870.000  3 
 $       15.870.000   $        6.210.000   $   9.660.000  4 
 $        9.660.000   $        6.210.000   $   3.450.000  5 
Fuente: Los autores  

Desde el punto de vista económico para la compañía, atender el 39.5% de la 

demanda insatisfecha representaría parte del logro de los objetivos para 

incrementar las ventas requeridas por el gerente.  

  

En la siguiente tabla se observa los costos fijos asociados a la estrategia: Diseñar 

un esquema de distribución por canal que permita atender al cliente eficaz y 

eficientemente evitando incurrir en pérdidas,  en esta se presenta algunos cambios 

con relación a los costos fijos promedio de la empresa, estos cambios son el 

ingreso de una nueva Mercaderista con un salario básico de $700.000 mas 

prestaciones (1.53),  eliminación alquiler de la bodega de almacenamiento (Cava 

Calle 134) y los costos de acarreo y se plantea un supuesto ingresos de un nuevo 

operador por el aumento de la producción (mismo salario operarios actuales). Sin 

embargo es necesario que la empresa realice un estudio de cargas de trabajo 

para establecer si el aumento de producción, se puede dar con los dos operarios 

actuales producción con el mismo salario. 

Nota : Se estimo una inflación promedio del 5% para cada año de análisis del 

proyecto. 
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Costos fijos 

Tabla 59: Costos fijos Queso y quesito 

COSTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS   

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
ITEM COSTOS FIJOS 

2003 2004 2005 2006 

1 Papelería  $        47.500   $      49.875   $        52.369   $        54.987  
2 Jabón  $        68.000   $      71.400   $        74.970   $        78.719  

3 Cloro  $        12.000   $      12.600   $        13.230   $        13.892  

4 Desinfectante  $        41.300   $      43.365   $        45.533   $        47.810  

5 IBC  $        67.430   $      70.802   $        74.342   $        78.059  

6 IAC  $         3.403   $        3.573   $          3.752   $          3.939  

7 Cablenet  $        73.251   $      76.914   $        80.759   $        84.797  

8 Acarreos  $              -    $            -    $              -     $              -    

9 Cava (Cll 134)  $              -    $            -    $              -     $              -    
10 Gasolina  $      220.000   $     231.000   $       242.550   $       254.678  

11 Energía  $      359.250   $     377.213   $       396.073   $       415.877  

12 Agua  $        92.645   $      97.277   $       102.141   $       107.248  

13 Teléfono (Cll134)  $              -    $            -    $              -     $              -    

14 ICA  $      100.000   $     105.000   $       110.250   $       115.763  

15 Rep. Veh.y Equi.  $        50.000   $      52.500   $        55.125   $        57.881  

16 Peaje  $        88.000   $      92.400   $        97.020   $       101.871  
17 Otros  $      100.000   $     105.000   $       110.250   $       115.763  

19 
Salario - 2 Operador (Con prestaciones 
+ 1operador nuevo con prestaciones) + 
Mercaderista (con Prestaciones) 

 $    3.572.550   $  3.751.178   $    3.938.736   $    4.135.673  

20 Salario - Gerente (Con prestaciones)  $    5.355.000   $  5.622.750   $    5.903.888   $    6.199.082  

Total costos Fijos  $  10.250.329   $ 10.762.845   $   11.300.988   $   11.866.037  

Porcentaje de Costos  100%  $          1,05   $            1,10   $            1,16  

Total Costos Fijos   $  10.250.329   $ 10.762.845   $   11.300.988   $   11.866.037  
Fuente: Los autores 

Costos variables 

Para estimar los costos variables unitarios de los dos productos es necesario tener 

en cuenta que la comisión del distribuidor repartidor se deja de pagar de acuerdo a 
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la propuesto y definido en la estrategia, la labor de este será reemplazada por la 

Mercaderista  

Tabla 60 :Costo Variable Unitario  Quesito 

COSTO VARIABLE UNITARIO QUESITO  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ITEM DESCRIPCION 
2003 2004 2005 2006 

1 Sal  $4,12  $4,33  $ 4,54  $4,77 
2 Cuajada  $39,00  $ 40,95  $ 43,00  $45,15 
3 Bolsas  $357,00  $374,85  $393,59  $413,27 

4 Tinta  $1,01  $1,06  $1,11  $1,17 
5 Talegos  $ 1,00  $ 1,05  $1,10  $1,16 

7 Comisión   $ -  $  -  $  -  $ -
8 Rete %  $  29,81  $31,30  $32,87  $34,51 
9 Leche $1.987,50  $    2.086,88  $2.191,22  $2.300,78 

10 Devoluciones cuantificadas $56,25 $59,06 $62,02 $65.12
Total Costo Variables por unidad  $2.475,69  $2.599,48  $ 2.729,45  $2.865,93 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 61 :Costo Variable Unitario Queso 

COSTO VARIABLE UNITARIO QUESITO  
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ITEM DESCRIPCION 
2003 2004 2005 2006 

1 Sal  $3,40   $3,57   $3,75   $ 3,94  

2 Cuajada  $36,00   $37,80   $39,69   $ 41,67  
3 Bolsas  $ 350,00   $367,50   $385,88   $405,17  
4 Tinta  $1,01   $1,06   $1,11   $ 1,17  
5 Talegos  $1,00   $1,05   $ 1,10   $ 1,16  
7 Comisión   $  -     $ -     $  -     $ -    
8 Rete %  $ 20,67   $ 21,70   $ 22,79   $ 23,93  
9 Leche  $ 1.378,00   $1.446,90   $1.519,25   $1.595,21  
10 Devoluciones cuantificadas $22,33 $23.45 $24.62 $25.85

Total Costo Variables por unidad $1.812,41 $1.903,03 $1.998,18 $2.098,09
Fuente: Los autores 

  

FFlluujjoo  ddee  ffoonnddooss::   

Para hallar el flujo de fondos de esta estrategia se tomo en cuenta que: 

De acuerdo a los requerimientos del mercado y la negociación que tiene con los   

supermercados la empresa ha decidido aumentar los precios de los productos a 
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partir del segundo año de acuerdo a la inflación prevista y al siguiente año un 

ajuste del 2.5% con el fin de tener un atributo diferenciador de su producto en el 

mercado. 

El volumen de ventas se proyectó cubriendo en tres años el porcentaje de 

demanda insatisfecha  (39.5% - Canal Supermercados Aprox 40%).  

 

Con el fin de satisfacer la demanda la empresa a decidió incrementar sus ventas 

para el primer año en un 20%, esto se logra con el ingreso de la Mercaderista la 

cual esta dedicada tiempo completo a esta labor, además este incremento es 

necesario para amortiguar el flujo de fondo de la compañía durante el primer año, 

de lo contrario los socios tiene que conseguir otros recursos que alivien esta 

situación,  para el segundo año (2.005), también es necesario un incremento del 

20% de las ventas con  relación al año 2.003,  se plantea este escenario con el fin 

de lograr un retorno de la inversión durante el periodo de estudio del mismo (3 

años), y brindarle a la empresa una mejor liquidez.    

Para la adquisición del vehículo la empresa cuenta con aporte de los socios por un 

valor de $10.350.000 

Tabla 62: Datos básicos Flujo de fondos 

PARAMETROS BASICOS DEL FLUJO DE FONDO 
  Año 0 Año1 Año2 Año3 

 2003 2004 2005 2006 

Parámetros básicos         

Incremento en la participación en los 
supermercados   

20% 20% 0% 

Precio de venta - Supermercado         

           Queso  $         3.250   $   3.250   $   3.413   $   3.413  

           Quesito  $         3.532   $   3.532   $   3.709   $   3.709  

No. De Unidades a Producir         

           Queso   -  Supermercado  $         1.268   $   1.522   $   1.775   $   1.775  

           Quesito - Supermercado  $         8.306   $   9.967   $ 11.628   $ 11.628  

ACTIVOS FIJOS         

               VEHICULO  $ -10.350.000        
FFuueennttee::  LLooss  aauuttoorreess    



  173

Tabla 63: Flujo del proyecto con financiamiento 

 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

 2003 2004 2005 2006 

Ingresos Supermercados         

         QUESO    $4.945.274  $6.057.960  $ 6.209.409 

         QUESITO    $ 35.202.311  $43.122.831  $44.200.902 

Total ingreso Supermercado    $40.147.585  $49.180.791  $50.410.311 

TOTAL INGRESOS    $481.771.016  $ 590.169.495  $ 604.923.732 

Costos variables      

         QUESO    $1.903,03  $1.998,18  $ 2.098,09 

         QUESITO    $2.599,48 $ 2.729,45  $ 2.865,93 

Total Costos - Queso    $  34.748.314  $42.566.685  $44.695.019 

Total Costos - Quesito    $ 310.898.049  $ 380.850.111  $ 399.892.616 

Total Costos Variables   $ 345.646.363  $ 423.416.795  $ 444.587.635 

Total costos fijos    $129.154.145  $ 135.611.853  $142.392.445 

COSTOS TOTALES    $ 474.800.509  $ 559.028.648  $ 586.980.080 

GASTOS FINANCIEROS    $ 4.210.063  $ 2.792.996  $ 1.068.432 

DEPRECIACION    $ 6.210.000  $ 6.210.000  $ 6.210.000 

Utilidad gravable    $ -3.449.556  $22.137.851  $10.665.220 

IMPUESTOS (30%)    $ -1.034.867  $ 6.641.355  $  3.199.566 

UTILIDAD  NETA    $-2.414.689  $ 15.496.496  $7.465.654 

TOTAL DEPRECIACIÒN    $ 6.210.000  $ 6.210.000  $ 6.210.000 

TOTAL AMORTIZACIÒN (VEHICUL)    $ 6.530.434  $ 7.947.501  $9.672.065 

TOTAL INVERSIÒN ACTIVOS FIJOS  $       -10.350.000     

FLUJO NETO DE FONDOS  $       -10.350.000   $-2.735.123  $13.758.994  $4.003.589 
Fuente: Los autores  

 

Análisis. 

 

Como se pudo apreciar  el proyecto es beneficiosos para la empresa ya que el 

VPN del mismo, arrojo un valor positivo del $916.239, con lo cual se justifica la 

realización de estos proyectos, como parámetro de validación. Analizando el flujo 

de fondos durante el primer año de ejecución del proyecto da un valor negativo, lo 
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cual indica que los ingresos esperados no alcanzan a cubrir todos los 

desembolsos de la empresa, esto supone que la empresa debería cubrir estos 

faltantes con aportes de los socios a con otros recursos , a partir del segundo año 

el flujo de fondos arroja valores positivos y es en estos años en donde se observa 

lo beneficioso de la estrategia en términos financieros para la empresa. Cabe 

anotar que este proyecto involucra una inversión por parte de los socios de  

$10.350.000 recuperables en un periodo de tiempo de tres años, lo que  reitera lo 

atractivo de esta estrategia. 

 

La tasa de oportunidad fue elegida del 12% E.A (DTF + 4puntos ) debido a que la 

compañía no tiene ningún tipo de inversión extra en otro tipo de negocio y su única 

base de comparación son las entidades financieras , por lo cual la empresa 

decidió tomar la DTF mas un puntaje adicional sugerido por el Gerente de la 

Compañía. 

 

 e. Disminución de costos a partir de nuevos proveedores nacionales 

 

Actualmente, el proveedor de empaques de los productos actualmente vendidos 

es Cryovac, empresa multinacional, importadora de empaques. El costo actual de 

la bolsas, con la propiedad de empaque al vacío es un costo bastante alto pues 

para el producto queso fresco blando tipo queso antioqueño resulta ser el 20% del 

costo de la materia prima del producto y para el producto queso fresco blando tipo 

quesito antioqueño representa el 15% del mismo.  

Al observar el costo y realizar conversaciones con el empresario para determinar 

las razones de la compra a este proveedor, se llegó a la conclusión de la 

posibilidad de incursionar con un proveedor nacional de empaques el cual 

recientemente ha venido manejando diversos clientes de empresas similares a 

Lácteos de Antioquia Ltda. La cotización de este nuevo proveedor se encuentra en 

el anexo 13. 
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Tabla 64: Precio unitario del empaque 

Proveedor actual extranjero vs. Proveedor nacional 

  

  

  

  

  

  

                
                                            FFuueennttee::  IInnffoorrmmaacciióónn  ssuummiinniissttrraaddaa  ppoorr  eell  GGeerreennttee  ddee  LLáácctteeooss  ddee  AAnnttiiooqquuiiaa  LLttddaa..  

  

                                                 
27 El valor cambia según el Dólar 

 

Producto 
$ Unitario 

actual 

$ Unitario 

Propuesto 

Queso fresco blando tipo queso 

Antioqueño x 400 gr. 
$35027 $148 

Queso fresco graso semiduro tipo 

Quesito Antioqueño x 500 gr. 
$35728 $148 
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Costos variable Unitario Quesito (500 gr) 

Quesito (500 gr.) Empaque actual  :$2581,66 (Ver Tabla 51 ) 

Quesito (500 gr) .) Empaque propuesto  : $2.372,66 (Ver Tabla 64 ) 

 

Tabla 65: Costo variable Unitario quesito empaque propuesto 

ITEM Costo variable Unitario quesito empaque propuesto 

1 Sal $4,12
2 Cuajada $ 39,00
3 Bolsas $148,00
4 Tinta $1,01
5 Talegos $1,00
6 Repartidor(%) $105,97
7 Rete % $29,81
8 Leche $1.987,50
9 Devoluciones Cuantificadas $56,25

Total Costo Varia bles por unidad $2.372,66
                         Fuente: los Autores 

  

Costos variable Unitario Queso (400 gr) 

Queso (400 gr.) Empaque actual  :$1909,91 (Ver Tabla 66 ) 

Queso (400 gr) Empaque propuesto  : $1.707,91 (Ver Tabla 67) 

 

Tabla 66: Costo variable Unitario queso empaque actual 

ITEM Costo variable Unitario queso empaque actual 

1 Sal  $3,40 
2 Cuajada  $36,00 
3 Bolsas  $350,00 
4 Tinta  $1,01 
5 Talegos  $ 1,00 
6 Repartidor(%)  $ 97,50 
7 Rete %  $ 20,67 
8 Leche  $1.378,00 
9 Devoluciones Cuantificadas  $ 22,33 

Total Costo Variables por unidad  $1.909,91 
Fuente: los Autores  
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Tabla 67: Costo variable Unitario queso empaque actual 

ITEM 
Costo variable Unitario queso empaque 

propuesto 

1 Sal  $ 3,40 

2 Cuajada  $ 36,00 

3 Bolsas  $148,00 
4 Tinta  $ 1,01 

5 Talegos  $ 1,00 

6 Repartidor(%)  $97,50 
7 Rete %  $20,67 

8 Leche  $1.378,00 

9 Devoluciones Cuantificadas  $ 22,33 

Total Costo Variables por unidad  $1.707,91 
Fuente: los Autores 

     

Punto de equilibrio 
 

 
Un aspecto mostrado al empresario, fue el análisis del punto de equilibrio 

alcanzado por la empresa en la actualidad vs. el punto de equilibrio generado por 

esta estrategia. 

 

Para este análisis fue necesario revisar y retomar primero el porcentaje de 

participación de ventas que tiene la empresa en el canal supermercados. Ver la 

siguiente tabla 53 

 
Para calcular el numero de unidades que determina el punto de equilibrio Uso la 

misma formula pag 136 

 

Para el calculo hay que tener en cuenta que: 
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Quesito 

Costos fijos Queso fresco graso semiblando tipo Quesito Antioqueño(500 gr. ): 

$8.021.817 

CVU Actuales Queso fresco graso semiblando tipo Quesito Antioqueño (500 gr. ): 

$2.582 aprox. (Ver tabla 51),  

CVU Propuesto Queso fresco graso semiblando tipo Quesito Antioqueño (500 gr. 

): $2.373 aprox. (Ver tabla 64) 

Queso  

Costos fijos Queso fresco graso semiduro tipo o campesino(400 gr. ): $8.021.817 

CVU Actuales Queso fresco graso semiduro tipo o campesino(400 gr. ): $1.910 

aprox. (Ver tabla 65),  

CVU Propuesto Queso fresco graso semiduro tipo o campesino(400 gr. ) $1708 

aprox. (Ver tabla 66) 

Tabla 68:  Punto de equilibrio situación actual y propuesta Unidades 
Punto equilibrio Actual vs. propuesto 

 Quesito Queso 
 Actual Propuesto Actual Propuesto 

Éxito 5631 4485 514 446 

Carulla 2733 2314 352 306 

Alkosto 209 166 19 17 
Colsubsidio 104 83 9 8 

 Total 8677 7048 894 777 
Fuente: Los Autores 
 

 
Tabla 69:  Punto de equilibrio situación actual y propuesta $ 

Punto equilibrio Actual vs. propuesto 
 Quesito Queso 
 Actual Propuesto Actual Propuesto 

Éxito $16.944.230 $13.765.316 $1.669.784 $1.451.057 

Carulla 
$12.761.645 $10.367.428 $1.144.198 $994.318 

Alkosto $628.329 $510.448 $61.919 $53.808 
Colsubsidio $312.689 $254.026 $30.814 $26.778 

 Total $ 30.646.894 $24.897.218 $2.907.006 $2.526.214 
Fuente: Los Autores 
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Margen de utilidad: 
 

Para determinar el margen de utilidad que tiene el producto quesito antioqueño  se 

tomo como base las ventas actuales del canal supermercados (ver tabla 53)las 

cuales suman $ 28.555.139 y se le resto el valor en pesos del el punto de 

equilibrio hallado en la tabla No.65, esto demuestra que la empresa actualmente 

presenta una perdida de $293.312 sin embargo implementando la estrategia el 

margen de utilidad aumentaría significativamente a 4.849.723 

Para el producto queso Antioqueño en la actualidad presenta una utilidad de 

1.511.888 e implementando la estrategia pasaría a 1.881.092 como se muestra en 

la siguiente tabla: 

 
Tabla 70:  Margen de utilidad situación actual vs propuesta 

 

INCREMENTO EN EL MARGEN DE UTILIDAD DE LA EMPRESA 

SITUACIÒN   ACTUAL SITUACIÒN  PROPUESTA 
Unid. Vendidas Precio Margen. Utilid. Unid. Vendidas Precio Margen. Utilid. 

8306 * $3532 $-1.309.116 8306 * $  3532 $4.440.560 

Unid. Vendidas Precio Margen. Utilid. Unid. Vendidas Precio Margen. Utilid. 

1268 $ 3.250 $ 1.213.994 1268 $3.250 $1.594.786 
Fuente: Los Autores 

 

Como se puede observar el ahorro es significativo para los dos productos  pues si 

calculamos este con base en la producción actual de 8084 unidades de queso 

fresco blando tipo quesito antioqueño y 1345 unidades de queso fresco blando tipo 

queso campesino, los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 71: Incremento Margen de utilidad propuesto 
 

INCREMENTO EN EL 
MARGEN MONTO 
QUESITO  $ 5.749.676 
QUESO  $ 380.792 

TOTAL (MES)  $ 6.130.467 
       Fuente: Los Autores 

 
 
f. Estudiar la factibilidad de comercializar Quesos procedentes de la región 
Atlántica en la  ciudad de Bogotá 
 
 

Debido a los altos costos de la materia prima básica para la elaboración de quesos 

en la sabana de Bogotá y al tamaño que tiene la empresa Lácteos de Antioquia 

Ltda.., cada vez es más difícil producir nuevos productos y comercializarlos a 

precios competitivos.  

 

Por esta razón es necesario adelantar un estudio que permita evaluar la 

factibilidad de comercializar quesos frescos provenientes de la costa Atlántica; 

zona en la cual la materia prima básica (leche), tiene un precio de compra muy 

inferior al precio de compra encontrado en la sabana de Bogotá. 

 

Tabla 72: Precio Promedio Compra de Leche 

Precio Compra Promedio Litro Leche  
Sabana Bogotá Costa Atlántica 

$ 530 $ 320 
    Fuente: Empresario 

 

Se puede observar que la diferencia en precio es del orden del 40%. A su vez 

como se puede observar en el capítulo III, esta región es la región líder en 

producción de leche fresca en Colombia.  
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Otro factor importante, se determinó a partir de una visita de campo realizada a la 

región por uno de los autores de este trabajo, donde se identificó que existe una 

gran variedad de quesos producidos y que no están siendo actualmente 

comercializados en Bogotá. De igual forma se identificaron los precios en puntos 

de venta y se mencionan a continuación: 

 

Tabla 73 :Precios promedio al público quesos costa Atlántica 

Producto 
Precio 
Gramo 
(Pesos) 

Queso Fresco Tipo Campesino $ 4,50 
Queso Doblecrema $ 6,20 
Queso Típico Región  $ 7,00 

  Fuente: Los Autores 

 

Se puede observar que existe una gran diferencia entre los precios mostrados en 

la Tabla 69 y los ofrecidos en punto de venta en la ciudad de Bogotá, los cuales 

pueden oscilar entre 8.3 pesos/gramo hasta 10.4 pesos/gramo. 

 

Dichos productos presentan altos estándares de calidad como a su vez un 

exquisito sabor, que lleva a la conclusión de plantear la posibilidad de introducirlos 

en el mercado Bogotano a través de una gestión meramente comercial liderada 

por Lácteos de Antioquia Ltda., que simultáneamente sirva para ampliar su 

portafolio de productos, hacer mayor presencia en los canales actuales y generar 

una fuente de ingreso adicional a la actual. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de transportar estos productos desde la Costa 

Atlántica hasta la ciudad de Bogotá, se contacto un proveedor que presta este 

servicio y se cotizó el servicio de una Turbo vehículo con capacidad de 210 

canastas con 20 unidades de producto, es decir 4200 unidades. El costo estimado 
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por este transporte es de $1´500.000 por vehículo cargado y por viaje hasta la 

ciudad de Bogota.  29 

 

Con estos datos se procedió a calcular el precio unitario que tendría el transporte 

del producto . Ver Tabla 59. Éste costo no es representativo por gramo, sin 

embargo es necesario tenerlo presente y buscar realizar negocios que dejen dicho 

margen.  

 

Tabla 74 :Costo por Unidad Transportada 

 
Unidades TransportadasCosto Flete  Costo por Unidad 
4200  $ 1.500.000,00  $              357,14  

  Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
g. Establecer como concepto diferenciador de los productos , el 
procesamiento natural que tienen. 
 
 
El sabor y las características naturales de los productos que actualmente son  

ofrecidos por Lácteos de Antioquia han sido variables fundamentales para 

conservar la compañía en el mercado, los clientes reconocen estas variables que 

han  identificado a al empresa desde hace muchos años. 

 

De acuerdo a esto, se propone aprovechar estas características, como elemento 

diferenciador de Lácteos de Antioquia Ltda.., generando planes concretos de 

mercadeo que permitan establecer una barrera contra los competidores y atraer 

                                                 
29 Dato suministrado por la empresa Coorditraficos S.A. 
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nuevos clientes a partir de una comunicación efectiva y acorde a los recursos de la 

empresa.   

 

Esta Estrategia esta compuesta por dos puntos, los cuales se relacionan a 

continuación: 

 

Cambio en imagen de Empaque:  

 

Actualmente, la gran mayoría de productores de quesos frescos blandos, que 

ofrecen los productos en los mercados, le adicionan preservativos a sus productos 

lo cual les permite obtener períodos de duración largos antes de perder sus 

propiedades. Lácteos de Antioquia Ltda. actualmente, no adiciona ningún tipo de 

preservativo a sus productos. 

 

La tendencia hacia el consumo de productos totalmente naturales es cada vez 

mayor debido a que hoy en día los consumidores se preocupan mucho mas por su 

salud. Para aprovechar este elemento diferenciador Lácteos de Antioquia Ltda., se 

propone realizar una comunicación de este beneficio a través del empaque, de 

manera que genere un impacto en el consumidor en el momento de realizar su 

decisión de compra. Esta comunicación debe ser llamativa y agresiva para que 

logre llamar la atención. 

 

Comunicación en punto de venta y en medios impresos para el canal de 

Supermercados. 

 

Esta segunda parte de la estrategia se fundamenta a su vez en dos puntos: 

 
1. Dar a conocer el producto a partir de degustaciones: Para esto, se propone realizar una actividad agresiva de 

degustaciones en los principales puntos de ventas atendidos por la empresa. Esta atención podrá darse con personal de 

impulso, después de una capacitación adecuada,. El costo mes de impulso está alrededor de dos salarios mínimos legales 

vigentes.  
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El personal de impulso deberá recalcar en el momento de la degustación las 

propiedades de los productos de Lácteos de Antioquia Ltda; y los diferentes 

usos que tienen como acompañamiento de comidas (Arepas, Galletas etc...) y 

como consumo al natural. Para realizar estas degustaciones es necesario 

contar con autorización de cada una de las cadenas de almacenes con un 

mes de anticipación, pero realizar esta actividad con los clientes actuales es 

gratuita. 

 

Los puntos de venta indicados debido a la alta rotación de quesos según 

ventas son:  Éxito Calle 80, Éxito 134, Carulla Rosales, Carulla 85 , Carulla 

Quinta Camacho. 

 

Para realizar esta actividad se propone un horizonte temporal  de 12 días, con 

una duración  de 3días (Jueves, Viernes y Sábado) por punto.  

El producto necesario para cubrir esta actividad es: 

 

Tabla 75 : producto necesario para cubrir degustaciones 

Producto Unidades 
Diarias 

Unidades 
Mensuales 

Costo 
Total 

Queso fresco blando tipo queso 

Antioqueño x 400 gr. 
10 120 $396.240 

Queso fresco graso semiduro tipo Quesito 

Antioqueño x 500 gr. 
10 120 $300.240 

       Fuente: información suministrada por el Gerente Lácteos de Antioquia Ltda. 

 

2. Dar a conocer el producto a través de medios Impresos en  los Almacenes 

de Cadena: Para esto se propone realizar pautas periódicamente en 

medios impresos publicados por los almacenes de cadena participando de 
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las promociones ofrecidas, de forma tal que el producto y su marca sea 

reconocido por los consumidores en el punto de venta. La foto publicada en 

el medio impreso debe incluir : la nueva imagen gráfica que contenga el 

logo distintivo y que genere un impacto en la mente del consumidor. 

 

Los costos para ser incluidos en este tipo de publicaciones se relacionan a 

continuación: 

 

Costo Éxito:   Depende de la negociación 

Costo Alkosto:  Depende de la negociación 

Costo Colsubs idio: Depende de la negociación 

Costo Carulla:   Depende de la negociación (aprox.$2.00.000por publicación 

emitida)  
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Evaluación Conjunta de las Estrategias propuestas. 

 

1. Costos fijos 

 

Costos asociados a la producción de los productos   Ver tabla 59 

COSTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCION DE LOS PRODUCTOS   

ITEM COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Total Costos Fijos   $    10.250.329   $ 10.762.845   $   11.300.988   $   11.866.037  
Fuente: Los Autores 

 

 

2. Costos Variables. 

2.1 Costos Variables quesito (450 gr empaque propuesto) 
 

Tabla 76 . Costos variables por unidad de quesito propuesto 

ITEM COSTOS VARIABLES POR UNIDAD DE 
QUESITO PROPUESTO 

1 Sal  $3,71 

2 Cuajada  $35,10 

3 Bolsas  $148,00 
4 Tinta  $ 1,00 

5 Talegos  $ 1,00 

6 Leche  $ 530,00 
7 Repartidor(%)  $ -   

8 Rete %  $26,83 

9 Devoluciones cuantificadas  $56,25 

10 Leche  $ 1.788,75 

Total Costo Variables por unidad  $ 2.060,64 
      Fuente: Los Autores 
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   2.2 Costos Variables queso(400 gr empaque propuesto) 

 

Tabla 77: Costos variables por unidad de queso propuesto 

ITEM COSTOS VARIABLES POR UNIDAD DE 
QUESO PROPUESTO 

1 Sal  $3,40 

2 Cuajada  $36,00 

3 Bolsas  $148,00 
4 Tinta  $1,01 

5 Talegos  $1,00 

6 Repartidor(%)  $  -
7 Rete %  $ 20,67 

8 Leche  $ 1.378,00 

9 Devoluciones cuantificadas $ 22,33 

Total Costo Variables por unidad  $1.610,41 

     Fuente: Los Autores 
 

3.Flujo de Fondos 

3.1 Parámetros básicos. 

Tabla 78: Parámetros básicos del flujo de fondo 

Fuente: los Autores  

PARAMETROS BASICOS DEL FLUJO DE FONDO 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

 2003 2004 2005 2006 

Parámetros básicos         

Incremento en la participación en los 
supermercados 

  

20% 20% 0% 

Precio de venta - Supermercado         
           Queso  $3.250  $ 3.250  $ 3.413  $ 3.498 

           Quesito  $ 3.532  $ 3.532  $ 3.709  $3.801 

No. De Unidades a Producir     

           Queso   -  Supermercado 1.268 1.522 1.775 1.775

           Quesito - Supermercado 8.306 9.967 11.628 11.628
ACTIVOS FIJOS     
               VEHICULO  $-10.350.000    
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Igualmente se sugiere al Empresario complementar el proceso de planeación 

estratégica de Lácteos de Antioquia Ltda. en un corto plazo implementando 

normas de calidad  con  su  respectivo seguimiento 
 

 

3.2 Flujo de fondos 

1.1.1.1.1.1.1.2  Tabla 79: Flujo de fondos estrategias conjuntas 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

 2003 2004 2005 2006 

Ingresos Supermercados      

         QUESO   $4.945.274  $ 6.057.960  $6.209.409 

         QUESITO   $35.202.311  $ 43.122.831  $44.200.902 

Total ingreso Supermercado  
 $ 

40.147.585 
 $ 

49.180.791  $50.410.311 

TOTAL INGRESOS  
 $ 

481.771.016 

 $ 
590.169.49

5  $604.923.732 
Costos variables     

         QUESO  $1.610  $ 1.691  $ 1.775  $1.864 

         QUESITO  $2.061  $  2.164  $ 2.272  $2.385 

Total Costos - Queso  
 $  

30.875.480 
 $ 

37.822.463  $39.713.586 

Total Costos - Quesito  
 $  

258.775.597 

 $ 
317.000.10

6  $ 332.850.111 

Total Costos Variables 
 $ 

289.651.077 

 $ 
354.822.56

9  $372.563.697 

Total costos fijos 

 $ 
123.003.94

8 
 $ 

129.154.145

 $ 
135.611.85

3 $142.392.445

COSTOS TOTALES  
 $ 

418.805.222 

 $ 
490.434.42

1  $ 514.956.143 
GASTOS FINANCIEROS 
(INTERESES)   $4.210.063 

 $ 
2.792.996  $1.068.432 

DEPRECIACION   $ 6.210.000 
 $ 

6.210.000  $6.210.000 

Utilidad gravable  
 $ 

52.545.731 
 $ 

90.732.078  $ 82.689.158 

IMPUESTOS (30%)   
 $ 

15.763.719 
 $ 

27.219.623  $ 24.806.747 

UTILIDAD  NETA   
 $ 

36.782.012 
 $ 

63.512.454  $ 57.882.410 
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TOTAL DEPRECIACIÒN  
 $  

6.210.000 
 $ 

6.210.000  $ 6.210.000 
TOTAL AMORTIZACIÒN 
(VEHICUL)   $ 6.530.434 

 $ 
7.947.501  $ 9.672.065 

TOTAL INVERSIÒN ACTIVOS 
FIJOS 

 $ -
10.350.000    

FLUJO NETO DE FONDOS 
 $ -

10.350.000 $36.461.578 
 $ 

61.774.953  $ 54.420.345 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

4.Análisis 

 

El anterior Flujo de fondo (con financiamiento) considera todas las alternativas 

propuestas y analizando el VPN  el cual fue  de  $ 93.381.180, demuestra la 

viabilidad de este proyecto, además el flujo de fondo del proyecto da  resultados 

positivos durante los tres periodos de tiempo, lo que conlleva a mejorar la liquidez 

de la compañía. Así mismo realizando un análisis vertical del flujo de fondo 

durante los tres periodos da una rentabilidad antes de impuestos sobre las ventas 

de 10,91% para el primer año , de 15,37% para el segundo año y 13,67% para el 

tercer año, lo anterior significa que por cada peso de ventas para el primer año 

hay una ganancia de 10.91 centavos y así para los demás años. Consideramos 

que para ser una empresa de producción y de acuerdo a los objetivos propuestos 

en las estrategias esta utilidad cumple con las metas del Gerente de la compañía y 

de las estrategias propuestas. 

 

 

A continuación se presenta el plan de acción para los objetivos generales 

propuestos  
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Estrategia 

Solicitar a proveedor de empaque 
muestras de 450 gr

Realizar la producción de muestras 
de empaque de 450 gr

Realizar citas con almacenes de cadena Realizar negociacón
Pedido a proveedor de 

empaques
Abastecimiento a las 

cadenas

19 Enero - 2Febrero 2Febrero- 6 Febrero 9 Febrero-20 Febrerro 23 Febrero- 26 Febrero 1 Marzo-2 Marzo 2Marzo-8 Marzo

Sub- Gerente Gerente Gerente Gerente Sub- Gerente Mercaderistas

Levantamiento Información
Realizar la estructura de la 

presentacion, identificando puntos 
clave por cadena

Elaborar la presentacion Concretar citas con 
almacenes de cadena

Raelizatr la presentación a 
cadenas

Evaluación y seguimiento

19 Enero - 26Febrero 26 Febrero- 4 Marzo 4 Marzo- 5 Marzo 5 Marzo- 19 Marzo 22-Mar Trimestral

Gerente y Sub-gerente Gerente Accionista 1 Sub-Gerente Gerente Gerente 

Ubicar sitio estratégico para realizar 
plan piloto

Realizar una investigación de 
mercados por sector de la ciudad

Establecer los contactos 

Capacitación a los 
contactos acerca de los 
productos, beneficios y 

plan de ventas

Definir estimados de ventas Concretar pedidos Abastecimiento
Control y 

seguimiento

15 Diciembre-19 Enero 19 Enero - 21Enero 22 Enero - 23 Enero 26 Enero- 2 Febrero 2 febrero- 9 febrero Año 2004
Trimestral

Accionista Sub-geerenta Accionista Accionista Gerente Sub-gerenta Mercaderista Gerente

Definir mejor esquema de 
distribución propuesto

Realizar la negoción para el 
esquema escogido Contratación mercaderista

Capacitación mercaderista 
en ventas y servicio al 

cliente
Asignación de funciones

Control y seguimiento de 
los planes propuestos

19 Enero - 19 Febrero 19 Febrero-2 Marzo 2 Marzo-9 Marzo 9 Marzo- 23 Marzo 23-Mar Quincenal

Gerente Gerente Gerente Externa Gerente Gerente 

Explorar alternativas de 
proveedores nacionales Establecer contactos Solicitar muestras de empaque Realizar pruebas

Evaluar los resultados de las 
pruebas Analisis costo-beneficio Toma de decisiones

Realizar 
negociación Abastecimiento

19 Enero - 2Febrero 2Febrero- 6 Febrero 9 Febrero-15 Febrerro 15 Febrero-19 Febrerro 19-Feb 19 Febrero -23 Febrero  23 Febrero- 26 Febrero 1 Marzo-2 Marzo 2Marzo-8 Marzo

Gerente y Sub-gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente 

Realizar investigación de productos 
ofrecidos en la costa Atlántica

Realizar investigación sistemas de 
comercialización -distribución en la 

costa Atlántica
Análisis de la información obtenida Investigación demanda en 

Bogotá
Evaluación financiera Negociación posibles 

clientes Bogotá
Puesta en marcha Evaluación y 

seguimiento

19 Enero - 19 Febrero 19 Febrero-2 Marzo 2 Marzo-9 Marzo 9 Marzo- 23 Marzo 23-Mar 23 Marzo- 26 Marzo Año 2004 Trimestral

Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente Gerente 

Cambio en imagen de Empaque Aceptación por parte de la Junta 
Directiva del empaque propuesto

Entrega nuevo arte al proveedor y 
colocación orden de comppra

Introducción del producto 
con nuevo empaque

Evaluación de resultados por 
punto de venta

19 Enero - 2Febrero 2Febrero- 6 Febrero 9 Febrero-20 Febrerro 23 Febrero- 26 Febrero Marzo

Gerente y Sub-gerente Gerente Gerente Gerente Gerente

Comunicación en punto de venta y 
en medios impresos Realizar negociación con cadenas Contratar promotora/impulsadora

Capacitación 
mercaderistas Realizar las degustaciones

Evaluación de resultados 
por punto de venta

19 Enero - 2Febrero 23 Febrero- 26 Febrero 23 Febrero- 26 Febrero 1 Marzo-2 Marzo 2Marzo-8 Marzo Bimestral

Sub- Gerente Sub-geerenta Gerente Externa Impulsadora Sub-gerenta

Negociar con Cadenas Publicación en medios impresos Evaluación de resultados por punto de 
venta

23 Febrero- 26 Febrero 1 Marzo-15 Marzo Bimestral

Gerente Gerente Gerente

Fecha de ejecuciòn

Responsable

Establecer como concepto 
diferenciador de los productos , el 
procesamiento natural que tienen.

Disminución de costos a partir de la 
evaluación de nuevos proveedores 

(nacionales).

Estudiar la factibilidad de 
comercializar en la ciudad de 

Bogotá quesos procedentes de la 
Región Atlántica.

PLAN DE ACCION

Actividades

Diseñar un esquema de distribución 
por canal que permita atender al 
cliente eficaz y eficientemente 
evitando incurrir en pérdidas

Concertación de planes de negocio 
por cliente año 2004 en los canales 

actuales.

Reducir el gramaje del queso fresco 
blando tipo quesito campesino de 
500 gr. a 450 gr. Conservando el 

precio actual en el canal de 
supermercados

Plantear un plan piloto para la 
distribución de productos actuales 

y/o potenciales  a través de un 
nuevo canal: puerta a puerta
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CAPITULO VI 

6 INDICADORES DE GESTION 

 

Para medir el desempeño de una empresa o unidad de negocio es necesario tener 

indicadores que le permitan detectar las oportunidades de mejoramiento. 

 

Se entiende por indicador como la expresión cuantitativa del comportamiento de 

las variables o de los atributos de producto en proceso de una organización. 30 

La magnitud del indicador al ser comparada con un patrón de referencia indicara si 

existe una desviación o por el contrario se encuentra dentro de los parámetros o 

valores preestablecidos, esto con el fin de tomar acciones correctivas de control, 

evidenciar oportunidades de mejoramiento o simplemente tener la certeza que lo 

que se esta evaluando se encuentra bajo control. 

De esta forma una vez se hayan definido los objetivos a los cuales se espera 

llegar, la organización debe crear indicadores para cada uno de estos, de tal forma 

que pueda establecer la certeza de los planes de mejoramiento implementados y 

realizar un seguimiento para evaluar la evolución de estos. 

 

En relación con Lácteos de Antioquia se construyeron junto con el empresario, los 

indicadores mas relevantes y pertinentes para cada uno de los objetivos 

propuestos. 

 

A continuación se muestran, cada uno de esos indicadores por Objetivo 

Propuesto. 

 

                                                 
30 Indicadores de Gestión, Gerardo Domínguez Giraldo, 1998, Biblioteca Jurídica 
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CAPITULO VII 

7.1 DOCUMENTO GUIA PARA EMPRESASA DEL SECTOR 

PLANEACION ESTRATEGICA COMO 
HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

DOCUMENTO GUIA
DE TRABAJO PARA EMPRESAS

CATALINA RODRIGUEZCATALINA RODRIGUEZ

FELIPE ROLDANFELIPE ROLDAN

 

 

 

ObjetivoObjetivo

• El objetivo de esta  guía de trabajo es el de brindar elementos que 
permitan construir una planeación estratégica en cualquier 
organización. Es importante aclarar que la sola aplicación de los 
elementos expuestos en este documento no garantiza el éxito de la 
planeación estratégica, para esto es fundamental, y en gran medida 
se garantizará el éxito con el compromiso, la actitud, la 
responsabilidad y la disposición a enfrentar y asumir los cambios por 
parte de cada uno de los miembros que participen en este proceso;
quienes a su vez tendrán el gran reto de transmitir todo esto a cada 
uno de los miembros de la organización. De tal forma que logren su 
compromiso y disposición para sacar adelante cada uno de los 
planes concretos necesarios para implementar la planeación  
estratégica resultante.
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EvaluaciEvaluacióón Externan Externa

• El primer paso para empezar a construir una Planeación estratégica consiste en realizar una evaluación externa 
de la compañía, de esta forma se podr án identificar cada uno de los factores que a nivel externo, afectan de una u 
otra forma el desempeño de la organizaci ón en el negocio al cual se dedica.

• Para esto no existe un método predeterminado o definido, se trata de un trabajo arduo de investigación, en el cual 
el empresario debe buscar diferentes fuentes de información que le brinden los datos requeridos para iniciar el 
proceso de toma de decisiones.

• Es fundamental conocer el sector e identificar los puntos clave de este.

• A continuación se enumeran algunos de los elementos claves que se deben conocer del sector:
– Conformaci ón
– Tendencia en Ventas
– Exportaciones
– Importaciones
– Competencia
– Canales de distribuci ón  

• Para lograr obtener esta información, es importante acceder la Internet y a través de los diferentes motores de 
búsqueda conseguir toda la informaci ón relevante.

• Otra forma de acceder a la información en a partir de los diferentes Gremios y asociaciones las cuales 
constantemente se encuentran realizando estudios para identifica r oportunidades para sus agremiados.

• También, mediante las sesiones de grupo o grupos foco, en los cuales a través de una discusión se logra 
identificar las diferentes variables percibidas por los clientes como determinantes para un producto o servicio 
determinado.

• Así mismo, mediante las encuestas o investigaciones de mercado, las cuales también permiten obtener 
información relevante para los diferentes consumidores de productos o servicios.

 
 

 

 

Marco metodolMarco metodolóógicogico

Debilidades

Evaluación Interna
Diagnostico Cuantitativo 

Met.Autodiagnósticos empresarial

Diagnostico Cualitativo

Met.Talleres

Fortalezas

Ponderación Debilidades y Fortalezas                                     
Met. Matriz Factor Externo

Construcción DOFA

Elaboración y validación de estrategias.

Plan de Acción

Evaluación Económica

Formulación o validación de enunciados organizaciones
Met.Misión, Visión, Valores Corporativos

Evaluación Externa

Las Cinco Fuerzas de Porter           
Met. Aplicar 5 normas

OportunidadesAmenazas

Investigación Cuantitativa 
Met. Encuestas

Ponderación Amenazas y Oportunidades 
Met. Matriz Factor Externo

Investigación exploratoria
Met .Sesiones de Grupo Objetivo

Objetivos Generales 
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LasLas 5 5 fuerzas de Porterfuerzas de Porter

• Michael E Porter, definió un modelo 
que permite identificar cada uno de los 
aspectos relevantes acerca del sector 
en cual se desenvuelve una compañía, 
para finalmente tener un panorama 
claro de cual es la situación y empezar 
a pensar en acciones para atacar cada 
uno de los puntos.

• Se sugiere entonces, aplicar las 5 
Fuerzas de Porter una vez se tenga  
claridad en la evaluación externa de la 
compañía. A continuación se muestra 
el modelo de las 5 fuerzas de Porter:

Amenaza de ingreso de 
productos sustitutos

Poder de negociación con 
proveedores

Relación con los clientes

Rivalidad entre los 
competidores

Amenaza de entrada de 
nuevos competidores

Las Cinco fuerzas de Porter

Este proceso finalmente logra permitir a la organización identificar cada una de las amenazas y 
oportunidades que existen.

E s importante realizar una Matriz de priorizacion de cada uno de los factores identificados con el fin de 
identificar los más relevantes y de esta forma apuntar a los que realmente tienen gran influencia sobre la 

organización.

 

 

EvaluaciEvaluacióón Internan Interna

• El primer paso es realizar un  diagnostico Cuantitativo de al em presa, este es fundamental, y se cuenta 
con diversas metodolog ías se recomienda utilizar la norma AIFE-II 001.97, desarrollada por la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

• Como complemento al diagnostico Cuantitativo, se sugiere realiza r un diagnostico cualitativo, que 
permita reforzar los datos obtenidos en el diagnostico cuantitativo y a su vez conocer las diferentes 
experiencias, actitudes e ideales de los miembros de la empresa.

• A continuación se presenta una metodología desarrollada por los autores de este documento la cual 
permitió obtener grandes resultados en una empresa de sector lácteo.

• Como se puede observar, esta metodología consiste en una serie de talleres que deben ser llevados por 
un tercero ajeno a la organización, el cual se desempeñara como moderador y a su vez deberá motivar a 
la discusión de los diferentes puntos que se presentan cuando se desarrollan los mismos.

• A continuación se explican cada uno de estos talleres y cual es su impacto en la definición de las bases 
para la posterior construcción de la planeación estratégica.
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Taller 1: DefiniciTaller 1: Definicióón de las caractern de las caracteríísticas de una sticas de una 
organizaciorganizacióón exitosan exitosa

• Escribir en forma de “lluvia de ideas “las caracter ísticas que usted cree debería tener una 
empresa exitosa.  (10 minutos).

Con este taller se pretende, indagar a cada uno de los participaCon este taller se pretende, indagar a cada uno de los participantes sobre las ntes sobre las 
caractercaracteríísticas que debe tener una empresa exitosa, sin referirse especsticas que debe tener una empresa exitosa, sin referirse espec íí ficamente a su ficamente a su 

propia empresa, si no de manera general.propia empresa, si no de manera general.
Se busca despertar en cada uno de los participantes el pensamienSe busca despertar en cada uno de los participantes el pensamiento creativoto creativo

 

 

 

 

Taller 2: Taller 2: ““DefiniciDefinicióón de la priorizaciòn consensuada n de la priorizaciòn consensuada 
sobre las caractersobre las caracteríísticas de una organizacisticas de una organizacióón exitosan exitosa””

• Una vez se ha obtenido el listado de las caracter ísticas de una organización exitosa, se pondera cada una de ellas 
con el fin de obtener una priorizacion jer árquica y así sentar bases sobre los aspectos prioritarios para la empresa

• Luego, el moderador debe realizar una breve exposición acerca de las áreas que conforman  una organización  
tradicional. Explicando brevemente cada una de estas áreas, sus funciones etc.

• Se ocupa de reclutar, capacitar y promover todo el talento humano que la organizaci ón necesita para 
cumplir sus objetivos.RECURSOS HUMANOS

• Consolida todos aquellos procesos operativos necesarios para que la organización pueda trabajar de 
manera optima, garantizando informació n oportuna y confiable.ADMINISTRATIVA

• Es la encargada de diseñar la estrategia requerida para llevar a la compañía a alcanzar los objetivos 
propuestos.

• Debe controlar cada uno de los procesos que guían a la organizació n y asegurar que estos están 
alineados con la misión, visi ón y objetivos corporativos.

GERENCIAL

• Se encarga de realizar la transformació n de las diferentes materias primas con el fin de lograr un 
producto final que cumpla con las expectativas de los clientes.

• Debe procurar lograr a través del mejoramiento continuo procesos cada vez mas productivos.
PRODUCCION

• Esta área generara todos los planes necesarios para cumplir con los ob jetivos comerciales de la 
compañía. 

• Creara la estrategia de ventas requerida  para ejecutar dichos planes sin perder el norte de la 
organizaci ón.

MERCADEO Y VENTAS

• Se encarga de velar por un optimo saneamiento financiero de la organizaci ón. Debe controlar el correcto 
desenvolvimiento económico del negocio, llevando cada uno de estos procesos de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la Ley.

• Esta área generara reportes que permitan establecer y analizar la rent abilidad y viabilidad de la actividad 
a la cual se dedica la organizació n.

FINANCIERA

DEFINICIONAREA

Fuente: Definición obtenida de los conocimientos de los autores
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Empresa ExitosaEmpresa Exitosa

• De esta forma se invita a los participantes a pensar en estas áreas e identificar cuáles existen y cuales no, 
preguntándose el porque y el para que de la mismas , de tal forma que la estructura actual refleje las 
necesidades propias de la empresa. .

• Finalmente se les pide que ubiquen las caracter ísticas de una organización exitosa en cada una de las áreas 
de su organización:

Áreas (Empresa Exitosa)Características (Empresa Exitosa)

 

 

 

 

Taller 3: 

Taller 3: ““MetMetááforas para cada una de las foras para cada una de las ááreas de la reas de la 
empresa xyzempresa xyz””

• El trabajo anterior permite empezar a esclarecer sobre las difer entes responsabilidades por área, que se deben 
tener en la organización para cumplir con las características de una empresa exitosa.

• Se procede a realizar un trabajo de metaforización en el cual los participantes deben identificar que Animal 
representa cada área a partir de sus características propias, poniendo en contexto que cada área se deberá
comportar como este Animal, para lograr alcanzar el cumplimiento de las diferentes características para ser 
exitosa. ÁÁreareaCaracterCaracteríísticas Animalsticas AnimalAnimalAnimal
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Taller 4 : Taller 4 : ““Compromiso, trabajo en equipo, Compromiso, trabajo en equipo, 
experienciaexperiencia””..

• Se realiza una actividad en la cual se busca sensibilizar a los participantes sobre la importancia del trabajo en 
equipo.

• Para esto se les entregan diferentes palabras a cada uno con el fin de que armen una oración. Se les aclara que 
todo es posible, pero que tienen que armar la frase con las pala bras que tienen.

• Inicialmente los participantes tratan de armar las frases individualmente con las palabras que cada uno tiene, 
posteriormente se dan cuenta que SOLO lo pueden realizar en equi po para finalmente conseguir el objetivo 
propuesto.

• La frase sugerida para utilizar en este taller se describe a continuación:

Para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias, debePara ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias, debes hacer cosas ordinarias s hacer cosas ordinarias 
extraordinariamente bienextraordinariamente bien

 

 

 

Taller 5 :Taller 5 :““Bases para la planeaciBases para la planeacióón estratn estratéégicagica””

• Ahora a partir del trabajo realizado tanto en el 
análisis externo, como interno, se procede a 
listar cada uno de los aspectos encontrados.

• A partir de análisis Externo las Oportunidades 
y Amenazas y a partir del an álisis interno las 
Fortalezas y Debilidades

• Con base en lo expuesto elaborar un análisis 
de la industria mediante un an álisis de las 
condiciones externas, visualizando las 
oportunidades y amenazas de la empresa xyz. 

FORTALEZASDEBILIDADES

AMENAZASOPORTUNIIDADES
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EMPRESA FAMILIAR?EMPRESA FAMILIAR?

Conteste las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las metas personales y profesionales a largo plazo de los miembros de la 
familia?

• ¿Cuál es la misión de la familia? ¿Por qué está comprometido a establecer y operar el 
negocio?

• ¿Cuál es la visión del negocio en el futuro?
• ¿Los miembros de la familia serán activos en la gerencia o serán miembros pasivos? 
• ¿Cómo serán manejados los asuntos como la remuneración, las prestaciones y la 

evaluación del rendimiento? 

Si la empresa xyz, es una empresa familiar se sugiere realizar estas preguntas. Esto 
permite cerrar el ciclo y permite cuestionar a cada uno de los participantes acerca de su 
rol en la organización, el cual podrá ser activo o pasivo, y si su proyecto de vida se 
encuentra centralizado en la empresa, o por el contrario va en total contrav ía con el 
desarrollo de la misma.

 

 

 

Misión, Visión y Valores corporativos de la 
compañía.

MisiMisióónn : : 
Razón de ser de la empresa, es decir el por qué y el para quién se existe como persona jurídica .
• Definir que es la organización  y lo que aspira ser.
• Ser al tiempo específica y amplia.
• Ser diferenciadora de otras empresas.
• Ser marco de evaluación de   las actividades presentes y  futuras.
• Ser totalmente clara 

Escriba la misión de La empresa:

VisiVisióón:n:
• Definición de los escenarios futuros en los cuales se encontrar á actuando la organización.
• Concentrarse en mirar hacia donde quiere estar.
• No mire donde no quiere estar; incremente las posibilidades de l legar allí.
• Visualice el camino a recorrer
• Establecer un horizonte de tiempo

Escriba la visión de La empresa:

Valores corporativos:Valores corporativos:
• Son los principios que rigen a la empresa constituyendo el marco de referencia para la actuación de los 

miembros que la conforman.
• Ojo: no caiga en el error de creer tener valores que no tiene

Escriba los valores corporativos de  La empresa.
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Matriz DOFA

• Ahora se procede a aplicar la matriz DOFA, en la cual se enunciaran tanto 
las Amenazas y Oportunidades como Fortalezas y Debilidades.

• Posteriormente se definen los objetivos generales de la empresa, los cuales 
corresponden al importante fin al que se dirigen todas las activ idades  
empresariales e individuales., se establecen en función de la misión de la 
organización, Estos deben ser verificables o cuantificables. Los cuales se 
miden a través de los indicadores de gestión.y una vez son aprobados, se 
correlacionan con la matriz DOFA, con el fin de corroborar si la existencia 
de éstos es importante .

• Una vez ya definidos y elaborados los objetivos se procede a rea lizar el 
cruce de los factores , generando una matriz, la cual permitirá generar las 
estrategias DO, DA, FO, FA

 

 

Matriz DOFA

ESTRATEGIAS
DA

ESTRATEGIAS
FA

AMENAZAS
Escasez de energéticos,

competencia

ESTRATEGIAS

DO

ESTRATEGIAS

FO

OPORTUNIDADES

Condiciones 
Económicas,
Nuevos Productos, etc.

DEBILIDADES
Debilidades en las 

áreas incluidas de 
fortaleza

FORTALEZAS
Cualidades admón.,

Operativas, financieras 
comercialización

Factores 
Externos

Factores 
Internos
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Descripción análisis DOFA

• Escriba las estrategias FO (Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades)
• Escribalas estrategias DO (Estrategia para vencer debilidades aprovechando oportunidades)
• Escribalas estrategias FA ((Usar fortalezas para evitar amenazas)
• Escribalas estrategias DA ((Reducir a un m ínimo  las debilidades y evitar las amenazas)

Como se puede observar se generan estrategias a partir de las co rrelaciones que se dan en cada uno 
de los cuadrantes, lo cual facilita el análisis y la generación de estrategias enfocadas. 

Posteriormente, con la definición de los objetivos generales se procede a  validar las  estrategias, ya 
que estas deben estar alineadas tanto con la misión y visión ya establecidas y a su vez deben cumplir 
dichos objetivos.

Ya validadas las estrategia es importante organizar planes, presupuestos, y actividades para cada una 
,  desarrollando planes de acción o trabajo.Para esto es necesario determinar cuáles actividades se 
llevarán a cabo, qui én las realizará y cuándo se efectuarán

Para que un documento sea útil y a la vez lo más exacto posible, es importante contar con 
información actualizada sobre los gastos y los ingresos y compararlos con los planes elaborados. 
Ello es necesario para poder tomar decisiones basadas en las prioridades establecidas a partir de la 
elaboración de un  plan financiero.

Una vez concluido el plan financiero, es posible realizar un plan de trabajo y un presupuesto para el 
año siguiente. El plan de trabajo incluye las actividades individuales o grupales  y describe en 
detalle cómo se implementarán durante el año siguiente. 
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CONCLUSIONES 

 

• La cadena Láctea tiene una gran importancia en la economía mundial 

debido al aporte que realiza tanto a la producción global como el empleo 

que genera. En los últimos años el comercio de productos Lácteos ha 

experimentado una tendencia creciente lo cual lo hace cada vez mas 

atractivo debido a la diversificación en productos y la apertura de nuevos 

mercados. 

 

• El consumo per capita de Leche en el Mundo se encuentra muy por debajo 

de la recomendación que hace la Organización Mundial de Salud, este 

hecho obedece principalmente a la gran brecha alimentaría que existe entre 

los países. La creciente comercialización de productos lácteos acompañada 

por empaques que permitan llevar estos productos hacia distintos lugares 

del mundo y por la apertura de fronteras puede permitir que dicha brecha 

alimentaría se estreche cada vez mas, convirtiéndose este hecho en una 

oportunidad enorme para la cadena Láctea de seguir creciendo y aportando 

significativamente a la economía mundial. 

 

• Debido a la característica perecedera de la leche, la comercialización entre 

países es difícil. La composición de los derivados lácteos como el queso, la 

leche en polvo y larga vida hace que la  industria sea escasa. La 

diversificación se convierte en un factor fundamental para futuras empresas, 

pero para esto deben afrontar la tendencia  que obliga a realizar 

innovaciones para dinamizar el sector. 

 

• Debido a la estacionalidad climática de las zonas en Colombia, se presenta 

una gran variabilidad en la producción de Leche. Esto ocasiona 

principalmente una guerra de precios entre productores la cual hacen que el 

mercado se comporte de manera irregular sobre todo al nivel de 

productores pequeños, los cuales no tienen sistemas de producción 

costeables que permitan subsidiar los periodos en los cuales sus costos 

operativos se pueden elevar. 
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• El desarrollo industrial de la cadena Láctea mantuvo altos niveles de atraso 

durante las décadas de los setenta y ochenta. Su desarrollo se empieza a 

dar principalmente a partir de la década de los noventa, época en la cual las 

multinacionales empezaron a ingresar al mercado colombiano, siendo este 

un impulso para que las empresas nacionales se preocuparan por ser mas 

productivas y entendieran que existían grandes oportunidades en el 

segmento de derivados lácteos,  tanto para desarrollar el mercado local 

como para aprovechar la oportunidad de explotar otros mercados cercanos 

como el Ecuatoriano y el Venezolano principalmente. 

 

• El queso fresco ha experimentado un interesante crecimiento en los últimos 

años, debido principalmente a la migración de consumidores de quesos 

curados, segmento que tuvo mucho auge en los primeros años de la 

apertura económica, los cuales definirían una nueva tendencia de los 

consumidores Colombianos hacia la preferencia de productos frescos. 

 

• El 30% del mercado de Quesos en Colombia es manejado por dos grandes 

compañías. El 70% restante lo conforman pequeños competidores 

especialmente regionales, los cuales basan su competencia en mucha 

oferta y guerra de precios constante. Este 70 % Esta constituido por 

pequeñas empresas , en las cuales el manejo de las relaciones con clientes 

y proveedores puede convertirse en el factor  más importante para su 

sostenibilidad en el futuro. El diálogo y la negociación con los asociados son 

prácticas que deben intensificarse para lograr mayores beneficios para las 

partes involucradas en una relación comercial, y que lamentablemente no 

son consideradas por la mayoría  de pequeños y medianos empresarios.   

 

• Las grandes cadenas dan una gran importancia al servicio ofrecido por sus 

proveedores, consideran que el seguimiento y la respuesta oportuna son 

una aspecto fundamental en la construcción de una relación de negocios. 

También esperan que sus proveedores impulsen los productos con 

promociones y estrategias que permitan desarrollar el canal y atraer nuevos 

clientes potenciales. 

 



  204

• La investigación cuantitativa en clientes directos y clientes finales permitió 

corroborar los  datos conseguidos en la investigación exploratoria, hecho 

que logro crear unas bases sólidas para la realización de la planeación 

estratégica como tal. 

 

• La investigación exploratoria de mercado de quesos en Colombia, permitió 

identificar las oportunidades y amenazas que afronta Lácteos de Antioquia  

Ltda. en el negocio en el cual se desenvuelve, teniendo de esta forma, un 

horizonte mas claro para sentar las bases estratégicas para su desarrollo y 

consolidación. 

 

• Para una empresa de pequeña escala como Lácteos de Antioquia Ltda., no 

es conveniente depender en exceso de un solo cliente o de un grupo muy 

reducido de clientes, como en su caso los almacenes de cadena 94%, pues 

su capacidad de negociación se ve disminuida en la medida que los clientes 

impongan barreras a la relación. Es importante entonces diversificar la 

participación de los clientes mediante la atención de nuevos canales , 

captando nuevos clientes  y fomento de mayores volúmenes de pedidos por 

parte de clientes con menor participación. 

 

• La aplicación de las diferentes herramientas para realizar la evaluación 

interna de Lácteos de Antioquia Ltda.. permitió realizar un análisis   muy 

profundo, logrando identificar las fortalezas y debilidades que tiene la 

compañía en sus procesos y en su desarrollo operativo. De esta forma se 

lograron identificar puntos clave de mejoramiento con el fin de establecer 

planes concretos que permitan generar un impacto que mejore el desarrollo 

interno de la compañía. 

 

• Los talleres realizados junto con el empresario y los  socios de la Compañía 

fueron de gran utilidad para el desarrollo de este trabajo de grado, ya que 

su ejecución y posterior análisis  permitió  generar una sensibilización en 

estos y  creo un espacio abierto a la discusión y evaluación de diferentes 

aspectos y puntos de vista que enriquecieron y sentaron las bases para la 
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planeación estratégica. Por otra parte la realización de los talleres permitió 

generar una gran motivación del empresario y los socios de la Compañía 

con este trabajo de grado, obteniendo una actitud abierta y sólida de 

compromiso y respaldo que serán  fundamentales para la consecución de 

los objetivos. 

 

• La definición de los enunciados organizacionales así obtenidos, a partir de 

una discusión participativa, consensuada y abierta a tener en cuenta los 

diferentes puntos de vista, dio como resultado unos enunciados claros y 

concisos que guían hacia la meta de la organización para la consecución de 

sus objetivos. 

 

• La construcción de cada una de las estrategias y asì lo ha entendido la 

Gerencia ,debe estar soportada sobre el análisis realizado en la matriz 

DOFA, de no ser así, se pueden generar estrategias que estén muy bien 

soportadas, pero que al ser implementadas no generen un impacto 

significativo en la realidad de la organización. 

 

• El compromiso y responsabilidad del empresario se convierte en un hecho 

fundamental para la construcción de una planeación estratégica, ya que 

este es finalmente el responsable de implementar los planes propuestos y 

de garantizar la motivación y el entendimiento por parte de los demás 

miembros de la organización del nuevo rumbo que tomara la compañía y 

que su papel es fundamental para la consecución de los objetivos. 

 

• Este trabajo de grado, cumplió con nuestros objetivos, ya que al entregar 

esta propuesta a Lácteos de Antioquia Ltda., se consideraron muchos 

aspectos importantes que no se tenían tan vigilados, debido a que se 

desconocía la importancia y el impacto que tendrían en el desarrollo exitoso 

de la misma, promoviendo el desarrollo y el desempeño adecuado de cada 

miembro de la empresa. 
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• Consideramos muy importante que a nivel nacional las empresas 

independientes de su tamaño, tomen en cuenta la planeación estratégica 

como herramienta para incrementar la productividad y competitividad de las 

mismas, como lo obtenido y presentado en este trabajo de grado, que a 

pesar de ser un tema muy sencillo y muy fácil de comprender, una vez 

implementado debería  traer resultados financieros y motivacionales muy 

importantes . 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los autores de este trabajo de grado recomiendan al empresario realizar 

un estricto seguimiento a las estrategias planteadas a partir de los 

indicadores de gestión y operativos definidos,  con el fin de identificar 

posibles desviaciones que permitan tomar acciones  correctivas  

generando  planes concretos que permitan corregir y continuar en el 

correcto desarrollo de estas. 

2. Entender la planeación estratégica como un proceso de mejoramiento 

continuo, el cual no debe parar con la simple formulación de enunciados 

organizacionales y estrategias, si no que por el contrario se convierte en 

un reto para el empresario, el cual debe estar evaluando 

constantemente e identificando nuevos puntos estratégicos para darle 

un nuevo rumbo a su organización de acuerdo a las necesidades del 

mercado y a las de los miembros que conforman la compañía. 

3. Los empresarios deben tener mente abierta y estar dispuestos a recibir 

diferentes opiniones que permitan generar discusiones y análisis 

constructivos, creando sinergias que den como resultado la toma de 

decisiones consensuadas sobre las cuales cada miembro de su 

organización participara de manera activa y con un alto grado de 

motivación. 

4. Estar en continuo contacto con las diferentes asociaciones gremiales, 

con el fin de obtener información relevante del mercado y su desarrollo,  

y de esta forma identificar y establecer todas la variables que están 

jugando un papel preponderante en el desarrollo del negocio para así 

evaluar si se esta siguiendo por el camino correcto o por el contrario se 

debe dar un nuevo giro estratégico.  

5. Establecer alianzas estratégicas con los demás pequeños productores 

con el fin de generar planes estratégicos que permitan frenar la 

tendencia creciente de estos, como también para tener mas fuerza en la 

negociación con las g randes cadenas. 
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6. Igualmente se sugiere al Empresario complementar el proceso de 

planeación estratégica de Lácteos de Antioquia Ltda. en un corto plazo 

implementando normas de calidad  con  su  respectivo seguimiento (Ver 

anexo 14) 

7. A la Universidad Javeriana, continuar incentivando trabajos de grado 

que permitan generar un impacto social alto y de concientizaciòn hacia 

los diferentes pequeños empresarios de Colombia. 
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GLOSARIO 

 

1. ANALAC: Asociación Nacional de productores lácteos. 

 

2. Cadena de Valor:  Es un sistema independiente o red de actividades, 

conectado mediante enlaces. Los enlaces se producen cuando la forma 

de llevar a cabo una actividad afecta el costo o la eficiencia de otras 

actividades. 

 

3. CEGA: Centro de estudios ganaderos y agrícolas. 

 

4. Competitividad: Capacidad de penetración de los productos. 

 

5. DNP: Departamento Nacional de Planeacion. 

 

6. Efectividad: Logro de la eficiencia y la eficacia al cumplir con los 

objetivos institucionales de mediano y largo plazo. Es la capacidad de 

satisfacer una necesidad de la sociedad a través de proveerle productos 

(bienes o servicios), incidiendo en los cambios de la población objetivo. 

 

7. Eficacia: Cumplimiento o no de los objetivos  planteados por la 

organización. Contiene elementos de calificación y valoración de los 

productos obtenidos. La calificación interna gira en torno al logro de las 

metas propuestas, la cobertura alcanzada (con relación a la población 

potencial) y los niveles de calidad (frente a unos estándares 

preestablecidos). Existe también una valoración externa, social, centrada 

en la pertinencia, oportunidad y calidad de los productos y/o servicios 

por la organización. 
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8. Eficiencia: Relación entre insumos y productos, al valorar los adelantos 

alcanzados en la obtención de los productos y/o servicios frente a los 

recursos utilizados. 

 

9. Estrategia: Forma como la organización se vincula con el entorno. Sirve 

para indicar la forma de lograr los objetivos y definir como se logra una 

ventaja competitiva sostenible. 

 

10. FEDEGAN: Federación Nacional de Ganaderos 

 

11. Indicadores de Gestión: Es una expresión cuantitativa del 

comportamiento de las variables o de los atributos de producto en 

proceso de una organización. La magnitud de un indicador al ser 

comparada con un nivel de referencia, podrá estar señalando una 

desviación o acierto sobre el cual se tomaran acciones correctivas, 

preventivas, de mantenimiento según sea el caso. Los indicadores de 

gestión son expresiones cuantitativas de las variables a medir que 

intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados de los 

mismos y que permiten analizar el desarrollo de la gestión y el 

cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la 

organización. 

 

12. Leche Pasteurizada: Leche apta para el consumo humano, resultante de 

calentar la leche a altas temperaturas, y luego enfriarla rápidamente, con 

el fin de eliminar las bacterias. Antes de ser pasteurizada, la leche se 

somete a pruebas de calidad, y es higienizada, homogenizada y 

prepasteurizada. 

 

 

13.  Leche Ultrapasteurizada: El proceso de obtención es similar a la 

pasteurizada. La diferencia radica, en que en este caso, la leche es 

sometida a temperaturas mas altas, el proceso de calentamiento-

enfriamiento se repite varias veces consecutivamente, y el producto final 

se envasa en cajas Tetra Brik Asceptic y bolsas de múltiples capas, que 
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permiten mantener la leche en perfecto estado sin ser refrigerada antes 

de abierto el empaque. 

 

14. Leche Evaporada: La leche es sometida a un proceso de extracción de 

agua a partir de la aplicación de temperaturas  medianas en largos 

periodos de tiempo, lo cual la hace convertirse en una Leche 

concentrada. Se utiliza mucho para exportación y es mezclada por lo 

general para su consumo. 

 

15. Leche Condensada: Consiste fundamentalmente en leche y crema, a las 

cuales se les ha extraído parcialmente el agua después de tratamiento 

térmico y de concentración. Normalmente se le añade sacarosa para 

darle estabilidad y seguridad bacteriológica al producto. 

 

16. Leche Maternizada: Este tipo de leche es sometida a un proceso muy 

cuidadoso en el cual se añaden diferentes componentes que actúan 

como agentes sustitutos de la Leche Materna. 

 

17. Producto Artesanal: Termino utilizado en la cultura Antioqueña, para 

referirse a un producto casero de elaboración manual y de masa molida. 

 

18. Valor Agregado: Mayor valor creado en el proceso de producción por 

efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre 

el valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados y 

contiene la remuneración a los empleados, impuestos indirectos netos 

de subsidios, consumo de capital fijo y el excedente de explotación. 

 

 

19. Ventaja Competitiva: Conjunto de condiciones que mejoran la posición 

comercial de un país, que no surgen de su disponibilidad de recursos 

naturales o de mano de obra, sino de factores creados por su propio 

proceso de desarrollo, resultado de políticas y acciones concretas de los 

agentes públicos y privados en múltiples campos, tales como: 

Infraestructura vial y de servicios, mano de obra calificada, redes de 
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información, sistema financiero,  grado de desarrollo científico y 

tecnológico. 

 

20. Yogur:  Se obtiene a partir de la fermentación de la leche, a través de la 

intervención de varias especies bacterianas. Otro producto que se 

produce por procesos similares es el kumis. 

 

21. Balanceo de línea: El balanceo de línea se concibe tradicionalmente 

como un problema de diseño y distribución de instalación. La asignación 

de tareas a estaciones de trabajo a sido por tradición, decisión, decisión 

unilateral que se toma cuando la planta se esta construyendo.  

Hay una diversidad de factores que aportan dificultad al problema.En 

primer lugar están las restricciones de precedencia, es decir actividades 

que no pueden ser desarrollados sin antes haber otra actividad. 

Para lograr un adecuado Balanceo de Línea es importante conocer las 

capacidades de cada una de las estaciones de trabajo y lo tiempos de 

que toma cada una de las actividades que son necesarias para obtener 

el producto final. 

Para esto también es necesario definir los inventarios de producto en 

proceso que es necesario tener para no interrumpir el funcionamiento de 

la línea de producción. 
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• www.fedegan .org.co 

• www.FAO.org 
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ANEXO 1 

Diagrama de operaciones queso fresco blando tipo queso campesino y 

quesito. 

DIAGRAMA DE OPERACIONES EMPRESA 
LACTEOS DE ANTIOQUIA LTDA

PRODUCTO: QUESO ANTIOQUEÑO 450 GR

Vaporización de 
agua en caldera. 60min

102.35 min

Cuajo

60min

Recibo de 
materia prima

Pasteurización

7.3 min
Vaciado de leche 
en las tinas.

2min

30min
Producción 
cuajado.

Chequear 
consistencia.

Quebrado de 
la leche. 54.1min

Supervisión 
extracción suero 5minSal

Chequeo 
dimensiones y 
terminado.

2min

60minPreenfriado.

Empaque y 
sellado 76.1min

Termoencojido 10min

Almacenamiento

Control de 
calidad

12.5min

10min

DIAGRAMA DE OPERACIONES

Numero total de operaciones:15

Numero total de inspecciones: 4

Duración total del proceso: 18.91 
horas - 1134min.

10min

Depositar en 
molde

Prensado. 30min

Cortar queso en 
bloque

53.1min

1

2

3

4

5

1

6

2

9

8

10

3

11

12

13

4

14

7

Extracción 
suero.

10.4min

15 Refrigeración 540min
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DIAGRAMA DE OPERACIONES EMPRESA LACTEOS DE 
ANTIOQUIA LTDA 

PRODUCTO: QUESITO ANTIOQUEÑO 500 GR 

Cuajo 

Sal 

DIAGRAMA DE 
OPERACIONES  
Numero total de operaciones:15 
Numero total de inspecciones: 5 
Duración total del proceso: 
19.37 horas – 1162.25min. 
 

3 

4 

5 

6 

2 

8 

Clarificación y 
Descreme 

Recibo de 
materia prima 

Pasteurizaci
ón Vaciado de 
leche en las 
tinas. 
Producción 
cuajado. 

Chequear 
consistenci
a. 
Quebrado 
de la le che. 

Supervisión 
extracción suero 

Chequeo 
dimensiones y 
terminado. 
Formar 
quesito en 
tasas Pre-enfriado 
quesito 
Empaque y 
sellado 

Termoencogi
do 

Control de 
calidad 

Depositar 
masa en  
Talegos Depositar 
masa en 
pailas 
Molido masa 

Extracción 
suero. 

23.5min 

102.35min 

60min 

7.3min 

2min 

30min 

54..1min  

5min 

2min 

55.5min 

60min 

76.1min 

10min 

10min 

10min 

13.5 min  

42.1min 

26..3 min 

15 

1 

1 

9 

10 

3 

11 

12 

13 

4 

14 

7 

10min Deposito 
producto final en 
canastillas Inspección Final 10min 

2 

5 

14 

15 Refrigeración 

Almacenamie
nto 

12.5min 

540min  
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ANEXO 2 

Plano de la planta. 
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ANEXO3 

Distribución espacial del grupo foco objetivo. 

 
Sesión 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sesión 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liliana Florez 

Maria Victoria Serrano 

Claudia Londoño  

Marta Sáenz 

Lina de  Macallister 

Ángela Sierra 

Catalina Rodríguez 

Marta Reyes 

Matilde Rodríguez 

Maria Victoria Misas 

Patricia Amador 

Amparo Fidalgo  

Subgerente Uribe Catalina Rodríguez 

Patricia Gonzáles Maria Isabel Esguerra 
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ANEXO 4 

Formato encuesta cliente directo. 

Nombre del almacén       _____________________________________ 
Cargo del Encuestado    _____________________________________ 
Nombre del Encuestado _____________________________________   
Fecha            ________________ 
1. Qué marcas de quesos frescos -blandos  ( tipo queso campesino, o quesillo)se venden aquí? 
a._____________________   e. _______________________ 
b._____________________   f. ________________________ 
c._____________________   g.________________________ 
d._____________________   h. _______________________ 
Para las preguntas, 2 y 3, el encuestador debe llenar la tabla de acuerdo a la respuesta dada 
en la primera pregunta, es decir la marca a, de la primera pregunta debe coincidir con la 
respuesta a de la  siguiente tabla. 
 

4. Basado en la experiencia y conocimiento que usted tiene de sus clientes,  califique la 
importancia de los siguientes factores en el momento de la compra de quesos frescos -blandos( 
tipo queso campesino, o quesillo), calificando con 5 la máxima importancia del factor y 
calificando con 1 la mínima importancia. 
 

Criterios de Compra 5 4 3 2 1 
Precio      
Marca      
Empaque      
Calidad      
Tamaño de presentación      
Servicio en el punto de 
venta  

     

Sabor       
Textura      
Tendencias innovadoras       

 
Otros factores que le interesen_________________________________ 
 
 
5. En lo que respecta a quesos frescos-blandos( tipo queso campesino, o quesillo), cuáles son 
las marcas de quesos frescos-blandos mas vendidas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Cuál es el precio promedio de cada una de estas marcas? (puede 
poner un rango) y el tamaño de su presentación (gramaje) 

 

Tamaño 
gr 

<$3,000 $3001-
$3500 

$3501 -
$4000 

$4001 
$4500 

>$4501 

3. Cada cuanto surten  
las neveras  de cada 
una de las marcas 
enunciadas  

a.        

b.        

c.        

d.        
e.        

f.        

g.        

h.        
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____________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
6. Califique los siguientes factores relacionados con el servicio que  presta la empresa Lácteos 
de Antioquia Ltda. en su almacén, según la tabla de escala de calificación. 
 
 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN  
PUNTOS C ALIFICACIÓN  
1 Extremadamente 

Deficiente 
2 Deficiente 
3 Regular  
4 Bueno 
5 Excelente 

 
7. Lácteos de Antioquia Ltda., hace algún tipo de seguimiento o tiene implementado algún 
mecanismo mediante el cual usted da su opinión del producto, o plantee algunas necesidades 
especificas que redunden en un mejor servicio.? 
 
Si_____    No______ 
 
8. Maneja marca propia de quesos frescos frescos -blandos  ( tipo queso campesino, o quesillo 
Si______   No_____  
 
Si la respuesta es afirmativa, conteste la siguiente pregunta 
 
9. Catalogue esta empresa como:  
Gran Empresa_______Mediana Empresa_________   Pequeña Empresa______ 
  
10. Como catalogaría la rotación de los quesos frescos frescos-blandos  ( tipo queso 
campesino, o q uesillo)  de marca propia: 
Alta_______Media_________   Baja______ 
 
11. Considerando esta marca propia de quesos frescos -blandos  ( tipo queso campesino, o 
quesillo) frente a otras empresas que ofrecen el mismo producto en su establecimiento, usted 
catalogaría el precio : 
Por encima_______Promedio_________  Por debajo______ 
 
Observaciones o sugerencias________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
__________________________________ __________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 5 4 3 2 1 
Despachos Oportunos      
Atención de 
devoluciones  

     

Variedad de productos      
Descuentos      
Facilidades de Pago      
Promociones       
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ANEXO 5 

Pre-encuesta cliente final. 

Nombre del Encuestado _____________________________________ 
Teléfono   _______________E-mail____________________________ 
Fecha       _______________ 
 
          
1. Cuantas personas conforman su núcleo familiar : 
  
1__ 2 __  3 ___4__ 5 __  6 ___ 
 
Vive usted en una zona de estrato : 4__ 5 __  6 ___ 
      
2. Con que frecuencia consume e quesos frescos blandos( tipo queso campesino, o quesillo) 
Ocasionalmente_______ Mensualmente___ quincenalmente______ Semanalmente____ 
Diario____ Nunca_________ 
 
3. Nombre 5 marcas de quesos frescos -blandos( tipo queso campesino, o quesillo) 

1______________ 
  2______________ 
  3______________ 
  4______________ 
  5______________ 
 
4. Cuando usted va a comprar quesos frescos-blandos( tip o queso campesino, o quesillo), 
como calificaría los siguientes factores en el momento de tomar una decisión . Siendo 5 muy 
importante  y 1 nada importante 
 

Criterios de 
Compra 5 4 3 2 1 

Precio      
Calidad      
Sabor      
Empaque      
Marca      
Textura      
Tamaño      

 
Otros factores que le interesen_____________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
5. Cuando compra quesos frescos blandos( tipo queso campesino, o quesillo)  
      donde los compra? 
 
Supermercados___Tienda barrio___ Panadería___ Otros___ Cual__________ 
 
6. 

Cual es el precio que está dispuesto a pagar por el quesos frescos -
blandos ( tipo queso campesino, o quesillo) de acuerdo a los siguientes 
rangos . 
 <$3,000 $3001 -

$3500 
$3501 -
$4000 

$4001 
$4500 

>$4501 

450 gr      

500 gr      
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7. Generalmente que marca compra de queso frescos-blandos( tipo queso campesino, o 
quesillo)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8. Que tamaño o presentación en gramos  escoge normalmente?  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Conoce la marca de queso frescos -blandos ( tipo queso campesino, o quesillo) Lácteos de 
Antioquia Ltda.? 
Si ____  No ____  
Si la respuesta anterior es afirmativa: 
 
10.Ha comprado los queso frescos -blandos( tipo queso campesino, o quesillo) de Lácteos de 
Antioquia Ltda? 
Si ____  No ____  
 
11.Volvería a comprarlos? 
Si ____  No ____  
 
     ¿Por qué? ____________________________________________ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 gr  
250 gr  
400 gr  
500 gr  
Bloque  
No sabe  
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ANEXO 6 

Encuesta cliente final. 

Nombre del Encuestado _____________________________________ 
Teléfono   _______________E-mail____________________________ 
Fecha       _______________ 
 
          
1. Cuantas personas conforman su núcleo familiar: 
  
1__ 2 __  3 ___4__ 5 __  6 ___ 
 
Vive usted en una zona de estrato : 4__ 5 __  6 ___ 
      
2. Con que frecuencia consume e quesos frescos blandos( tipo queso campesino, o quesillo) 
Ocasionalmente_______ Mensualmente___ quincenalmente______ Semanalmente____ 
Diario____ Nunca_________ 
 
3. Nombre 5 marcas de quesos frescos -blandos( tipo queso campesino, o quesillo) 

1______________ 
  2______________ 
  3______________ 
  4______________ 
  5______________ 
 
4. Cuando usted va a comprar quesos frescos-blandos( tipo queso campesino, o quesillo), 
como calificaría los siguientes factores en el momento de tomar una decisión . Siendo 5 muy 
importante  y 1 nada importante 
 

Criterios de 
Compra 5 4 3 2 1 

Precio      
Calidad      
Sabor      
Empaque      
Marca      
Textura      
Tamaño      

 
Otros factores que le interesen_____________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
5. Cuando compra quesos frescos blandos( tipo queso campesino, o quesillo)  
      donde los compra? 
 
Supermercados___Tienda barrio___ Panadería___ Otros___ Cual__________ 
 
6. 

Cual es el precio que está dispuesto a pagar por el quesos frescos -
blandos ( tipo queso campesino, o quesillo) de acuerdo a los siguientes 
rangos . 
 <$3,000 $3001 -

$3500 
$3501 -
$4000 

$4001 
$4500 

>$4501 

450 gr      

500 gr      
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7. Generalmente que marca compra de queso frescos-blandos( tipo queso campesino, o 
quesillo)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
8. Que tamaño o presentación en gramos  escoge normalmente?  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Conoce la marca de queso frescos -blandos ( tipo queso campesino, o quesillo) Lácteos de 
Antioquia Ltda.? 
Si ____  No ____  
Si la respuesta anterior es afirmativa: 
 
10.Ha comprado los queso frescos -blandos( tipo queso campesino, o quesillo) de Lácteos de 
Antioquia Ltda? 
Si ____  No ____  
 
11.Volvería a comprarlos? 
Si ____  No ____  
 
     ¿Por qué? ____________________________________________ 
         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 gr  
250 gr  
400 gr  
500 gr  
Bloque  
No sabe  



  225

ANEXO 7 

Diagnostico Empresarial (AIFE – II 01-97). 

APLICACIÓN GUÍA EVALUACIÓN AIFE-UU 001.97 

 
1. GERENCIA                                                         
1.1. Fijación de políticas, objetivos y estrategias                                                            
 
Principio Básico: 
La microempresa cuenta con una gerencia que define las políticas generales , los objetivos, 
responsabilidades y los implementa por medios tales como planeación, control, aseguramiento 
y mejoramiento de la calidad tomando las medidas necesarias para asegurar que son 
comprendidas e implementadas. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 El microempresario ha fijado objetivos generales o específicos para la 
microempresa. 

    

D.2 La microempresa tiene definidos su misión y su visión.     
D.3 Tiene objetivos generales definidos respecto a cómo será la microempresa por 
lo menos por tres (3) años. 

    

D.4 Existen objetivos, por lo menos a un año, en términos de     ganancias a lograr, 
ventas por realizar, mercados por cubrir, productos por lanzar (volumen y variedad), 
ampliación de planta, etc.. 

  2  

D.5 Existen metas con respecto al desempeño general futuro, al desarrollo de los 
directivos para administrar la microempresa, por lo menos a tres (3) años. 

  2  

D.6 Existen políticas y objetivos con respecto a la competencia, las materias primas, 
las tecnologías futuras y presentes en su ramo de la industria y al desarrollo de 
productos. 

   3 

D.7 Existen políticas escritas que muestran su relación con los objetivos.    3 
D.8 Existen políticas de imagen externa de la organización.    3 
D.9 El microempresario tiene clara las políticas generales y las de cada área.   2  
D.10 Es fácil medir el verdadero aporte del personal directivo y técnico por haber 
una clara delimitación de las áreas de responsabilidad y líneas de autoridad. 

   3 

D.11 Se ejerce un control de los resultados obtenidos en relación con los objetivos y 
políticas definidas  

   3 

D.12 Se emplean gráficas de control     3 
TOTAL =   12 18 

 
 
1.2 Adecuación de la organización 
 
 
Principio Básico: 
La microempresa posee una estructura formal con líneas de autoridad definidas y 
descripciones detalladas de lo que debe hacer cada área. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La microempresa tiene un organigrama.   2  
D.2 La estructura formal de la microempresa responde realmente a los objetivos 
generales y específicos. 

   3 

D.3 Existen líneas de autoridad definidas y son respetadas. 0    
D.4 La organización formal de la microempresa corresponde con la estructura de 
poder. 

 1   

D.5 Los niveles jerárquicos son los necesarios para el tamaño de la microempresa. 0    
D.6 Existe una descripción detallada de lo que debe hacer y lograr cada 
departamento. 

   3 
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D.7 Existe coordinación entre las diferentes áreas.     
D.8 Hay equilibrio en la organización. Se presta la misma importancia a las áreas de 
producción, ventas, finanzas y personal 

    

TOTAL =     
 
1.3. Liderazgo y ejecución de la autoridad 
 
Principio Básico: 
La microempresa tiene un estilo de liderazgo en función del grupo donde el líder es capaz de 
dar autonomía, de comunicarse y transmitir ideas a los subordinados creando un ambiente 
organizacional adecuado para el desarrollo de las personas y del grupo. 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Está definido claramente quién(es) toma(n) las decisiones .    3 
D.2 Se utilizan los medios necesarios y adecuados para hacer conocer las 
decisiones a los subordinados. 

  2  

D.3 Los subordinados tiene solo un jefe.     
D.4 El gerente tiene un trato amigable con sus empleados.                                                                                                                                              3 
D.5 Se hacen juntas, reuniones de equipo directivo o de directivos y subalternos.     
D.6 El liderazgo está realmente en manos del gerente.     
D.7 El clima organizacional es adecuado y satisfactorio (cultura organizacional, 
motivación, programas de incentivos, integración, etc.).  

  2  

TOTAL =   4 6 
 
 
1.4 Planeación 
 
Principio Básico: 
La microempresa establece metas por un proceso de análisis de información previa 
identificando oportunidades y amenazas, considerando pros y contras, determinando los 
factores implicados. 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 En el proceso de toma de decisiones importantes se determinan los factores 
implicados, se identifican alternativas, se consideran pros y contras. 

 1   

D.2 Se conocen cuáles son las oportunidades y las amenazas provenientes del 
medio externo en cuanto a: competencia mercado potencial, políticas y 
disposiciones gubernamentales, situación social y económica, materias primas 
proveedores, mano de obra, tecnología. 

   3 

D.3 Existen o se desarrollan estrategias, planes y objetivos con base en el análisis 
de la información previa. 

   3 

D.4 Hay planes de expansión y diversificación a corto o largo plazo.    3 
D.5 Se sabe cómo se requiere que sea la microempresa en: un año, tres años, cinco 
años, diez años en cuanto a inversiones, maquinas, mano de obra, presupuestos, 
créditos, ventas, producción. 

   3 

D.6 Existe una mentalidad de cambio en la empresa según las condiciones que 
exige el mercado encontrándose abierta a la innovación y preparada para ella. 

  2  

TOTAL = 0 1 2 12 
 
1.5 Control y evaluación de resultados 
 
Principio Básico: 
La microempresa tiene por escrito los procedimientos o métodos necesarios para determinar si 
las actividades y resultados cumplen con lo preestablecido y determinar la eficiencia. 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Existen controles necesarios para medir los resultados alcanzados por cada 
área de la microempresa. 

   3 

D.2 Son efectivos estos controles.    3 
D.3 Existen patrones de medida para evaluar la cantidad y la calidad de los métodos 
y procesos empleados. 

  2  

D.4 Se hacen correctivos pronta y efectivamente, con base en la información de   2  
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control recibida. 
D.5 Existen estadísticas y reportes de ventas, producción, estados financieros. 
(Indicadores de Gestión) 

  2  

TOTAL = 0  6 6 
 
 
 
2. MERCADEO 
 
2.1 Conocimiento del mercado 
 
Principio Básico 
La microempresa tiene documentación suficiente sobre la demanda y la oferta de su mercado, 
conoce las oportunidades y amenazas de éste, y están definidas las estrategias para penetrar 
el mercado. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La microempresa tiene definidas sus estrategias de mercado.    3 
D.2 Se determina a tiempo y con claridad, qué vender, cómo, dónde y cuándo 
vender. 

   3 

D.3 Es fácil obtener el volumen total de ventas.   2  
D.4 Se tiene el récord de ventas de los 2 años anteriores.   2  
D.5 Se conoce el patrón cíclico de las ventas (hasta 2 años atrás).   2  
D.6 Se puede conocer el porcentaje que posee la microempresa de ventas totales 
de la industria. 

  2  

D.7 Hay desagregación de ventas por áreas geográficas.    3 
D.8 Es fácil proyectar las ventas para los próximos 2 años.    3 
D.9 Se sabe quiénes son los consumidores.   2  
D.10 Los consumidores están clasificados de acuerdo a su edad, ingresos, poder de 
compra, etc.(segmentación del mercado). 

   3 

D.11 Se conocen sus hábitos de compra.    3 
D.12 La información de ventas de la microempresa permite establecer ventas vs. 
clasificación de los consumidores. 

  2  

D.13 Conocen los competidores directos de la microempresa.    3 
D.14 Conocen los productos de la competencia.   2  
D.15 Se está al tanto de las actividades promocionales de la competencia.   2  
D.16 La microempresa conoce las políticas de precios de la competencia 
(descuentos, plazos, etc.). 

  2  

D.17 Saben cómo afrontar la competencia y el cubrimiento de nuevos mercados.   2  
D.18 La microempresa conoce las políticas gubernamentales y legislativas que 
contribuyen al mejoramiento de la industria como un todo. 

  2  

TOTAL = 0  22 21 
 
2.2 PLANEAMIENTO DEL PRODUCTO 
 
Principio Básico: 
La microempresa ha reducido las necesidades del cliente en especificaciones para producto y 

procesos 

 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 El microempresario tiene claro cuales son los productos de la empresa.   2  
D.2 Están definidas l as marcas, especificaciones y características de los productos. 0    
D.3 Los productos están clasificados de acuerdo a su rentabilidad.   2  
D.4 Es fácil hacer un presupuesto de ventas por producto.  1   
D.5 La variedad del producto está de acuerdo a la  demanda del mercado.   2  
D.6 Saben que cambios hacer para mejorar los productos.   2  
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D.7 La empresa se esfuerza por estudiar que productos se pueden eliminar  1   
D.8 Los procedimientos y estrategias para introducir el producto al mercado son las 
apropiadas 

 1   

D.9 Tienen numerados los puntos de venta de la microempresa   2  
D.10 Hay políticas sobre marcas y patentes.   2 3 
D.11 Existen estándares de calidad para los productos de la microempresa   2  
D.12 Existen planes para desarrollar productos y servicios nuevos   2  
D.13 El diseño del producto se hace internamente, no son copias de otros productos   2  
D.14 Se sabe que otros productos se pueden fabricar para otros mercados con los 
recursos disponibles en la empresa 

  2  

D.15 Se conocen las políticas gubernamentales que afectan el diseño o 
especificaciones del producto. 

  2  

TOTAL =  3 20 3 
 
El punto D.8 no aplica porque no desarrollo ni introducción de productos nuevos. 
El punto D.9 no aplica porque no hay puntos de venta. 
 
 
2.3 CANALES DE DISTRIBUCION 
 
Principio Básico: 
La microempresa posee los canales adecuados de distribución que aseguran la entrega 

oportuna del producto al cliente. 

 
Aspectos a Valorar B R M I 

D.1 El microempresario conoce a fondo como llegan los productos al cliente final  1   
D.2 Los canales son los mas efectivos para llegar al cliente final    2  
D.3 Los puntos de venta geográficos son los mas adecuados    2  
D.4 La microempresa mantiene contratos formales de ventas con los distribuidores.   2  
D.5 Es fácil determinar la penetración de mercado de cada producto    3 
D.6 Los costos de distribución son claros y están bien determinados    3 
D.7 Cambios posibles en la efectividad de los canales de distribución son difíciles de 
llevar a la práctica 

   3 

TOTAL = 0 1 6 9 
 
2.4 Dirección de la fuerza de ventas 
 
Principio Básico: La microempresa cuenta con un grupo de vendedores calificados, motivados 
y direccionados que garantizan una oportuna atención al cliente  
 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 El número de vendedores es suficiente en relación con el área geográfica, 
volumen de producción o por las diferentes líneas de productos  

   3 

D.2 Existe una política de selección y entrenamiento de los vendedores y un 
procedimiento escrito para hacerlo 

    

D.3 Existe una conciencia y una política clara para la capacitación de los 
vendedores 

    

D.4 Poseen un archivo y una calificación de los vendedores     
D.5 Los vendedores conocen a fondo y tienen confianza en las cualidades del 
producto 

    

D.6 Los vendedores están altamente  motivados      
D.7 Existen incentives adecuados para los vendedores     
D.8 Existen zonas establecidas para cada vendedor     
D.9 Se conoce el potencial de cada zona   2  
D.10 Existen controles adecuados y efectivos sobre el trabajo de los vendedores   
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D.11 Se sabe cuantas visitas o llamadas hace el vendedor al día 0    
D.12 Hay una política y procedimiento escrito para medir la eficiencia de los 
vendedores 

0    

D.13 Existen políticas que permiten comparar los pedidos reales con los planeados      
D.14 El contacto del microempresario con los vendedores es adecuado 0    
D.15 El estilo para conducir las reuniones es el adecuado 0    
D.16 Existen formas para registrar los acontecimientos y las conclusiones de estas 
reuniones  

    

D.17 Los vendedores y la microempresa consideran al cliente como la persona más 
importante para la organización 

0    

TOTAL = 0    
 
Los puntos que no aplican lo hacen porque no existe una fuerza de ventas, y por lo tanto no 

hay políticas al respecto.  

 
2.5 Relación con clientes y post-venta  
 
Principio Básico: La microempresa tiene documentos documentados que le permiten conocer 
la utilización que el cliente hace del producto y su satisfacción con la calidad para generar 
acciones por parte de la microempresa para el mejoramiento del producto, oferta de nuevos 
productos y servicio post-venta efectivo 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Los productos son empacados adecuadamente     3 
D.2 El empaque presenta y promueve el producto de la empresa    3 
D.3 El empaque protege bien al producto y lo preserva    3 
D.4 La microempresa y sus productos tienen imagen y son reconocidos  0    
D.5 La microempresa tiene definido un programa de cómo y dónde hacer 
promociones o publicidad 

  2  

D.6 Existen objetivos y criterios claros sobre la publicidad de la empresa  1   
D.7 La microempresa emplea folletos y literatura para promover sus productos    3 
D.8 La microempresa se anuncia en medios de comunicación    3 
D.9 La microempresa tiene contrato formal con agencies de publicidad  1   
D.10 La microempresa mide la efectividad de su publicidad   2  
D.11 La microempresa es consciente y mide el tiempo de respuesta que va desde el 
diseño del producto hasta la venta 

 1   

D.12 La microempresa realiza alianzas estratégicas con otras microempresas con el 
fin de promover la venta de sus productos  

   3 

D.13 La microempresa tiene definido un servicio post-venta para la atención al 
cliente 

   3 

TOTAL = 0 3 4 21 
 
2.6 Precios 
 
Principio Básico: La microempresa posee política de precios y descuentos que garantizan la 
eficiencia de la captura de mercados  
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Las políticas de precios son claras y precisas  1   
D.2 La microempresa tiene definida una política de descuentos   2  
D.3 Los precios con los plazos de pago 30,60,90 días de crédito    2  
D.4 La microempresa utiliza la estrategia de precio   2  
D.5 Se conocen las políticas de gobierno en cuanto a fijación de precios de los 
productos  

  2  

TOTAL = 0 1 8 0 
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2.7 Posibilidades de Exportación   
 
Principio Básico: La microempresa orienta sus productos a la exportación y orienta sus 
esfuerzos a la penetración de mercados extranjeros. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Los productos de la microempresa se orientan hacia la exportación.    3 
D.2 Aparecen en los listados y catálogos de productos de exportación.    3 
D.3 Saben si sus competidores exportan parte de su producción.    3 
D.4 La microempresa conoce las características especiales del comercio exterior 
(calidades requeridas, transporte, volúmenes, etc..). 

   3 

TOTAL = 0 0 0 12 
 
2.8 Desarrollo de las Exportaciones 
 
Principio Básico:  La microempresa tiene contactos de ventas con compañías en el exterior, 
estudiando las variables del mercado en dichos países. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La microempresa tiene definidas políticas de exportación.    3 
D.2 Los productos de la microempresa aparecen en  listados y catálogos de 
exportadores. 

   3 

D.3 La microempresa utiliza estrategias de exportación.    3 
D.4 Se conocen las políticas de importación de los países a los qu e se exporta.    3 
D.5 Se conoce la competencia internacional y sus políticas.    3 
D.6 Las entregas de los pedidos al exterior son hechas a tiempo.    3 
D.7 Se tienen calculados los retrasos y recargos por zonas a donde se exporta.     3 

TOTAL = 0 0 0 21 
 
3. PRODUCCIÓN  
 
3.1 Organización Administrativa de la Producción 
 
Principio Básico:  Contar con una organización administrativa de la producción que permita 
llevar a cabo los procesos productivos de la mejor forma y con el personal más idóneo y 
comprometido. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 El trabajo de Producción está claramente definido y diferenciado    3 
D.2 Están definidas las funciones de cada uno de los cargos. 0 1 0 0 
D.3 Los trabajadores de producción reciben entrenamiento formal.     
D.4 Los trabajadores se encuentran motivados.     
D.5 La microempresa emplea algún medio para generar ideas o soluciones a 
problemas. 

 1   

D.6 Se estudian y ponen en práctica sugerencias dadas por los trabajadores.  1   
D.7 La producción está coordinada ade cuadamente entre labores y puestos de 
trabajo. 

0    

TOTAL = 0 3 0 3 
 
3.2 Planeación y control de la producción 
 
Principio Básico:  Prever con el mayor grado de ajuste posible la cantidad y las 
especificaciones de los recursos de la microempresa. 
 

Aspectos  a Valorar B R M I 
D.1 Se programa la producción de acuerdo con un análisis de las ventas, realizando 
un pronóstico. 

  2  

D.2 El microempresario, sus colaboradores cercanos y los trabajadores conocen por    3 
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anticipado lo que deben producir y cómo producirlo. 
D.3 Las materias primas están disponibles antes de iniciar la producción.   2  
D.4 El personal está disponible antes de iniciar la producción.   2  
D.5 Los equipos están disponibles antes de iniciar la producción. 0    
D.6 La programación de entregas se cumple con regularidad. 0    
D.7 Existen medios adecuados para reportar la producción actual y comparar la 
producción real con la planeada. 

   3 

TOTAL = 0  6 6 
 
 
3.3 Almacenamiento de Materiales 
 
Principio Básico: La microempresa dispone del es pacio suficiente para almacenar suministros, 
productos terminados; controlado mediante un sistema formal de papeleo. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Hay un espacio asignado para el almacenamiento de materias primas e 
insumos. No es insuficiente ni exagerado. 

  2  

D.2 Existen procedimientos escritos para el manejo de los materiales.    3 
D.3 Existe cuidado en el manejo de los materiales para evitar su deterioro.   2  
D.4 El almacenamiento de los materiales es adecuado según cada producto.     

TOTAL = 0  4 3 
 
 
3.4 Manejo de materiales. 
 
Principio Básico: Movimiento de materias primas y productos con técnicas y métodos 
adecuados de manipulación (esfuerzo humano) o manutención (con máquinas o 
herramientas). 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Se utilizan equipos y herramientas adecuadas para el manejo de materiales.  1   
D.2 El transporte del producto en proceso conserva las condiciones óptimas del 
producto. 

  2  

D.3 El manejo de materiales no incrementa el costo del producto final en términos 
considerables. 

 1   

D.4 Todos los recursos de producción son adecuadamente utilizados, no hay 
subutilización. 

 1   

TOTAL = 0 3 2 0 
 
 
3.5 Control de inventarios   
  
Principio Básico: Es la administración de los inventarios con el fin de dar flexibilidad a la 
microempresa en sus operaciones encontrando la cantidad más adecuada para las ordenes de 
pedidos. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Existen políticas para compras.    3 
D.2 Existe un procedimiento interno escrito para realizar las compras y hay una 
persona responsable de realizarlas. 

   3 

D.3 La microempresa tiene planificado los plazos o períodos para realizar las 
compras. 

   3 

D.4 Existe un cárdex para el control de inventarios.    3 
D.5 Se conoce el nivel óptimo de inventarios.    3 
D.6 Existe un control sobre el nivel óptimo de inventarios.    3 
D.7 Hay un nivel adecuado de inventarios en proceso.    3 
D.8 Existe un sistema adecuado para coordinar los programas de producción  con    3 
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los requerimientos de ventas y los niveles de inventarios. 
TOTAL = 0   24 

 
 
3.6 Proveedores 
 
Principio Básico: Contar con el mejor equipo de proveedores que permitan obtener unos 
productos de excelente calidad y costos. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Hay criterios claros para la selección de proveedores.  1   
D.2 La microempresa posee un listado de los proveedores de sus materias primas, 
productos, cantidades, tiempos de entrega, precios, que permitan hacer un 
seguimiento. 

    

D.3 La empresa lleva información al día de los precios de los insumos que utiliza.   2  
TOTAL = 0 1 2 0 

 
3.7 Control de calidad 
 
Principio Básico: Conjunto de esfuerzos efectivos de toda la organización para alcanzar niveles 
técnicos en la microempresa, aplicando herramientas técnicas y estadísticas dirigidas hacia la 
fabricación económica del producto que satisfagan la calidad exigida por el consumidor. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Los productos están normalizados para facilitar la producción.  1   
D.2 Existen procedimientos escritos sobre control de calidad (diseño de planes de 
inversión, objetivos y políticas de calidad). 

   3 

DD ..33  EE xxiisstt ee  uunnaa  ccoonncciieenn cciiaa   yy  ddee  ccaall ii ddaadd  eenn  llaa  mm iiccrroo eemm pprreessaa ..      
D.4 Se aplican normas oficiales para los productos (ICONTEC, ISO, etc.)    3 
D.5 Existen personas encargadas de implementar el control de calidad.   2  
D.6 Existen laboratorios y/o equipos para la inspección.    3 
D.7 Se realizan pruebas de calidad a las materias primas y las partes compradas.   2  
D.8 Los procedimientos de control de calidad son los adecuados (análisis de Pareto, 
gráficas de control, inspección por muestreo, etc.). 

   3 

TOTAL = 0 1 4 12 
 
3.8  Métodos de producción 
 
Principio Básico: Todas las operaciones que impliquen un proceso con equipos agrupados de 
acuerdo con un proceso o la función que llevan acabo. 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Existen métodos de trabajo estandarizados.     
D.2 Existe una distribución lógica de las operaciones.  1   
D.3 Existen esquemas de diagramas de proceso, distribución de planta y un flujo 
óptimo de procesos.  

    

D.4 Se conocen las operaciones críticas de las cuales depende la producción, se 
reconoce este hecho y se concentran esfuerzos de planeación en el área crítica. 

 1   

D.5 Está establecido un estándar de tiempos para las operaciones de producción.  1   
D.6 Los tiempos de espera y la duración de los ciclos de producción son adecuados.     

TOTAL = 0 3   
 
3.9 Localización de la Planta  
 
Principio Básico: El área geográfica donde se encuentra la planta, su entorno es el más 
conveniente para la actividad productiva 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La localización actual presenta más ventajas que desventajas para la     
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microempresa (seguridad, condiciones sanitarias, clima, cercanía de proveedores y 
clientes, accesibilidad de clientes y  trabajadores). 
D.2 El mercado que la microempresa ataca o desea atacar se encuentra cerca.  1   
D.3 Existe un plano de la localización actual que incluya microempresas 
significativas cercanas. (Proveedores y Competencia) 

   3 

TOTAL = 0 1 0 3 
 
3.10 Distribución de la Planta  
 
Principio Básico: El área donde van las máquinas para generar un producto mediante una 
secuencia lógica de las operaciones. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La planta cuenta con el espacio suficiente para todas las labores de producción.     
D.2 Están definidas las estaciones de trabajo.     
D.3 La distribución de los procesos permite una manipulación óptima del producto 
en proceso. 

    

D.4 El diseño de la distribución en planta está orientado al proceso, al producto o 
por componente fijo . 

    

D.5 La distribución de la planta permite un flujo continuo de las operaciones.     
D.6 Hay una lista de máquinas y equipos que incluyen: marca, fecha de adquisición, 
condiciones actuales, etc. 

   3 

D.7 Son consientes de la necesidad de nuevas máquinas.     
TOTAL = 0  0 3 

 
 
3.11 Seguridad industrial. 
 
Principio Básico: Políticas y programas tendientes a prevenir accidentes causados por el 
diseño de la planta o por accidentes de los operarios. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Hay operaciones peligrosas e inseguras, pero existen medidas para evitar 
accidentes. 

  2  

D.2 Existen equipos de extinción de incendios, son los adecuados y se encuentran 
en buen estado. 

 1  3 

D.3 Los dispositivos de seguridad de las máquinas se encuentran en 
funcionamiento. 

    

D.4 Los equipos de protección personal son adecuados con la operación que se 
realiza. 

    

D.5 La microempresa promueve una conciencia de cuidado y seguridad entre los 
trabajadores y la adecuada utilización de la indumentaria protectora. 

    

D.6 Los trabajadores son cuidadosos con las máquinas y equipos.  1   
D.7 No existen agentes biológicos peligrosos.    3 
D.8 El ruido no excede los límites de tolerancia.    3 
D.9 Los pisos, escaleras y áreas peligrosas tienen material antideslizante.     3 

TOTAL = 0 2 2 12 
 
 
3.12 Ergonomía 
 
Principio Básico: Condiciones ergonómicas que puedan llegar a influir en el desempeño y 
salud de los trabajadores 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La iluminación es adecuada.     
D.2 La ventilación es adecuada.    3 
D.3 Los pesos que se deben manejar son adecuados.     
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TOTAL = 0  0 3 
 
3.13 Mantenimiento. 
 
Principio Básico: Emplear enfoques de mantenimiento preventivo para tener los equipos en 
óptimas condiciones para su utilización. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Existe una política y un programa de mantenimiento preventi vo.    3 
D.2 La responsabilidad del mantenimiento de maquinaria y equipo está delegada en 
una sola persona. 

 1   

D.3 Está programado mantenimiento preventivo a todos los equipos, edificios y 
equipos de transporte . 

 1   

D.4 Se programan periódicamente paradas de producción para realizar 
reparaciones. 

 1   

D.5 Hay un registro de paradas debidas a fallas imprevistas o mantenimiento 
deficiente. 

   3 

D.6 Existen los manuales de mantenimiento de las maquinas.    3 
TOTAL = 0 3 0 9 

 
 
3.14 Tratamiento de desechos 
 
Principio Básico: Es la producción de contaminantes (energía o materia) que van al medio 
ambiente para producir efectos desfavorables sobre los usuarios del medio ambiente. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La microempresa conoce la legislación sobre contaminación.   2  
D.2 La microempresa tiene interés en preservar el medio ambiente.    2  
DD ..33  LLaa  mm iiccrrooeemm pprreess aa  eess  ccoonnssiieennttee   dd ee  qquuee  eemm ii ttee  cc oonn ttaamm iinnaanntteess ..      
D.4 La microempresa conoce cuales son sus fuentes de contaminación.   2  
D.5 La microempresa prevé y controla los contaminantes.   2  
D.6 Se tiene un programa de tratamiento de desechos.  1   
DD ..77  LLaa  mm iiccrrooeemm pprreess aa  ttiieennee  uu nn  aaddeeccuuaaddoo  mm aanneejjoo  ddee  ss uuss   ddeessee cchh ooss ..     3 

D.8 No hay gases tóxicos, humo, polvo en la atmósfera de la planta.    3 
TOTAL = 0 1 8 6 

 
3.15 Sistema de producción 
 
Principio Básico: Es un conjunto de recursos: personas, materias primas, tecnologías, 
maquinaria y capital que interactúan para producir un bien o servicio. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 El sistema de producción es el más  efectivo para la microempresa.  1   
D.2 La microempresa utiliza formatos (Ordenes de Producción).    3 
D.3 El diseño de los formatos dan la información necesaria para la toma de 
decisiones. 

   3 

D.4 Los documentos y reportes de producción se utilizan adecuadamente.     3 
TOTAL = 0 1  9 

 
 
4. PERSONAL. 
 
4.1 Gestión de Personal. 
 
Principio Básico: Las condiciones dentro de la microempresa que facilitan el desarrollo del 
talento humano, su mejoramiento, superación buscando una unidad armónica en la 
microempresa. 



  235

 
Aspectos a Valorar B R M I 

D.1 Hay una persona encargada de la administración del personal.     
D.2 La legislación laboral se conoce y se aplica apropiadamente.     
D.3 Las funciones de cada cargo están claramente definidas mediante cartas 
descriptivas que son revisadas periódicamente. 

   3 

D.4 Existen procedimientos escritos para la selección y el reclutamiento de personal.    3 
D.5 Existe un archivo del personal que incluya: edad, experiencia, salario, 
educación. 

    

D.6 Existen programas de entrenamiento para desarrollar su máximo potencial.     
D.7 La microempresa ha diseñado programas de capacitación interna para el 
personal. 

   3 

D.8 Hay posibilidades de capacitación fuera de la microempresa; los programas 
existentes son conocidos por el personal y los aprovechan. 

   3 

D.9 Hay un programa de evaluación de personal.    3 
D.10 Hay políticas de promoción.    3 
D.11 Existe un reglamento interno de trabajo.    3 
D.12 Se llevan índices o registros de ausentismo, rotación, enfermedad, accidentes, 
quejas. 

   3 

D.13 La rotación promedio de empleados al año es baja.     
TOTAL = 0   24 

 
4.2 Comunicaciones.  
 
Principio Básico: El establecimiento de una correspondencia entre los individuos 
pertenecientes a la microempresa; acopiando información a nivel técnico, de coordinación y de 
motivación para su análisis buscando disminuir la insatisfacción. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Existen líneas de comunicación adecuadas entre la dirección y los empleados.    3 
D.2 Hay comunicación horizontal entre secciones y vertical en doble vía.   2  
D.3 No existen problemas en la comunicación.   2  

TOTAL = 0  4 3 
 
 
 
4.3 Salarios. 
 
Principio Básico: Renta que percibe el trabajador por el cumplimiento de una tarea 
encomendada por la microempresa y se determina dentro de los parámetros que estipula la 
ley. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Existe una escala salarial que refleja lógica y racionalidad en su estructuración.  1   
D.2 La escala salarial es competitiva con el sector industrial.     
D.3 La microempresa cumple con lo estipulado en el régimen laboral.      
D.4 La escala salarial es conocida por el personal de la microempresa.   2  
D.5 Existe una separación entre los gastos del microempresario y los ingresos de la 
microempresa. 

 1   

TOTAL = 0 2 2  
 
4.4 Productividad laboral. 
 
Principio Básico:  Se mide en función de la eficiencia del trabajo y la producción, hay que tener 

en cuenta factores como: tecnología, métodos, condiciones ambientales, calificación del 

personal, motivación, etc. 
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Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La productividad es alta en consistencia con la motivación de los trabajadores.  1   
D.2 La productividad es alta por razones técnicas.  1   
D.3 La productividad es alta porque se cuenta con trabajadores calificados.  1   
D.4 La productividad es alta por la existencia de incentivos.    3 
D.5 La productividad es alta por la buena comunicación entre áreas.  1   

TOTAL = 0 4 0 3 
 
4.5 Relaciones humanas. 
 
Principio Básico: La conducta interpersonal de los miembros de una organización y su relación 
con la microempresa. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 No existen relaciones tensas.     
D.2 No existe insatisfacción.     
D.3 No hay relaciones tensas con el sindicato.     

TOTAL = 0 0 0 0 
 
OBSERVACIONES: 
La empresa no tiene sindicato para poder evaluar el aspecto D3, y las relaciones entre los 
operarios -supervisor es adecuada. 
 
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 
5.1 Registros y libros. 
 
Principio Básico: Permite conocer donde está el dinero, el movimiento monetario y a dónde va 
la microempresa; debe dar datos precisos de la situación económica de la microempresa. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La microempresa conoce y cumple con la legislación comercial.     
D.2 La microempresa tiene N.I.T.     
D.3 Existe una oficina de contabilidad.  1   
D.4 Existe un contador.     
D.5 Hay un sistema de contabilidad (libros, balance, estado de perdidas y 
ganancias, flujo de caja, índices financieros). 

    

D.6 El sistema existente es el adecuado para las condiciones de la microempresa.  1   
D.7 La información contable y financiera es veraz y oportuna , sirve para la toma de 
decisiones. 

  2  

D.8 Se dedica el tiempo suficiente para llevar la contabilidad.   2  
D.9 La microempresa cumple con sus obligaciones tributarias.     

TOTAL = 0 1 4 0 
 
 
5.2 Créditos. 
 
Principio Básico:  Préstamos que otorga una entidad financiera de acuerdo con la capacidad 
con el flujo de caja del deudor para de esa manera reducir el riesgo para el prestamista. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La microempresa maneja un presupuesto de efectivo.  1   
D.2 Están bien definidas las políticas de endeudamiento.   2  
D.3 Se manejan relaciones amables con las entidades financieras.  1   
D.4 Se tiene establecido el programa de pagos de las deudas.    3 
D.5 Se conceden créditos razonables a los clientes.     
D.6 Los créditos tienen plazos adecuados en relación con su monto.     
D.7 Se tienen establecidas política de cartera.   2  
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D.8 Se conoce el monto de las deudas malas.    3 
TOTAL =  1 4 6 

 
 
5.3 Costos.  
 
Principio Básico: Capital que emplea la microempresa para generar ingresos a través de la 
producción de bienes o servicios. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Se conoce el margen de utilidad de cada producto .     
D.2 se calculan los costos de materiales, mano de obra, maquinaria, gastos 
generales. 

    

D.3 Existe un formato estandarizado para el cálculo de los costos (fijos, variables, 
gastos personales, depreciación, punto de equilibrio). 

    

D.4 El sistema de costos está actualizado y se revisa periódicamente.  1   
TOTAL = 0 1 0 0 

 
5.4 Fijación de precios. 
 
Principio Básico: La variable que determina la decisión del cliente y que resulta del análisis de 
costos y al que se le adiciona el beneficio esperado. Debe ser flexible y existir políticas de 
descuentos. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Hay un precio mínimo o básico de acuerdo a los costos.  1   
D.2 Hay políticas de precios existentes  y son las adecuadas.   2  

TOTAL = 0 1 2 0 
 
5.5 Presupuesto y control. 
 
Principio Básico: Instrumentos para la toma de decisiones a través de un plan , expresado en 
forma numérica, de los resultados previstos. Marcando límites a los gastos, inversiones e 
ingresos de la organización. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Se preparan presupuestos para la microempresa.   2  
D.2 Se ejerce un control sobre lo presupuestado.   2  
D.3 Se evalúan los resultados.    3 

TOTAL = 0 0 4 3 
 
5.6 Análisis financiero. 
 
Principio Básico: Es el análisis de la microempresa a través de sus estados financieros. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Se realiza análisis financiero sobre los estados financieros.    3 
D.2 Se realizan razones de liquidez 
D.2.1 Índice de liquidez  

   3 

D.2.2 Prueba Ácida    3 
D.2.3 Capital de Trabajo Neto    3 
D.3 Se realizan razones de rentabilidad  
D.3.1 Margen Bruto de Utilidad  

   3 

D.3.2 Margen de Utilidad Operacional    3 
D.3.3 Margen de Utilidad Neta    3 
D.3.4 Rendimientos de Activos    3 
D.3.5 Rendimientos sobre el Patrimonio    3 
D.3.6 Rendimientos del Capital     3 
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D.4 Se realizan razones de endeudamiento  
D.4.1 Razón de cobertura de intereses 

   3 

D.5 se realizan razones de actividad 
D.5.1 Rotación de Cartera  

   3 

D.5.2 Rotación de Inventarios    3 
D.5.3 Rotación de Activos Fijos     3 
D.6 Se realizan razones de mercado.    3 

TOTAL = 0 0 0 45 
 
 
5.7 Sistema de papeleo y oficina. 
 
Principio Básico: Suministra ayuda racional para el control y la toma de decisiones en la 
organización a través de formatos estandarizados. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 Hay un sistema de papeleo separado para ventas, producción, sueldos y control 
financiero. 

  2  

D.2 El sistema existente está estandarizado, interrelacionado y se pone en práctica 
siempre. 

   3 

D.3 Los formatos utilizados son adecuados al igual que la información que 
suministran. 

   3 

TOTAL = 0 0 2 6 
 
 
6. INFORMACIÓN 
 
6.1 Fuentes de información  
 
Principio Básico: Deben proveer a la microempresa información apropiada y oportuna en 
aspectos técnicos de sus procesos productivos. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 El microempresario utiliza fuentes de información técnica interna (personal 
espe cializado, revistas especializadas, estadísticas). 

   3 

D.2 El microempresario utiliza fuentes de información técnica externa.   2  
D.3 El microempresario se encuentra suscrito a empresas especializadas o 
entidades gremiales que le suministran información. 

   3 

TOTAL = 0 0 2 6 
 
6.2 Flujo de la información técnica. 
 
Principio Básico: La Información técnica se encuentra en las instalaciones de la empresa a 
disposición de la consulta de todos. 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La microempresa posee una persona responsable del manejo de la información 
técnica. 

  2  

D.2 La información técnica existente se pone a disposición del personal de la 
microempresa. 

 1   

D.3 Existe una biblioteca o núcleo organizado para la información técnica.    3 
TOTAL = 0 1 2 3 

 
 
6.3 Uso de la información.  
 
Principio Básico: La información técnica es conocida por las personas involucradas  en los 
procesos productivos. 
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Aspectos a Valorar B R M I 
D.1 La información técnica existente en la microempresa es la adecuada y es 
importa nte para el desarrollo de la microempresa.  

  2  

D.2 La información técnica es consultada por quienes la requieren.   2  
D.3 La información es archivada adecuadamente.   2  

TOTAL = 0 1 6 0 
 
7. SERVICIO AL CLIENTE 
 
7.1 Relación con el cliente. 
 
Principio Básico: La empresa esta orientada al cliente 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1. Se maneja una relación cordial con todos los clientes 0    
D.2. Se hace el apropiado seguimiento a los requerimientos de los clientes fijos.  1   
D.3. Existen mecanismos para efectuar un seguimiento de los clientes ocasionales.  1   
D.4. La empresa conoce el nivel de satisfacción de sus clientes.  1   
D.5 Existen mecanismos que estimulen a los clientes a expresar su inconformidad 
con el servicio recibido. 

 1   

D.6. La empresa procura una pronta respuesta frente a los problemas expuestos por 
los clientes. 

 1   

D.7 La empresa trabaja constantemente para asegurar relaciones a largo plazo con 
sus clientes. 

0    

TOTAL = 0 5 0 0 
 
7.2 CONCEPTOS ASOCIADOS AL SERVICIO 
 
Principio Básico: La empresa hace un seguimiento de la prestación del servicio al cliente 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1. Se promueve un servicio que supere las expectativas del cliente, brindándole 
un mayor valor agregado 
 

0    

D.2. Se ofrecen servicios atractivos que motiven realmente a los clientes. 
 

 1   

TOTAL = 0 1 0 0 
 
 
7.3 FLEXIBILIDAD DEL SERVICIO 
 
Principio Básico: La empresa tiene la capacidad de adaptarse a los cambios de acuerdo a las 
necesidades de los clientes 
 

Aspectos a Valorar B R M I 
D.1.  Toda la organización es conciente de la importancia de tener una mentalidad 
abierta frente al cambio. 

 1   

D.2. La empresa reconoce el servicio como una estrategia organizacional. 0    
D.3. Se manejan las expectativas progresivas del cliente.  1   
D.4. Se conocen y manejan apropiadamente los momentos de verdad. 0    

TOTAL = 0 2 0 0 
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Tipo de Empresa:      Pyme

A B C D=d1+d2+d3... E F G
TEMA PRINCIPIO BASICO PTOS TOTAL DEMERITOS DEMERITOS PTOS %

1.1.Políticas,Objetivos y Estrategias 36
d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d11+d1
2 30 6 17%

1.2. Adecuación de la Organización 18 d1+d2+d3+d4+d5+d6 9 9 50%
1.3. Liderazgo y Ejercución de la Autoridad 21 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 10 11 52%
1.4. Planeación 18 d1+d2+d3+d4+d5+d6 15 3 17%
1.5. Control y Evaluación de resultados 15 d1+d2+d3+d4+d5 12 3 20%

TOTAL 108 76 32 30%

2.1. Conocimiento del Mercado 54
d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d1
1+d12+d13+d14+d15+d16+d17+d18 43 11 20%

2.2 . Planeamiento del Producto 45
d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d1
1+d12+d13+d14+d15 26 19 42%

2.3. Canales de Distribución 21 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 16 5 24%
2.4. Dirección de la Fuerza de Venta 6 d1+d9 5 1 17%

2.5. Relación con Clientes y Servicio Post-Venta 36
d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d11+d1
2+d13 28 8 22%

2.6. Precio 15 d1+d2+d3+d4+d5 9 6 40%
2.7 . Posibilidades de Exportación 12 d1+d2+d3+d4 12 0 0%
2.8 . Desarrollo de las Exportaciones 21 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 21 0 0%

TOTAL 210 160 50 24%
3.1. Organización Administrativa de Producción 21 d1+d2+d3+d4d+d5+d6+d7 6 15 71%
3.2 . Planeación y Control de la Producción 21 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 12 9 43%
3.3. Almacenamiento de materiales 12 d1+d2+d3+d4 7 5 42%
3.4. Manejo de materiales 12 d1+d2+d3+d4 5 7 58%
3.5 . Control de Inventarios 24 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8 24 0 0%
3.6 . Proveedores 9 d1+d2+d3 3 6 67%
3.7 . Control de Calidad 24 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8 17 7 29%
3.8. Métodos de Producción 18 d1+d2+d3+d4+d5+d6 3 15 83%
3.9 . Localización de la Planta 9 d1+d2+d3 4 5 56%
3.10. Distribución de la Planta 21 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7 3 18 86%
3.11.  Seguridad Industrial 27 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9 16 11 41%
3.12.  Ergonomía 9 d1+d2+d3 3 6 67%
3.13.  Mantenimiento 18 d1+d2+d3+d4+d5+d6 12 6 33%
3.14.  Tratamiento de Desechos 24 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8 15 9 38%
3.15.  Sistema de Pruducción 12 d1+d2+d3+d4 10 2 17%

TOTAL 261 140 121 46%

4.1. Gestión de Personal 30 d1+d2+d3+d5+d6+d7+d8+d9+d11+d12 24 6 20%
4.2. Comunicaciones 9 d1+d2+d3 7 2 22%
4.3. Salarios 15 d1+d2+d3+d4+d5 4 11 73%
4.4. Productividad Laboral 3 d1 2 1 33%
4.5. Relaciones Humanas 6 d1+d2 4 2 33%

TOTAL 63 41 22 35%
5.1. Registros y Libros 27 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9 7 20 74%
5.2. Créditos 24 d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8 8 16 67%
5.3. Costos 12 d1+d2+d3+d4 6 6 50%
5.4. Fijación de Precios 6 d1+d2 5 1 17%
5.5. Presupuesto y Control 9 d1+d2+d3 6 3 33%
5.6 .1. Análisis Financiero 3 d1 3 0 0%
5.6.2. Razones de Liquidez 9 d2.1+d2.2+d.2.3 9 0 0%
5.6.3. Razones de Rentabilidad 18 d.3.1+d3.2+d3.3+d3.4+d3.5+d3.6 18 0 0%
5.6.4. Razones de Endeudamiento 3 d4 3 0 0%
5.6.5. Razones de Mercado 9 d5.1+d5.2+d5.3 9 0 0%
5.6.6. Razones de Mercado 3 d6 3 0 0%
5.7. Sistema de Papelería y Oficina 9 d1+d2+d3 9 0 0%

TOTAL 132 86 46 35%
6.1. Fuentes de Información 9 d1+d2+d3 6 3 33%
6.2. Flujo de Información Técnica 9 d1+d2+d3 5 4 44%

         DIAGNOSTICO EMPRESARIAL AIFE-II 001.97 

Empresario
Municipio
Teléfono

EMPRESA

Dirección

FICHA DE EVALUACION FINAL

         Lácteos De Antioquia Ltda

      Microempresa

Hernando Rodríguez Medina
Toncancipá
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ANEXO 8 

Balance y Py G  Lácteos d  e Antioquia Ltda. 
 
 
 

Ventas 332.089.000
Costo de ventas
Inventario inicial 950.000
Compras 264.033.000
inventario Final 1.017.000
Costo de ventas 263.016.000
Utilidad bruta en ventas 69.073.000
Gastos generales 52.928.000
Utilidad del ejercicio 16.145.000

Gerente Contador
Hernando Rodriguez Medina Hernando Cabrera
cc 17,040,683 de bogotÁ T.P.No 2318 T

LACTEOS DE ANTIOQUIA LTDA
NIT 800,084,642,0

ESTADOS DE PERDIDAS  Y GANANCIAS
A DICIEMBRE 31 2002
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ACTIVOS
Corriente
Efectivo en caja y bancos 0
Cuentas por cobrar 22.527.000
Cuentas por cobrar a socios 3.800.000
Inventarios 1.017.000
TOTAL CORRIENTE 27.344.000

Propiedades planta y equipo
Maquinaria y equipo 25.000.000
Depreciación acumulada 15.550.000
Activos fijos no depreciables 0
Semovientes 25.000.000
Total propiedades planta y equipos 34.450.000
TOTAL ACTIVOS 61.794.000

PASIVOS
Cuentas por pagar 2.500.000
Otros pasivos acarreos 5.000.000
Cuentas por pagar sector financiero 7.299.000
TOTAL PASIVOS 14.799.000

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 18.401.800
Utilidades del ejercicio 15.195.000
Utilidades de ejercicios anteriores 13.398.200
TOTAL PATRIMONIO 46.995.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 61.794.000

Gerente Contador
Hernando Rodriguez Medina Hernando Cabrera
cc 17,040,683 de bogotÁ T.P.No 2318 T

LACTEOS DE ANTIOQUIA LTDA
NIT 800,084,642,0

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 2002
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ANEXO 9 

Autodiagnóstico de la gestión Comercial (Cámara de  Comercio de 

Bogota) 

 
Evalúe la eficiencia de su empresa en el área del mercadeo 
y las ventas, mediante el uso de la 
"Guía de Autodiagnóstico de la Gestión Comercial de las Empresas" 

Instrucciones 

Dada la importancia del ejercicio, se recomienda que el análisis solicitado en esta guía sea realizado por el 

gerente o propietario, preferiblemente con los respectivos responsables de los procesos de producto, 

inventarios, distribución, ventas, servicio, mercadeo u otros que sean del caso.  

Esta herramienta ha sido validada en diferentes tipos de empresa, y en su aplicación usted notará que 

está cuidadosamente adaptada para permitirle evaluar las competencias y destrezas, actividades y 

procesos del empresario y su equipo de trabajo en los temas comerciales. 

Para llenar el autodiagnóstico, encontrará dos secciones con factores a evaluar. Frente a cada afirmación, 

marque con una "X" la opción que mejor defina la manera como funciona dicha variable hoy 

en día en su empresa o la forma como se está desarrollando cada actividad analizada. 

En la primera sección, encontrará cuatro capítulos que corresponden a las grandes áreas del proceso 

comercial a diagnosticar y que aplican para todo tipo de empresas: 

 Planeación estratégica de mercadeo.  
 Gestión de la mezcla de mercadeo.  
 Gestión de la actividad de ventas.  
 Gestión del servicio y conservación de clientes.  

En la segunda sección, encontrará el diagnóstico a realizar para conocer la gestión gerencial del 

rcadeo para diferentes tipos de empresas de acuerdo a como comercializan o venden sus productos y 

servicios.  

Diligencie únicamente el capítulo que corresponde a su empresa, según la forma de la cual deriva 

principalmente sus ingresos. Sólo debe llenar un tipo de empresa. 

 Comercializadoras en puntos de venta.  
 Comercializadoras, distribuidoras y empresas de comercialización por fuerza de ventas.  
 Productoras y comercializadoras de bienes industriales.  
 Prestadoras de servicios.  

En la tercera sección, una vez diligenciado su autodiagnóstico, encontrará unas tablas para 
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ANEXO 10  

Protocolo de Talleres. 

Taller #1 

Título: Construcción de las prioridades y áreas de la organización 

Duración: 2 Horas 

Lugar: Salón  De juntas de Tetrapak 

Materiales: Papelógrafo, marcadores, retroproyector, acetatos, Cartilla de 

Trabajo, lapiceros. 

1. Presentación e introducción:  

“Buenos días.  El objetivo de nuestro día de trabajo hoy es discutir y reflexionar 

sobre algunas áreas de interés para Lácteos de Antioquia Ltda., para así poder 

construir puntos de encuentros y planes a seguir para mejorar y optimizar 

algunos procesos y procedimientos de gestión.  La materia prima de nuestro 

trabajo son ustedes, sus experiencias, actitudes, conocimientos y percepciones 

sobre los temas que vamos a tratar.  De esta forma,  el interés es compartir las 

diferentes opiniones para así llegar a puntos de encuentro. Así, uno de los 

aspectos más importantes durante nuestro trabajo es escuchar al otro y tratar 

de entender y respetar su posición.  En este orden de ideas, no hay posiciones 

correctas o incorrectas, sólo diferentes. Cada uno de ustedes ha recibido un 

fólder que hemos titulado “Cartilla de Trabajo”.  Ahora abramos a la primera 

sección de la Cartilla.  Allí encontrarán una hoja en la que los invito a escribir a 

forma de lluvia de ideas las características que debería tener una empresa 

exitosa.  Para esto tienen 10 minutos”. 

2. Compartir:   

El objetivo es que cada participante exponga su lluvia de ideas de la siguiente 

forma.    “Ahora quisiera que compartieran cada una de sus ideas.  Para esto, 

vamos a empezar con Gerente. La idea es que compartamos y que si tenemos 

la misma característica la discutamos.  (Después de realizada la actividad). Ya 

tenemos claridad sobre nuestras propias prioridades y las de la otra persona 

con respecto a las características que Lácteos de Antioquia Ltda. debería tener 

para ser una empresa exitosa, ahora pensemos si verdadedaramente esas 

características  son relevantes o no. 
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Nota para el moderador:   

Se debe ir escribiendo las características nombradas en el papelógrafo, esto 

permite tener un punto de referencia para comparaciones y / o discusiones.  

Estar pendiente de captar las diferencias y similitudes en las exposiciones/ 

explicaciones de cada uno de los participantes  de tal forma que logre 

mostrárselas y llevarlos aun consenso de lo que es importante y de las 

definiciones (unificación de conceptos).  Para esto es indispensable que el 

moderador realice esta misma actividad por sí solo para después ubicar las 

definiciones teóricas sobre dichos conceptos (quizás en Chiavenato).  

Una vez los participantes hayan expuesto cada una de sus  ideas y se haya 

logrado  unificación de conceptos, el expositor deberá presentar las 

definiciones teóricas solo si éstas profundizan sobre la definición acordada  

3. Construir: 

Al ya tener las características definidas los invito a pensar en las áreas que 

tradicionalmente tienen las organizaciones (presentar y exponer de forma 

grafica en acetato dichas áreas, que permitan visualizar la organización com o 

un todo, esto facilitara  posteriormente la ubicación de las características, 

prioridades etc. este diagrama debe ser incluido dentro de la Cartilla).  

Ubiquemos las características de las cuales hemos venido hablando en cada 

una de estas áreas (esto se debe hacer en papelógrafo para facilitar la 

visualización de cada área y sus características)”. 

Nota para el moderador:    

Revisar y ubicar en Chiavenato las áreas tradicionales de las organizaciones y 

realizar un esquema sencillo de éstas para presentarlas en acetato.   Si  por 

alguna razón no hay características en un área en particular, entonces se debe 

pedir a los participantes que ubiquen si esa áreas es pertinente para Lácteos 

de Antioquia, y de ser así, que características debería tener.  Probablemente 

las características se ubicarán en más de un área, se debe explorar las 

razones y las relaciones entre cada área y sus características. 

4. Cierre: “Aquí tenemos una construcción de las áreas y características de 

Lácteos de Antioquia, estamos de acuerdo?”.  Y se pasa a refrigerio. 
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Taller #2 

Título: Definición de la priorización consensuada sobre las características de 

una organización exitosa. 

Duración: 4 horas 

Lugar: Salón de juntas Tetrapack 

Materiales:  Papelógrafo, marcadores, retroproyector, acetatos, Cartilla de 

Trabajo, lapiceros, papeles de colores, cinta de enmascarar. 

Durante el refrigerio, el moderador deberá escribir las características 

construidas en el taller #1 en cada papel de color, de tal forma que cada 

participante tenga su propio paquete de fichas.   

1. Presentación e introducción:  

“En nues tra actividad anterior construimos por consenso una lista de 

características de   una organización exitosa”.  Ahora, cada uno de ustedes 

tiene al frente un paquete de fichas de colores y un pliego de papel periodico. 

Cada ficha tiene escrita una de estas características. Los invito ahora a 

organizar cada una de estas fichas en orden de importancia para ustedes 

dentro de Lácteos de Antioquia Ltda.. Una vez hayan terminado cada uno debe 

pegar en el pliego de papel periódico en el mismo orden sus fichas y luego 

pegarlo en la pared de al frente”. 

2. Compartir: 

 El objetivo es que cada participante exponga y argumente el orden que le dio a 

las fichas, como las argumentaciones.   “Catalina cuéntanos como te fue.  

Ahora Gerente”.       

Nota para el moderador:  Lo importante en un primer momento no es el orden 

como tal sino la argumentación. En esta medida se debe ir puntualizando en 

las semejanzas y diferencias de la priorización de las características para 

mostrar puntos de acuerdo y desacuerdo que serán fundamentales para lograr 

un consenso en la priorización de las características para Lácteos de Antioquia 

Ltda..   

3. Construir: 

 “Ya tenemos claridad sobre nuestras propias prioridades y las de la otra 

persona con respecto a las características que Lácteos de Antioquia Ltda. 

debería tener para ser una empresa exitosa, ahora miremos las áreas que 
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tradicionalmente tiene una organización.(el moderador deberá exponer cada 

una de esas áreas)(insertar datos cata). 

Ahora el objetivo es que ubiquemos las prioridades dentro de estas áreas. 

Nota al moderador  

las prioridades podrán ser repetidas para las áreas, si hay diferencia entre la 

ubicación de las prioridades se debe fomentar la discusión y/ o reflexión para 

llegar a un consenso.) 

4. Cierre:  

El moderador deberá repasar la ubicación de las prioridades en cada una de 

las áreas. Y se pasa al almuerzo. 

 

Taller #3 

Título: Metáforas para cada una de las áreas de Lacteos de Antioquia Ltda.. 

Duración: 2 horas. 

Lugar: Salón de juntas Tetrapack 

Materiales:  Papelógrafo, marcadores, retroproyector, acetatos, Cartilla de 

Trabajo, lapiceros, papeles de colores, cinta de enmascarar, 

1. Presentación e introducción:  

“Ahora continuemos explorando sobre las áreas de la empresa Lacteos de 

Antioquia Ltda., para esto pensemos en cada una de estas áreas y ubiquemos 

un animal representativo de las funciones responsabilidades debilidades y 

fortalezas de cada una de estas áreas. Comencemos entonces por el área de 

Gerencia, a que animal  se parece dicha área.......... 

Nota al moderador: 

El moderador debe poder inferir si los animales propuestos cumplen la 

características de esa área y estar atento a los argumentos de porque ese 

animal es metáfora para esa área. 

Dentro de las características del animal se deberá tener en cuenta el tamaño, 

su ubicación en la cadena alimenticia, las asociaciones que se realizan con ese 

animal, sus características físicas (ágil, flaco fuerte) y el propósito es llegar a un 

consenso del animal mas adecuado para esa área .Se debe tener en cuenta la 

metáfora con el trabajo realizado con anterioridad (características de la 

empresa). 
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2. Compartir:   

Una vez se haya llegado a un consenso sobre el animal que mejor describe 

dicha área se debe hacer la siguiente pregunta a los tres participantes: que 

debe hacer Lácteos de Antioquia Ltda. para ser x animal escogido en tal área. 

Ej. como ser un león en finanzas.( a medida que vayan surgiendo las ideas el 

moderador deberá anotar las palabras claves en el pápelo grafo) 

Nota para el moderador:    

Durante la plenaria se debe tener en cuenta las cosas que se deben hacer y 

aquellas que los participantes consideran que obstruyen los procesos de cada 

una de las áreas.   Convertirse en el animal es el objetivo de cada área, y las 

sugerencias de cómo llegar a ser ese animal en particular se constituirán más 

adelante en los planes de acción que cada área debe tomar, es decir las 

estrategias o planes gerenciales.   

3. Cierre:  

El moderador deberá recordar y/o recuperar  cada uno de los animales con su 

respectiva área.  Así mismo debe señalar las diferencias y similitudes entre 

cada animal y las acciones que conducirían al éxito.   

 

Taller # 4 

Título: Compromiso, trabajo en equipo, experiencia. 

Duración: 1 hora  

Lugar: Salón de juntas Tetrapack 

Materiales:  Papelógrafo, marcadores, retroproyector, acetatos, Cartilla de 

Trabajo, lapiceros, papeles de colores, cinta de enmascarar. 

1.Presentación e introducción:  

Ahora les voy a entregar estas hojas . (el moderador deberá ser muy 

observador de lo que esta pasando para tener herramientas de interpretación.) 

una vez los participantes hayan construido la totalidad de la oración se le 

preguntara que fue lo que paso que reacción tuvieron cuando se les entrego 

estas hojas, como llegaron a construir esta ultima frase. 

Nota para el moderador:  Lo importante en un primer momento es que los 

participantes observen y manipulen las hojas que han sido entregadas y que se 

percaten que por si solos no pueden construir nada  
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2. Construir:  

Ahora hablemos sobre lo que dice la frase (1+1=2, haga referencia al trabajo 

en equipo y a la autosuficiencia).(cita famosa).lo que nos damos cuenta es 

que solos no podemos hacerlo todo pareciera entonces que la alternativa es 

que cada uno de nosotros asuma un pedacito de lo que se necesita............... 

Ahora pensemos cual es el compromiso de cada uno de ustedes  con cada una 

de las áreas de la empresa. en el pápelo grafo escribirlo, mostrar las similitudes 

y diferencias. argumentar el porque si y el porque no. 

3. Cierre: 

 ya para cerrar pensemos con que área se comprometen cada uno de ustedes 

para consolidar a Lácteos de Antioquia Ltda. como una empresa exitosa, 

teniendo en cuenta lo que hemos trabajado hasta el momento. Esto debe ser 

escrito en a cartilla de trabajo de cada uno de ustedes, deberán argumentar y 

compartir lo que escribieron para así definir compromisos dentro de la 

organización que no se contrapongan y generen conflictos que afecten el 

bienestar de la empresa. 

 

Taller # 5 

Título: “Bases para la Planeación estratégica”. 

Duración: 3 hora 

Lugar: Salón de juntas Tetrapack 

Materiales:  Papelógrafo, marcadores, retroproyector, acetatos, Cartilla de 

Trabajo, lapiceros, papeles de colores, cinta de enmascarar. 

1. Presentación e introducción: 

“Ahora para finalizar queremos recuperara las aspiraciones de cada uno de 

ustedes, para esto es necesario que abran su cartilla de trabajo y contesten de 

manera individual las siguientes 5 preguntas (Después de Realizada la 

actividad). Presentación de metodología de planeación estratégica. 

2. Compartir:   

El objetivo es que cada participante exponga su lluvia de ideas de la siguiente 

forma. “Ahora quisiera que cada uno compartiera sus respuestas” para esto, 

vamos a empezar con el gerente….. 
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Ya tenemos claridad sobre las prioridades de cada uno de ustedes;. Ahora los 

invito a  observar la metodología básica para la elaboración de una planeación 

estratégica.(el moderador deberá exponer dicha presentación). 

A partir de las reflexiones anteriores quisiera que cada uno de ustedes en su 

cartilla de trabajo individualmente elaboren una matriz  DOFA, es decir 

identifiquen las oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas de Lácteos 

de Antioquia Ltda.. 

Nota al moderador 

El moderador debe ser muy hábil para preguntar e indagar entre los 

participantes todos los factores tanto internos como externos y a la vez retomar 

.los importantes. 

Por ultimo a partir de los conceptos de misión y visión expuestos en la 

presentación de planeación estratégica quisiera que cada uno de ustedes 

escriba la visión y misión para Lácteos de Antioquia Ltda.. E su cartilla de 

trabajo. 

3. Cierre:  

El moderador deberá recuperar la misión y visión de cada uno de los 

integrantes y a si mismo generar en forma conjunta un esquema de la misión y 

visión de Lácteos de Antioquia Ltda. 
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ANEXO 11 

Video soporte desarrollo de talleres  
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ANEXO 12 

Cotizaciones vehículos 

 

 

 
LEASING NUEVA 
 
 
Bogotá D.C.,  10 de Noviembre de 2003 
 
Señores  
Lácteos de Antioquia 
Atn. sr. Hernando Rodríguez  
Gerente general 
Ciudad 
 
Respetado Señor Rodríguez: 
 
En atención a su solicitud y en carácter de concesionario autorizado G.M. 
COLMOTORES S.A., tenemos el agrado de someter a su estudio y 
consideración nuestra oferta relacionada con el siguiente vehículo: 
 
 

REFERENCIA: CHEVROLET LUV 4X2 CHASIS 
TIPO CAMIONETA 
AÑO 2004 

            
VALOR DE LISTA: $   38.110.000 

         DESCUENTO ESPECIAL:                                   $       2.667.700 
         VALOR DESPUÉS DE DESCUENTO:                $   35.442.300 
    

FURGON MIXTO PISO ALFAJOR HR 
AISLAMIENTO 4” 

 
$     7.778.260 

VALOR TOTAL: $   43.221.260 
 

SISTEMA DE FINANCIACION  
36 MESES: $     2.072.128 
48 MESES: $     1.851.301 
 
OPCION DE COMPRA 10% 

$     4.322.126 
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LEASING USADO 
 
 
USADO 
 

REFERENCIA: CHEVROLET LUV 2.2 LW FURGON 
TIPO CAMIONETA 
AÑO 2001 

 
VALOR DE VENTA: $ 34.500.000 
  
CUOTA INICIAL 30% $ 10.350.000 
  
SISTEMA DE FINANCIACION  
SALDO A FINANCIAR: $  24.150.000 
36 MESES: $       861.130 
48 MESES: $       715.302 
OPCION DE COMPRA 10% $    2.415.000 

 
 
 
GARANTÍA 
 
EL VEHÍCULO MODELO 2004 TIENE UNA GARANTÍA ORIGINAL DE 
FÁBRICA DE DOS (2) AÑO Ó 30.000 KILÓMETROS.  LO QUE PRIMERO 
OCURRA. 
 
 
TALLERES Y SERVICIO RAPIDO 
 
CONTINAUTOS CUENTA CON UN CHEVYCENTRO PARA TRABAJOS 
RÁPIDOS, UBICADO EN NUESTRA SEDE PRINCIPAL (CALLE 128 NO.  32-
36 TEL. 615.2088) 
 
 
ADEMÁS OFRECEMOS NUESTRO TALLER PRINCIPAL (AUTO NORTE. 
CON 128) QUE ESTA EN CAPACIDAD DE REALIZAR TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS A TODA LA GAMA DE VEHÍCULOS CHEVROLET Y QUE 
CUENTA CON EXPERTOS TÉCNICOS ENTRENADOS DIRECTAMENTE 
POR GENERAL MOTOR COLMOTORES. 
 
 
HORARIO DE TALLER Y CHEVYCENTROS 
 
TALLER PRINCIPAL LUNES A VIERNES   7:00 AM -  6:00 PM 
 

SABADOS     8:00 AM -  1:00 PM 
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REPUESTOS 
 
NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE OFRECERLES NUESTRO 
IMPORTANTE ALMACÉN DE REPUESTOS, DESTACADO DENTRO DE LA 
RED, TODA UNA AMPLIA GAMA  Y EXISTENCIA DE REPUESTOS 
GENERAL MOTORS, EL  
CUAL ESTA UBICADO EN LA CALLE 128 B NO.  32- 
 
31 Y QUE ESTAMOS SEGUROS RESPONDERÁ A SUS NECESIDADES Y 
LAS DE SU EMPRESA. 
 
 
VIGENCIA 
 
LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO CUANDO 
A SU VEZ GM COLMOTORES MODIFIQUE LOS PRECIOS AL PUBLICO. 
 
 
EN ESPERA DE SUS GRATAS ORDENES, 
 
 
 
CORDIALMENTE, 
 
 
 
 
GLORIA HELENA CHAHIN A. WILSON MANRIQUE R. 
GERENTE DE VENTAS ASESOR COMERCIAL 
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BOGOTÁ D.C.,  NOVIEMBRE 12 DE 2003 
 
SEÑORES 
LÁCTEOS DE ANTIOQUIA 
ATN. SR. HERNANDO RODRÍGUEZ 
GERENTE GENERAL 
CIUDAD 
 
RESPETADO SEÑOR RODRÍGUEZ: 
 
 
BUENAS TARDES DE ACUERDO A SU AMABLE SOLICITUD LES ESTAMOS 
COTIZANDO EL VEHICULO QUE REQUIEREN ASI: 
  
CHEVROLET LUV TFR LWB 2.5 DIESEL CHASIS.   
PRECIO DE LISTA    $43.940.000 
DSCTO ESPECIAL    $ 3.515.200 
VALOR DEL CHASIS $40.424.800 
VALOR FURGON MIXTO CON AISLAMIENTO EN POLIURETANO DE 3"   
$ 7.511.000 
VALOR DEL EQUIPO DE REFRIGERACION CARRIER IMPORTADO        $ 
7.800.000 
VALOR TOTAL DE LA UNIDAD INCLUIDO I.V.A. E INSTALACIONES        
$55.735.800 
 VALOR CUOTA INICIAL  $16.721.000     
SALDO A FINANCIAR    $39.014.800 
24 CUOTAS DE             $ 2.004.800 
36 CUOTAS DE             $ 1.469.885 
48 CUOTAS DE             $ 1.208.120 
VALOR CUOTA MENSUAL DEL SEGURO TODO RIESGO APROXIMADA 
$350.000 
VALOR MATRICULA APROXIMADO SERVICIO PUBLICO BOGOTA          
$1.000.000. 
  
EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS  
  
CC OORRDD IIAALLMMEENNTTEE::  
  
 
JUAN CARLOS ARENAS 
TEL: 625085070 
CC OONNTTIINNAAUUTTOOSS  SS..AA..     
BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE 27 DE 2003 
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SEÑORES 
LÁCTEOS DE ANTIOQUIA 
ATN, CATALINA RODRÍGUEZ 
CIUDAD. 
COTIZACIÓN NO. 1925 
 
LA SIGUIENTE ES LA COTIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE LA 
CARROCERÍA TIPO FURGÓN PARA CHASIS LUV 2300 DE LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
 
 LARGO 2.00 METROS 
 ANCHO 1.80 METROS 
 ALTO  1.70 METROS 
ESTRUCTURA EN PERFILERIA DE C.R. 
FORROS EXTERIORES EN LAMINA DE ALUMINIO BOCELADA 
PISO INTERIOR EN CANALETA DE ALUMINIO 
FORROS INTERIORES EN FIBRA DE VIDRIO  
INYECCIÓN EN POLIURETANO DE 2-1/2  ̈
ACCESORIOS: 
 
 DOS STOPS 
 CUATRO LUCES EXTERIORES 
 UNA LUZ INTERIOR 
 UN JUEGO DE GUARDAPOLVOS EN C.R. 
ANCLAJE: 
 
 FURGÓN ASEGURADO AL CHASIS CON GRAPAS DE ACERO 
PINTURA: 
 
 PINTURA EN ALUMINIO PARTES EXTERIORES FABRICADAS EN 
ACERO 
GARANTIA. 
 
 SEIS MESES SOBRE POSIBLES DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 
VALOR:          

$ 5.080.000.00 MAS I.V.A. 
FORMA DE PAGO:  

60% A LA FIRMA DEL CONTRATO SALDO CONTRA ENTREGA. 
TIEMPO DE ENTREGA:  

12 DÍAS HÁBILES. 
CORDIALMENTE, 
 
 
 
CC AARRRROOCCEERR IIAASS  MMEETTAALLIICCAASS  VVAARRSSAA  LLTTDDAA..  
JOSÉ A. RIVERA 
ADMINISTRACIÓN 
 
 
 



  258

 

 

 

 

 



  259

ANEXO 13 

Cotizaciones empaques proveedores nacionales 
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ANEXO14                                                                                                           

Normas de calidad 

 

 El aseguramiento de la Calidad se realiza a través de la certificación  Normas 

ISO 9000:2000 , Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y del sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), las cuales son 

emanadas por políticas de los organismos relacionados con la salud, siendo así 

que en el ámbito mundial estas son regidas por entidades tales como la OMS, 

la FAO y la FDA (Food Drug Administration de los E.U.)(Codex Alimentarius 

commision) (OMS - FAO) 

Los autores del trabajo de grado consideran fundamental iniciar cuanto antes el 

proceso de certificación de calidad. con la norma BMP( Buenas Prácticas de 

Manufactura ) ya que además de ser obligatorias, algunas prácticas llevan a 

importantes mejoras y no requieren la inversión de capital, en especial cuando 

hablamos del orden, la higiene y la capacitación del personal. A su vez los 

autores consideran que la implementación de los sistemas de calidad bajo las 

BPM son útiles para el diseño y desarrollo de procesos y productos de Lácteos 

de Antioquia Ltda. , y una vez estén implementadas  aplicar posteriormente el 

Sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), un 

programa de Gestión de Calidad Total (TQM) o un Sistema de Calidad como 

ISO 9000. 

 

Los criterios más importantes que incluye la aplicación del BPM se resumen a 

continuación28:  

 

Para asegurar que los productos sean seguros, se debe comenzar por verificar 

que las materias primas usadas estén en condiciones que aseguren la 

protección contra contaminantes (físicos, químicos y biológicos). Por otro lado, 

                                                 

28 Boletines de difusión sobre BPM y POES y Guías aplicadas a distintas cadenas agroalimentarias en 
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/public-cali.htm  
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es importante que sean almacenadas según su origen y separadas de los 

productos terminados, como también de sustancias tóxicas (plaguicidas, 

solventes u otras sustancias) de manera  tal que se impida  la contaminación 

cruzada. Además, deben tenerse en cuentas las condiciones óptimas de 

almacenamiento como temperatura, humedad, ventilación e iluminación. 

En cuanto a la estructura del establecimiento, los equipos y los utensilios para 

la manipulación de alimentos, deben ser de un material que no transmita 

sustancias tóxicas, olores, ni sabores. Las superficies de trabajo no deben 

tener hoyos,  grietas o cualquier otra superficie áspera. Se recomienda evitar el 

uso de maderas y de productos que puedan corroerse aconsejando otro 

material  mas adecuado como el acero inoxidable. 

Es importante aclarar que no sólo se debe considerar la forma de elaboración 

del producto para que sea de “calidad”, sino también la higiene durante el 

proceso. Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que 

no tengan olor ya que pueden producir contaminaciones además de 

enmascarar otros olores. El agua utilizada debe ser potable, prevista a presión 

adecuada y a la temperatura necesaria. 

Específicamente, para organizar estas tareas, es recomendable aplicar los 

POES(Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento) que 

describen qué, cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar, así como los 

registros y advertencias que deben respetarse. 

Se aconseja que todas las personas que manipulen alimentos reciban 

capacitación sobre 

"Hábitos y manipulación higiénica". Este entrenamiento es responsabilidad de 

la empresa y debe ser adecuado y contínuo. Además, debe controlarse el 

estado de salud y la aparición de posibles enfermedades contagiosas entre los 

manipuladores. 

Es indispensable el lavado de manos de manera frecuente y minuciosa con un 

agente de limpieza auto rizado, con agua potable y con cepillo. Debe realizarse 

antes de iniciar el trabajo, inmediatamente después de haber hecho uso de los 

retretes, de haber manipulado material contaminado y todas las veces que las 

manos se vuelvan un factor contaminante. 

Debe haber indicadores que recuerden lavarse las manos y un control que 

garantice el cumplimiento. 
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El material destinado para el envasado y el empaque deben inspeccionarse 

siempre con el objetivo de tener la seguridad de que se encuentran en buen 

estado. 

Los vehículos de transporte deben estar autorizados por un organismo 

competente y recibir un tratamiento higiénico similar al que se de al 

establecimiento. Los alimentos refrigerados o congelados deben tener un 

transporte equipado especialmente, que cuente con medios para verificar la 

humedad y la temperatura adecuada. 

En cuanto al cumplimiento de todas estas pautas, se cuenta con los controles 

que sirven para detectar la presencia de contaminantes físicos, químicos y / o 

microbiológicos. 

 

Así mismo, hay que verificar que éstos se lleven a cabo correctamente, por lo 

que deben realizarse análisis que monitoreen si los parámetros indicadores de 

los procesos y productos reflejan su real estado. Se pueden hacer controles de 

residuos de pesticidas, detector de metales y controlar tiempos y temperaturas, 

por ejemplo: es indispensable acompañar estas prácticas con documentación   

de esta manera, se permite un fácil y rápido rastreo de productos ante la 

investigación de productos defectuosos. 

En resumen, estas prácticas garantizan que las operaciones se realicen 

higiénicamente desde la llegada de la materia prima hasta obtener el producto 

terminado.  

Es importante aclarar que dentro de las BPM aparece recomendado otro 

subsistema denominado  Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (HACCP), el cual es un enfoque sistemático para identificar peligros y 

estimar los riesgos que pueden afectar la inocuidad de un alimento, a fin de 

establecer las medidas para controlarlos. 

Se trata de un sistema que hace énfasis en la prevención de los riesgos para la 

salud de las personas derivados de la falta de inocuidad de los alimentos. El 
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enfoque está dirigido a controlar esos riesgos en los diferentes eslabones de la 

cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta  el consumo final29. 

Los beneficios de HACCP se traducen por ejemplo para quien produce, 

elabora, comercia o transporta alimentos, en una reducción de reclamos, 

devoluciones, reprocesos, rechazos y para la inspección oficial en una 

necesidad de inspecciones menos frecuentes y de ahorro de recursos, y para 

el consumidor en la posibilidad de disponer de un alimento inocuo. 

 

El anterior argumento muestra la importancia de que se conozcan y 

establezcan controles con la manipulación de alimentos.  

En el caso de la industria alimentaria se deben involucrar los parámetros que 

cada empresa debe seguir según las normas internacionales y los decretos 

nacionales para el control de alimentos que produzca. Esto debe estimular 

además la investigación de la misma empresa o grupos de empresas para 

mejorar el producto, por lo tanto es un proceso de Mejoramiento Continuo. 

HACCP lleva la metodología sistemática en base a   principios para analizar 

elaboración, almacén y distribución de alimentos y determinar los posibles 

riesgos químicos, físicos y biológicos. Los siete principios "HACCP" son:  

 

1. Desarrollar un análisis de riesgo  

2. Determinar los puntos críticos de control  

3. Establecer límites críticos  

4. Implantar procedimientos de vigilancia  

5. Establecer un esquema de acción correctiva  

6. Implantar procedimientos de verificación  

7. Implantar por procedimientos y evidencia mediante registros  

  

Los valores agregados que se obtienen con esta certificación son30: 

                                                 
29 Bauman, H. HACCP: Concept, development, and application. Food Technology, 44(5):156-158, 1990. 
30 Boletines de difusión sobre BPM y POES y Guías aplicadas a distintas cadenas agroalimentarias en 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/public-cali.htm  
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• La empresa demuestra su capacidad para administrar una herramienta de 

prevención de peligros físicos, químicos y biológicos, en la manipulación de 

alimentos. 

• Se incrementa la confianza de los clientes y del mercado, mediante una 

herramienta de garantía de higiene y seguridad los procesos de producción 

y/o manejo de alimentos que cumplen las directrices internacionales del 

Codeex  Alimentarius. 

• Se extienden las oportunidades de exportación de alimentos a mercados 

donde está regulado el sistema HACCP.  

• Se amplían las posibilidades de integrar el sistema HACCP con un Sistema 

de Gestión de la Calidad e incrementar las ventajas de cada uno de los 

sistemas. 

Actualmente ICONTEC certifica a las empresa una vez hayan cumplido las 

siguientes 4 etapas31: 

1. Planificación. Se analiza el plan HACCP resultante de la planificación y 

del análisis de peligros e identificación de puntos de control. 

2. Auditoria. El equipo auditor comprueba la implementación eficaz del 

Sistema HACCP de la empresa. 

3. Otorgamiento. Se otorga el certificado ICONTEC por un periodo de tres 

años. 

4. Seguimiento. Se efectúan auditorias de seguimiento, con el fin de 

comprobar que se mantienen las condiciones que hicieron a la empresa 

merecedora de la certificación. 

  

 

Por otro parte el control de inventarios y una adecuada planeación de la 

producción se convierten en variables fundamentales para conseguir una 

                                                                                                                                               
 
31 CAMARA DE COMERCIO, Creación Ventaja competitiva para Colombia, Bogotá, 2003.                                                                                                                                    

Codex Alimentarius Commission: Codex Committee on Food Hygiene. Guidelines for the application of Hazard Analysis 

Critical Control Point (HACCP) System. (Alinorm 93/13A, Appendix B), Food and Agriculture Organization/World Health 

Organization, Rome, 1993. 
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buena gestión. La adecuada administración de los recursos permite conseguir 

ahorros importantes que se traducen en utilidad para la compañía.La ingeniería 

Industrial brinda herramientas que permiten realizar esta planeación. 

De acuerdo a lo encontrado en el Diagnostico Interno, se evidencia una gran 

debilidad en Lácteos de Antioquia en lo relacionado con la planeación y el 

adecuado control de recurso. 

Debido a las estrategias generadas, es fundamental que Lácteos de Antioquia 

genere un plan concreto que le permita prepararse para atender la demanda 

insatisfecha sin afectar su estructura de costos y su rentabilidad para esto se 

sugiere aplicar dos herramientas que le permitirán a Lácteos de Antioquia 

conseguir estos objetivos. 

Dichas Herramientas son las siguientes: 

Planeación de requerimientos de materiales (MRP) 

En general, un plan de producción es una especificación global de las 

cantidades de cada articulo final y subensamble  producidos, la sincronización 

exacta de los tamaños de lote de producción y el programa final de 

terminación. El plan de producción se puede desglosar en varias partes: 

Ø El programa maestro de producción 

Ø El sistema de planeación de requerimientos de materiales (MRP) 

Ø El programa detallado de trabajo. 

El corazón de todo plan de producción deben ser los pronósticos de la 

demanda en el horizonte de planeación que se esta dando. 

 

Las fuentes de datos para determinar el plan maestro de producción abarcan lo 

siguiente: 
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Ø Pedidos en firme de los clientes. 

Ø Pronósticos por articulo de la demanda en el futuro. 

Ø Requerimientos de existencia de seguridad. 

Ø Planes estaciónales . 

Ø Pedidos internos de otras partes de la organización. 

Un parte importante del éxito de la planeación de requerimientos de materiales 

es la integridad y oportunidad de los datos. Para esto la organización debe 

garantizar la confiabilidad de la información generada, como también, las 

diferentes fuentes de dicha información relevante en el momento que se 

necesita con el fin  de tomar decisiones estratégicas que permitan continuar 

con el rumbo del negocio. 
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ANEXO 15  

Balanceo línea 
 

El balanceo de línea se concibe tradicionalmente como un problema de diseño 

y distribución de instalación. La asignación de tareas a estaciones de trabajo ha 

sido por tradición, decisión, decisión unilateral que se toma cuando la planta se 

esta construyendo.  

Hay una diversidad de factores que aportan dificultad al problema. En primer 

lugar están las restricciones de precedencia, es decir actividades que no 

pueden ser desarrollados sin antes haber otra actividad. 

Para lograr un adecuado Balanceo de Línea es importante conocer las 

capacidades de cada una de las estaciones de trabajo y lo tiempos de que 

toma cada una de las actividades que son necesarias para obtener el producto 

final. 

Para esto también es necesario definir los inventarios de producto en proceso 

que es necesario tener para no interrumpir el funcionamiento de la línea de 

producción. Así mismo es importante dar a conocer el numero de operarios 

necesitados , con la característica que se da a cada uno de ellos  de que 

tengan la misma cantidad de trabajo; Pues de nada sirve  que una persona 

tengan la capacidad de adelantarse al resto de la planta, ya que el siguiente 

operario no puede producir mas de lo que recibe o lo que pueda emplear en las 

operaciones subsecuentes. 

 

Por todas estas razones al sugerir la estrategias anteriormente mencionadas se 

realizo un balanceo en línea para los dos productos ofrecidos por Lácteos de 

Antioquia Ltda. 

 

Para la elaboración del balanceo en línea primero se analizó el ciclo total de 

producción de los dos productos. Una vez ratificado el diagrama de 

operaciones se procedió a seleccionar la técnica  correcta para cada situación 

y se aplico. 
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Empecemos por el producto quesito Antioqueño: 

El calculo del tiempo total de cada operación  requerida para la elaboración del 

producto  quesito antioqueño actualmente se presenta a continuación. 

 

Tabla 80 : Tiempo actual operación quesito Antioqueño 

DESCRIPCION TIEMPO 
ACTUAL(min.)

TIEMPO 
POR 

UNIDAD 
ACTUAL 

(min.) 
1.TRANSPORTE MATERIA PRIMA 45 0,16  
2.RECIBO DE MATERIA PRIMA 102 0,37  
3.CLARIFICACION Y DESCREME 23 0,08  
4.PASTEURIZACION 90 0,33  
5.VACIADO DE LECHE EN LAS TINAS 5 0,02  
6.PRODUCCION CUAJADO 30 0,11  
1.CHEQUEAR CONSISTENCIA 2 0,01  
7.QUEBRADO DE LA LECHE 50 0,18  
8.EXTRACCION SUERO 10 0,04  
2.SUPERVISION EXTRACCION SUERO 5 0,02  
9.DEPOSITAR MASA EN TALEGOS 15 0,05  
10.DEPOSITAR MASA EN PAILAS  10 0,04  
11.MOLIDO MASA 20 0,07  
3.CHEQUEO DIMENSIONES Y TERMINADO 2 0,01  
12.FORMAR QUESITO EN TASAS  30 0,11  
13.PRE-ENFRIADO QUESITO 60 0,22  
14.EMPAQUE Y SELLADO 75 0,27  
15.TERMOENCOJIDO 30 0,11  
16.DEPOSITO PRO FINAL CANASTILLAS  10 0,04  
4. INSPECCION FINAL  5 0,02  
17.ALMACENAMIENTO  Y REFRIGERACION 510 1,84  

        Fuente: Los Autores 

 

Para analizar cada una de estas operaciones primero se procedió a calificarlas 

de acuerdo al trabajo desempeño por cada una de ellas y se encontró que las 

operaciones criticas o “cuello de botella” eran las que trabajaban por unidad de 

producto, las cuales son : Formar quesito en tasas, Pre-enfriado quesito, 

Empaque y sellado, Termo encogido, Deposito pro final canastillas. 

 

Al analizar las operaciones e inspecciones restantes y con la asesoría del 

gerente y los operarios se estableció que para evaluar estas operaciones se 

usaría como técnica “los estándares de tiempo de opinión  experta y datos 
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históricos32” puesto que un estándar de tiempo de opinión experta es una 

estimación hecha  por una persona con mucha experiencia del tiempo 

requerido para hacer un trabajo especifico y en el caso puntual de Lácteos de 

Antioquia Ltda.  los operarios de producción por su trayectoria se consideran 

expertos ya que tienen una larga trayectoria y un cúmulo de experiencia con la 

que pueden estimar el trabajo solicitado en su Rea de conocimientos con una 

precisión aceptable. 

 

Las 5 operaciones  criticas , las cuales trabajan por unidad de producto se les 

aplico la técnica de “estudio de tiempos por cronómetros” y al ser estas 

consideradas cuellos de botella , se le aplico el balanceo en línea; Ver tabla  

 

El numero de unidades a producir, según las estrategias propuestas se 

presenta a continuación (Ver siguiente tabla y  tabla78) 

 

Tabla 81:Demanda proyectada al implantar las estrategias queso 

antioqueño y quesito Antioqueño 

 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 

Demanda queso mensual 1268 1522 1775 1775 

Demanda quesos diarios 42 51 59 59 

Demanda quesito mensual 8306 9967 11628 11628 
Demanda queso y quesitos diarios  277 332 388 388 

Total queso y quesito 319 383 447 447 
Fuente: Los Autores 

  

Podemos observar que para el año 2005 el numero de unidades requeridas 

para quesito antioqueño es de 388 unidades diarias. Para calcular el numero 

de unidades requeridas en las operaciones que se realiza por unidad de 

producto, se  realizo el calculo determinando el tiempo total actual de 

producción (10.3 horas) vs el diferencial obtenido de la sumatoria de las 

operaciones que no se realizan por unidad y arrojo  un total de 7.8 horas . Esta 

diferencia dio 2.6 horas. Lo que equivaldría a necesitar una producción de 152 

quesitos por hora  . 

                                                 
32 Información aportada por el libro Estudio de tiempos y movimientos para la 

manufactura agil, Fred E.Meyer. Segunda edición. 
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El calculo que permitió determinar el  numero de observaciones requeridas en 

cada una de las 5 operaciones cuello de botella se muestra en la tabla 83 :    

 

Tabla 82: Valores distribución t de Student 

n-1 5% 
1 6,3138 
2 2,9200 
3 2,3534 
4 2,1318 
5 2,0150 
6 1,9432 
7 1,8946 
8 1,8595 
9 1,8331 
10 1,8125 
11 1,7960 
12 1,7820 
13 1,7710 
14 1,7610 
15 1,7530 
16 1,7460 
17 1,7400 
18 1,7340 
19 1,7290 
20 1,7250 

 
    Fuente : Libro Probabilidad y estadística, Walpole y Myers, Cuarta Edición, Mc Graw HillLos Autore 

 

 

Una vez determinado el  número de observaciones requeridas para cada 

operación con una confiabilidad aceptable (no menor al 81%) se procedió a 

usar la técnica de tiempo cronómetros para cada una de estas cinco 

operaciones.  

Observar tablas 84, 85,86,87,88 
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Tabla 83: Calculo del número requerido de observaciones : 

TIEMPO CRONÓMETRO   OBSERVACIONES Formar quesito Preenfriado Empaque y sellado Termo encogido Deposito final producto canastillas 
1 0,07 0,14 0,22 0,1 0,02 
2 0,09 0,24 0,25 0,13 0,04 
3 0,10 0,14 0,17 0,08 0,03 
4 0,10 0,26 0,31 0,13 0,04 
5 0,12 0,21 0,16 0,07 0,02 
6 0,09 0,18 0,25 0,11 0,03 
7 0,10 0,22 0,24 0,08 0,04 
8 0,09 0,17 0,16 0,09 0,04 
9 0,10 0,2 0,22 0,14 0,03 
10 0,12 0,18 0,23 0,07 0,04 
11 0,07 0,15 0,27 0,12 0,02 
12 0,12 0,21 0,22 0,09 0,03 
13 0,07 0,13 0,22 0,09 0,04 
14 0,13 0,25 0,25 0,14 0,03 
15 0,10 0,16 0,22 0,07 0,04 
16 0,08 0,19 0,22 0,12 0,02 
17 0,10 0,21 0,28 0,09 0,03 
18 0,10 0,14 0,23 0,1 0,04 
19 0,09 0,17 0,24 0,08 0,03 
20 0,11 0,19 0,26 0,11 0,04 

OBSERVACIONES REALIZADAS  20 20 20 20 20 
MEDIA 0,10 0,19 0,23 0,10 0,03 
DESVIACIÓN DE LA MUESTRA 0,0171 0,04 0,04 0,02 0,01 
CONFIABILIDAD 86% 84% 87% 82% 81% 
INTERVALO DE PRECISIÓN 0,014 0,030 0,030 0,018 0,006 
VALOR t (STUDENT) 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 
INTERVALO DE LA MUESTRA 0,0132 0,0295 0,0290 0,0180 0,0061 
OBSERVACIONES REQUERIDAS 19 20 19 20 20 
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Tabla 84 :Tiempo cronómetro formar quesito 

 
 FORMAR QUESITO  

TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

TIEMPO 
PROMEDI

O 
                                               

1 Tomar queso 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03  0,02
                          

2 Depositar queso en 
coca 0,06 0,05 0,06 0,05 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,07 0,05 0,06 0,06  0,06

                          
3 Girar Coca 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02  0,03
                          

TIEMPO CRONOMETRO 0,09
0

0,09
0

0,11
5

0,09
5

0,13
0

0,09
0 

0,11
0

0,10
5

0,12
5

0,11
5

0,10
0

0,11
0 

0,11
0

0,12
5

0,11
0

0,09
0

0,12
0

0,09
5 

0,11
5

0,10
5

 0,11

RAITING FACTOR 
80%

100
% 90%

110
% 90%

100
% 90% 90% 80%

100
% 70%

110
% 60%

100
% 90% 90% 80%

100
% 80%

100
%

 91%

TIEMPO NORMAL 0,07 0,09 0,10 0,10 0,12 0,09 0,10 0,09 0,10 0,12 0,07 0,12 0,07 0,13 0,10 0,08 0,10 0,10 0,09 0,11  0,10

SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 118%

TIEMPO ESTANDAR 0,115

 
Hombres Puntos  

Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Incomoda inclinado 2 
Mala ventilación sin 5 
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tóxicos 
 

Tabla 85: Tiempo cronometro pre enfriado 
 PRE ENFRIADO 

TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

TIEMPO 
PROMEDI

O 

1 Tomar coca con queso 
0,0

3 0,04 
0,0

5 0,04 
0,0

4 0,04 0,04 0,04 
0,0

4 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 
0,0

4 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  0,04
                          

2 Mover coca hacia la canastilla 
0,0

2 0,02
0,0

3 0,02
0,0

4 0,02 0,04 0,01
0,0

2 0,03 0,02 0,04 0,02 0,04
0,0

1 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02
                          

3 Depositar coca en canastilla 
0,0

5 0,06 
0,0

6 0,06 
0,0

6 0,06 0,06 0,06 
0,0

5 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 
0,0

5 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06  0,06
                          

4 Tomar canastilla 
0,0

1 0,01 
0,0

1 0,01 
0,0

1 0,01 0,01 0,01 
0,0

1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
0,0

1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,01
                          

5 Mover canastilla hacia la 
nevera 

0,0
1 0,01 

0,0
2 0,02 

0,0
2 0,01 0,03 0,01 

0,0
2 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 

0,0
2 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01  0,02

                          

6 Soltar canastilla nevera 
0,0

3 0,03 
0,0

3 0,03 
0,0

3 0,02 0,02 0,04 
0,0

3 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 
0,0

3 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04  0,03
                          

7 Tomar canastilla de nevera 
0,0

1 0,03 
0,0

1 0,02 
0,0

2 0,01 0,03 0,01 
0,0

1 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 
0,0

1 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01  0,02
                          

  Depositar canastilla en la 
mesa 

0,0
2 0,04

0,0
2 0,04

0,0
1

0,01
0

0,01
0

0,01
0

0,0
4 0,01

0,01
0

0,01
0

0,01
0 0,04

0,0
1

0,01
0

0,01
0

0,01
0

0,01
0

0,01
0 0,02

TIEMPO CRONOMETRO 
0,1

8 0,24 
0,1

8 0,24 
0,2

3 0,18 0,24 0,19 
0,2

2 0,18 0,21 0,19 0,22 0,25 
0,1

8 0,21 0,23 0,16 0,21 0,19  0,21
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RAITING FACTOR 80
%

100
%

80
%

110
%

90
%

100
% 90% 90%

90
%

100
% 70%

110
% 60%

100
%

90
% 90% 90% 90% 80%

100
% 

91%

TIEMPO NORMAL 0,1
4 

0,24 0,1
4 

0,26 0,2
1 

0,18 0,22 0,17 0,2
0 

0,18 0,15 0,21 0,13 0,25 0,1
6 

0,19 0,21 0,14 0,17 0,19  0,19

SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 120%
TIEMPO ESTANDAR 0,229

 
Hombres Puntos 

Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Incomoda inclinado 2 
Mala ventilación sin tóxicos  5 
Peso 2 
 

Tabla 86:Tiempo cronometro empaque y sellado 
 

 EMPAQUE Y SELLADO  
TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

TIEMPO 
PROMEDI

O 
                                               
1 Tomar queso 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03  0,03 
                          
2 Soltar queso en bolsa 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 0,10  0,10
                          
3 Prensar bolsa 0,08 0,08 0,07 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09  0,08 
                          

4 Depositar queso en la 
mesa 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,04  0,05 

                          

TIEMPO CRONOMETR O 
0,27

0
0,25

0 
0,24

0
0,28

0 
0,27

0 
0,25

0
0,27

0 
0,27

0 
0,22

0
0,26

0 
0,27

0
0,24

0 
0,28

0
0,25

0 
0,24

0 
0,27

0
0,28

0 
0,26

0 
0,30

0
0,26

0 0,26
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RAITING FACTOR 
80%

100
% 70%

110
% 60%

100
% 90% 60%

100
% 90%

100
% 90% 80%

100
% 90% 80%

100
% 90% 80%

100
%

 89%

TIEMPO NORMAL 0,22 0,25 0,17 0,31 0,16 0,25 0,24 0,16 0,22 0,23 0,27 0,22 0,22 0,25 0,22 0,22 0,28 0,23 0,24 0,26  0,23

SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 118%
TIEMPO ESTANDAR 0,273

 
Hombres Puntos  

Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Incomoda inclinado 2 
Mala ventilación sin tóxicos 5 
 
 
 
 

Tabla 87:Tiempo cronometro termo encogido 
 

 TERMO ENCOGIDO 
TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

TIEMPO 
PROMEDI

O 
                                               
                                               
1 Tomar queso 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  0,02
                          
2 Mover queso a la tina 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01  0,02
                          

3 Soltar queso en la 
tina 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04  0,03

                          
4 Alcanzar queso 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  0,02
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5 Mover queso a mesa 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02  0,02
TIEMPO 
CRONOMETRO 

0,12
0 

0,13
0 

0,11
0 

0,12
0

0,12
0 

0,11
0 

0,09
0 

0,13
0

0,13
0 

0,11
0 

0,12
0

0,10
0 

0,13
0 

0,13
0

0,11
0 

0,12
0 

0,10
0 

0,11
0

0,10
0 

0,11
0

 0,12

RAITING FACTOR 
80%

100
% 70%

110
% 60%

100
% 90% 70%

110
% 60%

100
% 90% 70%

110
% 60%

100
% 90% 90% 80%

100
% 87%

TIEMPO NORMAL 0,10 0,13 0,08 0,13 0,07 0,11 0,08 0,09 0,14 0,07 0,12 0,09 0,09 0,14 0,07 0,12 0,09 0,10 0,08 0,11  0,10
SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 125%

TIEMPO ESTANDAR 0,125
 

Hombres Puntos  
Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Muy incomodo 7 
Mala ventilación sin tóxicos 5 
Peso 2 
 
 

Tabla 88: Tiempo cronometro deposito producto en canastillas 
 

 DEPOSITO PRODUCTO EN CANASTILLAS 
TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

TIEMPO 
PROMEDI

O 
                                               
1 Tomar queso 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,01
                          
2 Mover queso 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01  0,01
                         

3 Depositar queso en 
canastillas 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02  

0,01
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TIEMPO CRONOMETRO 0,03
0

0,04
0

0,04
0

0,04
0

0,03
0

0,03
0

0,04
0

0,04
0

0,04
0

0,04
0

0,03
0

0,03
0

0,04
0

0,04
0

0,04
0

0,03
0

0,03
0

0,04
0

0,04
0

0,04
0

 0,04

RAITING FACTOR 
80%

100
% 70%

110
% 60%

100
% 90% 90% 70%

110
% 60%

100
% 90% 70%

110
% 60%

100
% 90% 80%

100
% 87%

TIEMPO NORMAL 0,02 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04  0,03
SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 118%

TIEMPO ESTANDAR 0,037
 

Hombres Puntos  
Suplemento de fatiga 9 
pie 2 
Incomoda inclinado 2 
Mala ventilación sin tóxicos 5 
 
 

Balanceo en línea 

Este balanceo se logro a través de 2 iteraciones en las cuales se puede observar la necesidad de contratar un operario 

adicional para el éxito de la operación.  
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En la siguiente tabla se puede observar el paralelo de el tiempo por 

unidad propuesto vs actual 

 

ITERACION 1 

TIEMPO 
STANDARD OPERARIOS 

FORMAR QUESITO EN 

TASAS 
0,115 1 

PRE-ENFRIADO QUESITO 0,229 1 

EMPAQUE Y SELLADO 0,273 1 

TERMOENCOJIDO 0,125 1 
DEPOSITO PRO FINAL 
CANASTILLAS 0,037 1 

T.T.O 0,779  

T.C.C 0,273  

No. operario 5,000  

T.T.L 1,365  

% BALANCEO 57%  

Unidades teóricas (Hora) 220  

ITERACION 2 

 
TIEMPO 

STANDARD OPERARIOS 

FORMAR QUESITO EN 

TASAS 
0,277 1 

PRE-ENFRIADO QUESITO 0,229 1 
EMPAQUE Y SELLADO 0,273 1 
TERMOENCOJIDO   
DEPOSITO PRO FINAL 
CANASTILLAS   
T.T.O 0,779  
T.C.C sin ajuste 0,277  
Con ajuste 0,333  
No. operario 3  
T.T.L 0,832  
% BALANCEO 94%  
Unidades teóricas por hora 216  
Unidades reales por hora 180   
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DESCRIPCION 
TIEMPO 
ACTUAL 

TIEMPO POR 
UNIDAD ACTUAL 

TIEMPO 
PROPUESTO

TIEMPO POR 
UNIDAD 

PROPUESTO 
TRANSPORTE MATERIA PRIME 45 0,16  45 0,12  

RECIBO DE MATERIA PRIMA 102 0,37  120 0,31  
CLARIFICACION Y DESCREME 23 0,08  23 0,06  

PASTEURIZACION 90 0,33  90 0,23  
VACIADO DE LECHE EN LAS TINAS  5 0,02  10 0,03  

PRODUCCION CUAJADO 30 0,11  42 0,11  
CHEQUEAR CONSISTENCIA 2 0,01  2 0,01  
QUEBRADO DE LA LECHE 50 0,18  50 0,13  

EXTRACCION SUERO 10 0,04  12 0,03  
SUPERVISION EXTRACCION SUERO 5 0,02  5 0,01  

DEPOSITAR MASA EN TALEGOS 15 0,05  20 0,05  
DEPOSITAR MASA EN PAILAS  10 0,04  15 0,04  

MOLIDO MASA 20 0,07  30 0,08  
CHEQUEO DIMENSIONES Y TERMINADO 2 0,01  2 0,01  

FORMAR QUESITO EN TASAS  30 0,11  107 0,28  
PRE-ENFRIADO QUESITO  60 0,22  89 0,23  

EMPAQUE Y SELLADO 75 0,27  129 0,33  
TERMOENCOJIDO 30 0,11    0,00  

DEPOSITO PRO FINAL CANASTILLAS 10 0,04    0,00  
INSPECCION FINAL  5 0,02  5 0,01  

ALMACENAMIENTO  Y REFRIGERACION 510 1,84  510 1,32  
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El calculo del tiempo total de cada operación  requerida para la elaboración del producto  queso antioqueño (400gr) 

actualmente se presenta a continuación. 

Tabla 89: Tiempo actual operación queso Antioqueño 

DESCRIPCION TIEMPO ACTUAL 

TIEMPO 
POR 

UNIDAD 
ACTUAL 

1,TRANSPORTE MATERIA PRIME 45 1,06 
2,RECIBO DE MATERIA PRIMA 102 2,41 

3,PASTEURIZACION 90 2,13 
4,VACIADO DE LECHE EN LAS TINAS 5 0,12 

5,PRODUCCION CUAJADO 30 0,71 
1,CHEQUEAR CONSISTENCIA 2 0,05 
6,QUEBRADO DE LA LECHE 50 1,18 

7,EXTRACCION SUERO 10 0,24 
2,SUPERVISION EXTRACCION SUERO 5 0,12 

8,DEPOSITAR MASA MOLDE 15 0,35 
9,CORTAR QUESO EN BLOQUE 15 0,35 

10,PRE-ENFRIADO QUESO 60 1,42 
11,EMPAQUE Y SELLADO 12 0,28 

12,TERMOENCOJIDO 30 0,71 
13,DEPOSITO PRO FINAL CANASTILLAS 5 0,12 

3,INSPECCION FINAL  5 0,12 

14,ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACION 520 12,30 
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Para analizar cada una de estas operaciones primero se procedió a calificarlas de acuerdo al trabajo desempeño por cada 

una de ellas y se encontró que las operaciones criticas o “cuello de botella” eran las que trabajaban por unidad de producto, 

las cuales son : Cortar queso en bloque, Pre-enfriado quesito, Empaque y sellado, Termo encogido, Deposito pro final 

canastillas. 

 

 

Al analizar las operaciones e inspecciones restantes y con la asesoría del gerente y los operarios se estableció que para 

evaluar estas operaciones se usaría como técnica “los estándares de tiempo de opinión  experta y datos históricos 33” puesto 

que un estándar de tiempo de opinión experta es una estimación hecha  por una persona con mucha experiencia del tiempo 

requerido para hacer un trabajo especifico y en el caso puntual de Lácteos de Antioquia Ltda.  los operarios de producción por 

su trayectoria se consideran expertos ya que tienen una larga trayectoria y un cúmulo de experiencia con la que pueden 

estimar el trabajo solicitado en su Rea de conocimientos con una precisión aceptable. 

 

 

Las 5 operaciones  criticas , las cuales trabajan por unidad de producto se les aplico la técnica de “estudio de tiempos por 

cronómetros” y al ser estas consideradas cuellos de botella , se le aplico el balanceo en línea; Ver tabla  

 

 

El numero de unidades a producir, según las estrategias propuestas se observa en la tabla 81. 

                                                 
33 Información aportada por el libro Estudio de tiempos y movimientos para la manufactura agil, Fred E.Meyer. Segunda edición. 
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Podemos observar que para el año 2005 el numero de unidades requeridas para queso antioqueño es de 59 unidades 

diarias. Para calcular el numero de unidades requeridas en las operaciones que se realiza por unidad de producto, se  realizo 

el calculo determinando el tiempo total actual de producción (8.1 horas) vs el diferencial obtenido de la sumatoria de las 

operaciones que no se realizan por unidad y arrojo  un total de 6.7 horas . Esta diferencia dio 1.4 horas. Lo que equivaldría a 

necesitar una producción de 44 quesos por hora  . 

 

 

El calculo que permitió determinar el  numero de observaciones requeridas en cada una de las 5 operaciones cuello de 

botella se muestra en la tabla 91 
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Tabla 90: Valores distribución t de Student 

n-1 5% 
1 6,3138 
2 2,9200 
3 2,3534 
4 2,1318 
5 2,0150 
6 1,9432 
7 1,8946 
8 1,8595 
9 1,8331 
10 1,8125 
11 1,7960 
12 1,7820 
13 1,7710 
14 1,7610 
15 1,7530 
16 1,7460 
17 1,7400 
18 1,7340 
19 1,7290 
20 1,7250 
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Una vez determinado el  numero de observaciones requeridas para cada operación con una confiabilidad aceptable (no 

menor al 81%) se procedió a usar la técnica de tiempo cronómetros para cada una de estas cinco operaciones.  

Observar tablas 92,93,94,95,96 
 

 
Tabla 91: Cálculo del numero requerido de observaciones : 

TIEMPO CRONÓMETRO   
OBSERVACIONES 

Cortar queso Preenfriado Empaque y sellado Termo encogido Deposito final producto canastillas  

1 0,05 0,13 0,22 0,1 0,02 
2 0,05 0,22 0,25 0,13 0,04 
3 0,04 0,12 0,17 0,08 0,03 
4 0,05 0,24 0,31 0,13 0,04 
5 0,05 0,17 0,16 0,07 0,02 
6 0,04 0,16 0,25 0,11 0,03 
7 0,05 0,18 0,24 0,08 0,04 
8 0,03 0,16 0,16 0,09 0,04 
9 0,04 0,18 0,22 0,14 0,03 
10 0,05 0,15 0,23 0,07 0,04 
11 0,04 0,13 0,27 0,12 0,02 
12 0,03 0,17 0,22 0,09 0,03 
13 0,03 0,12 0,22 0,09 0,04 
14 0,07 0,21 0,25 0,14 0,03 
15 0,05 0,15 0,22 0,07 0,04 
16 0,03 0,17 0,22 0,12 0,02 
17 0,05 0,17 0,28 0,09 0,03 
18 0,04 0,14 0,23 0,1 0,04 
19 0,04 0,16 0,24 0,08 0,03 
20 0,05 0,18 0,26 0,11 0,04 
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OBSERVACIONES REALIZADAS 20 20 20 20 20 
MEDIA 0,04 0,17 0,23 0,10 0,03 

DESVIACIÓN DE LA MUESTRA 0,0099 0,03 0,04 0,02 0,01 

CONFIABILIDAD 82% 85% 87% 82% 81% 
INTERVALO DE PRECISIÓN 0,008 0,025 0,030 0,018 0,006 
VALOR t (STUDENT) 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

INTERVALO DE LA MUESTRA 0,0077 0,0245 0,0290 0,0180 0,0061 
OBSERVACIONES REQUERIDAS 19 20 19 20 20 
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Tabla 92 :Tiempo cronómetro Cortar queso en bloque 
 
 

CORTAR QUESO EN BLOQUE 
TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

TIEMPO 
PROMEDI

O 
                                              

1 Cortar queso en 
molde 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03  0,02

                          
2 Voltear molde queso 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02  0,03
                          
TIEMPO 
CRONOMETRO 

0,06
0

0,05
0 

0,04
5

0,04
5 

0,05
0

0,04
0 

0,05
0 

0,03
5

0,05
5 

0,04
5 

0,05
0

0,03
0 

0,05
0

0,06
5 

0,05
0 

0,03
0

0,06
0 

0,03
5 

0,04
5

0,04
5

 0,05

RAITING FACTOR 80%
100

% 90%
110

% 90%
100

% 90% 90% 80%
100

% 70%
110

% 60%
100

% 90% 90% 80%
100

% 80%
100

% 91%

TIEMPO NORMAL 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,07 0,05 0,03 0,05 0,04 0,04 0,05  0,04
SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA )  118%

TIEMPO ESTANDAR 0,050
 

Hombres Puntos  
Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Incomoda inclinado 2 
Mala ventilación sin tóxicos  5 
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Tabla 93: Tiempo cronómetro pre-enfriado queso  
PRE-ENFRIADO QUESO 

TIEMPO CRONOMETRO 
ELEMENTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
TIEMPO 

PROMEDIO 
1 Tomar Queso 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04  0,04
                           
2 Depositar queso en canastilla 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06  0,06
                           
3 Tomar canastilla 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,01
                           
4Mover canastilla hacia la nevera 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01  0,02
                           
5 Soltar canastilla nevera 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04  0,03
                           
6 Tomar canastilla de nevera 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01  0,02
                           
7 Depositar canastilla en la mesa 0,02 0,04 0,02 0,04 0,010,0100,010 0,010 0,04 0,01 0,010 0,010 0,010 0,04 0,010,0100,010 0,0100,010 0,010  0,02

TIEMPO CRONOMETRO 0,16 0,22 0,15 0,22 0,19 0,16 0,20 0,18 0,20 0,15 0,19 0,15 0,20 0,21 0,17 0,19 0,19 0,15 0,20 0,18   0,19

RAITING FACTOR  80%100%80%110%90%100% 90% 90%90%100% 70%110% 60%100%90% 90% 90% 90% 80%100%  91%

TIEMPO NORMAL 0,13 0,22 0,12 0,24 0,17 0,16 0,18 0,16 0,18 0,15 0,13 0,17 0,12 0,21 0,15 0,17 0,17 0,14 0,16 0,18   0,17

SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 120%
TIEMPO ESTANDAR 0,203

 
Hombres Puntos  

Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Incomoda inclinado 2 
Mala ventilación sin tóxicos  5 
Peso 2 
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Tabla 94: Tiempo cronómetro empaque y sellado 
 

 EMPAQUE Y SELLADO  
TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

TIEMPO 
PROMEDI

O 
                                               
1 Tomar queso 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03   0,03  
                            
2 Soltar queso en bolsa 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,08 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 0,10   0,10 
                            
3 Prensar bolsa 0,08 0,08 0,07 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09   0,08  
                            

4 Depositar queso en la 
mesa 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,04 0,06 0,04   0,05  

                            

TIEMPO CRONOMETRO 
0,27

0
0,25

0 
0,24

0
0,28

0 
0,27

0
0,25

0 
0,27

0
0,27

0
0,22

0
0,26

0 
0,27

0
0,24

0 
0,28

0
0,25

0 
0,24

0 
0,27

0
0,28

0 
0,26

0
0,30

0 
0,26

0  0,26 

RAITING FACTOR 80%
100

% 70%
110

% 60%
100

% 90% 60%
100

% 90%
100

% 90% 80%
100

% 90% 80%
100

% 90% 80%
100

%  89% 

TIEMPO NORMAL 0,22 0,25 0,17 0,31 0,16 0,25 0,24 0,16 0,22 0,23 0,27 0,22 0,22 0,25 0,22 0,22 0,28 0,23 0,24 0,26   0,23 

SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 118%
TIEMPO ESTANDAR 0,273

 
Hombres Puntos  

Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Incomoda inclinado 2 
Mala ventilación sin tóxicos  5 
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Tabla 95: Tiempo cronómetro termo encogido  

 2.1.2 TERMOENCOGIDO  

TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 F

TIEMPO 
PROMEDI

O 
                                                
                                                
1 Tomar queso 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02   0,02 
                            
2 Mover queso a la tina 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01   0,02 
                            

3 Soltar queso en la 
tina 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,04   

0,03 

                            
4 Alcanzar queso 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02   0,02 
                           
5 Mover queso a mesa 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02   0,02 
TIEMPO 
CRONOMETRO 

0,12
0

0,13
0 

0,11
0

0,12
0 

0,12
0 

0,11
0

0,09
0 

0,13
0

0,13
0 

0,11
0 

0,12
0

0,10
0 

0,13
0

0,13
0 

0,11
0

0,12
0 

0,10
0

0,11
0 

0,10
0 

0,11
0  0,12 

RAITING FACTOR 80%
100

% 70%
110

% 60%
100

% 90% 70%
110

% 60%
100

% 90% 70%
110

% 60%
100

% 90% 90% 80%
100

%  87% 

TIEMPO NORMAL 0,10 0,13 0,08 0,13 0,07 0,11 0,08 0,09 0,14 0,07 0,12 0,09 0,09 0,14 0,07 0,12 0,09 0,10 0,08 0,11   0,10 
SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 125%

TIEMPO ESTANDAR  0,125
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Hombres Puntos  
Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Muy incomodo 7 
Mala ventilación sin tóxicos  5 
Peso 2 

 
 
 
 

Tabla 96: Tiempo cronómetro deposito producto en canastillas 
 

 DEPOSITO PRODUCTO EN CANASTILLAS  
TIEMPO CRONOMETRO 

ELEMENTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

TIEMPO 
PROMEDI

O 
                                               
1 Tomar queso 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01  0,01 
                           
2 Mover queso 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01  0,01 
                          

3 Depositar queso en 
canastillas 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02  0,01 

                           

TIEMPO CRONOMETRO 
0,03

0 
0,04

0
0,04

0
0,04

0
0,03

0
0,03

0
0,04

0 
0,04

0
0,04

0
0,04

0
0,03

0
0,03

0 
0,04

0
0,04

0
0,04

0
0,03

0
0,03

0 
0,04

0
0,04

0
0,04

0
 0,04 

RAITING FACTOR  80%
100

% 70%
110

% 60%
100

% 90% 90% 70%
110

% 60%
100

% 90% 70%
110

% 60%
100

% 90% 80%
100

% 87% 

TIEMPO NORMAL 0,02 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04  0,03 
SUPLEMENTO DE FATIGA ( 1+ SUPLEMENTO  DE FATIGA ) 118%

TIEMPO ESTANDAR 0,037
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Hombres Puntos  
Suplemento de fatiga 9 
Pie 2 
Incomoda inclinado 2 
Mala ventilación sin tóxicos  5 

 
 
 
 

Balanceo en línea 

Este balanceo se logro a través de 2 iteraciones. se puede observar que debido a la demanda actual de este producto no es 

necesario la contratación de un 3 operario. Sin Embargo se muestran los cálculos incluyendo el tercer operario y se 

demuestra que a partir de la contratación de este, debido a la necesidad de producir mayor numero  de unidades  del 

producto estrella (quesito Antioqueño), se aumenta considerablemente la capacidad de producción de Queso Tipo 

campesino, permitiendo esto atender nuevos mercaos de ser necesario. 

 
 

  ITERACION 1   
  TIEMPO STANDARD OPERARIOS 

CORTAR QUESO EN BLOQUE 0,050 1 
PRE-ENFRIADO  0,203 1 

EMPAQUE Y SELLADO 0,273 1 
TERMOENCOJIDO 0,125 1 

DEPOSITO PRO FINAL CANASTILLAS 0,037 1 
      

T.T.O 0,688   
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T.C.C 0,273   
No. operario 5,000   

T.T.L 1,365   
% BALANCEO  50%   

unidades teoricas 220   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ITERACION 2   
  TIEMPO STANDARD OPERARIOS 

CORTAR QUESO EN BLOQUE 0,212 1 
PRE-ENFRIADO 0,203 1 

EMPAQUE Y SELLADO 0,273 1 
TERMOENCOJIDO     

DEPOSITO PRO FINAL CANASTILLAS     
      

T.T.O 0,688   
T.C.C sin ajuste 0,273   

con ajuste 0,328   
No. operario 3   

T.T.L 0,819   
% BALANCEO  84%   

unidades teoricas por hora 220   
unidades reales por hora 183   
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En la siguiente tabla se puede observar el paralelo de el tiempo por unidad propuesto vs actual 

 

DESCRIPCION TIEMPO ACTUAL 

TIEMPO 
POR 

UNIDAD 
ACTUAL

TIEMPO 
PROPUESTO 

TIEMPO POR 
UNIDAD 

PROPUESTO

1,TRANSPORTE MATERIA PRIME 45 1,06 45 0,76 
2,RECIBO DE MATERIA PRIMA 102 2,41 120 2,03 

3,PASTEURIZACION 90 2,13 90 1,52 
4,VACIADO DE LECHE EN LAS TINAS  5 0,12 10 0,17 

5,PRODUCCION CUAJADO 30 0,71 45 0,76 
1,CHEQUEAR CONSISTENCIA 2 0,05 2 0,03 
6,QUEBRADO DE LA LECHE 50 1,18 50 0,84 

7,EXTRACCION SUERO 10 0,24 15 0,25 
2,SUPERVISION EXTRACCION SUERO 5 0,12 5 0,08 

8,DEPOSITAR MASA MOLDE 15 0,35 20 0,34 
9,CORTAR QUESO EN BLOQUE 15 0,35 13 0,21 

10,PRE-ENFRIADO QUESO 60 1,42 12 0,20 
11,EMPAQUE Y SELLADO 12 0,28 16 0,27 

12,TERMOENCOJIDO 30 0,71     
13,DEPOSITO PRO FINAL CANASTILLAS 5 0,12     

3,INSPECCION FINAL  5 0,12 5 0,08 
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14,ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACION 520 12,30 520 8,79 
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