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INTRODUCCIÓN 
 
 

A través de los tiempos la tecnología y la competencia, inducen a las empresas no 

solo a satisfacer la demanda de un bien y / o servicio si no a cumplir o mejorar los 

requerimientos del cliente. Esta realidad crea la necesidad de nuevos sistemas y 

enfoques administrativos, operativos y financieros dentro de una empresa; mejorando 

así la eficacia y con ello la competitividad. 

 

En el Ecuador existen muchas compañías dedicadas a la producción y 

comercialización de alimentos balanceados que necesitan estar constantemente 

mejorando sus procesos productivos para ser competitivos y mantener la continuidad 

de sus negocios. Una de estas compañías es Balanceados El Granjero, que se ha 

constituido en el transcurso del tiempo como una de las empresas líderes en la 

industria de  alimentos balanceados de la provincia del Azuay. Sin embargo en la 

actualidad está teniendo problemas de competitividad. 

 

Una herramienta administrativa que ha sido aplicada con mucho éxito en los últimos 

tiempos para mejorar la competitividad es la Reingeniería, desarrollada por Hammer 

y Champy quienes la definieron como “la revisión fundamental y el rediseño radical 

de los procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y 

componentes de rendimiento tales como calidad, costos, servicio y rapidez de 

entrega”. Los elementos claves para lograr  la reingeniería es la identificación de los 

procesos empresariales más importantes. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I 

 

SITUACIÓN DE LA EMPRESA Y DIAGNOSTICO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS. 

 

1. Antecedentes de la Empresa. 

 

 Balanceados “El Granjero” es una microempresa ecuatoriana ubicada en la ciudad 

de Cuenca provincia del Azuay; fue creada en el año de 1990 por emprendimiento e 

iniciativa propias del actual gerente propietario, el Dr. Guido Rodríguez Á., quien en 

ese entonces, aún como estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad de Cuenca, dio sus primeros pasos empresariales en la producción 

de pollos de carne.  

 

En esta década del ‘90 la industria avícola era un negocio altamente sustentable, 

factor que dotó de la visión suficiente para apuntar a una pequeña integración 

horizontal conformada por la producción de pollos de carne y una pequeña planta de 

alimentos balanceados. La producción inicial, en su gran mayoría, se destinaba al 

autoconsumo y una mínima cantidad era comercializada sin marca o registro alguno; 

es así que esta microempresa avanza a dar sus primeros pasos en un área improvisada 

de aproximadamente 250 m2, con una mezcladora vertical de apenas 1 tonelada y un 

molino de martillos de capacidad muy limitada. 

 

A mediados de la primera década, dada la creciente demanda de alimentos 

balanceados, se decide crear una marca comercial bajo el nombre de Balanceados 

“La Granja”; estos productos lograron permanecer y subsistir en un medio muy 

competitivo provocado por integraciones muy fuertes que existieron y algunas de 

ellas, aún permanecen en el mercado. 

 

En general, el ambiente económico era inestable, cambiante y riesgoso, dado en 

primer lugar por la constante devaluación del sucre en conjugación con los diferentes 

problemas epidemiológicos que surgieron en esta época: síndrome ascítico, vómito 

1 



 
 

negro, hepatitis por cuerpos de inclusión, entre otras; situación que se vio complicada 

por la falta de asesoramiento y conocimiento en cuanto al manejo y alojamiento de 

las nuevas líneas genéticas de aves, las mismas que para la época dieron pasos 

agigantados sobre el rendimiento y edad de salida, pero además demandaban de un 

manejo y alojamiento cuidadosos. 

 

Dadas las circunstancias, por el año de 1994, la empresa se constituyó en una 

empresa familiar y por situaciones del momento la marca tuvo que cambiar al actual 

Balanceados “El Granjero”, factor que marco en la empresa un giro completamente 

renovado en cuanto a su imagen, logotipo, envases y etiquetas; debido a que era 

indispensable ajustarse a las dinámicas exigencias del mercado, como también a las 

diferentes innovaciones que aplicaban las integraciones competidoras; pero a pesar 

de ello se pudo subsistir en el espacio físico tan limitado, con una rotación de materia 

prima y producto terminado impresionante, debido a que logísticamente era 

imposible mantener el inventario suficiente de estos elementos. 

 

En el año 1999, gracias al marcado crecimiento de “El Granjero”, fue necesario y 

factible invertir en un nuevo espacio diseñado propiamente para la actividad de 

elaboración de alimentos balanceados, con maquinarias renovadas y de mayor 

capacidad: dos mezcladoras verticales de 2,2 toneladas, un molino de martillos, una 

tolva de almacenamiento para grano de maíz de 140 toneladas, silo de 

almacenamiento de maíz en grano y todos los implementos necesarios para 

desarrollar la actividad de una forma totalmente industrializada.  

 

Años después, gracias al arduo trabajo de Gerencia, la empresa logra formar parte del 

gremio de AFABA1, lo que permite invertir en vehículos de carga pesada para el 

transporte propio de la materia prima, con ello un eslabón más es cubierto por parte 

de la integración. 

 

En el año de 2008, la empresa ejecuta su último proyecto de implementación del 

proceso de peletizado complementado con un sistema de mezclado horizontal; 

maquinaria que en el último año ha permitido duplicar la eficiencia productiva de la 

                                                            
1Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para animales. 
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empresa y conseguir una amplia diversificación de los productos. Por último en el 

2009 una máquina extrusora de mediana capacidad fue la reciente adquisición como 

parte de la maquinaria renovada de la empresa.  

 

Como parte del programa de mejoramiento continuo, está en proceso la planificación 

de una granja experimental, dirigida a la investigación y a la optimización de 

nuestros productos, especialmente en el área de pollos de carne, con la finalidad de 

lograr un máximo aprovechamiento de este costoso recurso y que llega a representar 

entre el 50 y 80% de los costos totales de una producción pecuaria. 

 

La empresa es especialista en la producción de alimentos balanceados para pollos de 

carne, cerca del 65% de la producción está destinada para este fin, pero en base a las 

exigencias del mercado han diversificado la producción elaborando alimentos para: 

codornices, gallinas ponedoras, gallos de pelea, cuyes, conejos, vacunos, equinos y 

porcinos; cada uno de ellos con diferentes escalas de producción. 

 

1.1. Localización de la Empresa. 

 

Calle Víctor Tinoco Chacón s/n y Enrique Arízaga (Vía al Cajas) Sector Medio Ejido 

Cuenca, Azuay, Ecuador. 

 

1.2. Información general de la empresa. 

 

1.2.1. Área administrativa 
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 Internos. 

 

¿Con que otros 

puestos?      

¿Para qué? Frecuencia. 

 

Contador / Auxiliar 

de contabilidad 

Pedir información sobre 

las cuentas 

Semanal 

Gerente de 

Producción 

Conocer si se cumple 

con los pedidos 

Diario 

  

 Externas. 

 

¿Con  quién?   ¿Para qué? Frecuencia 

Organizaciones Para realizar convenios  Semanal 

Proveedores Para acordar 

requerimientos de 

compras  

Quincenal 

Clientes Para realizar los 

descuentos. 

Semanal 

 

Principales funciones que se deben de realizar en el puesto para cumplir con su 

misión. 

 

 Negociaciones con nuevos proveedores y clientes. 

 Visitar granjas, clientes, proveedores. 

 Asignar funciones 

 Organizar las diferentes áreas de la empresa 

 Dirigir la empresa 

 Realizar convenios de comercialización con empresas “la italiana, la 

europea” 

 Realizar contratos 

 Realizar convenios con empresas de publicidad 

 Realizar pagos a proveedores 
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 Control de producción 

 Control de gastos 

 Control de viáticos 

 Control de cuentas bancarias 

 

 

Definición de las principales tomas de decisiones. 

 

Sobre Impacto 

Todos los puestos de la empresa Apoyo a la toma de decisiones de 

cada uno de los departamentos. 

 

Perfil del ocupante. 

 

Grado de instrucción requerida.  

 Superior 

 

Especialidad. 

 Dr. Veterinario 

 

Conocimientos específicos necesarios. 

 Criterio e iniciativa  

 Toma decisiones  

 Requiere resolver problemas difíciles constantemente por ser cargo de nivel 

superior 

 Computación avanzada 

 

Datos generales. 

 

Nombre del puesto de trabajo: CONTADORA 

Departamento: CONTABILIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. 

Perfil del puesto 
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Misión del puesto: Este puesto se centra en supervisar y controlar todas las 

operaciones contables realizadas por la asistente contable trabaja en estrecha relación 

con este, a fin de que se realice una contabilidad acorde con las necesidades 

operativas de la empresa.  

 

Relaciones del puesto de trabajo. 

 

 Internos. 

 

¿Con que otros 

puestos?      

¿Para qué?             Frecuencia. 

 

Gerente de 

Producción 

Conocer si se cumple 

con los pedidos 

Diario 

Auxiliar de 

contabilidad 

Pedir las cuentas por 

pagar y por cobrar. 

Diario 

Secretaria Conocer los 

requerimientos de los 

clientes 

Diario 

    

 Externas. 

 

¿Con  quién?   ¿Para qué?       Frecuencia 

Proveedores Para hacer los pedidos Semanal 

Clientes Para solucionar reclamos sobre 

sus facturas y cobranzas 

Diario 

 

Principales funciones que se deben de realizar en el puesto para cumplir con su 

misión. 

 Planificar los presupuestos de compra y venta  

 Asignar tareas al auxiliar de Contabilidad. 
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 Elaborar el cronograma de pagos en coordinación con la asistente de 

contabilidad  

 Organiza los documentos de respaldo 

 Revisión de los movimientos contables.  

 Supervisa el registro diario de operaciones en libros 

 Elaboración de estados financieros periódicos. 

 Verifica diariamente los documentos contables.  

 Elaboración de informes contables.   

 Supervisa el ingreso por ventas diariamente.  

 Supervisar y controlar todas las acciones contables.   

 Verificación del cálculo de impuestos.  

 Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios.  

 Distribución de gastos por centro de costos. 

 

Definición de las principales tomas de decisiones. 

 

Sobre Impacto 

El departamento de Contabilidad  Operativo y administrativo. 

 

Perfil del ocupante. 

 

Grado de instrucción requerida.  

 Superior 

 

Especialidad. 

 Contador (a) 

 

Conocimientos específicos necesarios. 

8 



 
 

 Facturación  

 Comercialización y ventas  

 Atención y servicio al cliente  

 Declaraciones contables  

 Elaboración de roles de pago  

 

Datos generales. 

 

Nombre del puesto de trabajo: AUXILIAR DE CONTABILIDAD  

Departamento: CONTABILIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. 

 

Perfil del puesto 

 

Misión del puesto: Encargarse del registro y control de todas las operaciones 

contables de la empresa. 

 

Relaciones del puesto de trabajo. 

 

 Internos. 

 

¿Con que otros 

puestos?      

¿Para qué?             Frecuencia. 

 

Contador Pedir información sobre las cuentas Diario 

Secretaria Pedir información de las horas 

trabajadas del personal de la empresa 

Quincenal 

 

 Externas. 

 

¿Con  quién?   ¿Para qué?       Frecuencia 

Proveedores Para hacer pedidos Quincenal 

Clientes Cobranza Diario 
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Principales funciones que se deben de realizar en el puesto para cumplir con su 

misión. 

 

 Elaborar el cronograma de pagos en coordinación con la contadora  

 Organizar los  documentos de respaldo. 

 Registro de operaciones contables de la empresa.   

 Control de cuentas bancarias 

 Digitación en el sistema de todas las operaciones contables.  

 Control de gastos 

 Mantener al día todos los libros contables de ley.  

 Control de viáticos 

 Generar información contable para toma de decisiones.  

 Control de entradas y salidas del personal 

 Verificación de la conciliación diaria de caja.  

 Seguimiento del transporte de materias primas 

 Tramites documentarios y tributarios de la empresa.  

 Calculo de impuestos.  

 Recepción de facturas de proveedores.  

 

Perfil del ocupante. 

 

Grado de instrucción requerida.  

 Estudiante Superior  

 

Especialidad. 

 Administración o Contabilidad. 

 

Conocimientos específicos necesarios. 

 Facturación  

 Comercialización y ventas  

 Atención y servicio al cliente  

 Declaraciones contables  

 Elaboración de roles de pago  
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Datos generales: 

 

Nombre del puesto de trabajo: SECRETARIA 

Departamento: CONTABILIDAD Y COMERCIALIZACIÓN. 

 

Perfil del puesto 

 

Misión del puesto: Apoyar a la dirección de la empresa, además es  un puesto que 

comunica a  la dirección y todo el personal que conforma la empresa ya que los 

memorándums los realiza la secretaria, además maneja la caja chica de la empresa.  

 

Relaciones del puesto de trabajo. 

 

 Internos. 

 

¿Con que otros 

puestos?      

¿Para qué? Frecuencia. 

 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Pide información de los pagos de los 

clientes para ofrecer más producto. 

Diario 

Gerente Realización de oficios, pedidos y 

memorándum. 

Diario 

Personal  Inscribir la hora de entrada y salida Diario 

    

 Externas. 

 

¿Con  quién?   ¿Para qué? Frecuencia 

Proveedores Para acordar requerimientos de 

compras  

Quincenal 

Clientes Para realizar pedidos, cobranzas. Diario 

 

Principales funciones que se deben de realizar en el puesto para cumplir con su 

misión. 
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 Coordinación con proveedores.  

 Programación de citas para la gerencia  

 Digitación de documentos internos y externos de la empresa.   

 Mantenimiento de los archivos de la empresa.   

 Recepción y distribución de documentos internos.   

 Atención a llamadas de la alta dirección.   

 

Perfil del ocupante. 

 

Grado de instrucción requerida.  

 Superior (estudiante) 

 

Especialidad 

 Secretariado, Administración de Empresas. 

 

Conocimientos específicos necesarios. 

 

 Rapidez de decisión.  

 Coordinación tacto visual 

 Capacidad de juicio 

 Atención al cliente 

 

Datos generales. 

 

Nombre del puesto de trabajo: GERENTE DE PRODUCCIÓN ‐ NUTRIÓLOGO 

Departamento: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E INVENTARIOS 

 

Perfil del puesto 

 

Misión del puesto: Tomar decisiones relacionadas a la producción, para cumplir con 

todos los pedidos de los clientes y así obtener la mayor satisfacción de ellos. 

 

Relaciones del puesto de trabajo. 
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 Internos. 

 

¿Con que otros 

puestos?      

¿Para qué? Frecuencia. 

 

Gerente Planificar la producción Semanal 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Pedir las ordenes de 

producción 

Diario 

Asistentes de 

producción 

Elaborar el producto con los 

estándares de calidad de 

acuerdo a los requerimientos. 

Diario 

    

 Externas. 

 

¿Con  quién?   ¿Para qué?       Frecuencia 

Clientes Realizar las especificaciones 

de los productos. 

Cada pedido. 

 

Principales funciones que se deben de realizar en el puesto para cumplir con su 

misión. 

 

 Planificación de producción conjuntamente con Gerencia.  

 Organización de las formulas de acuerdo  a los productos. 

 Dirige el área de producción  

 Control de producción 

 Elabora las formulas para el alimento balanceado.  

 Controla el inventario de materia prima y productos terminados. 

 Elaboración de reportes diarios de asistencia  

 Monitoreo constante del personal 

 

Definición de las principales tomas de decisiones. 

 

Sobre Impacto 
Un puesto de la empresa Producción de calidad. 
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Perfil del ocupante. 

 

Grado de instrucción requerida.  

 Superior 

 

Especialidad. 

 Médico veterinario (Especialidad o Maestría) en nutrición animal o similar. 

 

Conocimientos específicos necesarios. 

 Usuario avanzado de Microsoft Office 

 Dominio de programas de formulación animal 

 Trato de personal 

 Innovador 

 Liderazgo 

 Planificación 

 

Datos generales. 

1. Nombre del puesto de trabajo: TRABAJADORES DE PLANTA 

2. Departamento: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E INVENTARIOS 

 

Perfil del puesto 

 

Misión del puesto: Realizar  cada uno de los procesos de elaboración de alimento 

balanceado. 

 

Relaciones del puesto de trabajo. 

 Internos. 

 

¿Con que otros 

puestos?      

¿Para qué? Frecuencia. 

 

Gerente de 

producción 

Cumplir con todos los 

estándares de calidad. 

Diario 
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 Externas. 

 

¿Con  quién?   ¿Para qué? Frecuencia 

Clientes Despacho del producto. Cada pedido. 

 

Principales funciones que se deben de realizar en el puesto para cumplir con su 

misión. 

 

 Organización la materia prima y productos terminados en bodega. 

 Elaboración del alimento balanceado.  

 Control de calidad 

 Revisión de la maquinaria.  

 Recibir materia prima.  

 Almacenar productos terminados.  

 Realización del inventario de productos terminados y de materia prima.  

 

Perfil del ocupante. 

 

Grado de instrucción requerida: CICLO BÁSICO 

 

Conocimientos específicos necesarios. 

 Iniciativa. 

 Rapidez de captación. 

 

Datos generales. 

 

Nombre del puesto de trabajo: CHOFER 

Departamento: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E INVENTARIOS 

Perfil del puesto 

 

Misión del puesto: Realizar  la entrega de alimento balanceado a cada uno de los 

clientes dentro o fuera de la ciudad. 
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Relaciones del puesto de trabajo. 

 

 Internos. 

 

¿Con que otros 

puestos?      

¿Para qué? Frecuencia. 

 

Gerente de 

producción 

Recibir la orden de 

entrega del pedido. 

Diario 

Trabajadores de 

planta. 

Embarquen el producto 

al camión. 

Diario 

Contador Entrega de factura Diario 

 

 Externas. 

 

¿Con  quién?   ¿Para qué? Frecuencia 

Clientes Entrega de producto y 

recibir el pago. 

Cada pedido. 

Proveedores Recibir la materia prima Cada pedido 

 

Principales funciones que se deben de realizar en el puesto para cumplir con su 

misión. 

 

 Manejar el camión  

 Control del pedido 

 Mantenimiento del vehículo.   

Perfil del ocupante. 

 

Grado de instrucción requerida: CHOFER PROFESIONAL 

Especialidad: CHOFER 

 

Conocimientos específicos necesarios. 

 Iniciativa. 

16 



 
 

 Rapidez de captación. 

 Reemplazo de materias primas 

 Control de calidad de materias primas y producto terminado en base a 

observación 

 Solución a problemas con maquinarias, equipos de trabajo o vehículos 

 Reubicación de productos en casos de entregas equívocas 

 Previsión de situaciones indeseables 

 

1.2.2. Estructura de gastos 

 

Los gastos de producción tuvieron una ligera disminución debido a la adquisición de 

nueva maquinaria,  ya que esta cuenta con tecnología avanzada y con esto se logra 

optimizar los recursos humanos y materiales.  

 

Tabla 1: Estructura de Gastos de Balanceados El Granjero 

GASTOS TOTAL 

Mantenimiento maquinaria y vehículos 51.700,71 

Servicios básicos 14.624,34 

Sueldos del personal producción 31.500,00 

Combustible / lubricantes 43.715,60 

Materia prima 149.953,85 

Depreciación 39.476,70 

Desperdicios 32.789,42 

Varios 8.613,10 

TOTAL 372.373,72 

                                               Fuente: Departamento de Contabilidad, 2009. 

 

1.2.3. Área de Recursos Humanos 

Dentro de esta área, no existe un Gerente de Recursos Humanos pero está manejado 

por el Jefe de Operaciones y  la Asistente Contable, ellos se dividen el trabajo de esta 

área. 

 Control de entrada y Salida 
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 Motivación bonos adicionales (económicos 10 % del sueldo básico, por el 

buen desempeño laboral, por el número de horas extras, y buen desempeño 

del trabajo), integración del personal. 

 

Balanceados El Granjero, no cuenta con la Planificación de Recursos Humanos, es 

decir, el Reclutamiento, Selección y capacitación del personal no lo hacen 

organizadamente. Debido a que no existe este departamento, nunca han realizado una 

evaluación al personal de la empresa. Los salarios de los empleados están  en: 

 

Tabla 2: Salarios de Balanceados El Granjero 

Trabajador  Sueldo-

mes 

(dólares) 

Nº de 

trabajador 

Total 

sueldo 

(mensual) 

Total 

sueldo 

(anual) 

Gerencia   1200 1 1.200 14.400

 Subgerente  500 1 500 6.000

Jefe  de operaciones  1000 1 1.000 12.000

Gerente  contable 500 1 500 6.000

Asistente  contable 300 1 300 3.600

Secretaria  240 1 240 2.880

Encargado  de planta 300 1 300 3.600

Encargado  de maquinaria  300 1 300 3.600

Asistente de Producción 240 9 2.160 25.920

Asistente de 

Comercialización 

260 6 1.560 18.720

TOTAL  23 16.120 97.720

         Fuente: Departamento de Contabilidad, 2009. 

 

1.2.4. Área Operativa 

 

1.2.4.1. Análisis de costos 

El análisis de  costos es sumamente importante  porque mide el sacrificio económico 

que la empresa  ha realizado para alcanzar las metas y objetivos planteados. En el 
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caso de un producto, el costo representa la medición monetaria de los recursos que se 

han usado como son los materiales, mano de obra y los costos indirectos. En la tabla 

3  se presentan el total de los costos de  ventas y por tipo de producto del año 2009. 

 

Tabla 3: Costos de Venta por producto 

Cuentas  Total  B. pollos  B. de 
caballos

B. 
cuyes 

B. 
Porcinos

B. 
Codorniz 

B.  
Bovinos

otros 

% por 
producto 

   64.88%  3.11%  8.29%  7.30%  6.78%  7.62%  2.02% 

Ventas 
netas 

3,278,942  2,127,378 101,975  271,824 239,363  222,312  249,855 66,235

Costos de 
Ventas 

2,867,147  1,860,205 89,168  237,686 209,302  194,393  218,477 57,916

Costos de 
Producción 

318,637  206,732  9,910  26,415  23,260  21,604  24,280  6,436 

                   Fuente: Departamento de Contabilidad, 2009. 

 

1.2.4.2. Descripción del proceso productivo actual.  

 

Para la elaboración de los diferentes productos en Balaceados El Granjero se utilizan 

varios ingredientes, que la empresa los clasifica  en macro ingredientes y los micro 

ingredientes, los cuales representan respectivamente  el 75%, y 25% del consumo 

total de la producción. En la tabla 4 se muestra la distribución de ingredientes 

durante el 2009, donde se puede notar que los principales ingredientes son el maíz, la 

pasta de soya y el aceite de palma. 
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Tabla 4: Consumo en porcentaje y TM 

Ingredientes %  de M.  P Volumen en 

TM mensual 

Volumen en 

TM anual 

Maíz nacional 26% 213,9 2566,8 

Pasta de soya 21% 167,65 2011,8 

Aceite de palma 15% 124,95 1499,4 

Polvillo (cono puro / semicono) 14% 115,89 1390,68 

Afrechillo de Trigo Nacional 4% 34,24 410,88 

Melaza de caña 3% 27,9 334,8 

Harina de pescado 6% 46,99 563,88 

Otros 8% 63,51 762,12 

Micro ingredientes 2% 13,95 167,4 

TOTAL TM 100% 809,18 9710,16 

Fuente: Departamento de Contabilidad, 2009 

 

Gráfico 2: Consumo en % de Materia Prima mensual 

 

Fuente: Las Autoras 
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Las materias primas son almacenadas  en la bodega.  Para la elaboración de los 

diferentes tipos de balanceados se utilizan los porcentajes de materia prima que se 

mencionan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5: Porcentaje M.P. utilizada al año en TM por producto. 
 

                  Fuente: Departamento de Producción, 2009 

 

En la TABLA 6 se puede observar la producción mensual por tipo de balaceados. En 

la producción se destaca con el 64,88% el balanceado de pollo que es más de la 

mitad de la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes %  de 

Materia 

prima 

Pollos Codor

nices 

Cuyes y 

conejos 

Bovinos Porcinos Equinos Otros 

Maíz   26% 1.637,94 171,16 209,26 192,44 184,27 78,41 51,17 

Pasta de soya 21% 1.322,95 138,25 169,02 155,43 148,83 63,33 41,33 

Aceite de 

palma 

15% 944,96 98,75 120,73 111,02 106,31 45,23 29,52 

Polvillo (cono 

puro / 

semicono) 

14%  92,16 112,68 103,62 99,22 42,22 27,55 

Afrechillo de 

Trigo 

4%  26,33 32,19 29,61 28,35 12,06 7,87 

Melaza de 

caña 

4%   32,19 29,61 28,35 12,06 7,87 

Harina de 

pescado  

6% 377,99 39,50   42,52  11,81 

Otros 8% 503,98 52,67 64,39 59,21 56,70 24,12 15,74 

Micro 

ingredientes 

2% 126,00 13,17 16,10 14,80 14,17 6,03 3,94 
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Tabla 6: Promedio de producción mensual por tipo de balanceado 

Categoría Volumen 

TM 

Representación 

Porcentual 

Pollos  524,98 64,88% 

Codornices 54,86 6,78% 

Cuyes y conejos 67,07 8,29% 

Bovinos 61,68 7,62% 

Porcinos 59,06 7,30% 

Equinos 25,13 3,10% 

Otros 16,4 2,03% 

TOTAL 809,18 100,00% 

Fuente. Rodríguez S.D. 2009, Dirección de Operaciones Balanceados “El Granjero” 

 

Gráfico 3: Representación Porcentual de la producción, por tipo de Balanceado 

 
Fuente: Las Autoras 

 

A continuación se describen los subprocesos de producción para cada tipo de 

balanceados.   

 

1. Molienda: El objetivo de esta etapa es homogenizar el tamaño de partícula de los 

diferentes macroingredientes (ingredientes utilizados en mayor cantidad), con el fin 

de obtener una mezcla viable para la peletización. 
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Granulado. En el caso de que el cliente desee el producto final en textura granulada, 

estos se descargan del enfriador y pasan a un desmoronador, el mismo que rompe los 

pelets mediante la compresión de dos rodillos. El proceso finaliza con un tamizador 

de polvos con la finalidad de estandarizar la presentación, seguido del envasado del 

producto terminado. 

 

1.2.4.3. Diagramación del procedimientos de las áreas funcionales actuales de 

Balanceados El Granjero. 

 

Tabla 7: Simbología utilizada en diagramas 

Símbolo Tipo de Actividad 
 Inicio/ fin 

 

 Proceso 
 

 Decisión 
 

 Conector 
 

 Flechas de dirección 
 

 Archivo 
 

 Documento 
 

 Documento electrónico 
 

 Contabilización  
 

 Conector de página 

                        Fuente: Las Autoras 
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1.2.4.3.1. PRODUCCIÓN (Descripción del procedimiento) 

 

Tabla 8: Actividades del Área de Producción 

Número Actividades Responsables 

1 Recepción de orden de pedido en producción Encargado de planta 

 2 Control de inventarios 

3 Carga de materia prima de bodega al área de 

producción. 

Asistentes de planta 

(obreros) 

 4 Molienda de ingredientes gruesos (maíz, 

pasta de soya, trigo, palmiste, arrocillo, 

afrecho de malta) 

5 Dosificación  de ingredientes gruesos y 

microingredientes. 

6 Carga de ingredientes en la mezcladora Encargado de máquinas 

7 Proceso de homogenización 

8 Acondicionado y peletizado  

9 Enfriado 

10 Granulado 

11 Control de calidad del producto terminado Asistentes de planta 

(obreros) 

 

12 Envasado, pesado y cosido 

13 Almacenamiento del producto terminado 

                   Fuente: Las Autoras 

 

Diagrama 1: Procesos de Producción 
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Fuente: Las Autoras
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1.2.4.3.2. COMPRAS (Descripción del procedimiento) 

Tabla 9: Actividades en compras 

Número Actividades Responsables 

1 Revisar inventario para constatar si existe 

materia prima requerida para la producción. 

Encargado de Bodega 

2 En el caso de que no haya elaborar la  orden 

de compra para enviarla al departamento de 

Compras. 

Jefe de Bodega  

 En el departamento de Compras se encarga 

de Llamar a proveedores  

Auxiliar contable 

3 Analizar y comparar las ofertas para elegir el 

mejor o mejores proveedores según nuestra 

necesidad 

Contadora  

4 Toma de Decisión. Contadora 

5 Realización de la compra por teléfono. Auxiliar contable 

7 Recepción y revisión   de  la mercadería en 

la bodega de acuerdo a la factura. 

Jefe de Bodega 

8 Entrega de la factura al departamento de 

contabilidad para su respectivo registro y 

autorización de pago. 

Jefe de Bodega 

Contadora 

9 Cancelación de la factura en el departamento 

de compras. 

Auxiliar contable 

  Fin 

Fuente: Las Autoras 
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Diagrama 2: Procesos de Compras 

BODEGA D. COMPRAS CONTABILIDAD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                  Fuente: Las Autoras 
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1.2.4.3.3. VENTAS (Descripción del procedimiento) 

 

Tabla 10: Actividades en Ventas 

Número Actividades Responsable. 

1 Llamar por teléfono a los clientes actuales y  

potenciales  

Auxiliar de contabilidad 

2 Presentación del vendedor (nombre, 

empresa, motivo, etc.) 

3 Información del producto (composición, 

ventajas, tipos, cantidad, calidad, etc.) 

4 Persuadir al cliente para la venta de los 

productos de Balanceados El Granjero. 

5 Si no se  realiza la venta vuelven a llamar a 

los  clientes. 

6 Si se realiza la venta, acuerdan las formas de 

pago, distribución y fecha de entrega. 

7 Elaboración del contrato de venta Secretaria 

 8 Elaboración  de la  orden de pedido. 

9 Envía orden de pedido  a bodega 

10 Recibe el jefe de bodega la orden de pedido Jefe de bodega 

11 Despacha lo que tenga en bodega en el caso 

de que no haya disponible toda la 

mercadería se realizara una orden de 

producción para completar el pedido. 

Asistentes de Bodega 

12 Realización de factura Auxiliar de Contabilidad 

  FIN 

Fuente: Las Autoras 
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Diagrama 3: Proceso de Ventas 
VENTAS BODEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Las Autoras 
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1.2.4.3.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN -Descripción del procedimiento 

 
Tabla 11: Actividades de los Canales de Distribución 

Fuente: Las Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

Número Actividades Responsables 

1 Recibe la factura que envía el departamento 

de ventas para despacho de mercadería a los  

clientes 

Jefe de bodega 

2 Despacha la mercadería y trasporta al 

camión por medio de estibadores. 

Asistentes de bodega 

3 Salida de mercadería de acuerdo al destino al 

cual distribuye 

 

 

 

 

 

Choferes  

 

4 Entrega  Constatación de la mercadería  

según la factura. 

5 Establece la forma de pago 

6 En el caso de que nuestros clientes tengan 

crédito entonces se realizara la firma de la 

factura. 

7 Y si lo van a cancelar en ese momento al 

contado  el chofer es el encargado de cobrar. 

8 El chofer es el encargado de entregar la 

factura o el dinero al departamento de 

contabilidad. 

  FIN 
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Diagrama 4: Proceso de Distribución 
Bodega  Camiones Contabilidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                     Fuente: Las Autoras 
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1.2.4.3.5. CONTABILIDAD (Descripción del procedimiento) 

 

Tabla 12: Actividades de contabilidad (Compras y ventas) 

Número Actividades Responsables 

1 Recepción de la factura. 

‐ Compras y Ventas.  

 

 

 

 

Contadora 

 

Auxiliar Contable 

2 Clasificación de las facturas 

3 Ingreso al sistema las compras 

4 Contado: cancelar 

5 Crédito:  cuentas por pagar (emisión de 

cheques) 

6 Ingreso al sistema las ventas 

7 Contado: Bancos, caja 

8 Crédito: cuentas por cobrar 

9 Recuperación de cartera (llamada 

telefónica) 

Fuente: Las Autoras 
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Diagrama 5: Proceso de contabilidad (Compras y ventas) 

CONTABILIDAD (compras – 
ventas) 

Archivos Recuperación de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Fuente: Las Autoras 
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Fuente: Las Autoras

Tabla 13: Actividades de contabilidad (Rol de pagos) 

Número Actividades Responsables 

1 Nómina de trabajadores  

 

Contadora 

 

Auxiliar Contable 

2 Registro de horas extras 

3 Cálculo del valor a pagar 

4 Impresión del rol de pagos 

5 Firma de los trabajadores 

6 Cancelación en efectivo 

 

Diagrama 6: Proceso de contabilidad (Rol de pagos) 
CONTABILIDAD (rol de pagos)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las Autoras 
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Fuente: Las Autoras

Tabla 14: Actividades de contabilidad (Impuestos) 

Número Actividades Responsables 

1 Revisión de facturas emitidas y 

recibidas 

 

 

Contadora 

 

Auxiliar Contable 

2 Separación de las facturas con tarifa 

12% y 0%. 

3 Ingresar al formulario DIMM 

4 Cálculo del impuesto causado 

5 Grabar 

6 Enviar la declaración al SRI 

 

 
Diagrama 7: Procesos de contabilidad (Impuestos) 

CONTABILIDAD (Pago de impuestos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Las Autoras 
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1.2.5. Área financiera 

 

El departamento financiero de Balanceados El Granjero desempeña un papel muy  

importante en la operación y  éxito de la empresa, es el encargado de distribuir 

adecuadamente los recursos financieros para atender las necesidades internas de la 

empresa; esto garantiza el logro pleno de los objetivos generales   y tiene como 

función central obtener el máximo de beneficios monetarios con una mínima 

inversión. 

 

1.2.5.1. Estructura de Balances 
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  Tabla 15: Balance General 

 
Fuente: Departamento de Contabilidad, 2009 

 
 

 

 

 

 

 

BALANCEADOS EL GRANJERO 
Balance General 

Al 31 de Diciembre de 2009 
ACTIVO     PASIVO     

Disponible   70.315,96 Corriente   183.955,20

CAJA-BANCOS 70.315,96   Cuentas por Pagar 147.542,70   

    IESS por pagar 735,32

Exigible 460.298,33 Retenciones x Pagar 282,42

    Imp. Renta x Pagar 1.420,96

CUENTAS POR 
COBRAR 

464.271,61 15 % utilidad 
empleados 

13.973,80

(-) Provisión ctas. 
Incob. 

3.973,28 Otras ctas. X pagar 20.000,00

Realizable  149.953,85 Patrimonio   

Materia Prima 
Inventario 

149.953,85   Patrimonio 782.431,83 861.616,73

    utilidad netas 2009 79.184,90   

Fijo 365.003,79   

Terreno y nave 228.000,00   

(-) Depreciación 
Acumulada 

42.292,00

Maquinaria 70.300,00

(-) Depreciación 
Acumulada 

13.171,37

Muebles y enseres 7.580,00

(-) Depreciación 
Acumulada 

4.973,24

Vehículos 227.000,00

(-) Depreciación 
Acumulada 

117.489,60

Equipo de 
computación 

15.000,00

(.) depreciación 
Acumulada 

4.950,00

TOTAL DEL ACTIVO  1.045.571,93 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  1.045.571,90
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Tabla 16: Estado de Resultados 

BALANCEADOS  EL GRANJERO 
ESTADO DE RESULTADOS 

De Enero 1 a Diciembre 31 de 2009 

VENTAS   
  
  
  
  
  
  

 70% a 
crédito 
  

3.278.941,92

(-) COSTO DE VENTAS 2.867.146,91

Inventario inicial 121.748,00  
 
 

(+) Compras 2.895.352,76 

(-) Inventario Final -149.953,85 

(=) Utilidad Bruta en Ventas   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

411.795,01

(-) GASTOS DE OPERACIÓN 318.636,81

Combustible 34.544,18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peajes 5.394,20

Varios 18.338,10

Mantenimiento vehículos 45.852,60

Sueldos  31.500,00

Servicios prestados 21.600,00

Retenciones 3.040,97

IESS 4.999,11

Viáticos 11.599,60

Prev. Ctas. Incobrables 1.077,41

Mantenimiento maquinaria 5.848,11

Depreciaciones 39.476,70

Luz, agua y teléfono 14.624,34

Fletes 4.102,42

anticipo socios 76.639,07

(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO   
  
  

93.158,20
15 % empleados 13.973,80

UTILIDAD NETA 79.184,90
Fuente: Departamento de Contabilidad, 2009 

 

1.2.5.2. Evaluación del capital de trabajo 

 

Para realizar la evaluación del capital de trabajo se ha utilizado las razones 

financieras. 

 

El capital de trabajo se refiere al manejo de las cuentas corrientes de la empresa  que 

incluyen activos y pasivos circulantes, a continuación presentamos la fórmula para 

calcularlo.  
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:              

        

    

   

 

680.568,14 183.955,20 . ,  

 

El capital de trabajo, que utilizó  Balanceados El Granjero para su operación en el 

año 2009 fue de  $  . , . 

 

Rotación de Inventarios: “Es el plazo promedio de tiempo que se requiere para 

convertir los materiales en productos terminados y posteriormente para vender estos 

bienes2”. 

 

ó    
   

 
 

 

ó    
2.867.146,91
135.850,93

.    

 

La rotación de inventarios en Balanceados El Granjero es de 21 veces al año. 

 

360  í
21 

  í  

 

La RI se da cada 17 días, está rotación también se puede disminuir, ya que esto 

implica el aumento de cuentas por pagar. 

 

                                                            
2 Freed Weston.  Fundamentos de administración financiera Vol. 1 y 2. La Habana: Editorial  Félix 
Varela, 2006, p XVIII. 
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El periodo de cobro de las cuentas por cobrar: “consiste en el plazo promedio de 

tiempo que se requiere para convertir en efectivo las cuentas por cobrar de la 

empresa3”. 

 

        .   .
   

    é  
360

 

 

        .   .
464.271,6
3.278.941.9

360

464.271,6
9108,1

51  í  

 

El periodo de cobranza, de las cuentas por cobrar en Balaceados El Granjero es de 51 

días, esto quiere decir la empresa tarda muchos días en recuperar su capital de 

trabajo. 

 

        .   .
   
 

360

 

 

         .   . . ,
. . , 18  í  

Balanceados el Granjero tiene un plazo promedio de 18 días para pagar sus cuentas, 

esto quiere decir que el tiempo para pagar sus deudas es menor al tiempo de cobro, 

existe una ineficiencia en el manejo de estas cuentas.  

  

Ciclo de conversión del efectivo: “es el período de tiempo neto en el cual la 

empresa recupera su inversión4”. 

 

    ó      í   í       í    

 

    ó      17 51 18   í  

 

                                                            
3 Weston and Bregham. Finanzas en Administración 
4 Freed Weston.  Fundamentos de administración financiera Vol. 1 y 2. La Habana: Editorial  Félix 
Varela, 2006, p XVIII. 
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En Balanceados El Granjero el Ciclo de conversión del efectivo es de 50 días, pero 

se puede reducir este ciclo mediante la reducción del periodo de conversión del 

inventario a través del procesamiento y ventas más rápidas y eficientes de los 

productos, también con la reducción de los días de cuentas por cobrar y mediante la 

extensión del periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. 

 

Rotación del efectivo: “es el número de veces por año en que el efectivo de la 

empresa se convierte en un producto comercializable, para convertirse después en el 

efectivo resultante de la venta”5.  

 

ó    
360

    ó    
 

ó    
360
50

7   

 

La empresa tiene un problema de rotación de efectivo, esto se da por que existe un 

periodo muy largo para el cobro de las cuentas y la rotación de inventario es muy 

extensa se deberían disminuir los días para ser más eficientes. 

 

Razones de liquidez 

 

ó   : “Permite medir la capacidad de la empresa para cubrir las 

obligaciones a corto plazo, a partir de los activos circulantes en un momento 

determinado. Cuando esta razón es menor que 1, se dice que la empresa ha perdido 

su liquidez general y técnicamente se encuentra en una situación de suspensión de 

pagos, pues tiene más pasivos circulantes que activos circulantes para pagarlos6”.  

 
 

     680.568,14   
183.955,20

,    

 

Balanceados el Granjero tiene una razón corriente de 3:1 lo que quiere decir que por 

cada dólar que deben tienen 3.7 dólares  para pagar.  

 

                                                            
5 http://www.gestiopolis.com/canales6/fin/terias‐sobre‐el‐capital‐de‐trabajo.htm 
6 INCAE, Porqué son importantes las Finanzas, pág. 4‐5 
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ó             á : “Esta razón se usa también para medir 

la capacidad de la empresa de enfrentar las obligaciones a corto plazo a partir de sus 

activos circulantes sin incluir en estos los inventarios (partidas menos líquidas).   

Para que una empresa considere que no tendrá problemas de liquidez, esta razón 

debe aproximadamente ser igual a 1, si la razón es menor que 1, entonces la empresa 

tiene una situación de peligro, pues existen problemas para atender a los pagos de las 

obligaciones a corto plazo. Si a razón es mayor que 1 se debe tener cuidado porque 

se pueden estar subutilizado las inversiones en disponibles y realizables”7. 

 

 
 

     680.568,14   149.953,85        
183.955,20

.  

 

La razón de liquidez de Balanceados El Granjero es de 2,88 veces, esto quiere decir 

que la empresa tiene  la capacidad para  responder  a sus obligaciones de corto plazo 

con     sus activos  más líquidos. 

 

ó   : “Se le conoce además como razón de tesorería y mide la 

capacidad de enfrentar deudas a corto plazo solo a partir de lo disponible para pagar.  

Los activos circulantes disponibles incluyen el efectivo y los valores negociables que 

la empresa posee cuya alta liquidez permite convertirse en dinero fácilmente. Esta 

razón para considerarla adecuada debe ser aproximadamente de 0.5 veces8”. 

       
 

  70.315,96      
183.955,20

.   

 

Balanceados El Granjero tiene una razón disponible de 0.38, esto quiere decir que los 

activos circulantes disponibles de la  empresa  no son suficientes para cubrir sus 

deudas a corto plazo. 

 

ó     :  “Mide la capacidad que la empresa presenta para enfrentar 

todas sus deudas tanto a corto como a largo plazo a partir de los activos reales (activo 

circulante y activo fijo) con que cuenta,  Los activos reales deben duplicar al menos 

                                                            
7 INCAE, Porqué son importantes las Finanzas, pág. 4‐5 
8 VAN HORNE  JAMES C.  Fundamentos de administración financiera 
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las deudas totales, aunque se debe tener cuidado porque excesos pueden indicar 

activos inmovilizados o poco financiamiento ajeno9”. 

 

 
 

1.045.571,93   

183.955,20   
.    

 

Razones  de apalancamiento: “Mide el grado o la forma en que los activos de la empresa 

han sido financiados, considerando tanto la contribución de terceros (endeudamiento) como 

la de los propietarios (patrimonio)”10. 

 

ó     : “Mide la proporción de la inversión de la empresa 

que ha sido financiada por deuda”11. 

 

 
   

183.955,20 

1.045.571,93  
. %   

 

La razón de endeudamiento de Balanceados El Granjero es de 18% del total de la inversión 

(activos totales), ha sido financiada con recursos de terceros (endeudamiento), esto quiere 

decir que tiene poca deuda. 

 

Razón de Autonomía: “Mide la proporción de la inversión de la empresa que ha 

sido financiada con dinero de los propietarios. Es complementaria a la del 

endeudamiento, por lo que la suma de las dos debe ser igual a 1”12.     
 

ó    
 

 
 861.616,73   

1.045.571,93  
. % 

 

Balanceados El Granjero tiene una razón de Autonomía del 82% de la inversión lo que 

quiere decir que este porcentaje de la inversión ha sido financiado por el propietario de la 

empresa. 

  

Razones de Rentabilidad: “Miden la capacidad de la empresa para generar utilidades, 

a partir de los recursos disponibles”13. 
                                                            
9 VAN HORNE  JAMES C.  Fundamentos de administración financiera 
10 VAN HORNE  JAMES C.  Fundamentos de administración financiera 
11 WESTON, FREED.  Fundamentos de administración financiera  
12 http://www.gestiopolis.com/canales6/fin/terias‐sobre‐el‐capital‐de‐trabajo.htm 
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      :   “Mide en forma porcentual, la porción del ingreso 

que permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas”14.          

         

     
     

 

 

411.795,01   

3.278.941,92   
. %   

 

El Margen de Utilidad de Balanceados El Granjero es del 13%. 

 

      : “Mide el porcentaje que está quedando a los 

propietarios por operar la empresa15”. 

 

 

     
  79.184,90   

3.278.941,92   
.   % 

 

 

    :   “Da una idea del rendimiento que se está 

obteniendo sobre la inversión y la capacidad para generar utilidades. También 

conocido como ROA16”. 

 
 

 
   

 79.184,90  
1.045.571,93      

. % 

 

 

    :  “Mide la rentabilidad que están obteniendo 

los inversionistas. También se le conoce como ROE”17.        

                                                                                                                                                                         
13 ÁLVAREZ LOPEZ, JOSÉ.  Contabilidad general.  
14 VAN HORNE  JAMES C.  Fundamentos de administración financiera 
15 WESTON, FREED.  Fundamentos de administración financiera  
16 INCAE, Porqué son importantes las Finanzas, pág. 4‐5 
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  79.184,90  
782.431,83          

. %   

 

          : “Este indicador mide la 

rentabilidad que se está obteniendo sobre los recursos o inversión neta a corto 

plazo”18. 

 

 
   

79.184,90  
496.612,94        

. %   

 

 

1.2.5.3. Contabilidad 

 

El programa contable que se utiliza en Balanceados el Granjero es  ADEJHOFT este 

programa realiza todos los cálculos contables como: Inventarios, Cuentas por Pagar, 

Carteras, Banco (se pueden revisar los depósitos, cheques girados, conciliación de 

valores), Ventas, además se puede actualizar el plan de cuentas, Diario General, 

Balances Generales y Estados de resultados.  

 

 

1.3. Análisis de la industria de alimentos balanceados 

 

La producción de Balanceados El Granjero está dirigida a satisfacer  la demanda de 

los siguientes sectores de mercado: avícola, porcino, bovinos y de otras especies 

(cuyes, caballos, codorniz, etc.). Ver tabla 6  la distribución de los alimentos  

vendidos en el 2009 por tipo de animal, en cuyo año se vendieron 809.18 TM de 

alimento balanceado. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
17 VAN HORNE  JAMES C.  Fundamentos de administración financiera 
18 VAN HORNE  JAMES C.  Fundamentos de administración financiera 
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Gráfico 5: Ventas  de alimento balanceado por textura (2009). 

 
Fuente: Las Autoras 

 

En los últimos años se ha tenido un crecimiento sostenido en cada una de los  tipos 

de alimentos balanceados producidos. En la tabla 18 y el gráfico 6 se muestra las 

ventas de alimento balanceado por tipo de animal realizada en el periodo del 2005 al 

2009. 

 

Tabla 18: Ventas anuales  de alimento balanceado (dólares) por tipo de animal (2005-2009) 

 TIPO 2005 2006 2007 2008 2009 

Pollos  1.123.228 146.589 511.795 980.578 2.127.378 

Cuyes y 

conejos 

143.520 18.730 65.394 125.293 271.824 

Codornices 117.378 15.319 53.483 102.471 222.312 

Bovinos 131.920 17.216 60.109 115.167 249.855 

Porcinos 126.380 16.493 57.585 110.330 239.363 

Equinos 53.842 7.027 24.533 47.004 101.975 

Otros 35.144 4.587 16.013 30.681 66.563 

TOTAL 1.731.412 225.961 788.913 1.511.523 3.279.270 

Fuente: departamento de ventas 
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Gráfico 6: Ventas anuales  de alimento balanceado (dólares)  por tipo de animal (2005‐2009). 

 
Fuente: Las autoras 

 

En la tabla  siguiente se muestran la demanda mensual de productos balanceados del 

año 2009, donde se puede observar en la venta de balanceado de pollos con un 65% 

de la producción total y un 8.29% de balanceado  Porcino y la diferencia de los 

demás balanceados que es un  porcentaje del 27%. 

 

Tabla 19: Ventas mensuales  de alimento balanceado (dólares) por tipo de animal (2009) 

Mes Pollos  Cuyes y 

Conejos

Bovinos Porcinos Codorniz Equinos  Otros Total  

Enero  148.893 19.028 17.490 16.755 15.562 7.138 4.659 229.525,93

Febrero 170.164 21.746 19.988 19.149 17.785 8.158 5.325 262.315,35

Marzo 191.434 24.464 22.487 21.543 20.008 9.178 5.991 295.104,77

Abril 127.623 16.309 14.991 14.362 13.339 6.119 3.994 196.736,52

Mayo 148.893 19.028 17.490 16.755 15.562 7.138 4.659 229.525,93

Junio 191.434 24.464 22.487 21.543 20.008 9.178 5.991 295.104,77

Julio 170.164 21.746 19.988 19.149 17.785 8.158 5.325 262.315,35

Agosto 212.705 27.182 24.986 23.936 22.231 10.198 6.656 327.894,19

Septiembre 170.164 21.746 19.988 19.149 17.785 8.158 5.325 262.315,35

Octubre 191.434 24.464 22.487 21.543 20.008 9.178 5.991 295.104,77

Noviembre 170.164 21.746 19.988 19.149 17.785 8.158 5.325 262.315,35

Diciembre 233.975 29.901 27.484 26.330 24.454 11.217 7.322 360.683,61

Total 2127049 271824 249855 239362 222312 101975 66562 3.278.941,92

Fuente: departamento de ventas 
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Gráfico 7 : Ventas   mensuales de alimento balanceado (dólares)  por tipo de animal (2009) 

 

Fuente: Las Autoras 

La  cobertura geográfica de Balanceados el Granjero abarca  distintos puntos del país 

entre los cuales se encuentran: Azuay con un 65%,  Morona Santiago un 20%, El Oro 

12% y otros el 3%. 

 

La empresa se caracteriza por realizar las ventas bajo pedido de acuerdo a los 

requerimientos de sus clientes, debido a que  ellos demandan productos de calidad y 

acorde a sus necesidades.  

 

1.3.1. Proyecciones de ventas  futuras 

 

En Balanceados el Granjero no realiza ningún tipo de proyección de ventas,  es por 

eso que de acuerdo a las ventas históricas se elaborará una proyección de ventas para 

el año 1. 

 

La  proyección de ventas se realizara mediante una herramienta  estadística conocida 

como la regresión lineal, la cual consisten en determinar mediante la ecuación de una 

curva o recta lineal la relación estadística que existe entre un variable dependiente 

(Y) y una o más variable independientes (X1, X2, X3…). 

La formula de la regresión lineal es la siguiente: 

 

0
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En la figura, se muestra la ecuación de la regresión lineal obtenida para los datos de 

ventas de alimento balanceado. 

 

 

 

Gráfico 8: Ecuación de regresión lineal para las proyecciones de ventas de Balanceado el Granjero. 

 
Fuente: Las autoras 

 

El valor de R2 que se muestra en el grafico representa el coeficiente de 

determinación, el cual mide la proporción de la variación total en Y,  que puede ser 

explicada por la variación en X de forma lineal. El valor de R2 es de 0.5802. 

 

El crecimiento de ventas para estos años se da con respecto al crecimiento de 

cantidad de los clientes de aproximadamente del 5%. 

   

 

y = 10581x + 62791
R² = 0,580
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Tabla 20: Ventas proyectadas (dólares) hasta el año 10 
Años  Clientes  Ventas 

1  227  3.027.688,80 

2  238  3.147.677,34 

3  250  3.273.665,31 

4  263  3.405.952,67 

5  276  3.544.854,41 

6  289  3.690.701,23 

7  304  3.843.840,39 

8  319  4.004.636,51 

9  335  4.173.472,43 

10  352  4.350.750,15 

Fuente: Las autoras 

1.3.2. Análisis del (PEST) 

 

1.3.2.1. POLITICO 

El Ecuador ha experimentado un ambiente político inestable en los últimos 10 años,  

caracterizados por cambios de gobierno sin que hayan completado su período. 

 

La crisis política afecta directamente al desenvolvimiento normal de empresas 

nacionales, ya que se incrementa el riesgo país y esto dificulta la inversión 

extranjera.  En  el caso de Balanceados El Granjero esto no significa  una amenaza ya 

que esta empresa no depende de las empresas extranjeras porque cuentan con una 

buena liquidez.  

 

1.3.2.2. ECONÓMICO 

 

1.3.2.2.1. Desempleo 

 

En la actualidad existe un total nacional urbano  de hombres y mujeres entre los 10 y 

65 años del 56%  de desocupación. 

 

El desempleo en Quito está aumentando llegando a un 9,9%  en el 2004, afectando el 

poder adquisitivo familiar y la capacidad de compra. 

 

1.3.2.3. SOCIAL 
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1.3.2.3.1. Distribución de la población 

 

En el período 1950-2001 la composición de la población urbana/rural ha pasado del 

64%  rural y 36% urbano a 39% rural, y 61% urbano. Esto no afecta a Balanceados 

El Granjero porque tiene sus clientes fieles y además estos los recomiendan por la 

calidad de los productos que ofrecen. 

 

1.3.2.3.2. Migración  

 

La salida de ecuatorianos es claramente mayor que su entrada al país, esta diferencia 

es cada vez mayor. 

Se considera como una amenaza para la empresa porque se están perdiendo posibles 

ventas de Alimento Balaceado,  ya que aproximadamente por cada año un 5% del 

total de la población sale al exterior y regresa un 4% . Por otro lado es una 

oportunidad ya que las remesas de los emigrantes  han sido contabilizadas como el 

segundo rubro de ingresos para el país. 

 

1.3.2.3.3. Tecnológico 

 

En el Ecuador existe una enorme dependencia científica/tecnológica, acompañada de 

una insuficiencia capacidad interna de innovación tecnológica. Las pequeñas y 

medianas empresas dan ocupación al 72,9%  de la mano de obra utilizada en el sector 

industrial del Ecuador, y estas empresas no utilizan en el progreso tecnológico. De 

las empresas innovadoras el 64% ha tenido problemas, principalmente por el recurso 

financiero.  

Balanceados El Granjero tiene una actitud abierta hacia la tecnología, es importante 

ir mejorando en los procesos de producción, es por eso que en el año 2009 

adquirieron nueva maquinaria para lograr más eficiencia y aumentar la capacidad 

instalada. 

 

1.3.3. Las 5 Fuerzas de Porter. 
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Este hecho hace que a nuevas empresas les resulte tremendamente difícil penetrar en 

este sector, dado que el reconocimiento de la marca y el desarrollo de la lealtad del 

cliente pueden ser un proceso lento y costoso. 

 

1.3.3.2. Rivalidad  entre los competidores. 

 

La competencia más fuerte que existe en el mercado para balanceado el Granjero es 

con las empresas de Pronaca y Nutril  las mismas que están posesionadas en el 

mercado y distribuyen los productos en todo el país, pero no solo estas grandes 

empresas están consideradas como competencia ya que existen pequeños productores 

de balanceado que venden estos producto aplicando la  estrategia  de precios bajos, 

por lo que el éxito del negocio se basa en el volumen de ventas y no en el margen por 

producto, es importante también mencionar que ninguno de estos productores tiene 

una estrategia de posicionamiento, una estructura organizacional estupenda, por lo 

que formulando esta estrategia basada en estas debilidades de la competencia se 

podrá conseguir un valor diferenciador. 

 

1.3.3.3. Poder  de negociación con los proveedores 

 

Una de las ventajas de Balanceados el Granjero es la excelente relación que tiene con 

sus proveedores, a lo largo de su historia se ha ganado la confianza de las empresas 

con las que ha trabajado, las ventajas con las que cuenta por parte de sus proveedores 

son descuentos especiales en compras, mayores plazos de pago, además con el 

prestigio que se ha ganado Balanceados EL Granjero, si tiene algún tipo de problema 

con un proveedor cuenta con la ventaja de buscar otras compañías que le ofrezcan 

iguales o mayores beneficios, por lo que  con la mayoría de proveedores cuenta con 

un gran poder de negociación.  

 

1.3.3.4. Poder  de negociación con los clientes 

 

Dado que Balanceado El Granjero es una empresa que constituye varios productos 

que tienen poco tiempo en el mercado, pero que en ese tiempo a ganado clientes 

importantes como ser  con los criaderos de animales, la Italiana, La europea, en los 
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Tabla 21: Matriz de crecimiento de participación de Balanceados El Granjero 

PRODUCTOS ESTRELLAS 

Balanceado para pollo 

Son productos pertenecientes a los 

sectores de alto crecimiento en los 

cuales la empresa posee una alta 

participación relativa en el mercado. 

Contribuyen al crecimiento de la 

empresa y se autofinancian. Están 

situados en la fase de crecimiento, son 

los que presentan mejores 

posibilidades, tanto para invertir 

como para obtener beneficios. 

55,66% 

PRODUCTOS INCOGNITA 

Balanceado para Ponedoras 

Balanceado para Codornices 

Balanceado para Gallos de pelea 

Balanceado para Cuyes y conejos

Balanceado para Bovinos 

Balanceado para Porcinos 

Balanceado para Equinos 

Son  productos con una participación baja 

en el mercado pero con un potencial de 

crecimiento elevado. El  objetivo principal 

de la empresa es de  convertirlos lo más 

rápido posible en productos “estrellas”. 

42.32% 

PRODUCTOS PERROS 

Otros (maíz, chanca) 

Son productos de baja participación 

relativa en el mercado y de baja 

potencialidad de crecimiento de la 

demanda. 

2,03% 

Fuente: Las Autoras 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

 

 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2. DIAGNOSTICO 

 

2.1. Diagnostico para la aplicación de la reingeniería.  

 

2.1.1. Definición19: Es un instrumento fundamental para la solución de problemas, 

enfrentar una crisis, efectuar cambios en la organización y gestión de empresas o de 

proyectos y/o adelantarse a los acontecimientos futuros.  

 

Es un recurso valioso de información que ayuda a identificar los síntomas, las causas 

y los efectos de una situación dada. Además, permite determinar, a través de 

parámetros de evaluación bien definidos, la situación actual y las tendencias futuras 

del desempeño empresarial o de proyectos específicos. A veces resulta difícil su 

cuantificación pero sus resultados son decisivos para la toma de decisiones en el 

momento de la planificación, gestión y control de proyectos, o en el desarrollo y 

gestión de empresas, de manera a enfrentar o minimizar los riesgos potenciales de 

mercados globalizados y cambiantes. 

 

La empresa es un sistema, es decir, un conjunto de partes interrelacionadas, 

interactivas e interdependientes para el logro de un objetivo común, razón por la que 

al realizar el diagnóstico de un solo sector o área; deben ser consideradas no 

solamente las situaciones o problemas del mismo; sino también los efectos que 

puedan tener en los demás sectores de la empresas en el ambiente externo. 

 

2.1.2. Ejecución del diagnóstico en la empresa20: los técnicos o investigadores 

deben situarse en el lugar y tiempo determinados. Todo el proceso debe ser imparcial 

e impersonal, o sea, despersonalizar todos los problemas así como las sugerencias 

proporcionadas por las personas de los sectores afectados; debe describir la situación 

real en el momento del estudio. 
                                                            
19 Pnnycuick B, Diagnostico industrial, Primera edición, México 1988. 
20 Pnnycuick B, Diagnostico industrial, Primera edición, México 1988. 
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Generalmente, el diagnóstico se realiza para la solución de un problema específico, o 

conocer situaciones generales o concretas que permitan nuevos enfoques y 

aplicaciones, tanto para un grupo de empresas, empresas individuales, área de 

negocio, marca o línea de productos; o para redefinir objetivos, políticas y estrategias 

de negocios, de acuerdo con las modernas tecnologías y las tendencias de los 

mercados; o para el diseño de una organización y definición de sistemas y procesos 

operacionales; o para la elaboración de un proyecto, etc.  

 

2.1.3. Objetivo del Diagnostico21: proporcionar informaciones inequívocas a través 

de la identificación de las oportunidades y amenazas del ambiente externo; y, las 

fortalezas y debilidades de la empresa o del organismo responsable de un proyecto 

especifico, de modo a facilitar y racionalizar la introducción de medidas correctivas y 

solucionar los problemas o proporcionar los datos e informaciones necesarios para la 

toma de decisiones, basadas en criterios concretos y reales.  

 

2.1.4. Pasos:22 

 

 Reconocer e interpretar el problema y evaluar la necesidad del cambio. 

 Determinar la disposición y capacidad de la organización para el cambio.  

 Identificar los recursos administrativos de la fuerza laboral y sus motivaciones 

para el cambio.  

 Determinar una estrategia de cambio y las metas a alcanzar.  

 

La información necesaria para diagnosticar los problemas organizacionales se puede 

recopilar mediante cuestionarios, entrevistas u observaciones y de los registros de la 

empresa, alguna mezcla de estos métodos de recopilación de datos. Una ventaja del 

proceso de recopilación es que aumenta la conciencia de la necesidad del cambio. 

 

2.2. REINGENIERÍA 

 

                                                            
21  Pnnycuick B, Diagnostico industrial, Primera edición, México 1988. 
22  Pnnycuick B, Diagnostico industrial, Primera edición, México 1988. 
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2.2.1. Definición23: Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Esta definición contiene 

cuatro palabras claves: fundamental, radical, espectacular y procesos. Lo 

fundamental significa que la reingeniería determina primero que debe hacer una 

compañía; luego como debe hacerlo. Lo radical, palabra que proviene del latín radix, 

que significa raíz, nos permite comprender que rediseñar radicalmente significa 

llegar hasta la raíz de las cosas, no solo cambios superficiales. Lo espectacular, 

significa que la reingeniería no busca mejoras incrementales o marginales sino dar 

saltos gigantescos en rendimiento, cambiar por algo nuevo. Finalmente los procesos 

que son un conjunto de actividades que reciben uno o más insumos y crea un 

producto de valor para el cliente. 

 

2.2.2. Objetivo de la Reingeniería24: Definir criterios de simplificación y 

optimización que permiten alcanzar las metas del cambio: 

 

 Racionalizar las operaciones 

 Reducir los costos 

 Mejorar la calidad 

 Aumentar los ingresos 

 

 

2.2.3.  Fuerzas de la reingeniería25:  

 

Detrás de la palabra reingeniería, existe un nuevo modelo de negocios y un conjunto 

de técnicas que los ejecutivos y los gerentes tendrán que emplear para reinventar sus 

compañías. Tres fuerzas, por separado y en combinación, están impulsando a las 

compañías a penetrar cada vez más profundamente en un territorio que para la 

mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. Estas fuerzas son:  

 

                                                            
23 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994  
24 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 
25 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 
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 Clientes: Los clientes asumen el mando, esto es igualmente aplicable en la 

relación cliente-proveedor entre las propias empresas, y los reclamos muchas 

veces se expresan en: "O lo hace usted como yo quiero o lo hago yo mismo". 

Para las empresas que crecieron con la mentalidad de mercado masivo, la 

realidad es más difícil de aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que cada uno 

cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no se aparece otro para reemplazarlo.  

 

 Competencia: Antes era sencilla: la compañía que lograba salir al mercado con 

un producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba una venta. Ahora hay 

mucho más competencia y de clases muy distintas. La globalización trae consigo 

la caída de las barreras comerciales y ninguna compañía tiene su territorio 

protegido de la competencia extranjera. Las compañías nuevas no siguen las 

reglas conocidas y hacen nuevas reglas para manejar sus negocios.  

 
 El Cambio: se vuelve una constante. La rapidez del cambio tecnológico también 

promueve la innovación Los ciclos de vida de los productos han pasado de años a 

meses. Ha disminuido el tiempo disponible para desarrollar nuevos productos e 

introducirlos. Hoy las empresas tienen que moverse más rápidamente, o pronto 

quedarán totalmente paralizadas.  

 

2.2.4. Bases del éxito de la reingeniería26. 

 

 Habilidad para orientar  el proceso de reingeniería de acuerdo con una 

metodología  sistemática y amplia. Esta metodología siempre debe comenzar con 

la elaboración de diagramas detallados del actual proceso de negocios. 

 Administración coordinada del cambio para todas las funciones del negocio que 

se vean afectadas.  

 Habilidad para evaluar, planificar e implantar el cambio sobre una base continúa.  

 Habilidad para analizar el impacto  total de los cambios propuestos. 

 Habilidad para visualizar y  simular los cambios propuestos.  

                                                            
26 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 
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 Habilidad para asociar  entre si todos los parámetros  administrativos  de las 

compañía, para  comenzar el proceso  de reingeniería se requiere acceso rápido a 

toda la información relacionada con los procesos que se va a trabajar.  

 

2.2.5.  Tipos de reingeniería27 

 

2.2.5.1. Reingeniería de procesos: La organización por procesos requiere que nos 

interesemos en los procesos de base. Cualquier empresa tiene al menos 10 o más 

procesos distintos, a pesar de que podría tener uno solo. O sea, se trata de considerar 

la pareja “entradas-resultados” olvidándose del cómo actuar y reinventar el o los 

procesos de acuerdo con los recursos de la empresa, de su entorno y de las 

tecnologías disponibles; con el fin de suministrar los resultados que satisfagan 

completamente a los clientes, al menor costo. 

 

2.2.5.2. Reingeniería humana: Sistema que establece programas e implementa 

mecanismos con el objetivo de asegurar en permanencia la readaptación del perfil 

humano de la entidad en línea con  los cambios que la reingeniería de procesos y que 

la reingeniería de la organización introducen en la entidad. 

 

Se cuestionan los conocimientos y habilidades existentes, y se inventan o establecen 

los conocimientos y habilidades que la entidad requiere de acuerdo con los objetivos 

y procesos definidos para darles satisfacción a los clientes al menor costo. El número  

y las características del personal trabajando en la entidad tienen que ser totalmente 

revisado y adaptado. Este proceso de revisión y adaptación puede ser llamado 

“reingeniería humana”. Tiene como herramientas básicas la capacitación, la re-

ubicación y re-conversión del personal (redeployment), el auto-desarrollo personal, 

la entidad-aprendizaje. 

 

2.2.5.3. Reingeniería legal: Consiste en reformular la profesión jurídica en las 

empresas para ver al derecho dentro del conjunto de actividades de gestión 

(mangement) combinando las profesiones tradicionales jurídicas y de administración 

                                                            
27 N. Lowenthal Jeffrey. Reingeniería de la organización. Editorial Panorama, México 1995 
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de negocios. Tiene como objetivo optimizar la decisión de la empresa contando con 

la ayuda del componente jurídico. 

 

2.2.5.4. Reingeniería administrativa: En esta reingeniería se espera producir la 

optimización de los flujos de trabajo, obteniendo un mejor desempeño de los 

administradores o gerentes impulsando su trabajo mediante el establecimiento de 

objetivos los cuales serán utilizados como medidores de desempeño y serán la base 

para su remuneración. 

 

2.2.5.5. Reingeniería organizacional: uno de los factores fundamentales para que 

la reingeniería sea un éxito es el factor humano, por lo que se espera establecer y 

difundir la misión, visión, objetivos, valores y principios de la empresa para 

comprometer a cada uno a realizar una mejora continua en los procesos. 

 

2.2.5.6. Reingeniería financiera: Cualquier estrategia que se proponga en la 

reingeniería tiene que ser encaminada a conseguir los objetivos, estas estrategias 

serán exitosas siempre y cuando se refleje un resultado positivo en las evaluaciones 

financieras. Las estrategias y cambios que realice la empresa se analizaran mediante 

los criterios del VAN y la TIR, dependiendo del proyecto y del criterio personal del 

gerente financiero de la empresa. 

 

2.2.6. Etapas de la Reingeniería28 

 

Etapa 1 – Preparación: Definir las metas y los objetivos estratégicos que 

justifiquen la reingeniería y los vínculos entre los resultados de la reingeniería y los 

resultados de la organización.  

 

Etapa 2 – Identificación: El propósito de esta etapa es el desarrollo de un modelo 

orientado al cliente, identifica procesos específicos y que agregan valor.  Aquí se 

incluye la definición de clientes, procesos, rendimiento, éxito, recursos, etc. Además 

requiere un conocimiento profundo de toda la empresa y sus procesos.  

                                                            
28 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 
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Etapa 3 Visión: El propósito de esta etapa es desarrollar una visión del proceso 

capaz de producir un avance decisivo en rendimiento. La visión del nuevo proceso 

debe ser comprensible para todo el personal, describir las características primarias 

del proceso, debe ser motivadora e inspiradora 

 

Etapa 4 – Solución: En esta etapa se produce un diseño técnico y un diseño cultural-

organizacional de la empresa. 

La etapa de diseño técnico busca realizar la visión (Etapa 3), especificando las 

dimensiones técnicas del nuevo proceso. El diseño social necesariamente debe ser 

realizado al mismo tiempo que el técnico, pues para que un proceso sea eficaz, estos 

diseños deben ser congruentes. 

 

Etapa 5 – Transformación: El propósito de esta etapa es realizar la visión del 

proceso implementando el diseño de la etapa 4.  

 

2.2.7. ¿Por qué utilizar la Reingeniería de Procesos en los negocios?29 

 

Se utiliza para mejorar el rendimiento del proceso mediante la eliminación, 

combinación, o el reemplazo de las medidas que  ya no sean importantes. La 

Reingeniería de Procesos en los negocios se refiere a la reducción de los costes del 

proceso existente al mismo tiempo que aumenta el rendimiento e incluye tres grandes 

áreas de mejora:  

 

 Eficiencia en los negocios: La eficiencia aumentará a medida que aumenta la 

competencia de los trabajadores, ya que estos adquirieren experiencia. En un 

principio, el trabajo es lento, con inspecciones de laboratorios múltiples para 

asegurar que los resultados sean aceptables. El progreso de los trabajadores se da 

a través de la curva de aprendizaje. Con más experiencia, la técnica de los 

trabajadores es más precisa. Finalmente, el número de inspecciones se puede 

reducir y la calidad mejora. 

 

                                                            
29 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 
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 Mejorar las  técnicas: Las mejoras en las técnicas existentes se dan luego de 

adquirir  una mayor experiencia. Una técnica actualizada puede eliminar pasos 

previos que sean innecesarios. La mejora de los métodos y los avances en la 

tecnología puede cambiar la forma de llevar a cabo  un proceso. Varios pasos 

pueden ser combinados en un solo paso, eliminando los pasos innecesarios con 

esto aumenta la eficiencia. Puede ser necesario añadir medidas adicionales en el 

proceso si la calidad comienza a disminuir.  

 

 Nuevos requisitos: Las nuevas exigencias de los nuevos requisitos pueden ser 

añadidos en respuesta a un reglamento, a las necesidades de la empresa, o del 

cliente. El proceso de negocio existente será revisado para cumplir con la 

actualización de  requisitos.  

La Reingeniería de Procesos diseñará un nuevo proceso o mejorara los procesos 

existentes para sustituir los procesos obsoletos e ineficientes. 

 

2.2.8. Importancia: Es la que causa un impacto directo a los clientes, y es el 

segundo en importancia al seleccionar procesos de reingeniería. En este caso es 

necesario estar en contacto con los clientes de cada proceso para identificar sus 

necesidades, aunque este no conoce el proceso si le da importancia a algunas 

características resultantes de él como son precio, entregas oportunas, características 

del producto, etc. Mismas que nos pueden dar una idea de que parte del proceso se 

está hablando.  

   

2.2.9. Herramientas para la reingeniería.30 

 

 Gestión de proyectos tradicionales, como los PMI  

Herramientas de análisis tales como Critical Path Method (CPM) o gráficos 

PERT. 

 Presentación con diagramas de flujo gráfica (diagramas de flujo de procesos) con 

árboles de decisión. 

                                                            
30  Manuel Rodenes. Adam Martin. Darío Arango Serna, Reingeniería de procesos y 
transformación organizacional, Primera edición, Valencia España 2001. 
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 Proceso manual de fijar metas y la realización de análisis de causa raíz y análisis 

de riesgos. 

 

Las herramientas adecuadas hará posible utilizar la energía necesaria para su 

reingeniería y tener éxito. 

 

2.2.9.1. Benchmarking como una herramienta de la Reingeniería de procesos. 

 

Definición31: Es el proceso continuo de evaluación de productos, servicios y 

métodos (procesos) comparando los de la empresa con los de otras empresas más 

exitosas y reconocidas como líderes. De manera más operacional, puede decirse que 

el benchmarking es la búsqueda de los métodos más efectivos para una actividad 

dada, permitiendo así asegurarse la superioridad. 

 

Puede ser utilizado para evaluar los procesos de negocio que están bajo 

consideración para la reingeniería. Los datos de rendimiento se pueden obtener 

mediante una autoevaluación o mediante la revisión de su cumplimiento con una 

norma (Patrón de referencia). La evidencia capturada durante la fase de diagnóstico 

se considera la clave para la identificación de áreas para la mejora del rendimiento y 

los obstáculos.  

 

2.2.9.1.1. Proceso del Benchmarking. 

 

 Plan: Identificar los procesos críticos y crear técnicas de medición del grado de 

los procesos.  

 

 Investigar: Hay que utilizar la información de datos de investigación sobre el 

proceso y se recoge muestras para construir una línea de base para la 

comparación. Se debe tener en cuenta las aportaciones de los clientes y utilizar 

los datos análogos de otras industrias. 

 

                                                            
31 Manuel Rodenes. Adam Martin. Darío Arango Serna, Reingeniería de procesos y 
transformación organizacional, Primera edición, Valencia España 2001. 
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 Productos y servicios 

 Operaciones y funciones 

 Procesos de trabajo 

 Prácticas comerciales 

 Desempeño organizacional 

 Estrategia 

 

2.2.9. Pasos para aplicar la reingeniería32: Una vez diagnosticado y 

seleccionado el proceso que tiene fallas, seguimos los siguientes pasos para aplicar la 

reingeniería en el proceso: 

 

 Formulación de una estrategia: requisitos del mercado, identificando mercados 

a los cuales se sirven, productos y servicios que se ofrecen. 

 

 Desarrollos de productos: es un insumo para producir nuevos diseños de 

productos. 

 

 Desarrollo de capacidad de manufactura: Capacidad instalada en cuanto a 

recursos tecnológicos y humanos que se cuentan para el desarrollo del producto. 

 

 Comunicación con el cliente: A través de estudios hacia nuestros clientes, por 

medio de encuestas, estudios de mercado, etc., se trata de detectar las 

requerimientos de los clientes y tratar de estar un paso delante de lo que estos, 

puedan necesitar. 

 

2.2.10. Roles de la reingeniería33: Para llevar a cabo la reingeniería de procesos 

se han identificado los siguientes roles:  

 

                                                            
32 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 
33 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 73 



 Líder: Es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo total de 

reingeniería. Debe tener la autoridad suficiente para que persuada a la gente de 

aceptar los cambios radicales que implica la reingeniería. 

Debe mantener el objetivo final del proceso, necesita la visión para reinventar la 

empresa bajo nuevos esquemas competitivos, mantiene comunicados a 

empleados y directivos de los propósitos a lograr, así como los avances logrados.  

Designa a quienes serán los dueños de los procesos y asigna la responsabilidad de 

los avances en el rendimiento. 

 

 Dueño del proceso: Gerente de área responsable de un proceso específico. En las 

empresas tradicionales no se piensa en función de procesos, se departamentalizan 

las funciones, con lo que se ponen fronteras organizacionales a los procesos.  

Es importante que los dueños de procesos tengan aceptación de los compañeros 

con los que van a trabajar, aceptar los procesos de cambio que trae la 

reingeniería, y su función principal es vigilar y motivar la realización de la 

reingeniería.  

 

 Equipo de reingeniería: Formado por un grupo de individuos dedicados a 

rediseñar un proceso específico, con capacidad de diagnosticar el proceso actual, 

supervisar su reingeniería y su ejecución.  

Es el encargado de realizar el trabajo pesado de producir ideas, planes y 

convertirlos en realidades. Cabe mencionar que un equipo solo puede trabajar 

con un proceso a la vez, de tal manera que se debe formar un equipo por cada 

proceso que se está trabajando.  

El equipo debe tener entre 5 y 10 integrantes máximo, de los cuales una parte 

debe de conocer el proceso a fondo, y otra parte debe ser formada con personal 

ajeno al proceso, pudiendo ser gente de fuera de la empresa, que lo pueda 

cuestionar y proponer alternativas.  

 

 Comité directivo: Cuerpo que formula las políticas de la reingeniería, 

compuesto de altos administradores que desarrollan la estrategia global de la 

organización y supervisan su progreso, normalmente incluye a los dueños de 

proceso.  
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Puede estar o no presente en el proceso, da orden de prioridad, opinan sobre 

cuestiones que van más allá de los procesos y proyectos en particular.  

 

 "Zar" de la reingeniería: Es el responsable de desarrollar técnicas e 

instrumentos de reingeniería y de lograr sinergia entre los distintos proyectos en 

la empresa. Se encarga de la administración directa coordinando todas las 

actividades de reingeniería que se encuentren en marcha; apoya y capacita a los 

dueños de proceso y equipos de reingeniería. 

 

2.2.11. Beneficios de la reconstrucción de los procesos34. 

 

 Varios oficios se combinan en uno: La característica más común y básica de los 

procesos rediseñados es que desaparece el trabajo en serie. Es decir, muchos 

oficios o tareas que antes eran distintos se integran y comprimen en uno solo.  

Asimismo, reducen costos indirectos de administración dado que los empleados 

encargados del proceso asumen la responsabilidad de ver que los requisitos del 

cliente se satisfagan a tiempo y sin defectos. Otro beneficio es un mejor control, 

pues como los procesos integrados necesitan menos personas, se facilita la 

asignación de responsabilidad y el seguimiento del desempeño.  

 

 Los trabajadores toman decisiones: En lugar de separar la toma de decisiones 

del trabajo real, la toma de decisiones se convierte en parte del trabajo. Ello 

implica comprimir verticalmente la organización, de manera que los trabajadores 

ya no tengan que acudir al nivel jerárquico superior y tomen sus propias 

decisiones.  

 

 Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural: Los procesos rediseñados 

están libres de la tiranía de secuencias rectilíneas: En los procesos rediseñados, el 

trabajo es secuenciado en función de lo que realmente es necesario hacerse antes 

o después. Las organizaciones logran con ello menos repeticiones de trabajo, que 

es otra fuente de demoras.  

 

                                                            
34 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 
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 Los trabajos tienen múltiples versiones: Un proceso de múltiples versiones es 

claro y sencillo porque cada versión sólo necesita aplicarse a los casos para los 

cuales es apropiada. No hay casos especiales ni excepciones.  

 

 El trabajo se realiza en el sitio razonable: Gran parte del trabajo que se hace en 

las empresas, consiste en integrar partes del trabajo relacionadas entre sí y 

realizadas por unidades independientes. El cliente de un proceso puede ejecutar 

parte del proceso o todo el proceso, a fin de eliminar los pases laterales y los 

costos indirectos.  

 
 Se reducen las verificaciones y los controles: Los procesos rediseñados 

muestran un enfoque más equilibrado. En lugar de verificar estrictamente el 

trabajo a medida que se realiza, se tienen controles globales o diferidos. Estos 

sistemas están diseñados para tolerar abusos moderados o limitados, demorando 

el punto en el que el abuso se detecta o examinando patrones colectivos en lugar 

de casos individuales.  

 

 La conciliación se minimiza: Se disminuyen los puntos de contacto externo que 

tiene un proceso, y con ello se reducen las posibilidades de que se reciba 

información incompatible que requiere de conciliación.  

 

 Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto: El gerente de caso funge 

como un "defensor de oficio" del cliente, responde a las preguntas y dudas del 

cliente y resuelve sus problemas. Por tanto, el gerente de caso, cuenta con acceso 

a todos los sistemas de información que utilizan las personas que realizan el 

trabajo y tiene la capacidad para ponerse en contacto con ellas, hacerles 

preguntas y solicitarles ayuda cuando sea necesario.  

 

 Prevalecen operaciones híbridas centralizadas-descentralizadas: Las 

empresas que han rediseñado sus procesos tienen la capacidad de combinar las 

ventajas de la centralización con las de la descentralización en un mismo proceso. 

Apoyadas por la informática, estas empresas pueden funcionar como si las 

distintas unidades fueran completamente autónomas, y, al mismo tiempo, la 

organización disfruta de las economías de escala que crea la centralización.  
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2.2.12. Tipos de cambios en una empresa con reingeniería35 

  

 Cambian las unidades de trabajo: de departamentos funcionales a equipos de 

proceso. En síntesis, un equipo de procesos es una unidad que se reúne 

naturalmente para completar todo un trabajo -un proceso.  

 

 Los oficios cambian: de tareas simples a trabajo multidimensional. Los 

trabajadores de equipos de proceso comparten con sus colegas de equipo, la 

responsabilidad conjunta del rendimiento del proceso total, La reingeniería no 

sólo elimina el desperdicio sino también el trabajo que no agrega valor. 

 

 El papel del trabajador cambia: de controlado a facultado. Cuando la 

administración confía en los equipos la responsabilidad de completar un proceso 

total, necesariamente tiene que otorgarles también la autoridad para tomar las 

medidas conducentes.  

 

 La preparación para el oficio cambia: de entrenamiento a educación. En un 

ambiente de cambio y flexibilidad, es claramente imposible contratar personas 

que ya sepan absolutamente todo lo que va a necesitar conocer, de modo que la 

educación continua durante toda la vida del oficio pasa a ser la norma de una 

empresa rediseñada.  

 
 

 El enfoque de medias de desempeño y compensación se desplaza: de actividad 

a resultados. Cuando los empleados realizan trabajo de proceso, las empresas 

pueden medir su desempeño y pagarles con base en el valor que crean. En las 

compañías que se han rediseñado, la contribución y el rendimiento son las bases 

principales de la remuneración.  

 

 Cambian los criterios de ascenso: de rendimiento a habilidad. Una bonificación 

es la recompensa adecuada por un trabajo bien hecho. El ascenso a un nuevo 

empleo no lo es. Al rediseñar, la distinción entre ascenso y desempeño se traza 

                                                            
35 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia1994 77 



firmemente. El ascenso a un nuevo puesto dentro de una empresa es una función 

de habilidad, no de desempeño. Es un cambio, no una recompensa.  

 

 Los valores cambian: de proteccionistas a productivos. La reingeniería conlleva 

un importante cambio en la cultura de la organización, exige que los empleados 

asuman el compromiso de trabajar para sus clientes, no para sus jefes.  

 
 Los gerentes cambian: de supervisores a entrenadores. Los gerentes en una 

compañía rediseñada necesitan fuertes destrezas interpersonales y tienen que 

enorgullecerse de las realizaciones de otros. Un gerente así es un asesor que está 

donde está para suministrar recursos, contestar preguntas y ver por el desarrollo 

profesional del individuo a largo plazo. 

 

 Estructuras organizacionales cambian: de jerarquía a planas. Después de la 

reingeniería ya no se necesita tantos gerentes, hay menos niveles administrativos 

y consecuentemente, predominan las estructuras planas.  

 

 Los ejecutivos cambian: de anotadores de tontos a líderes. En un ambiente 

rediseñado, el desempeño del trabajo depende mucho más de las actitudes y los 

esfuerzos de los trabajadores facultados que de actos de gerentes funcionales. Por 

consiguiente, los ejecutivos tienen que ser líderes capaces de influir y reforzar los 

valores y las creencias de los empleados con sus palabras y sus hechos.  

 

2.2.13. Errores comunes en la reingeniería36. 

 

 Tratar de corregir un proceso en lugar de cambiarlo  

 No concentrarse en los procesos 

 No hacer caso de los valores y las creencias de los empleados 

 Conformarse con resultados de poca importancia 

 Limitar de ante mano la definición del problema y el alcance del esfuerzo de 

reingeniería 

                                                            
36 Hammer, Michael y James Champy. Reingeniería. Editorial Norma, Colombia 1994 78 



 Dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes impidan que 

empiece la reingeniería  

 Tratar de que la reingeniería se haga de abajo para arriba  

 Confiar el liderazgo a una persona que no entiende de reingeniería  

 Escatimar los recursos destinados a la reingeniería  

 Enterrar la reingeniería en medio de la agenda corporativa  

 o distinguir la reingeniería de otros programas de mejora  

 Concentrarse exclusivamente en diseño  

 Dar marcha atrás cuando se encuentra resistencia  

 Prolongar demasiado el esfuerzo. 

 

2.3. Planeación estratégica37 

  

El plan estratégico implica analizar la situación actual de la organización y su medio 

ambiente, establecer las metas organizacionales e idear un proceso para dirigir su 

desarrollo y éxito en el futuro. Puntos clave que hay que tomar en cuenta en la 

planeación estratégica: 

 

 Se basa en datos históricos o premisas (supuestos) para proyectar una situación 

futura. 

 Considerar el tiempo, el trabajo a realizar y los recursos requeridos para 

instrumentarla. 

 La planeación estratégica se refiere al establecimiento de metas a largo plazo. 

 

2.3.1. Beneficios de la planeación38 

 

 Permite la incursión a campos de experimentación. 

 Da cabida a lo dinámico. 

 Sustituye a la intuición. 

 Está basada en la investigación  y desarrollo. 

 Establece un objetivo determinado y alcanzable 

                                                            
37 Alvarez Torres Martin G, Manual de planificación Estratégica. Primera edición, México 2006 
38 Álvarez Torres Martin G, Manual de planificación Estratégica. Primera edición, México 2006 
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guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén 

muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si 

los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 42 

 

 Poder de negociación de los compradores 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 

diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 

mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución 

en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones 

de compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 43 

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de 

utilidad de la corporación y de la industria. 44 

 

                                                            
42 www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/porter.htm 
43 www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/porter.htm 
44 www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/porter.htm 
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2.3.4.2. Análisis de las relaciones internas45 

 

Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el desempeño pasado, 

la evaluación de dicho desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades 

que presenta la organización en su funcionamiento y operación en relación con la 

misión. 

 

Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los recursos 

humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura formal, sus redes 

de comunicación, su capacidad financiera, etc. 

 

Es válido reiterar que un ambiente participativo e informado, facilita la introducción 

de cambios que, entre otras cosas, deben propiciar una mayor realización personal y 

profesional de todos los implicados. 

 

Se trata de identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en un contexto de 

cambio acelerado, en el que la tradición es un valor rescatable, en tanto se le dé 

espacio a la creatividad. ¿Qué somos? y ¿En qué estado nos encontramos?. 

 

Esta revisión y reflexión de todo lo que está dentro de las fronteras de la 

organización, debe cubrir: 

 

 Niveles: Estratégico, Táctico, Operativo.  

 Funciones: Comercial, Producción, Finanzas, Recursos Humanos.  

 Procesos: Liderazgo, Motivación, Conflictos, Toma de Decisiones, 

Comunicación, etc.  

 Sistemas: Información, Incentivos, Control de Gestión, Remuneraciones, etc. 

 

 

 

 

 

                                                            
45www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html 
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2.3.4.3. Análisis del pasado, presente y futuro46. 

 

 El presente.- para iniciar el proceso de planeación partimos de un diagnostico  

de la organización que existe actualmente, pero con enfoque corporativo. 

La planeación inactivita  nos indica la situación actual de la organización en el 

presente, por medio del diagnostico integral entre la auditoria y la organización. 

 

 El pasado.- a partir del pasado son los modelos analíticos se basan en el 

establecimiento de series temporales de parámetros de desempeño conocidos y 

seleccionados. En este estado el supuesto es que los factores que han influido en 

dichas series históricas continuaran existiendo y no se alteraran en el futuro. 

 

 El futuro.- la planeación preactivista se hace en fusión del futuro de acuerdo con 

las tendencias tecnológicas, tomando en cuenta a los sistemas tecnológicos como 

solución a todos los males; sin embargo hablar de futuro es hablar de algo que 

aun no existe y limita los esfuerzos sistemáticos. 

 

2.3.4.4. Análisis FODA47 

 

“FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado 

del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las 

                                                            
46 VALDES HERNANDEZ Luis Alfredo, Planeación estratégica, primera edición, editorial FCA, 
México 2005 
47 http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc065.htm 
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2.3.4.5. Planteamiento de estrategias mediante balaced scorecard48 

 

Es una herramienta gerencial que permite traducir la estrategia y la misión de una 

organización en un conjunto completo de medidas de desempeño tal que informa a 

alta gerencia sobre como la organización avanza hacia el logro de sus objetivos. 

 

La creación y desarrollo del Balanced Scorecard debe empezar por el nivel ejecutivo 

de la empresa, para luego logra la comprensión y el compromiso entre todos los 

integrantes de la organización. Una vez que todos comprendan los objetivos y las 

estrategias para conseguirlos, los esfuerzos e iniciativas de la organización se podrán 

alinear con los procesos necesarios para la consecución de los objetivos de la 

compañía. 

 

2.3.4.5.1. Objetivos49:  

 

 Traducir la estrategia en acciones  

 Asegurar que los componentes de la estrategia (objetivos, medidas e iniciativas) 

estén alineados y relacionados. 

 Comunicación eficazmente la estrategia de la organización. 

 Monitorear el progreso de las medidas. 

 

2.3.4.5.2. Elementos50: 

 

El Balanced Scorecard cuenta con tres elementos indispensables: el trabajo 

estratégico, el mapa de estrategias y el tablero balanceado, a continuación 

describiremos brevemente cada uno de ellos 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
48 Trullenque, Francisco, Balance Scorcard, Nuevo enfoque de implantación estratégica, 2000 
49 Trullenque, Francisco, Balance Scorcard, Nuevo enfoque de implantación estratégica, 2000 
50 Trullenque, Francisco, Balance Scorcard, Nuevo enfoque de implantación estratégica, 2000 
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 Misión51.  

 

CATOWE: El modelo CATOWE fue creado por los japoneses para ayudar a una 

correcta determinación de la misión del negocio; utiliza un método deductivo que va 

desde las partes a un todo, es decir va desde la determinación de ciertos aspectos 

claves del negocio para lograr determinar la misión, las partes son: 

 

 Cliente: considera a cada uno que está presto para obtener beneficios de un 

sistema. Si el sistema implica sacrificios tales como despidos, son víctimas 

deben también ser contadas como clientes.  

 Actor: Los actores realizan las actividades definidas en el sistema.  

 Transformación: Esto se muestra como la conversión de la entrada de 

información a la producción.  

 Owner-Dueño: Cada sistema tiene algún propietario, quien tiene el poder para 

comenzar y/o para cerrar el sistema.  

 Weltanschauung: La expresión alemana para la opinión del mundo.  Esta 

opinión del mundo hace que el proceso de la transformación sea significativo en 

contexto.  

 Eviroment-Entorno: Los elementos externos que existen fuera del sistema que 

se toman como dados. Estos apremios incluyen políticas de organización así 

como materias legales y éticas.  

 

 Mapa estratégico52. 

 

El mapa de estrategias es una representación visual de los objetivos globales de una 

organización y las relaciones causa –efecto entre ellos, tomado en cuenta diferentes 

perspectivas para tener una visión más amplia y ordenada. El mapa de Estrategias 

está integrado por los siguientes elementos: 

 

 Rutas estratégicas 

 Perspectivas estratégicas. 

                                                            
51 MARTINEZ AVELLA, Mario Ernesto, Ideas para el cambio y el aprendizaje, ediciones Ecoe, 
Bogotá 2005 
52  Trullenque, Francisco, Balance Scorcard, Nuevo enfoque de implantación estratégica, 2000 
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 Objetivos estratégicos 

 Relación Causa-Efecto. 

 Mapas de estrategias. 

Fuente: Tecnológico de Monterrey 

 

 Rutas estratégicas:53 Son el conjunto de objetivos estratégicos y sus expectativas 

relaciones Causa-Efecto mostrados en el Mapa de la Estrategia, alineados por 

perspectiva en un tema clave para lograr la visión. 

 

Las rutas estratégicas son generalmente de 1 a 3 y eventualmente hasta 5 temas 

claves para la obtención de la VISÓN MISIÓN. Haciendo un análisis sobre los textos 

de la misión y visón, podemos encontrar estos elementos. 

 

 Perspectivas Estratégicas:54 Son los puntos de vista según los cuales se agrupa 

de forma ordenada y secuencial (causa-efecto) a los objetivos definidos para alcanzar 

la visión. El hecho de que se tomen en cuenta varias perspectivas estratégicas ayuda 

a ofrecer una visión completa de la estrategia en un marco comprensible. 

                                                            
53  Kaplan, R.S. y Norton, El Cuadro de Mando Integral,  Ediciones Gestión 2000, 1997 
54  Kaplan, R.S. y Norton, El Cuadro de Mando Integral,  Ediciones Gestión 2000, 1997 

Gráfico 17: Mapa de estrategias.
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indican cómo mejorar el rendimiento, ni por qué las medidas financieras solas 

son insuficientes para gestionar el negocio. 

 

 Clientes externos.- los clientes son el alma de la empresa, sus pedido y pagos 

son las razones para que exista el negocio. Por eso, es muy importante entender 

las necesidades de los clientes actuales y potenciales de manera que sepan porque 

le compran a usted en la actualidad y que determinara si el seguirán comprando 

en el futuro. Por este motivo necesita la perspectiva de los clientes. Sin embargo, 

satisfacer a los clientes por sí solo no es suficiente. En el nivel más absurdo 

podría regular su producto o servicio para el disfrute de sus clientes, pero ¡para la 

ruina de su empresa! Hay que introducir otros objetivos empresariales para crear 

un equilibrio. 

 

Para satisfacer a los clientes y obtener beneficios financieros, la compañía debe 

ser eficaz y eficiente en lo que hace.  

 

 Procesos  internos.- el objetivo no es solo ser bueno en todo, sino brillante en la 

producción de los productos o servicios que coinciden con las necesidades 

exactas de los clientes. Si el mundo se mantuviera tranquilo, solo se necesitaría 

de tres perspectivas, pero, como sabemos, cambia constantemente. Para 

mantenerse al tanto de las demandas crecientes de sus clientes y del mejor 

rendimiento de sus competidores, necesitamos innovar y aprender. 

 

  Innovación  y aprendizaje.-  la cuarta perspectiva consiste en desarrollar las 

capacidades y los proceso que necesitara  en el futuro, esta perspectiva  suele 

contener la mayoría de las medidas para el crecimiento personal. La cuarta 

perspectiva está diseñada para equilibrar: 

 
 Lo financiero y lo no financiero. 

 Lo interno y lo externo. 

 El rendimiento actual y el futuro 
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 Objetivos estratégicos55: El objetivo estratégico es la declaración es la declaración 

concisa de lo que un elemento especifico de la estrategia debe alcanzar, siendo este 

crítico para su éxito. Cada perspectiva por lo general contiene de 3 a 6 objetivos 

primarios que declaran un aspecto clave de la estrategia para ser alcanzada durante 

los próximos años.  Los objetivos se representan con frases de acción (verbo/objeto) 

y pueden incluir el medio y/o los resultados deseados así como la acción.  

 

 Relación Causa-Efecto56: El Diagrama de causa y Efecto (o Espina de Pescado) es 

una técnica gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las 

relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que pueden estar 

contribuyendo para que él ocurra. 

 

Construido con la apariencia de una espina de pescado y Está compuesto por un 

recuadro (cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que 

apuntan a la línea principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas 

principales). Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y 

así sucesivamente (espinas menores), según sea necesario. 

 

Esta herramienta fue aplicada por primera vez en 1953, en el Japón, por el profesor 

de la Universidad de Tokio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar las opiniones de los 

ingenieros de una fábrica, cuando discutían problemas de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
55 Trullenque, Francisco, Balance Scorcard, Nuevo enfoque de implantación estratégica, 2000 
56 http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfecto.php 
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 Sexo  

 Ciclo de vida familiar  

 El ingreso  

 La ocupación  

 La educación y la religión  

 La raza  

 La nacionalidad  

2.4.3. Segmentación Psicográfica  

Esta categorización se refiere a los diferentes modos o actitudes que un individuo o 

un grupo asumen frente al consumo. Puede ocurrir que personas de un mismo 

segmento demográfico, pueden tener perfiles psicográficos distintos. Estos pueden 

ser:  

 Clase social  

 Estilo de vida  

 Personalidad  

 

2.5. El posicionamiento58: El posicionamiento significa "el lugar que ocupa un 

producto en la mente de los consumidores en relación con los de la competencia". 

La "posición" de un producto o servicio implica encontrar estrategias que den las 

mayores ventajas en los mercados seleccionados. El consumidor siempre paga por un 

valor que percibe. 

Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: 

 Por atributos específicos del producto (precio, calidad, duración, etc.). 

 Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, abrigo, prestigio). 

 Por los beneficios que presenta (Una crema hidratante de piel, puede tener 

componentes que actúen como protector solar). 

                                                            
58 KOTLER, PILHIP Y ARMSTROOG, Marketing, Pearson Educacion, Octava edición, Mexico 2001 
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 Para cierta clase de usuarios (bares para un mismo sexo; un reloj Rolex 

posiciona a una persona en un determinado nivel social; etc.) 

 Por comparación con otros productos.  

 

2.6.  Las 4p´s59 

 

2.6.1.  Producto: Es la oferta  que incluye una serie de bienes y servicios dirigidos a 

la satisfacción de una necesidad o deseo del consumidor. Desde un punto de vista 

competitivo ante una necesidad del consumidor pueden concurrir diversos productos 

para su satisfacción. La empresa deberá buscar algún elemento que suponga una 

diferenciación de su producto respecto a la competencia. Esa diferenciación puede 

basarse tanto en características objetivas del producto, como la duración, 

prestaciones, tamaño, etc. Como  en características de carácter subjetivo, como el 

prestigio, el valor de la marca y similares. 

 

2.6.2. Precio: Si define su precio por costo, sume todos los costos anteriores: 

Producto, promoción y plaza (distribución). Al número que le salga, súmele el 

porcentaje de utilidad que desea. Si fija su precio por mercado, investigue cuánto 

cuesta los bienes y servicios similares y tome una decisión. 

Tome en cuenta un margen amplio si piensa hacer promociones con descuentos. 

Busque al competidor correcto para comparar el precio. Si se compara con alguien 

que tenga un mejor producto, el suyo parecerá barato. Si se compara con uno que 

tenga peor producto, el suyo parecerá caro 

 

2.6.3. Promoción: Consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o inducir 

su compra o adquisición y debe ir encaminada a posesionar el producto o servicio 

destacando sus principales características y dar a conocerlo, construyendo así la 

imagen de la empresa. Dentro de la promoción puede hacer anuncios en radio, 

televisión y periódicos. 

 

                                                            
59 KOTLER, PILHIP Y ARMSTROOG, Marketing, Pearson Educacion, Octava edición, Mexico 2001 
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2.6.4. Plaza: La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos 

de venta en donde se venderán u ofrecerán los productos a los consumidores, así 

como en determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia estos 

lugares o puntos de venta. 

 

2.7. Evaluación del desempeño: Es una apreciación sistemática del desempeño de 

cada persona, en función de las actividades que cumple, de las metas y resultados 

que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve para juzgar 

o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su 

contribución el negocio de la organización. La evaluación de desempeño recibe 

denominaciones variadas, como evaluación de merito, evaluación del personal, 

informes de progreso, evaluación de eficiencia individual o grupal, etc., y varía de 

una organización a otra. La evaluación de desempeño es un proceso dinámico que 

incluye al evaluado y a su gerente y representa una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa actual; es un excelente medio a través 

del cual se pueden localizar problemas de supervisión y gerencia, de integración de 

personas a la organización, de adecuación a las personas al cargo, de posibles 

disonancias o falta de entrenamiento y, en consecuencia, establecer los medios y 

programas para eliminar o neutralizar tales problemas”.60 

 

Como se ve, esta es una herramienta administrativa de las organizaciones que busca 

identificar las oportunidades de mejora, los defectos causados en los procesos y 

verificar los resultados logrados a través del tiempo mediante la actividad humana, 

para  retroalimentarlos en pro de la mejora continua.   Es un medio que permite 

localizar problemas de supervisión personal, integración del empleado a la 

organización o al cargo que ocupa, desacuerdos, desaprovechamientos de empleados 

con un potencial más elevado que el requerido por el cargo, motivación, vacíos de 

conocimientos, etc. 

 

La evaluación del desempeño, cuando está elaborada técnicamente,  puede ayudar a 

las empresas de varias maneras, estos factores son las razones primordiales por las 

                                                            
60CHIAVENATO  Idalberto. Gestión del Talento Humano, Editorial McGRAW‐HILL  INTERAMERICANA, 
S.A. Colombia. 2002, p 197. 

97 



cuales la mayoría de las organizaciones tiene sistemas formales de evaluación del 

desempeño. 

 

2.7.1. Objetivos de la Evaluación del Desempeño: 

 

Entre algunos de estos objetivos podemos citar: 

 

 Mejorar la calidad de las decisiones organizacionales que van desde los aumentos 

de salarios hasta los ascensos o despidos. 

 Mejorar la calidad de las decisiones individuales desde la selección de la carrera 

hasta el desarrollo de las fortalezas del futuro. 

 Elevar el nivel de identificación del empleado y su lealtad a la organización. 

 Conocer las brechas de competencias que están presentes en el desempeño de los 

colaboradores de la organización.   

 Conocer el real aporte individual hacia la organización por parte de las personas 

involucradas en la misma. 

 Tener la posibilidad de elaborar estudios comparativos del desempeño del 

personal contra otra información interna y/o externa. 

 Contar con  una base racional y legalmente defendible para las decisiones del 

área de personal. 

 Generar procesos continuos de evaluación, retroalimentación, planificación y 

seguimiento de metas y objetivos comunes individuales, grupales e 

institucionales. 

 Mejorar el desempeño en lo relativo a eficiencia y/o calidad en las labores. 

 Apoyar el proceso de desarrollo profesional, el reconocimiento de esfuerzos y 

logros de quienes se encuentran vinculados a la organización. 

 Proveer información para planes y programas de capacitación y desarrollo de 

personal. 

 

2.7.2. Métodos de Evaluación del Desempeño 

 

Existe un sinnúmero de métodos de evaluación del desempeño y   varían de una 

organización a otra debido a que cada una desarrolla su propio sistema para evaluar 
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el desempeño de su personal. Es frecuente encontrar varios sistemas específicos que 

cambian según el  nivel y las áreas de  asignación del personal y algunas 

organizaciones con sistemas mixtos. 

 

El autor Idalberto Chiavenato da a conocer una recopilación de los más conocidos 

métodos de evaluación del desempeño de la siguiente manera 

“Los principales métodos tradicionales más utilizados de Evaluación del Desempeño 

son: 

 Método de las Escalas Gráficas 

 Método de Selección Forzada  

 Método de Investigación de Campo 

 Método de Incidentes Críticos  

 Listas de Verificación. 

 

A continuación se examinará cada uno de ellos: 

2.7.2.1. Método de Escalas Gráficas: Es un método basado en una tabla de doble 

entrada, en que las filas muestran los factores de evaluación y las columnas indican 

los grados de evaluación de desempeño. Los factores de evaluación son los criterios  

o parámetros básicos para evaluar el desempeño de los empleados.  

 

El primer paso del proceso con éste método es la elección y definición de los factores 

de evaluación de desempeño que servirán como instrumento de comparación y 

verificación del desempeño de los empleados evaluados.  Estos pueden ser 

competencias, es decir se pueden enfocar e identificar como los factores de 

evaluación que constituyen comportamientos y actitudes seleccionados y valorados 

por la organización. En consecuencia, los empleados que los presenten en mayor 

grado son aquellos que mejor desempeñan  sus actividades, sin importar el cargo que 

ocupan. De este modo, si una organización elige el ‘conocimiento del cargo’ como 

factor de evaluación o como competencia requerida,  está señalando a todos los 

empleados la importancia y el realce que se da a este aspecto. El número de factores 

de evaluación varía conforme a los intereses de cada organización; en general, va de 
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 Simplicidad y facilidad de comprensión y utilización. 

 Visión grafica y global de los factores de evaluación involucrados. 

 Facilidad en la comparación de los resultados de varios empleados. 

 Proporciona fácil retroalimentación de datos al evaluado. 

 

Contras 

 Superficialidad y subjetividad en la evaluación de desempeño. 

 Produce efecto generalizador (efecto de halo); si el evaluado recibe bueno en  

un factor, probablemente recibirá bueno en los demás factores. 

 Falla por la categorización y homogenización de las características individuales. 

 Limitación de los factores de evaluación: funciona como sistema cerrado. 

 Rigidez y reducción en proceso de evaluación. 

 Ninguna participación activa del empleado evaluado. 

 Evalúa sólo el de desempeño anterior”.62 

 

2.7.2.2. Método de Selección Forzada63: Este método consiste en evaluar el 

desempeño de las personas mediante bloques de frases descritas que enfocan 

determinados aspectos del comportamiento. Cada bloque está compuesto de dos, 

cuatro o más frases. El evaluador debe escoger forzosamente una o dos frases en 

cada bloque, las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado, o escoger 

la frase que más representa el desempeño del empleado y la frase que más de 

distancia de él;  de ahí surge la denominación de selección forzada. No se entrevista 

al evaluado. “Pros y Contras de la Evaluación de desempeño por selección forzada. 

 

Pros  

 Evita el efecto de generalización (efecto de halo) en la evaluación. 

 Reduce la influencia personal del evaluador, es decir, la subjetividad. 

 No requiere entrenamiento de los evaluadores para aplicarlo. 

 
                                                            
62 CHIAVENATO  Idalberto. Gestión del Talento Humano, Editorial McGRAW‐HILL  INTERAMERICANA, 
S.A. Colombia. 2002, p 206. 
63  CHIAVENATO Idalberto. Gestión del Talento Humano, Editorial McGRAW‐HILL INTERAMERICANA, 
S.A. Colombia. 2002, p 206. 
 

101 



Contras 

 Complejidad para la planeación y construcción del instrumento. 

 No proporciona visión general de los resultados de evaluación. 

 No genera retroalimentación de datos ni permite comparación. 

 No permite obtener conclusión de los resultados. 

 Ninguna participación activa del evaluado”. 

 

Se puede decir que este método nace para eliminar la superficialidad, la 

generalización y la subjetividad que son las características del método de escalas 

graficas, para dar paso al desarrollo de frases más subjetivas que pueden ser 

igualmente favorables o desfavorables. 

 

2.7.2.3. Método de Investigación de campo64: “Es uno de los métodos 

tradicionales más completos de evaluación de desempeño. Se basa en el principio de 

la responsabilidad de línea y función de staff, en el proceso de evaluación de 

desempeño. Requiere entrevistas con un especialista en evaluación (staff) y los 

gerentes (línea) para, en conjunto evaluar el desempeño de los respectivos 

empleados. De ahí el nombre de investigación de campo. A partir de la entrevista con 

cada gerente, el especialista diligencia un formulario (descrito en el gráfico 

siguiente) para cada empleado evaluado. El método se desarrolla en cuatro etapas: 

entrevista de evaluación inicial, entrevista de análisis complementario, planeación de 

las medidas y acompañamiento posterior de los resultados. Pros y Contras de 

Evaluación de desempeño mediante investigación de campo. 

 

Pros 

 Implica responsabilidad de línea (el gerente evalúa) y función de staff (el DRH 

asesora) en la evaluación de desempeño. 

 Permite planear acciones para el futuro (programas de entrenamiento, 

orientación, consejería, etc.). 

 Hace énfasis en el mejoramiento del desempeño y en la consecución de 

resultados. 

                                                            
64 CHIAVENATO  Idalberto. Gestión del Talento Humano, Editorial McGRAW‐HILL  INTERAMERICANA, 
S.A. Colombia. 2002, p 206. 
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 Proporciona profundidad en la evaluación de desempeño. 

 Permite una relación provechosa entre el gerente de línea y el especialista de 

staff. 

Contras 

 Costo operacional elevado, por requerir asesoría del especialista. 

 Proceso de evaluación lento y demorado. 

 Poca participación del evaluado, tanto en la evaluación como en las medidas 

que se toman”. 

 

En consecuencia este método busca las causas, los orígenes y los motivos del 

desempeño de los evaluados, mediante el análisis de hechos y situaciones.  

 

El método de investigación de campo es más amplio ya que permite emitir un 

diagnostico del desempeño del evaluado y planear junto con su superior su desarrollo 

en el cargo y en la organización. 

 

2.7.2.4. Método de los incidentes críticos65: “Es un método tradicional de 

evaluación de desempeño bastante sencillo, basado en las características extremas 

(incidentes críticos) que representan desempeño muy positivo (éxito) o muy negativo 

(fracaso). El método no se ocupa del desempeño normal, si no de los desempeños 

positivos o negativos excepcionales. Cada factor de evaluación de desempeño se 

trasforma en incidente critico o excepcional, para evaluar las fortalezas y las 

debilidades de cada empleado. Pros y Contras de la Evaluación del Desempeño 

mediante incidentes críticos 

 

Pros 

 Evalúa el desempeño excepcionalmente bueno o excepcionalmente malo. 

 Destaca los aspectos excepcionales del desempeño. Las excepciones positivas 

deben ser realzadas y aplicadas, mientras que las excepciones negativas se 

deben eliminar o corregir. 

 Método de fácil montaje y utilización. 

                                                            
65 CHIAVENATO  Idalberto. Gestión del Talento Humano, Editorial McGRAW‐HILL  INTERAMERICANA, 
S.A. Colombia. 2002, p 206. 
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Contras 

 No se ocupa de los aspectos normales del desempeño. 

 Falla por fijarse en pocos aspectos del desempeño. De ahí su carácter 

tendencioso y su parcialidad”.66 

 

El método de incidentes críticos ocurre cuando la conducta de un empleado origina 

un éxito o fracaso poco usual en alguna parte del trabajo y no considera el 

desempeño habitual.  

 

2.7.2.5.  Método por Listas de verificación67: “Se basa en una relación de factores 

de evaluación que se deben considerar (check-lists) en cada empleado. Cada uno de 

estos factores de desempeño recibe una evaluación cuantitativa. 

  

                                                            
66CHIAVENATO  Idalberto. Gestión del Talento Humano, Editorial McGRAW‐HILL  INTERAMERICANA, 
S.A. Colombia. 2002, p 208.  
67  CHIAVENATO Idalberto. Gestión del Talento Humano, Editorial McGRAW‐HILL INTERAMERICANA, 
S.A. Colombia. 2002.  
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CAPITULO III 

 

ELABORACION DEL MODELO DE REINGENIERIA 

 

3. Iniciación 

 

Para  la elaboración del modelo se ha utilizado la Reingeniería  de Procesos la cual 

propondremos en cada área funcional con los siguientes pasos: 

 

 Determinar la disposición de la organización para el cambio.  

 Reconocer e interpretar el problema  

 Diseñar y elaborar un modelo del proceso. 

 

3.1.  Determinar la disposición de la organización para el cambio.  

 

Balanceados El Granjero, es una empresa que aspira no solamente a mantenerse, sino 

crecer en el mercado de producción,  distribución y comercialización de alimento 

balanceado, pero en este momento cuenta con algunas falencias que aunque ahora no 

representan un gran peligro para la empresa podrían llegar a serlo. Es por eso que 

Balanceados El Granjero está dispuesto al cambio debido a que  la mayoría de 

competidores no tienen una  buena estructura organizacional y sus procesos son 

deficientes, lo que ha permitido que la empresa ocupe el primer lugar en su mercado 

actual, pero esto no asegura su crecimiento. 

 

Balanceados El Granjero aspira tener  un crecimiento sostenido, para esto necesita 

contar con una estructura solida que garantice el éxito de la empresa,  por lo que es 

inevitable realizar cambios drásticos en sus procesos para mejorarlos y ser más 

competitivos. 

 

3.2.  Área  administrativa 

 

Con el propósito de hacer mejoras en el área administrativa de la empresa, se ha 

propuesto hacer correctivos, comenzando por determinar un componente vital como 
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para medir qué tanto coincide un candidato con el trabajo a desempeñar. A 

continuación se presenta el esquema de análisis de puestos que se propone en la 

reingeniería de Balanceados el Granjero. 

 

Tabla 23: Descripción del puesto del Gerente 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 
RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Gerente 

PROCESO:  

Toma Decisiones 

AREA: 

Administrativa 

REPORTAR A: Propietarios SUPERVISAR  A: Todo el personal 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Nivel superior Administrador de 

Empresas / Economía 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

2 años  

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Liderazgo  

 Toma de decisiones 

 Comunicación eficaz 

 Manejo de personal 

FUNCIONES 

MISION: Realizar los trámites administrativos y tomar decisiones para 

mejorar el desempeño de la empresa, para así cumplir  con las metas y 

objetivos propuestos por la misma. 

RESPOSABILIDADES:  

 Elaborar informes de gestión  

 Liderar su equipo de trabajo manteniendo comunicaciones y controles 

efectivos. 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas dispuestas por la 

organización. 

 Velar por la imagen corporativa de la empresa.  

                                          Fuente: las autoras 
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Tabla 24: Descripción del puesto de Sub Gerente 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Sub-Gerente 

PROCESO: 

Apoyo a la Gerencia 

AREA: 

Administración 

REPORTAR A: Gerente SUPERVISAR  A: Todo el Personal  

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Nivel superior Administrador de 

Empresas / Economía 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

2 años 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Liderazgo  

 Toma de decisiones 

 Comunicación eficaz 

 Manejo de personal 

FUNCIONES 

MISION: Apoyar la toma de decisiones y asegurar su cumplimiento. 

RESPOSABILIDADES:  

 Coordinar y apoyar al gerente en la elaboración de estrategias. 

 Elaborar informes de gestión  

 Liderar su equipo de trabajo. 

 Velar por la imagen corporativa de la empresa. 

                       Fuente: las autoras 
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Tabla 25: Descripción del puesto del Contador 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Contadora 

PROCESO: 

Contabilidad 

AREA:  

Contable 

REPORTAR A:  

Gerente  

SUPERVISAR  A:  

 Asistente Contable 

 Secretaria 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Nivel superior Contador/a 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

2 años 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 En Contabilidad 
 Tributación e impuestos 
 Toma de decisiones 
 Liderazgo 
 Comunicación eficaz 
 Manejo de personal 
 Conocimientos de sistemas 

contables 
 Conocimiento de sistemas 

informáticos 
FUNCIONES 

MISION: Realizar los trámites contables velando por el cumplimiento de 

las cuentas por cobrar y por pagar de la empresa  

RESPOSABILIDADES: 

 Presentar flujos de caja semanales al Gerente. 

 Elaborar informes de gestión 

 Coordinar y administrar el presupuesto de compras de la 

empresa. 

 Liderar su equipo de trabajo manteniendo comunicaciones y 

controles efectivos de: Inventarios, activos, pasivos, etc. 

 Realizar los cobros respectivos sobre las ventas 

                                 Fuente: Las autoras 
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Tabla 26: Descripción del puesto del Asistente Contable 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 
RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Asistente Contable 

PROCESO: 

Contabilidad 

AREA:  

Contable 

REPORTAR A: Contador /a   

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

 

Mínimo estudiante universitario 

Contabilidad / Administración de empresas 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

1 año 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Conocimientos de sistemas 

informáticos básicos. 

 Habilidades de secretariado 

 Comunicación eficaz 

 Tributación e impuestos 

 Roles de pago 

FUNCIONES 

MISION: Procesar, ordenar y archivar todos los documentos contables 

generados diariamente. 

RESPOSABILIDADES:  

 Elaborar cheques para pago a proveedores 

 Dispones de reportes diarios del dinero disponible en bancos, caja. 

 Coordinar con el encargado de RRHH los pagos de planillas del 

IESS 

 Coordinar con contadora pagos de impuestos 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 27: Descripción del puesto de secretaria 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Secretaria 

PROCESO: 

Recepción  

AREA: 

Administrativa  

REPORTAR A: 

Contadora  

 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Bachiller  

EXPERIENCIA  

LABORAL 

1 año  

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Conocimientos de sistemas 

informáticos básicos 

 Habilidades de secretariado  

 Comunicación eficaz 

FUNCIONES 

MISION: Atender cordialmente a los clientes de la empresa. 

 

RESPOSABILIDADES:  

 Receptar pedidos de los clientes 

 Emitir facturas o notas de ventas 

 Cumplir con los reglamentos y normas dispuestos por la 

organización. 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 28: Descripción del puesto  de RRHH 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Encargado de RRHH 

PROCESO: 

Recursos 

Humanos 

AREA:  

Recursos Humanos 

REPORTAR A:  

Gerente 

SUPERVISAR  A:  

Todo el personal 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Nivel Superior Psicólogo  

EXPERIENCIA  

LABORAL 

Mínimo 1 año en cargos similares 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Manejo de personal 
 Conocimientos en planes de 

capacitación 
 Conocimientos en derecho 

laboral 
 Toma de decisiones 
 Liderazgo 
 Comunicación eficaz 

FUNCIONES 

MISION: Proveer a la empresa de personal que cumpla los requisitos y 

perfiles de cada cargo por medio de una buena selección del mismo, 

capacitación continua y altos niveles de satisfacción dentro de la empresa. 

RESPOSABILIDADES:  

 Realizar selección de personal que cumpla con los perfiles requeridos. 

 Realizar planes de capacitación para el personal 

 Buscar altos niveles de satisfacción del personal dentro de la empresa 

 Realizar planes de promoción y ascensos del personal 

 Coordinar con el área contable los ingresos y salidas del nuevo 

personal 

 Realizar inducciones la nuevo personal 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 29: Descripción del puesto de Jefe de Comercialización y Ventas 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

JEFE DE COMERCIALIZACION Y VENTAS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Jefe de Comercialización y 

Ventas 

PROCESO: 

Ventas y 

distribución 

AREA:  

Ventas y 

distribución 

REPORTAR A: Gerente SUPERVISAR  A: Choferes 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Nivel superior en Marketing / 

Administración de Empresa 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

Mínimo 2 años 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo 

 Comunicación eficaz 

 Elaboración de informes y 

reportes estadísticos 

 Conocimientos de sistemas 

informáticos básicos 

FUNCIONES 

MISION: Realizar gestión de ventas y comercialización que asegure a la 

empresa crecimiento sostenido por medio de la búsqueda de satisfacción 

al cliente. 

RESPOSABILIDADES:  

 Coordinar con producción el despacho de producto terminado 

 Coordinar planes de promoción y publicidad 

 E    laborar estrategias para ventas 

 Ventas y distribución 

 Velar por la imagen corporativa de la empresa 

 Realizar análisis de ventas cuando sea necesario 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 30: Descripción del puesto de chofer 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

CHOFER 

NOMBRE DEL CARGO:  

Chofer 

PROCESO: 

Ventas y 

comercialización 

AREA:  

Ventas y 

comercialización 

REPORTAR A: Jefe de Ventas y 

comercialización 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Chofer profesional 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

1 año 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Conocimiento de zonas 

geográficas 

 Don de gentes 

 Ético 

 Responsable 

FUNCIONES 

MISION: Realizar la entrega, cobros y atención al cliente con amabilidad.  

RESPOSABILIDADES:  

 Realizar los cobros respectivos sobre las ventas 

 Colaborar  en el cuidado y seguridad de los camiones 

 Revisar que los productos se encuentren sellados y en buenas 

condiciones para el despacho a los clientes 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 31: Descripción del puesto del Gerente de producción 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

DE GERENTE DE PRODUCCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: 

Gerente de producción y 

nutriólogo    

PROCESO: 

Producción y 

nutrición 

AREA: Producción 

y nutrición 

REPORTAR A:  

Gerente, Sub-Gerente 

SUPERVISAR  A:   

Jefe de Producción  

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Dr. Veterinario especializado en nutrición 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

Mínimo 2 años en cargos similares 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Conocimientos en manipulación 

de alimentos balanceados 

 Conocimientos en sistemas de 

producción 

 Conocimientos en elaboración de 

formulas de alimentos balanceados 

 Toma de decisiones 

 Comunicación eficaz 

FUNCIONES 

MISION: Aplicar todos sus conocimientos en la elaboración de formulas 

para que el producto terminado sea de excelente calidad. 

RESPOSABILIDADES:  

 Elaboración de formulas acorde al producto 

 Comunicar las deficiencias que existan en la producción 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 32: Descripción del puesto de Jefe de Producción 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

JEFE DE PRODUCCION 

NOMBRE DEL CARGO:  

Jefe de producción 

PROCESO: 

Producción 

AREA: 

Producción 

REPORTAR A: Gerente de 

producción y nutriólogo   

SUPERVISAR  A:  

Operador de maquinas y obreros 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Nivel superior Ingeniero Industrial 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

Jefe o supervisor de producción 2 años 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Conocimiento en manipulación de 
alimentos balanceados 

 Conocimiento en sistemas de 
calidad 

 Toma de decisiones 
 Liderazgo 

FUNCIONES 

MISION: Implementar y supervisar todos los procesos productivos, 

buscando siempre la minimización de costos y tiempo dentro del área de 

producción, sin perder la calidad de los productos. 

RESPOSABILIDADES:  

 Realizar informes de producción 

 Realizar informes de desperdicios 

 Controlar los faltantes de materia prima y suministros para la 

producción. 

 Elaborar cronogramas de trabajo y producción para cada uno de 

los empleados 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas dispuestos por 

la organización 

 Liderar su equipo de trabajo. 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 33: Descripción del puesto de Operador de máquinas 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

OPERADOR DE MÁQUINAS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Operador de máquinas 

PROCESO: 

Producción 

AREA:  

Producción 

REPORTAR A:  

Jefe de producción 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Bachiller 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

1 año en cargos similares 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

Conocimiento en manejo de maquinaria y 

mantenimiento 

FUNCIONES 

MISION: Velar por el buen funcionamiento de la maquinaria para que 

exista fluidez en el proceso productivo. 

RESPOSABILIDADES:  

 Correcto manejo de maquinaria 

 Asegurar el flujo de materias primas e insumos 

 Coordinar y administrar procesos 

 Monitoreo del proceso productivo 

 Coordinar con el jefe de producción 

             Fuente: las autoras 
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Tabla 34: Descripción del puesto de Obreros 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL CARGO 

DE OBREROS 

NOMBRE DEL CARGO:  

Obreros 

PROCESO: 

Producción 

DIRECCION 

AREA: Producción 

REPORTAR A: Jefe de 

producción 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

INSTRUCCIÓN  

FORMAL 

Nivel secundario 

EXPERIENCIA  

LABORAL 

6 meses 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

 Conocimiento y manipulación de 

materias primas 

 Comunicación eficaz 

 Responsabilidad 

FUNCIONES 

MISION: Selección, procesamiento y preparación del alimento balanceado 

que se ofrecen a los clientes. 

RESPOSABILIDADES:  

 Selección de la materia prima 

 Elaboración del balanceado 

 Cuidar las  condiciones higiénicas del producto 

 Cumplir con el despacho de los productos de acuerdo a las 

especificaciones requeridas. 

                Fuente: Las Autoras 
 

3.2.4. Reclutamiento y selección del personal  

 

3.2.4.1. Reclutamiento: En Balanceados El Granjero se reclutara el personal de 

forma individual para obtener los candidatos idóneos. 

Primeramente se realizara una Selección Interna de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, en caso de no encontrar internamente al personal adecuado se realizara una 
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reclutamiento externo que se la realizara mediante anuncios en periódicos locales 

(Tiempo y Mercurio) y la página web de la empresa. 

Las personas interesadas en el puesto deberán llenar la siguiente solicitud de empleo: 

Tabla 35: Solicitud de empleo 

Solicitud de empleo 

Datos Personales 

 Nombres y apellidos: 

 Lugar y fecha de nacimiento: 

 Teléfono: 

 Dirección: 

Puesto al que 

aplica: 

Preparación Académica 

 Acorde a las necesidades de la empresa 

Salario que 

aspira: 

Antecedentes Laborales 

 Para saber si el solicitante es una persona 

estable o si cambia de una ocupación a otra 

con frecuencia 

Firma: 

Referencias Personales y Laborales: 

Fuente: Las Autoras 

 

3.2.4.2. Selección del personal  

 

Una vez que Balanceados el Granjero  disponga  de un grupo idóneo de solicitantes 

obtenidos mediante el reclutamiento, dará inicio al proceso de selección, para lo cual 

seguirá los siguientes pasos: 
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Tabla 36: Proceso de selección del personal 

Pasos 
Descripción del paso % de 

evaluación 

1:Recepción preliminar 
de solicitudes 

Balanceados El Granjero receptara las 
carpetas durante 3 días. 5% 

2:Pruebas de idoneidad 
Acorde al puesto 20% 

3: Entrevista de 
selección 

 

Consiste en una plática formal y en 
profundidad,  para evaluar la capacidad 
que tiene el solicitante para el ocupar el 
puesto vacante de  Balanceados El 
Granjero. 

25% 

4: Verificación De Datos 
y Referencias. 

A través de llamadas telefónicas. 
10% 

5: Examen Médico 
 

Para Balanceados El Granjero es 
conveniente que en el proceso de 
selección se incluya un examen médico 
del solicitante, por las siguientes 
razones: para detectar enfermedades 
contagiosas, en prevención de 
accidentes y para el caso de personas 
que se ausentarán con frecuencia. 

15% 

6: Entrevista con El 
Supervisor 

 

El supervisor inmediato o el encargado 
del departamento interesado es quien 
tiene en último término la 
responsabilidad de decidir respecto a la 
contratación de los nuevos empleados. 

25% 

7: Decisión de Contratar 
 

El supervisor del candidato o el 
departamento de personal tomara la 
decisión final de contratarlo o no. Con 
el fin de mantener la buena imagen de 
Balanceados El Granjero, el responsable 
de contratar al personal se comunicara 
con los solicitantes que no fueron 
seleccionados para comunicarles que 
serán tomados en cuenta en una nueva 
selección. 

Mínimo con 
calificación 

del 75% 
 

Fuente: Las Autoras 
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Luego de finalizar el programa  de capacitación se hará un seguimiento para 

determinar si el personal capacitado  aplica sus nuevas habilidades y conocimientos. 

Debido a que la capacitación es uno de los medios para aumentar la eficacia 

Balaceados el Granjero espera obtener los siguientes resultados: 

 

 Aumento de la eficacia organizacional. 

 Mejoramiento de la imagen de la empresa. 

 Mejoramiento del clima organizacional. 

 Mejores relaciones entre empresa y empleado 

 Facilidad en los cambios y en la innovación. 

 Reducción de la rotación del personal. 

 Reducción del ausentismo. 

 Aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

 Aumento de las habilidades de las personas. 

 Cambio de actitudes y de comportamientos de las personas. 

 Aumento de la productividad. 

 Mejoramiento de la calidad de los productos y servicios. 

 Reducción del ciclo de la producción. 

 Reducción del tiempo de entrenamiento 

 Reducción del índice de accidentes. 

 Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos. 

3.2.7. Calidad del producto: Todo el personal de la empresa debe tener en cuenta 

la adecuada manipulación y conservación de los  productos a ser comercializados, 

cualquier producto en el que exista alguna duda en su calidad será devuelto para 

evitar problemas con los clientes. 

3.2.8. Diseño  del modelo del proceso Administrativo 

Para realizar el diseño en esta área se ha basado en  una herramienta básica de la 

Planeación estratégica como es el Balance Scorecard. 

 

3.2.8.1. Planeación estratégica (mediante el balanced scorecard) 
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3.2.8.1.1. Misión: para determinar la misión utilizaremos el modelo CATOWE 

(Clientes, Actores, transformación, owner-Dueño, Weltaschaung-Esencia, 

Environmet-Entorno) 

C.- Grandes y pequeñas granjas de producción  de animales comestibles.  

A.-  Todo el personal de Balanceados El Granjero. 

T.-  Producción y Comercialización de alimento balanceado  

O.-  Propietario (Guido Rodríguez) 

W.-  Elaborar alimentos balanceados, para animales de producción, que cumplan las 

necesidades y normas establecidas, con la finalidad de que nuestros clientes obtengan 

índices productivos eficientes. 

E.- Provincias de: Azuay, Morona Santiago,  El Oro, Otros (Cañar, Loja, Guayas) 

Balanceados El Granjero es una empresa dedicada a elaborar alimentos balanceados 

para animales de producción,  que cumplan las necesidades y normas establecidas, 

con la finalidad de que los  clientes de las provincias de: Azuay, Morona Santiago y 

El Oro  obtengan índices productivos eficientes por medio de  la adquisición  de 

alimento balanceado.  

 

3.2.8.1.2. Visión: Balanceados “El Granjero”, en el 2013, debe ser  la empresa líder 

en la producción y distribución de alimentos balanceados del sector industrial local y 

nacional, a través de un modelo de empresa que integra tecnología de punta, calidad, 

servicio y un producto diferenciador 100% de calidad, generando un retorno 

atractivo que garantice su proyección a nuevos mercados y la sostenibilidad del ciclo 

empresarial. 

 

3.2.8.1.3. Mapa estratégico
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Gráfico 25: Mapa estratégico 
 

PERSPECTIVA 
FINANCIERA: Para 
sostener 
financieramente la 
misión. ¿En que 
deben centrarse? 

 

PERSPECTIVA DEL 
CLIENTE: Para 
alcanzar la visión. 
¿Cómo deben ver los 
clientes a la 
empresa? 

 

PERSPECTIVA DE 
LOS PROCESOS 
INTERNOS: Para 
satisfacer a nuestro 
clientes ¿En qué 
procesos 
operacionales 
debemos 
destacarnos? 

 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZAJE 
CRECIMEINTO: 
¿Cómo 
mantendremos la 
capacidad de 
cambiar y mejorar? 

 
 
 

 

Mejor productora y comercializadora 
en la  industria

Optimizar rentabilidad 
de productos

Optimizar cartera 
de clientes

Plan de 
promociones

Aumentar 
posicionamiento

Aumentar 
cobertura 

Aumentar satisfacción 
del cliente final 

Aumentar ventas 

Aumentar la participación 
en el mercado

Optimizar costos y 
gastos

Aumentar la 
rentabilidad del capital 

Optimizar 
procesos

Satisfacción 
del personal

Conciencia 

estratégica

Mejorar estructura 

organizacional 

Ofrecer productos y 

servicios de calidad 

Fuente: Las Autoras
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Tabla 37: Tablero balanceado estratégico. 

Perspectiva Aprendizaje y Conocimiento 
 

Objetivos 
Estratégicos 

Responsab
les 

Medidores Metas Objetivos 
Específicos 

Responsables Medidores metas 

 
 
 
 

Mejorar la 
estructura 

organizacional 

 
 
 
 
 

Sub 
gerente  

 
 
 
 

% de 
colaboradores 
que cumplen 
sus objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Crear un 
nuevo 

organigrama 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

% de 
cumplimient

o de los 
objetivos 
anuales 
nuevo 

personal 

 
 
 
100% 

Selección del 
personal que 

el nuevo 
organigrama 

exija 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

% de 
personas que 
salgan de la 
empresa por 
no cumplir 

sus objetivos. 

 
 
 
<=10
% 

 
 

Conciencia 
estratégica 

 
 
 

Encargado 
de 

Recursos 
Humanos 

% 
desconocimie

nto de la 
cultura 

estratégica  Y 
políticas de la 

empresa 

 
 
 
 

<=5% 

 
 

Campaña de 
difusión de la 

cultura, 
estrategias y 

política. 

 
 
 

Jefe de cada 
área 

% de 
desconocimie

nto de la 
cultura, 

estrategias y 
políticas en 

su área 

 
 
 
 

<=5% 

 
 
 
 
 
 

Satisfacción 
del personal 

 
 
 
 
 
 
 

Encargado 
de 

Recursos 
Humanos 

 
 
 
 
 
 

% de 
satisfacción 

mediante 
encuestas a 

los 
empleados 

 
 
 
 
 
 
 
 

95% 

Plan de 
remuneración 
variable para 

todas las 
aéreas 

Jefe de cada 
área con el 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

% de 
satisfacción 
de plan de 
incentivos 

 
 

95% 

 
Charlas de 
motivación 

Encargado de 
Recursos 
Humanos 

% de 
satisfacción 

de las charlas 

 
95% 

 
 

Programa de 
capacitación 

Encargado de 
Recursos 

Humanos con 
el Jefe de cada 

área. 

La diferencia 
entre el % de 

objetivos  
cumplidos de 

la 
capacitación 

 
 
 

100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 38: Perspectivitas de procesos internos 

 
Perspectiva  de procesos internos 

 
Objetivos 

Estratégicos 

 

Responsable  

 

Medidores 

 

Metas  

Objetivos 

Específicos 

 

Responsable 

 

Medidores 

 

metas 

Optimizar 

procesos de 

comercialización 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

Nivel de 

costos 
Presupuestos 

Crear un 

sistema de 

información 

eficaz 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

% de 

satisfacción 

de los 

usuarios 

95% 

Ofrecer servicios 

y productos de 

calidad 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

% de 

satisfacción 

de los 

clientes 

mediante 

encuestas 

>=95% 

Diversificación 

de productos 

Jefe de 

producción 

Numero de 

productos 

vendidos 

>=1 

Investigación 

de la 

competencia 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

Número de 

nuevas líneas 

rentables 

>=1 

Optimizar cartera 

de los clientes 

mayoristas 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

% de cuentas 

incobrables 
<0.21% 

Control de 

clientes 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

Diferencia 

porcentual en 

el nivel de 

ventas 

después del 

control 

presupuesto 

Nuevas 

políticas de 

cobro 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

% de 

morosidad 
<=10% 

Optimizar 

rentabilidad de 

productos 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

Margen bruto >=5% 

Control de 

productos 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Diferencia 

porcentual en 

el nivel de 

ventas 

después del 

control 

Presupuesto 

 

 

Alianzas con 

proveedores 

Auxiliar de 

Contabilidad 

Costo de 

ventas 
presupuesto 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 39: Perspectiva de clientes 

 
Perspectiva  de clientes 

 

Objetivos 

Estratégicos 

Responsable Medidores Metas Ob. 

Específi

cos 

Respon

sable 

Medidores met

as 

Aumentar 

cobertura 

Gerente 

General / Jefe 

de 

comercializaci

ón y ventas 

# de nuevas 

zonas de 

distribución

15% 

Investig

ación de 

mercado 

para 

nuevos 

puntos 

de venta 

Jefe de 

comerci

alizació

n y 

ventas 

%  de 

investigació

n mal 

realizadas 

<5%

Aumentar 

posicionamie

nto 

Jefe de 

comercializaci

ón y ventas 

 
 

% personas 

que asocian  

a la 

empresa de 

acuerdo al 

plan de 

posicionam

iento 

90% 

Plan de 

posicion

amiento 

Jefe de 

comerci

alizació

n y 

ventas 

 
 
 
 
 

% personas 

que asocian 

a la empresa 

de acuerdo 

al plan de 

posicionami

ento 

90% 

Plan de 

promoción 

Jefe de 

comercializaci

ón y ventas 

% de 

objetivos 

en ventas 

que no se 

lograron 

>=0 

Promoci

ones por 

producto 

Jefe de 

comerci

alizació

n y 

ventas 

% de ob. en 

ventas que 

no se 

lograron por 

temporada 

>=0 

Satisfacción 

de clientes 

finales 

Jefe de 

comercializaci

ón y ventas 

% de 

satisfacción 

mediante 

encuestas 

95% 

Aument

ar la 

agilidad 

en los 

despach

os 

Jefe de 

comerci

alizació

n y 

ventas 

% de 

disminución 

del tiempo 

de entrega 

<=0 

Fuente: Las Autoras 
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Tabla 40: Perspectiva Financiera 

 

Perspectiva Financiera 

 

Objetivos 

Estratégicos 

Responsable Medidores Metas 
Ob. 

Específicos 

Respon

sable 

Medido

res 
metas 

Aumentar 

ventas 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

Ventas 

reales / 

ventas 

presupuest

adas 

100% 

Implementa

r planes de 

mercadeo 

para 

aumentar 

las ventas 

Jefe de 

comerciali

zación y 

ventas 

Ventas 

reales / 

ventas 

presupu

estadas 

100% 

Optimizar 

costos y 

gastos 

Contadora 

Gasto real 

versus 

presupuest

o 

0% 

Establecer 

políticas y 

mecanismo

s de control 

de gastos 

Contado

ra 

Gastos 

reales 

versus 

presupu

esto 

0% 

Aumentar 

participación 

de mercado 

Jefe de 

comercialización 

y ventas 

Participaci

ón de 

mercado 

>=Nº1     

Ser la mejor 

comercializa

dora de la 

industria 

Gerente 

Participaci

ón de 

mercado 

>=Nº1 

Mantener 

estrategias 

actualizada

s de 

acuerdo al 

entorno 

Gerente 

% de 

estrategi

as que 

cumplan 

con sus 

ob. 

100% 

 

3.2.9. Análisis FODA 

 

Para lograr formular estrategias efectivas que nos lleven a alcanzar la misión de la 

empresa primero debemos hacer un análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la compañía, con esta herramienta la empresa tendrá 

una visión general de cómo aprovechar sus fortalezas para corregir sus debilidades, y 
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Tabla 41: Factores Internos 

FACTORES INTERNOS 
  VALOR 

% 
CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO

FORTALEZAS   

 La dirección de la empresa 
la tienen profesionales con 
mucha experiencia en el área 
de producción de 
balanceados (Gerente, Jefe 
de operaciones).

13% 4 0,52 

 Diversificación de 
productos (diferentes 
especies – presentaciones)

8% 3 0,24 

 Precio acorde a la calidad 
que ofrecen en los 
productos.

11% 3 0,33 

 La calidad de los 
Balaceados es excelente ya 
que su materia prima es 
100% garantizada.

9% 4 0,36 

 Es capaz de producir  
balanceados acorde a las 
necesidades de los clientes y 
no solo producción en masa.

10% 4 0,4 

 Amplia cartera de clientes. 8% 3 0,24 

 Tienen tecnología acorde a 
las necesidades de 
producción de la empresa.

6% 3 0,18 

 Transporte propio. 5% 4 0,2 

 Solvencia económica  4% 4 0,16 

DEBILIDADES 

Falta de planeación 
estratégica 

8% 1 0,08 

Proceso deficiente en la 
recuperación de cartera. 6% 2 0,12 

Las funciones de cada 
empleado no están bien 
definidas 

8% 1 0,08 

Temperamento del personal 4% 1 0,04 

TOTAL 100% 37 2.95
Fuente: Las Autoras 
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Tabla 42: Factores Interno 

FACTORES INTERNOS 
 VALOR % CALIFICACIÓN VALOR 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES  

 Expansión del 
mercado hacia 
otras provincias 

26% 2 0,52 

AMENAZAS 

 Competencia 
desleal debido a 
que existen 
empresas 
pequeñas que 
producen 
Balanceados de 
calidad inferior y 
lo venden a 
precios más 
bajos. 

46% 1 0,46 

 Barreras de 
entrada baja 

28% 1 0,28 

TOTAL 100% 7 1,26 
Fuente: Las Autoras 

 

Para obtener las calificaciones de cada una de las fortalezas y debilidades se utilizo la 

matriz de evaluación del factor interno y para obtener las calificaciones de las 

oportunidades y amenazas se utilizo la matriz de evaluación del factor externo. 

3.2.9.1. Matriz de evaluación del factor externo 

Calificaciones de cada uno de los factores: 

 4 responde sorprendentemente a las oportunidades o amenazas. 

 3 Repuesta arriba del promedio a las oportunidades o amenazas. 

 2 Respuesta promedio a las oportunidades o amenazas. 

 1 Respuesta deficiente a las oportunidades o amenazas.  

Para obtener el valor ponderado de cada factor, se debe multiplicar este por su 

calificación. 
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El puntaje de los factores internos de Balaceados el Granjero es de 2.95, esto 

significa que la empresa tiene una fortaleza menor, que aprovecha sus fuerza en un 

74% y está tratando de resolver sus debilidades. 

 

  

 

 

 

 

 

El puntaje de los Factores externos de Balanceados El Granjero es de 1.26, esto 

significa que la empresa no aprovecha las oportunidades que se presentan, ni es 

eficaz para resolver sus amenazas. 

3.2.9.2. Mapa de posicionamiento estratégico (Diagnostico FODA) 

 

La ubicación de la empresa en el mapa de diagnostico se determina mediante el par 

ordenado (Balanza exógeno69, Balanza Endógena70). 

 

 

 

                                                            
69 Cálculo (∑ de los Valores ponderados de las Fortalezas menos la ∑de los Valores Ponderados de las 
Debilidades) 
70 Cálculo (∑ de los valores ponderados de las Oportunidades menos la ∑ de los Valores Ponderados 
de las Amenazas) 

2.9

1 
4

2

1.2

1 
4

2
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Gráfico 28: Diagnostico FODA 

 
Fuente: Las Autoras 

 

Según el Diagnostico FODA, Balanceados El Granjero se encuentra en el cuadrante 

de Limbo lo que significa que tiene amenazas pero cuenta con Fortalezas para 

hacerle frente, tiene que tener en consideracion que esto no la puede cegar frente a 

futuras amenazas que se presenten. 

 

3.2.10. Plan de mercado 

 

Luego de haber realizado el análisis de la matriz BCG (Matriz de crecimiento de 

participación) ver: grafico 9, en el capítulo I se propone en la reingeniería modificar 

las variables del producto. 
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Tabla 43: Análisis de la Participación de mercado 

Participación en el mercado Descripción 

PRODUCTOS VACAS 

Balanceado para pollo 

Los balanceados de pollo son los que 

generan mayores ingresos, es por eso que 

proponemos diversificar este producto de 

acuerdo a las necesidades de los clientes y 

con esto se lograra incrementar la cartera 

de clientes, para obtener un incremento en 

las ventas del 10% anual 

Obteniendo mayor rentabilidad y 

disminuyendo la inversión a través de 

producción a escala. 

PRODUCTOS ESTRELLAS 

Balanceado para Ponedoras 

Balanceado para Codornices 

Balanceado para Gallos de pelea 

Balanceado para Cuyes y conejos 

Balanceado para Bovinos 

Balanceado para Porcinos 

Balanceado para Equinos 

En estos producto que tienen un baja 

participación en el mercado, la empresa 

debe  invertir en publicidad, promociones 

(descuentos, aumentar un 7% de cantidad 

por quintal) y asesoría a los clientes  para 

convertirlos en estrellas y que generen 

mayor margen de ganancia. 

PRODUCTOS PERROS 

Otros (maíz, chanca) 

Estos productos es preferible que 

desaparezcan debido a que no generan 

rentabilidad. 

Fuente: Las Autoras 

 

3.2.10.1. Posicionamiento. 

 

Para lograr el posicionamiento  en Balanceados El Granjero se propone que exista: 

Diversificación, Calidad, Tamaño acorde a los requerimientos, Marca reconocida, 

Disponibilidad, Planes de financiación (acorde a la cantidad de compra), de todos los 

productos que ofrece la empresa. Con esto se lograra un cliente fiel y además este 
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realizara publicidad boca a boca ya que los  productos se encontraran en la mente del 

cliente. 

 

3.2.10.2. Segmentación 

Para  tener una eficiente segmentación de mercado Balanceados El Granjero debe 

seleccionar grupos bien definidos en base en los que girará el plan de mercadotecnia 

(producto, precio, promoción, plaza). 

Las variables que planteados para la segmentación son las siguientes: 

 Variable Demográfica.- Grandes y pequeñas granjas de producción  de 

animales comestibles.  

 

 Variables Socio-Económicas 

Ocupación: Granjeros 

Nivel  socio económico: Medio  

 Variables Conductuales 

Lealtad hacia la  marca 

Beneficios en precios, calidad, y servicio. 

 Variable geográfica: Para realizar la segmentación geográfica en Balanceados  

El Granjero se han dividido los mercados en diferentes  sectores: 

 

 Sector 1: Azuay 

 Sector 2: Morona Santiago 

 Sector 3: El Oro 

 Sector 4: Otros. (Cañar, Loja, Guayaquil) 

 

Aplicando todas estas variables Balanceados El Granjero tendrá las siguientes 

ventajas:  
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 Reduciría  el riesgo de dirigir esfuerzos y recursos innecesarios. 

 Brindará a sus clientes  un mejor producto y a la vez obtendrá  mayor 

lealtad hacia  su marca.  

 

3.2.10.3.  Marketing Mix (4P`s) 

 

3.2.10.3.1. Producto 

La propuesta para la reingeniería del  producto en Balanceados el Granjero, es que 

exista un alimento balanceado acorde a las necesidades del cliente para lograrlo  se 

receptaran los pedidos y luego se los fabricará.  

Tabla 44: Producto 

Producto. Tipo Calidad 

Balanceado para Pollos polvo, pelet, crumble 100% 

Balanceado para Cuyes y 

Conejos 
polvo, pelet, crumble 100% 

Balanceado para Bovinos polvo, pelet, crumble 100% 

Balanceado para Porcinos polvo, pelet, crumble 100% 

Balanceado para Codorniz polvo, pelet, crumble 100% 

Balanceado para Equinos polvo, pelet, crumble 100% 

Fuente: Las Autoras 

3.2.10.3.2. Precio.-  Mantener un precio competitivo en el mercado que se 

relacione con la calidad del producto y producir al menor costo posible, son las 

variables que se propone para que Balanceados el Granjero logre tener un mayor 

crecimiento en el mercado. 

 Precio de Lista (mayoristas, minoristas, consumidor final) 

 Descuentos (10% de acuerdo a la cantidad adquirida) 

 Periodo de pago (desde días hasta meses) 

 Condiciones de crédito (dependiendo de los volúmenes de venta) 
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Tabla 45: Lista de precios alimento balanceado 

Lista de precios alimento balanceado 

Producto  Kg Distribuidor Almacén  Granjero  Público 

Balanceado para pollos 
Súper broiler 1   22% 
  

40 21,00 21,30 21,60 21,90
10 5,50 5,60 5,65 5,75

Súper broiler 2   20% 
  

40 20,60 20,90 21,20 21,50
10 5,40 5,50 5,55 5,65

Súper broiler 3   18% 
  

40 20,20 20,50 20,80 21,10
10 5,30 5,40 5,45 5,55

Súper prebroiler       23,5% 40 21,70 22,00 22,30 22,60
Súper postura 2            18% 
  

40 18,30 18,60 18,90 19,20
10 4,85 4,90 5,00 5,05

Súper gallos de pelea  17% 
  

40 19,90 20,20 20,50 20,80
10 5,25 5,30 5,40 5,45

Balanceado para codorniz 
Súper codorniz postura  24% 45 23,90 24,25 24,60 24,95
Balanceado para cerdos 
Súper cerdos pre destete        40 33,50 34,00 34,50 35,00
Súper cerdo pre inicial  21%       40 23,90 24,20 24,50 24,80
Súper cerdo 
inicial        19,5%      

40 22,50 22,80 23,10 23,40

Súper cerdo crecimiento     18% 
  

40 18,80 19,10 19,40 19,70
10 4,95 5,05 5,10 5,20

Súper cerdo engorde          16% 
  

40 18,50 18,80 19,10 19,40
10 4,90 4,95 5,05 5,10

Súper cerda gestante  40 17,90 18,20 18,50 18,80
Súper cerda lactante  40 18,40 18,70 19,00 19,30
Balanceado para cuyes / 
conejos 
Súper cuyes-conejos 
inicial17,5% 

40 17,20 17,50 17,80 18,10

Supercuyesconejosengorde17,5
% 

40 15,50 15,80 16,10 16,40

Pelet 10 4,15 4,20 4,30 4,35
Supercuyesconejosengorde17,5
% 

40 15,10 15,40 15,70 16,00

Polvo 10 4,05 4,10 4,20 4,25
Balanceado para vacunos 
Súper terneros inicial        20,0% 40 19,20 19,50 19,80 20,10
Súper terneros 
crecimiento18,0% 

40 17,70 18,00 18,30 18,60

Súper vacas especial pelet  17%  40 16,80 17,10 17,40 17,70
Súper vacas estándar pelet  
16%  

40 13,80 14,10 14,40 14,70

Súper vacas estándar polvo 
16%  

40 13,40 13,70 14,00 14,30

Súper baconas pelet  15% 40 13,80 14,10 14,40 14,70

Balanceado para equinos 
Súper caballos pelet       15% 40 17,50 17,80 18,10 18,40

Fuente: Las Autoras 
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Gráfico 30: Distribución de Zonas 

Zona  Días 

Azuay    Martes, Miércoles 

 Morona Santiago   Lunes, Viernes 

 El Oro   Jueves 

Otros (Cañar, Loja, Guayas)  Martes, Miércoles 

Fuente: Las Autoras 

 

3.2.10.3.4. Capacidad y tiempo de distribución (transporte) 

 

Balanceados El Granjero cuenta con 8 camiones, y tiene la capacidad para 

transportar un número promedio de 100 quintales de Alimento Balaceado por cada 

camión. 

Y el tiempo promedio que le toma a la empresa entregar el alimento balanceado 

desde que recibe un pedido es de 1 a 3 días, depende de la zona de cobertura. 

 

3.2.10.3.5. Promoción. Por medio de la promoción se lograra  captar la atención 

de los clientes actuales y potenciales permitiendo informar, al mercado sobre la 

existencia del producto. 

 

La publicidad.- Al aplicar este método promocional Balanceados El Granjero 

atraerá al cliente. Los medios publicitarios más acordes  es  la radio, prensa  y página 

web. 

Tabla 46: Medios publicitarios para Balanceados El Granjero 

Medios publicitarios para Balanceados El Granjero 

Radio  Prensa Página web 

Tomebamba El mercurio  www.balanceadoselgranjero.com

Católica El tiempo  www.cuencanos.com 

 AFABA  

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

143 



3.2.11. Descripción del proceso operativo con reingeniería. 

En  la propuesta de Reingeniería  para Balanceados El Granjero, en la elaboración de 

pedidos  se sugiere los cambios que mencionamos a continuación: 

Diagrama 8: Pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Las Autoras 
 

Se puede observar en el diagrama Nº 8  la coordinación entre el encargado de ventas 

(secretaria) y el jefe de producción, con esto se lograra eliminar los retrasos en los 

pedidos y la insatisfacción de los clientes, 

SECRETARIA JEFE DE PRODUCCION 
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Diagrama 9: Reclutamiento de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras 

 

Para que exista mayor eficiencia en la empresa el reclutamiento del personal es muy 

importante, es por eso que en el diagrama de procesos se incluyo los pasos que debe 

realizar el encargado de Recursos Humanos (Auxiliar Contable). Con esto se lograra 

tener al personal adecuado para cada una de las áreas funcionales de la empresa.  
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Diagrama 10: Proceso de Compra 

BODEGA D. COMPRAS CONTABILIDAD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Fuente: Las Autoras 
 

En los procesos de compras también se realizo algunas modificaciones para 

disminuir la rotación del  inventario de materias primas e insumos, a través una 

SI 

NO 
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mayor comunicación entre el encargado de compras y el jefe de producción, 

Balanceado El Granjero  lograra optimizar los recursos económicos. 

 

3.2.12. Políticas  

 

 Periodo de prueba: Todo empleado nuevo será sometido a un período 

probatorio. Este será de dos semanas para el personal de los niveles de baja jerarquía 

(trabajadores de producción) Y de 6 semanas, para los niveles jerárquicos más altos 

(Jefes de áreas, secretaria, auxiliar de contabilidad,  etc.). 

Al finalizar este período el jefe directo inmediato deberá hacer la evaluación y 

recomendará o no su contratación, a la secretaria, para fines de confirmación en el 

cargo. 

 

 Contrato: Toda persona contratada para realizar una función en esta empresa, 

deberá firmar un contrato de trabajo, que contenga todas las informaciones 

requeridas por la ley  del trabajo. La empresa podrá contratar de manera temporal a 

un trabajador que por la naturaleza del trabajo, sólo dure una parte del año y este 

termina sin responsabilidad por parte de la empresa en la fecha de término estipulada 

en el mismo. 

 

 Jornada de trabajo: Balanceados el Granjero tendrá una jornada de trabajo de 

Lunes a Sábado  de 8:00 a.m. a 17:00 con una hora de descanso para el almuerzo    

en los casos en que el gerente general lo consideren necesario, podrá establecer otras 

jornadas y horarios de trabajo, siempre ajustados a la reglamentación de la ley del 

trabajo.  

 

 Se considerarán horas extras, todas aquellas que excedan de la jornada de trabajo 

normal, establecida por la empresa. Tendrán derecho al pago de horas extras, todos 

aquellos empleados, que hayan trabajado  horas extraordinarias de trabajo, se hará 

mensualmente, previa liquidación, en la nómina de pago.  

 

 Los aumentos de salario que otorgue la empresa serán tomados en cuenta los 

siguientes factores: 147 



A) Mérito personal: se establece en base a los resultados de la evaluación del 

desempeño, con el objeto de estimular e incitar al empleado, cuyo desempeño ha sido 

adecuado de acuerdo a los requerimientos. El porcentaje a otorgar dependerá de la 

calificación que obtenga el empleado en la evaluación. 

 

B) Revisión de cargo: si han aumentado las funciones y responsabilidades de un 

cargo en particular, se procede a la revaloración, según el sistema de valoración con 

que cuente Balanceados El Granjero, y se procede a efectuar el ajuste 

correspondiente, previa aprobación del gerente general. 

 

C) Promoción: si el empleado es promovido, deberá recibir la remuneración 

correspondiente a la nueva posición a partir de la fecha de vigencia de la misma. La 

gerencia general difiere el  % para incremento por promoción. 

 

 Vacaciones: Todos los empleados de la empresa, después de un año de servicio, 

tienen derecho al disfrute de vacaciones anuales conforme a la siguiente escala: de 1 

a 5 años .........................................................15 días laborables y de 5 en adelante 

.....................................................18 días laborables el personal de la empresa que no 

haya disfrutado de sus vacaciones al momento de dejar de pertenecer a la misma por 

haber sido desahuciado o liquidado, recibirá el pago de sus vacaciones. 

 

 Aguinaldo: Todo empleado recibirá en el mes de diciembre de cada año, un 

sueldo navideño, que deberá ser igual a la doceava parte de los salarios devengados 

en el año y hasta un máximo de cinco salarios mínimos. 

Si un empleado deja de pertenecer a la empresa antes de finalizar el año, no gozara 

de este beneficio. 

 

 Las licencias: Por más de dos (2) días de trabajo consecutivos, deberán estar 

amparadas por un certificado médico durante el período de la enfermedad. Este 

certificado deberá ser expedido, preferiblemente, por un establecimiento de salud 

público.   
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Tabla 47: Análisis de días de retraso en la entrega de pedidos 

Pedidos 
Recepción de 

pedido 

Tiempo 

acordada para 

la entrega 

Fecha de 

entrega 

Tiempo de 

retrasó 

1 Día 1 Día 4 Día 8 4 días 

2 Día 1 Día6 Día8 2 días 

3 Día 1 Día 1 Día 6 5 días 

4 Día 1 Día3 Día 10 7 días 

5 Día 1 Día2 Día15 13 días 

6 Día 1 Día3 Día9 6 días 

Fuente: Las autoras 
 

3.3.2. Diseño  del modelo del proceso Operativo 

 

3.3.2.1. Capacidad de almacenamiento en bodega 

 

La capacidad de la bodega de Balanceados El Granjero no es suficiente para la 

producción, es por eso que en la reingeniería proponemos la ampliación de la  

bodega para que pueda aumentar la producción con esto se lograra incrementar el 

stock y se entregará a tiempo de los pedidos.  
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3.3.2.2. Planificación de la producción. 

 

Para tener una planificación adecuada en la producción  el jefe de esta área tiene que 

coordinar con el área administrativa (encargado de ventas).  

Los pedidos se receptaran el día anterior hasta las 3pm y serán entregados al 

siguiente día desde las 10am, para cumplir a cabalidad con los pedidos al día 

siguiente, con esto se lograra disminuir los retrasos  en la entrega de los productos. 

Para el registro de los pedidos el encargado de ventas entregara la siguiente orden   

de pedido al Jefe de producción, para que exista un respaldo de requerimiento con las 

firmas respectivas. 

 

Tabla 48: Orden de Pedido 

ORDEN DE PEDIDO 
Nº de 

orden. 

Cliente  Producto  Cantidad  Fecha de 

pedido. 

Fecha de 

entrega 

      

      

Firma encargado de ventas Firma Jefe de producción. 

Fuente: Las Autoras 
 

3.3.2.3. Mantenimiento de maquinaria. 

 

El mantenimiento de maquinaria lo deben realizar cada mes para evitar que pare la 

producción debido al funcionamiento de la misma. 

 

3.3.2.4. Seguridad Industrial 

 

En la planta de producción de Balanceados El Granjero se debe poner las 

señalizaciones respectivas de seguridad, para disminuir los riesgos de  accidentes. 
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El valor subjetivo se aplico en base a la calificación proporcionada de cada factor 

(ver anexo 1) 

Tabla 50: Valor Subjetivo 

FACTOR PESO Misicata San Joaquín Baños 

Combustible 0,5 8 4 9 4,5 6 3 

Transporte 0,25 7 1,75 6 1,5 9 2,25 

Costo de Terreno 0,25 8 2 5 1,25 7 1,75 

   7,75  7,25  7 

Fuente: Las Autoras 

 

 

 

Tabla 51: Medida de preferencia de Localización (MPL) 

Localización K FOi (1-K) FSi   Total 

Misicata 0,75 0,333236111 0,25 7,75 0,249927 1,94 2,19 
San Joaquín 0,75 0,340354639 0,25 7,25 0,255266 1,81 2,07 

Baños 0,75 0,32640925 0,25 7 0,244807 1,75 1,99 
Fuente: Las Autoras 

 

De acuerdo con el Método de Brown y Gibson, la mejor alternativa  es la primera 

(Camino a Misicata)  puesto que recibe el mayor Valor de medida de Ubicación. 
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Diagrama 11: Proceso de Producción 
PRODUCCION  BODEGA  TOLVA DE MAIZ  MOLINO  TOLVA I –  
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En el proceso de producción  no existen cambios, el problema que tienen es en el 

tamaño de las bodegas y la coordinación que deben tener la producción y la compra 

de mercadería para que haya fluidez en el proceso. 

Los desperdicios que se genera en la producción es por la ineficiencia de los 

empleados, pero no hay inconvenientes en esto porque se vuelve a procesar, una 

mínima cantidad se desperdicia. 

La recomendación que daríamos es que genere un ámbito en el cual los empleados 

participen activamente en la detección, prevención y eliminación de los diversos 

tipos y modalidades de despilfarros. 

A continuación presentamos el nuevo proceso  operativo de Balanceados El 
Granjero. 

Tabla 52: Simbología utilizada en diagramas 

             Operación. 
 

 
 

Control, inspección o supervisión. 

 
 

Demora. 

 Almacenamiento. 
 

 
 

Transporte, movilización. 

Fuente: Las Autoras 
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Diagrama 12: Proceso Productivo 

Fuente: las autoras 
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CAPITULO IV 

 

ESTADOS DE FLUJO NETOS PROYECTADOS 

 

4. Proyección sin reingeniería 

 

Para  proyectar los Estados de Flujos Neto se ha tomado en cuenta los datos 

históricos de los años 2006  al  2009. 

 

4.1. Ingresos por ventas 

 

Para realizar la proyección de ventas  de Balanceados El Granjero se aplico la 

formula de la regresión lineal,  y se utilizo el crecimiento de los clientes de los 

últimos cuatro años (2006-2009) que fue de 5%. Ver anexo 2  

 

  

: 

    

    

 

 

Aplicación de la formula: 

10.581 

627.918 

627.918 10.581 100  

 

Tabla 53: Datos históricos de clientes 

Años Clientes(x) Ventas(y) 
2006 100 1.792.100
2007 195 1.987.564
2008 205 3.030.485
2009 216 3.278.942

                          Fuente: Departamento de contabilidad 

A continuación se presenta la proyección de ventas para los siguientes 10 años.
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Tabla 54: Proyección de Ventas sin Reingeniería 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 3.027.689 3.147.677 3.273.665 3,405,954 3.544.854 3.690.701 3.843.840 4.004.637 4.173.472 4.350.750

Fuente: Las Autoras 

 

Como se puede  observar en  la proyección de ventas sin reingeniería de Balanceados El Granjero, las ventas disminuyen  aproximadamente  un 

8% en los primeros años, debido a que el crecimiento de los clientes es muy bajo y la empresa no realiza ningún tipo de estrategias para 

incrementar sus clientes.  

 

4.1.1. Gastos y Costos de venta. 

 

Para la proyección sin Reingeniería del costo de venta, se tomo como base las ventas debido a que los gastos se incrementan de acuerdo al 

incremento de las mismas.  

 

De acuerdo a los datos de los últimos cuatro años el 87% de las ventas están destinados a los costos de venta y 10%  al gasto de ventas. Ver 

anexo 3-4 

 

Para realizar el cálculo de de los gastos incurridos en Balanceados el Granjero se hizo el desglose de los costos variables y fijos, como se observa 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 55: Desglosé de Costos 

COSTOS VARIABLES 

Combustible 
Peajes 
Varios 
Fletes 
Mantenimiento vehículos
Servicios prestados 
Retenciones 
Mantenimiento 
maquinaria 
Luz, agua y teléfono 
Viáticos 
*COSTOS FIJOS 
Sueldos  
IESS 
Seguros pagados 

Fuente: Las Autoras 

 

*Los costos fijos se mantienen anualmente independientemente de la producción y 

de las ventas.  
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Tabla 56: Proyección de Costos y Gastos 
                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO DE VENTAS 2.634.089 2.738.479 2.848.089 3.084.023 3.084.023 3.210.910 3.344.141 3.484.034 3.630.921 3.785.153 

GASTOS VARIABLES 227.077 236.076 245.525 265.864 265.864 276.803 288.288 300.348 313.010 326.306 

GASTOS  FIJOS 75692,22 78691,9335 81841,6327 88621,3601 88621,3601 92267,5307 96096,0097 100115,913 104336,811 108768,754 

DEPRECIACION  42.488 42.488 42.488 40.288 40.288 40.288 39.530 39.530 42.530 44.500 

Fuente: Las Autoras 

 

 

4.1.2. Proyección del estado de flujo neto 

 

Para el flujo Neto sin reingeniería de Balanceados El Granjero se utilizo la proyección de ventas y de costos y gasto. Ver tabla 54, 56. 
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Tabla 57: Proyección de Flujo Neto sin Reingeniería 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 3,027,689 3,147,677 3,273,665 3,544,854 3,544,854 3,690,701 3,843,840 4,004,637 4,173,472 4,431,338 

VENTAS 3,027,689 3,147,677 3,273,665 3,544,854 3,544,854 3,690,701 3,843,840 4,004,637 4,173,472 4,350,750 

COSTOS Y GASTOS 345,257 357,256 369,855 394,773 394,773 409,358 423,914 439,994 459,877 470,575 

COSTOS VARIABLES 227,077 236,076 245,525 265,864 265,864 276,803 288,288 300,348 313,010 326,306 

COSTOS FIJOS 75,692 78,692 81,842 88,621 88,621 92,268 96,096 100,116 104,337 108,769 

INVERSION DE 
REEMPLAZO 

0 0 0 -8,000 0 0 0 0 -250,000 0 

 Muebles y enseres     -8,000     -8,000   

Vehículos         -227,000   

Equipo de computación          -15,000   

GASTOS x 
DEPRECIACION 

42,488 42,488 42,488 40,288 40,288 40,288 39,530 39,530 42,530 35,500 

SALDO ANTES DE 
IMPUESTO 

2,682,432 2,790,422 2,903,811 3,158,081 3,150,081 3,281,343 3,419,926 3,564,643 3,963,595 3,960,763 

15% trabajadores 402,365 418,563 435,572 473,712 472,512 492,201 512,989 534,696 594,539 594,114 

25% IR 570,017 592,965 617,060 671,092 669,392 697,285 726,734 757,487 842,264 841,662 

SALDO LUEGO DE IMP 1,710,050 1,778,894 1,851,179 2,013,277 2,008,177 2,091,856 2,180,203 2,272,460 2,526,792 2,524,987 

DEPRECIACION 42,488 42,488 42,488 40,288 40,288 40,288 39,530 39,530 42,530 35,500 

FLUJO NETO EFECTIVO 1,752,538 1,821,382 1,893,667 2,053,565 2,048,465 2,132,144 2,219,733 2,311,990 2,569,322 2,560,487 

VAN $8,586,169          

Fuente: Las Autoras 

En la proyección del estado de flujo neto de Balanceados El Granjero sin reingeniería no se puede calcular la TIR debido a que no existe 

inversión en el año 0. 
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4.2. Proyección con reingeniería 

 

La evaluación  del proyecto de reingeniería se la realizara utilizando flujos incrementales. 

 

4.2.1. Proyección de ventas con reingeniería 

 

Para realizar  la proyección de ventas se ha incrementado los clientes en un 20% de la situación actual,  debido a que se proponen estrategias a 

continuación mencionamos algunas de ellas: 

 

 Capacitación del personal 

 Comunicación entre producción y ventas. 

 Mejorar la  calidad del producto 

 Entregar a tiempo los pedidos. 

 

Tabla 58: Proyección de Ventas con Reingeniería 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VENTAS 245,479 390,016 555,005 603,891 955,974 1,197,418 1,470,299 1,778,125 2,124,774 2,514,529 

Fuente: Las Autoras 

 

Desglose de ventas ver anexo: 5 

4.2.2. Proyección de Gastos y Costos de venta con Reingeniería. 
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Para la elaboración de la proyección de gastos y costos con Reingeniería se disminuyeron los costos en el 1% debido a que las compras se 

realizaran en mayores cantidades, y se lograra obtener mayores descuentos por parte de los proveedores.  

 

Tabla 59: Proyección de Gastos y Costos de venta con Reingeniería. 
                   1  2 3 4 5  6 7 8 9 10 

COSTO DE VENTAS  206.203  327.613 466.204 507.269 803.018  1.005.831 1.235.051 1.493.625 1.784.810 2.112.204 

COSTOS VARIABLES  18.411  29.251 41.625 45.292 71.698  89.806 110.272 133.359 159.358 188.590 

COSTOS FIJOS  6.137  9.750 13.875 15.097 23.899  29.935 36.757 44.453 53.119 62.863 

Fuente: Las Autoras
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4.2.3. Plan de inversión 

 

Para almacenar los productos terminados se va adquirir 2 bodegas y dos 

montacargas. Ver anexo 6 

Tabla 60: Plan de Inversión 
RUBRO CANTIDAD UNIDAD P.U. $ TOTAL $ TOTAL 

INVERSION $ 
TERRENOS. 250 M2 80 20000 20000 

EDIFICACIONES 2 8000 16000 16000 

VEHICULOS 2 Montacargas 10000 20000 20000 

TOTAL  56000 

Fuente: Las Autoras 

 

4.2.3.1. Financiamiento 

 

Nuestro financiamiento será con una razón de deuda del 36%, es decir los 

propietarios aportaran el 64% de la inversión fija. 

 

Tabla 61: Financiamiento 

Inversión de los socios 64% 36000 

Financiamiento 36% 20000 

Total 100% 56000 

Fuente: Las Autoras 

 

El financiamiento del 36% de la inversión se realizara a través de la corporación 

Financiera Nacional (CFN) a una tasa de interés del 9.3% a 5 años plazo. Ver 

anexo 7. 

 

4.2.4. Proyección del estado de Flujo Neto con Reingeniería (Escenario 

Normal) 

Para realizar el estado de Flujo Neto con Reingeniería se propone la inversión en la 

compra de 2 bodegas para almacenar el producto terminado y cumplir con todos  los 

pedidos en la fecha establecida. Además se utilizara un 20% más de la capacidad 

instalada de la empresa, duplicando los turnos en Balanceados El Granjero. 
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Tabla 62: Proyección del Flujo Neto con Reingeniería (Escenario Normal) 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS   245.479 390.016 555.005 603.891 955.974 1.197.418 1.470.299 1.778.125 2.124.774 2.514.529 

VENTA DE ACTIVO                     71000 

TERRENO                     38000 

EDIFICACION                     30000 

VEHICULOS                     3000 

COSTOS VARIABLES   18.411 29.251 41.625 45.292 71.698 89.806 110.272 133.359 159.358 188.590 

COSTOS FIJOS   6.137 9.750 13.875 15.097 23.899 29.935 36.757 44.453 53.119 62.863 

INTERES PRESTAMO   1.860 1.551 1.213 844 441 0 0 0 0 0 

DEPRECIACION   2.800 5.600 8.400 11.200 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200 28.000 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  216.271 343.863 489.891 531.458 845.936 1.060.877 1.303.669 1.577.913 1.887.096 2.235.076 

IMPUESTO   54067 85965 122472 132864 211483 265219 325917 394478 471774 558769 

UTILIDAD NETA   162203 257897 367418 398593 634451 795657 977752 1183434 1415322 1676307 

DEPRECIACION   2800 5600 8400 11200 14000 16800 19600 22400 25200 28000 

INVERSION -56000                     

TERRENO 20000                     

EDIFICACION 16000                     

VEHICULOS 20000                     

PRESTAMO 20.000,00                       

AMORTIZACION DE LA 
DEUDA 

  3.322 3.631 3.969 4.338 4.741      

VALOR DE DESECHO                     46250 

TERRENO                     23500 

EDIFICACION                     20500 

VEHICULOS                     2250 

FLUJO DE CAJA -36.000,00   161681,525 259866,4 371849,917 405455,8 643710,824 812457,387 997352,06 1205834,65 1440522,36 1.778.557 

VAN $8.569,03            
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4.2.5. Escenario Optimista 

 

En este escenario contempla un crecimiento superior al máximo alcanzado en la 

proyección con reingeniería. Se ha planteado un 5% de un aumento de clientes para 

aplicara la formula de la regresión lineal.  

 

Los  factores que van a facilitar este escenario son las siguientes: 

 

 La  adquisición de las bodegas, esto permitirá el cumplimiento inmediato de 

los pedidos y el aumento de la cartera de clientes. 

 Aplicación de estrategias propuestas. 
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Tabla 63: Proyección del Flujo Neto con Reingeniería (Escenario Optimista) 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS   359.966 653.938 1.004.004 1.280.278 1.909.860 2.488.032 3.167.516 3.964.235 4.896.542 5.985.579 

VENTA DE ACTIVO                     71000 

TERRENO                     38000 

EDIFICACION                     30000 

VEHICULOS                     3000 

COSTOS VARIABLES   18.411 29.251 41.625 45.292 71.698 89.806 110.272 133.359 159.358 188.590 

COSTOS FIJOS   6.137 9.750 13.875 15.097 23.899 29.935 36.757 44.453 53.119 62.863 

INTERES PRESTAMO   1.860 1.551 1.213 844 441      

DEPRECIACION   2.800 5.600 8.400 11.200 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200 28.000 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  330.758 607.785 938.890 1.207.844 1.799.822 2.351.491 3.000.886 3.764.023 4.658.865 5.749.126 

IMPUESTO   82689 151946 234722 301961 449955 587872 750221 941005 1164716 1437281 

UTILIDAD NETA   248068 455838 704167 905883 1349866 1763617 2250664 2823017 3494148 4311844 

DEPRECIACION   2800 5600 8400 11200 14000 16800 19600 22400 25200 28000 

INVERSION -56000                     

TERRENO 20000                     

EDIFICACION 16000                     

VEHICULOS 20000                     

PRESTAMO 20.000,00                       

AMORTIZACION DE LA 
DEUDA 

  3.322 3.631 3.969 4.338 4.741      

VALOR DE DESECHO                     46250 

TERRENO                     23500 

EDIFICACION                     20500 

VEHICULOS                     2250 

FLUJO DE CAJA -36.000,00   247546 457807 708599 912745 1359125 1780417 2270264 2845417 3519348 4.414.095 

VAN $13.281            

 
4.2.6. Escenario pesimista 

Tabla 64: Proyección del Flujo Neto con Reingeniería (Escenario Pesimista) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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INGRESOS   188.236 258.055 330.506 265.698 479.031 552.111 621.691 685.070 738.890 779.004 
VENTA DE ACTIVO                     71000 
TERRENO                     38000 
EDIFICACION                     30000 
VEHICULOS                     3000 
COSTOS VARIABLES   18.411 29.251 41.625 45.292 71.698 89.806 110.272 133.359 159.358 188.590 
COSTOS FIJOS   6.137 9.750 13.875 15.097 23.899 29.935 36.757 44.453 53.119 62.863 
INTERES PRESTAMO   1.860 1.551 1.213 844 441 0 0 0 0 0 
DEPRECIACION   2.800 5.600 8.400 11.200 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200 28.000 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

  159.028 211.902 265.392 193.265 368.993 415.569 455.061 484.858 501.212 542.551 

IMPUESTO   39757 52975 66347 48316 92248 103892 113765 121214 125303 135637 
UTILIDAD NETA   119271 158926 199043 144948 276744 311677 341295 363643 375909 406913 
DEPRECIACION   2800 5600 8400 11200 14000 16800 19600 22400 25200 28000 
INVERSION -56000                     
TERRENO 20000                     
EDIFICACION 16000                     
VEHICULOS 20000                     
PRESTAMO 20.000,00                       
AMORTIZACION DE LA 
DEUDA 

  3.322 3.631 3.969 4.338 4.741      

VALOR DE DESECHO                     46250 
TERRENO                     23500 
EDIFICACION                     20500 
VEHICULOS                     2250 
FLUJO DE CAJA -36.000,00   118749 160895 203475 151810 286003 328477 360895 386043 401109 509.163 

VAN $6.213            
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En este escenario se contemplo  un 5% de diminución de los clientes para aplicar la 

regresión lineal y obtener las ventas proyectadas. Ver anexo 10 

 

4.2. Costos de capital 

 

Debido a que en el Ecuador no existe ningún estudio acerca del costo de capital de 

las empresas dedicadas a la producción de balanceado. No se pudo obtener el Beta en 

este sector por lo que nos resulto imposible estimar la tasa de descuento para la 

propuesta de la reingeniería de  Balanceado EL Granjero  con el Modelo de 

Valoración de Activos (CAPM), es por eso que se  realizo el cálculo de la tasa de 

descuento utilizando datos que se encuentran disponibles en nuestro país. 

Para realizar el cálculo de la Tasa De Descuento se utilizo la Tasa Activa Referencial 

del mes de Noviembre del año 2010, que nos muestra el promedio de las tasa de 

financiamiento otorgado por todos los bancos privados del sector corporativo, es 

decir el costo de financiamiento local. 

También se utilizo el riesgo país del ecuador, ya se conoce que el riesgo país es un 

indicador económico que nos muestra el riesgo de invertir en un país determinado. 

 

       

 

  9.67%  24    2010 

 

   9.79%  24    2010 

 

  9.67% 9.79% 

 

  19.46% 
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4.3. Análisis de la TIR y el VAN 

 

TASA DE DESCUENTO  19,46% 

VAN $8.569,03 

TIR  56% 

 

Luego de haber realizado el cálculo de estos indicadores podemos concluir que la 

aplicación de la reingeniería en Balanceados El Granjero es viable debido a que la 

rentabilidad es mayor que la tasa de descuento.  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Al finalizar el estudio en la empresa Balanceados El Granjero se puede 

concluir y recomendar que: 

 

 Balanceados El Granjero debe realizar un plan estratégico para 

plantearse metas y objetivos de manera ordenada y así  optimizar sus 

procesos y convertirse en una empresa competitiva en el mercado. 

 

 Se propone a Balanceados el Granjero en la Reingeniería que mejore el 

ambiente laboral a través de nuevas políticas laborales (capitaciones, 

incentivos, motivaciones, entre otras)  y designación de funciones al 

personal. Además el rediseño del organigrama  para que este no sea 

vertical y exista comunicación efectiva entre el personal y los 

Administrativos. 

 

 A través de las capacitaciones al personal,  se disminuirán los procesos 

en cada área y con esto la empresa lograra incrementar la 

productividad y cumplir a cabalidad con todos los pedidos y 

satisfacer a los clientes. 

 
 Según los criterios financieros del VAN se puede concluir que la 

Reingeniería es factible. 

 
 Balanceados El Granjero debe aplicar una estrategia de diferenciación 

con respecto  a la competencia, en términos de calidad del producto 

para que genere un valor al cliente.  

 

 Se recomienda ser muy cauteloso, en la contratación del nuevo 

personal debido a que este es la clave para la correcta aplicación de los 

cambios propuestos. 
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 Se recomienda realizar periódicamente una auditoria a los procesos, 

con el objetivo de corregir errores que en el futuro se conviertan en 

problema. 

 

 Se recomienda que cada año se realice una revisión del plan 

estratégico que se ha propuesto, variándolo dependiendo de la 

situación actual de la empresa pero siempre guiándose en la misión y 

la visión de la empresa. 

 
 Se recomienda llevar un control  de los inventarios de materias primas 

y producción para conocer exactamente la rotación de inventarios de 

acuerdo a eso tomar decisiones. 

 
 Se recomienda la adquisición de dos bodegas para almacenar 

producto terminado y así cumplir a tiempo con los pedidos. 
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Fuente: Las Autoras 
 
 

Anexo 2: Proyección de ventas (Regresión Lineal) 

Años Clientes Ventas 
1 227 3,027,689 
2 238 3,147,677 
3 250 3,273,665 
4 263 3,405,954 
5 276 3,544,854 
6 289 3,690,701 
7 304 3,843,840 
8 319 4,004,637 
9 335 4,173,472 
10 352 4,350,750 

Fuente: Las Autoras 
 

Anexo 3: Costo de ventas 

Año Ventas Costo de 
ventas 

% 

2006 1.792.099,87 1.619.782,49 90% 
2007 1.987.563,57 1.692.394,88 85% 
2008 3.030.485,21 2.616.196,38 86% 
2009 3.278.941,92 2.867.146,91 87% 
Total  

 
349% 

Promedio   87% 
Fuente: Departamento de Ventas (Balanceados El Granjero) 

Anexo 4: Gasto de Ventas 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: departamento de Ventas (Balanceados El Granjero) 
 

Localización/ factor Combustible Transporte Costo de 
terreno 

Misicata 8 7 10 

San Joaquín 5 5 5 

Baños 6 8 9 

          Anexo 1: Calificación de Factor 

Año Ventas Gastos % por año 
2006 1.792.099,87 172.536,28 10% 
2007 1.987.563,57 222.228,23 11% 
2008 3.030.485,21 315.037,03 10% 
2009 3.278.941,92 318.636,81 10% 
Total   41% 

Promedio   10% 
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Anexo 5: Proyección de Ventas 

Años Clientes Ventas 
1 250 245.479 
2 275 390.016 
3 303 555.005 
4 333 603.891 
5 366 955.974 
6 403 1.197.418 
7 443 1.470.299 
8 487 1.778.125 
9 536 2.124.774 
10 589 2.514.529 

Fuente: Las Autoras 
 

Anexo 6: Descripción de Montacargas 

CANTIDAD DESCRIPCION P.U. 
$ 

OBSERVACIONES TOTAL 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONTACARGAS
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10000
 
 
 
 
 
 
 

Marca: Toyota 
Modelo:7FGCU30 
Año:2004 
Capacidad:5000.00 libras 
Llantas: Cushion 
Número de Horas:8160 horas 
Distribuidor: JGC Importadores 
industriales 
Tamaño de las uñas:1.07 metros 

 
 
 
 

20000 
 
 
 
 
 

Fuente: Las Autoras 
 

 

Anexo 7: Tabla de Amortización del crédito 

Año Monto Dividendo Capital Interés Saldo de 
capital 

1 20.000,00 5.181,94 3.321,94 1.860,00 16.678,06
2 16.678,06 5.181,94 3.630,88 1.551,06 13.047,19
3 13.047,19 5.181,94 3.968,55 1.213,39 9.078,64 
4 9.078,64 5.181,94 4.337,62 844,31 4.741,02 
5 4.741,02 5.181,94 4.741,02 440,91 -0,00 

Fuente: Las Autoras 
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Anexo 8: Depreciación 

ACTIVOS % 
DEPRECIACION

VALOR AÑO 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Terreno  20.000,00           

Edificación 5% 16.000,00 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Vehículos 10% 20.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

DEPRECIACION 
ANUAL 

  2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

  2.800 5.600 8.400 11.200 14.000 16.800 19.600 22.400 25.200 28.000 

Fuente: Las Autoras
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Anexo 9: Proyección de ventas con Reingeniería Escenario Optimista 

Años Clientes Ventas 
1 261 359.966 
2 300 653.938 
3 345 1.004.004 
4 397 1.280.278 
5 456 1.909.860 
6 525 2.488.032 
7 603 3.167.516 
8 694 3.964.235 
9 798 4.896.542 
10 918 5.985.579 

Fuente: Las Autoras 

 

Anexo 10: Proyección de ventas con Reingeniería Escenario Pesimista 

Años Clientes Ventas 
1  215  188.236 

2  205  258.055 

3  194  330.506 

4  185  265.698 

5  175  479.031 

6  167  552.111 

7  158  621.691 

8  150  685.070 

9  143  738.890 

10  136  779.004 
Fuente: Las Autoras
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