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RESUMEN GERENCIAL 

El presente proyecto de graduación se desarrolla en la empresa The Gluten Free Factory 
(TGFF) perteneciente al Grupo Industrial PAMA S.A., es catalogada como una pequeña y mediana 

empresa (PYME) dedicada principalmente a la elaboración de pre-mezclas libres de gluten. 
En el capítulo de propuesta de proyecto se identifica el gran potencial del mercado de productos 

libres de gluten, con un crecimiento a nivel nacional del 12% desde el 2015 (Flores, 2017). 
También, se determina la gran capacidad de innovación que posee TGFF, prueba de ello es que 
desde el 2013 se diseñan en promedio de tres a cuatro productos nuevos al año, sin embargo se 

destaca a su vez la dificultad de consolidar estos productos en el mercado. 
Además, la empresa tuvo una adquisición temprana de· maquinaria, por lo que actualmente 

cuenta con 9 máquinas nuevas con 0% de utilización, evidenciando la falta de aprovechamiento 
actual de sus recursos. Por otro lado, el análisis demuestra deficiencias en la base de planificación 
estratégica de la empresa, afectando esto la gestión de proyectos y la cultura organizacional, ya que 
los valores, la misión y visión no se encuentran alineados con el comportamiento de los miembros 
de la organización ni con los proyectos que lideran. 

Con base en lo anterior, se define como problemática que la gestión del negocio actual de The 
Gluten Free Factory no posee una vinculación entre el direccionamiento estratégico, la ejecución de 
proyectos y el comportamiento organizacional, lo que limita el aprovechamiento de los recursos de 
la empresa y la consolidación de sus productos en el mercado; por esta razón, se debe creer un plan 
de gestión del negocio que tenga como base y objetivo principal diseñar un modelo de gestión del 
negocio que permita una vinculación entre el plan estratégico, la gestión de proyectos y la cultura 

organizacional de The Gluten Free Factory acorde con sus necesidades. 

En la etapa del diagnóstico se analiza el contexto tanto interno como externo de la empresa, 

determinando el modelo de negocio actual de esta, sus recursos, su FODA y su participación en el 
mercado, identificando que la empresa actualmente posee un 10,44% de participación en el 
mercado nacional. 

En cuanto a su planeación estratégica, se denota que no existe ninguna base sólida de 
planificación estratégica que defina estrategias, objetivos, metas e indicadores; asimismo, se 
identifica la necesidad de una reestructuración de la misión y la visión de manera que se alineen con 

las expectativas y la realidad de la empresa. Por otro lado, se identifica que hay ausencia de un 

proceso de gestión de proyectos estandarizado, que permita la ejecución efectiva de los productos 
nuevos y su consolidación en el mercado. De igual manera, no se cuenta con una guía estructurada 
de cambio de cultura organizacional que permita alinear el comportamiento organizacional con las 
estrategias de la empresa según su realidad y expectativas. 

En relación con la cultura organizacional, se emplea la herramienta OCAi (Cameron & Quinn, 
Diagnosing and changing Organizational Culture, 2011) para determinar tanto la actual como la 

deseada por la organización. Actualmente la empresa posee un tipo de cultura organizacional 
mayoritariamente adhocrática, la cual se caracteriza por la toma de riesgos y la innovación, y en 
cuanto a la deseada, se determina que la empresa prefiere tener un tipo de cultura organizacional de 
mercado, caracterizada por la orientación a los resultados y a la competitividad en el mercado. Con 
dicha herramienta se cuantifica una brecha de 22,92 entre la cultura organizacional actual y la 
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deseada por la empresa (entre menor sea la brecha es mejor, pues implica que la empresa se 

encuentra más cerca del comportamiento organizacional deseado). 
En la etapa de diseño se crea el modelo de gestión de negocio propuesto, conformado por el 

plan estratégico, el proceso de gestión de proyectos y una guía de cambio de cultura organizacional. 
El plan estratégico permite sistematizar el accionar estratégico de la organización de una manera 
completa y efectiva, empezando por la misión y valores que dictan el comportamiento de los 
colaboradores y la empresa en general, seguido por la visión que marca la expectativa a largo plazo 
de la empresa (que se logra a través de las estrategias establecidas en la hoja de ruta), y terminando 
por los objetivos y proyectos que son los pasos para ir desarrollando el futuro deseado por la 
organización, todo esto apoyado de una herramienta con indicadores y metas (Cuadro de Mando 
Integral) que permiten medir el cumplimiento. 

En cuanto a la gestión de proyectos, se crea un proceso estandarizado y una herramienta que 
penniten agilizar y sistematizar la creación de nuevos productos desde la generación de la idea 
hasta su comercialización, disminuyendo de esta forma el tiempo de llegada al mercado de los 
nuevos productos. 

Y finalmente, se crea una estrategia de cambio de cultura organizacional que permite 

acompañar paso a paso a la empresa, de manera que, de una forma guiada pueda alcanzar el tipo de 
cultura organizacional deseada. Como primer paso se desarrollan varias iniciativas estructurales: 
creación de objetivos, definición de roles y responsabilidades y la creación de un sistema de 
evaluación de desempeño. 

Estos tres elementos diseñados forjan el modelo de gestión del negocio que TGFF necesita, de 
manera que se marque el rumbo (el plan estratégico), la ejecución (el proceso de gestión de 

proyectos) y el comportamiento del personal (cultura organizacional), para que de manera práctica 

se desarrollen proyectos con una actitud orientada al mercado, se cumplan las estrategias y los 

objetivos planteados, y de esta manera se aprovechen los recursos con los que cuenta y se logren 
comercial izar sus productos. 

El último capítulo del proyecto corresponde al de validación, en donde se ponen a prueba las 3 
grandes áreas del plan de gestión del negocio diseñado por medio de 3 indicadores que evalúan el 
éxito del proyecto. El primer indicador evalúa el grado de cumplimiento del plan estratégico 

diseñado para validar la facilidad de implementación y su vinculación con la gestión de proyectos y 

la estrategia de cultura organizacional de la empresa. Para esto se realiza una prueba piloto de la 
herramienta del plan estratégico que incluye el desarrollo de un proyecto estratégico (definido en la 
hoja de ruta) y el cálculo de algunos indicadores del Cuadro de Mando Integral, esto con el fin de 
demostrar la facilidad de uso e implementación del mismo, además de la vinculación entre la cartera 
de proyectos y el cuadro de mando integral. Una vez realizado esto, se somete a evaluación por 
parte de la empresa bajo criterios planteados para detenninar el porcentaje de cumplimiento, el cual 
resultó de 100%. 

El segundo indicador evalúa la facilidad de la implementación del proceso de gestión de 
proyectos y su vinculación con el plan estratégico y la cultura organizacional. Para ello se realiza 
una prueba piloto de la herramienta diseñada, que incluye el desarrollo parcial del proceso para la 
creación de una pre-mezcla nueva, esto con el fin de demostrar la facilidad de uso e implementación 
de la misma. Una vez realizado esto, se somete a evaluación por parte de la empresa bajo los 
criterios planteados para determinar el porcentaje de cumplimiento, el cual resultó de 100%. 
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Finalmente, el tercer indicador evalúa el cambio cultural logrado después del diseño de las 
iniciativas estructurales definidas en la guía de cambio de cultura organizacional. Para ello, se 
realiza una nueva evaluación (por parte de la contraparte) de la herramienta OCAi donde se toma en 
cuenta los aspectos diseñados y su cambio en la organización. Este instrumento de evaluación mide 
el cambio a nivel estructural y no conductual, dado que para este último se requiere de un tiempo 
prolongado pues se trata de la definición de la identidad de la empresa. 

De esta manera se cuantifica el cambio en la brecha entre la cultura organizacional actual y 
deseada, se obtiene que la brecha con la nueva evaluación es de 2,5 mientras que la brecha con la 
evaluación anterior a las acciones diseñadas es de 22,92. Por lo tanto, se logra un cambio cultural 
positivo apoyando a la empresa a cumplir su objetivo en esta temática. 

Se logra de esta forma, validar que el modelo de gestión del negocio diseñado es el apropiado 
para la organización y también, que el plan completo, que incluye desde el diagnóstico hasta la 

validación logra mostrar paso a paso la gestión del negocio vinculando las áreas de planeación 

estratégica, de gestión de proyectos y de cultura organizacional de manera que se logre el 
aprovechamiento de los recursos y la comercialización de los productos de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las PYMES enfrentan grandes retos para mantenerse en el mercado debido al 
aumento en la competencia y Ja demanda de los consumidores. Para hacerle frente a estos retos es 
fundamental el conocimiento y el desarrollo de áreas como la gerencia, la planeación estratégica, la 

mercadotecnia, recursos humanos, análisis financiero, evaluación de proyectos y el comportamiento 

organizacional (Valdez, Zerón, & Morales, 2008). Para The Gluten Free Factory no es la excepción, dicha 
empresa nace en el 2008 como un proyecto de investigación y siendo pionera en el nicho de mercado de 
alimentos libres de gluten. Sin embargo, dicho nicho de mercado ha crecido significativamente en los 
últimos años y se ha convertido en un mercado altamente competitivo y llamativo tanto para personas 
celiacas como aquellas que buscan un estilo de alimentación saludable, lo cual ha provocado la llegada de 

competidores importantes tanto nacionales como internacionales. Por lo tanto, es fundamental que la 

empresa refuerce dichas áreas con el fin de mantenerse y crecer en el mercado. Es por esto que el presente 

proyecto de graduación se enfoca en 3 grandes áreas de la empresa: la planificación estratégica, la gestión 

de proyectos y la cultura organizacional, con lo cual se busca que la empresa mejore su situación actual y 

logre el aprovechamiento de sus recursos y la consolidación de sus productos en el mercado. 

En el capítulo I de Propuesta de Proyecto se indaga sobre el problema que enfrenta la organización. 

En este se especifica y justifica esta problemática, así como las limitaciones, el alcance, los beneficios y el 

objetivo del proyecto a desarrollar. Con base en esto, se describe la teoría necesaria para respaldar el 

proyecto y se determinan los indicadores que se van a utilizar para medir el éxito del mismo. 

En el capítulo U de Diagnóstico, se analiza el contexto interno y externo de Ja organización, que 
incluye un análisis de los recursos, análisis FODA y definición del modelo de negocio de Ja empresa. 
También se detalla su situación actual en términos de planeación estratégica, gestión de proyectos y 
cultura organizacional, elementos que integran la gestión del negocio de la empresa. 

En el capítulo III de Diseño se desarrolla el plan de gestión del negocio propuesto, que incluye el plan 
estratégico, el proceso de gestión de proyectos y una guía de cambio de cultura organizacional. El plan 
estratégico incluye desde Ja misión y visión hasta la cartera de proyectos a desarrollar. Además, en esta 
etapa se diseña un proceso de gestión de proyectos de nuevos productos enfocado en disminuir el tiempo 
de llegada de Jos productos al mercado. Y por último se diseña una estrategia de cambio de cultura 

organizacional necesario para satisfacer las expectativas de la empresa. 

El último capítulo, de Validación, consiste en evaluar el éxito de los elementos diseñados en el 

capítulo anterior, esto por medio de 3 indicadores de éxito que miden la facilidad de implementación y la 

vinculación de las 3 áreas con la realidad y con las expectativas de Ja empresa. 
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CAPÍTULO T. PROPUESTA DE PROYECTO 

11. Descripción de la empresa 

The Gluten' Free Factory, perteneciente al Grupo Industrial PAMA S.A., es catalogada como una 
pequeña y mediana empresa (PYME) especializada en la investigación y desarrollo de alimentos libres de 
gluten. Inicia operaciones en el 2008, año en el que gana el Concurso Nacional de emprendedores del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), desde entonces ha ganado más de diez reconocimientos en 
innovación y emprendedurismo. Se encuentra ubicada en las instalaciones del Centro de Incubación de 
Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIE-TEC) en Cartago, pero actualmente se encuentra 

en Ja etapa de construcción de una nueva planta de producción localizada en Heredia. 

The Gluten Free Factory se dedica únicamente a la elaboración y comercialización de pre-mezclas1 

libres de gluten. Algunos autores establecen que los productos libres de gluten son especialmente 
adecuados para personas celíacas o con enfermedades gluten dependientes como autismo, síndrome de 
down, enfermedad autoinmune, intolerancia a la lactosa, déficit atencional, además de ser recomendada 
para deportistas y todos aquellos que cuidan de su salud (Schar Medica) Nutrition, 2015) y (autismspeaks, 
2013). 

Actualmente cuenta con ocho distintos productos, de los cuales cinco (pan, pizza, brownies, pancakes 
y queque de vainilla) se venden en las cadenas de venta de Walmart, MásxMenos y Automercado, y el 
resto se venden a menor escala en diferentes hoteles y restaurantes del país. 

A continuación, se muestran la misión y visión de la empresa respectivamente: 
"Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, por medio de alimentos saludables y libres de gluten 

de manera rentable y bajo un enfoque de sostenibilidad" (The Gh.,ten Free Factory, 2016). 

"Para el año 2017, ser la empresa líder en Costa Rica en soluciones de alimentos libres de gluten" 

(The Gluten Free Factory, 2016). 

12. Alcance 

El proyecto de graduación involucra la planificación estratégica, la gestión de proyectos y la cultura 
organizacional de la empresa The Gluten Free Factory. En el caso de la gestión de proyectos se enfoca 
propiamente en proyectos para desarrollar nuevos productos o líneas de producción. 

La definición del alcance se determina a partir del análisis de la situación actual de la empresa, en 
donde se refleja la necesidad de aprovechar los recursos y la capacidad de innovación, así como mejorar la 

consolidación de los productos en el mercado. 

13. Justificación de la problemática 

Según los doctores Alesio Fassano y Edgardo Smecuol en un estudio realizado en el Centro para la 
Investigación de la Enfermedad Celíaca de la Universidad de Maryland, Estados Unidos (CzubajL, 2011), 
en el presente siglo se ha duplicado el diagnóstico de la enfermedad celíaca, la cual corresponde a la 
intolerancia al gluten (proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como: trigo, cebada, 

centeno, espelta, triticale y posiblemente avena). Desde los años 80 hasta el año 2000 el porcentaje de 
diagnosticados a nivel mundial ha pasado de 1 % a 1,99% y se asegura que cada 15 años se duplican los 
casos; además se descubre que esta enfermedad se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, lo 

1Ver en el glosario el significado de gluten, persona celíaca y pre-mezcla. 
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que indica que nadie está exento de la misma. Adicionalmente, la Asociación Pro-Personas Celíacas 

apunta que en Costa Rica hay cerca de 50.000 personas con enfermedad celíaca y 250 mil son propensas 

al padecimiento (Flores, 2017). Aunque esta asociación cuenta con 180 asociados, oficialmente se conoce 

que hay cerca de 1.000 celíacos diagnosticados en el país. Con lo anterior, se puede notar el tamaño y 
crecimiento de este segmento de la población, y por lo tanto del mercado de productos que se ajusten al 
mismo. 

Por otro lado, las comidas libres de gluten no son exclusivas para los celíacos, también son 

consumidas por personas que deseen comer de una manera más saludable. Algunos autores aseguran que 

comer sin gluten ayuda a regenerar las vellosidades intestinales, lo que genera una mejor absorción de 

alimentos y una mejor capacidad de eliminación de desechos y t~xinas del cuerpo, siempre y cuando haya 
un balance nutricional en la dieta y consulta previa a un especialista (Vargas, 2016) y (Schar Medica! 
Nutrition, 2015). Aunado a esto, según el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario en su 
investigación de tendencias de consumo (2012), 33% de los latinos comen alimentos con bajas calorías, de 

ellos un 61 % lo hace para tener una dieta sana, 56% para cuidar su peso y 42% por recomendación médica 

(PIMA, 2012). Además, según el artículo del periódico La Nación "Mitad de la población se apunta al 

depo1te en busca de felicidad", las estadísticas demuestran que para el 2002 los costarricenses que 

realizaban actividades físicas eran 3 de cada 10, mientras que para el 2013 aumentó a 5 de cada 10 

personas (Barbaza, 2013). Lo anterior sugiere que los costarricenses están optando por un estilo de vida 
más sano, lo cual va de la mano con la alimentación, en la cual existe una tendencia de los consumidores 
hacia los productos considerados naturales y más saludables (CentralAmericaData.com, 2015). 

También, el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica (2015-2018) incluye un apartado de la 

nutrición que se considera como una condición esencial para preserv.ar y potenciar capacidades. En este 

apartado, se establece que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (2014) respecto a los 

hábitos alimentarios, el 65% del total del gasto per cápita es destinado a alimentos y bebidas no 

alcohólicas, y que dentro de este rubro de gastos el orden de prioridades de consumo es el siguiente: pan y 
cereales, carne, leche, queso y huevos y, por último, legumbres y hortalizas (Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, 2015). A partir de dicha información se puede dimensionar el mercado 
potencial que poseen las empresas que ofrezcan productos libres de gluten como lo es la empresa en 

estudio. 

El auge de este padecimiento y la necesidad un estilo de vida saludable causa de manera paralela una 

necesidad en el mercado por productos libres de gluten. Se estima que la demanda mundial de estos 

productos crecerá 5% anual hasta el 2021 (Federación de asociaciones de Celíacos de España, 2016), y a 
nivel nacional el mercado creció un 12% desde el 2015 (Flores, 2017), por lo tanto esto genera la 
aparición de nuevos productos y empresas que se adaptan a la necesidad de esta población, como es el 
caso de The Gluten Free Factory. Con respecto a competidores, actualmente existen otras empresas 

nacionales que elaboran pre-mezclas libres de gluten, como los son Mia Salud, Jinca Foods, Tropics 

Nature y Nnova Rice, además de empresas internacionales como Shar, Betty Cracker y Udi's Gluten, 

entre otras (Vega, 2015). Por otro lado, con respecto a sustitutos también se da el auge de productos libres 

de gluten terminados, es decir que no requieren tiempo de preparación; en este sector existen más de 14 
marcas nacionales e internacionales, entre ellas Nunu Foods, Nutrilac, Green Center; TCBY y Sweetwell 
(Brenes Quirós, 2012). Existen además sustitutos como lo son los restaurantes que ofrecen productos 
preparados gluten free, entre ellos La Palapa Restaurant, Limoncello, Le Chandelier, Tin Jo, Tra-Noi, 

Café Buena Tierra, Delicias Do Brasil y Cafetería The Waftle Place (Chaves, 2015), así como lnka Grill y 

Buláli (Vega, 2015). Con lo anterior se observa que, aunque es un segmento de mercado relativamente 
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nuevo en Costa Rica, ya se encuentran bastantes empresas que ofrecen estos productos libres de gluten, lo 
que genera la necesidad de diferenciarse o de encontrar otras formas de generar valor agregado en su 
negocio. 

Con respecto a proyectos a nivel nacional, de acuerdo con un estudio de la Contraloría General de la 

República de Costa Rica, los proyectos en sectores como salud, nutrición y deporte se encuentran en 
constante crecimiento (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2015), lo que propicia 
que las empresas inviertan en proyectos de este tipo. 

En cuanto a los proyectos que desarrolla The Gluten Free Factory, cabe resaltar que, durante su 
introducción en el mercado, la empresa obtuvo mucho prestigio al ganar premios por su emprendimiento y 
el auge del segmento de mercado, razón por la cual la cadena de supermercados Walmart en el 2012 se 
encargó del mercadeo de las cinco líneas principales de la empresa (pan, pizza, brownies, pancakes y 
queque de vainilla). Por esta razón, la empresa actualmente no cuenta con la experiencia para realizar el 
proceso de mercadeo de sus productos; además, carece ele un departamento de gestión de proyectos que 
permita el desarrollo y la consolidación en el mercado de productos nuevos. 

Además, la empresa cuenta con una gran capacidad de innovación, prueba de ello es que desde el 
2013 se diseñan en promedio de tres a cuatro productos nuevos al año, sin embargo, ninguno de estos se 
ha consolidado en el mercado como sí lo han hecho sus cinco líneas principales. Por lo tanto, actualmente 

poseen alrededor de doce recetas nuevas, de las cuales la mitad se venden solo a pequeña escala y el resto 
aún están en trámites de registro2 (Solano, 2016). A partir de dicha información se refleja el potencial que 
tiene la organización para diseñar nuevos productos. 

También, la empresa posee una línea de productos personalizados en donde los clientes pueden llegar 
con la idea o la necesidad del producto que ocupan y The Gluten Free Factory desarrolla el 100% del 
producto desde su diseño hasta pruebas finales. Este proceso actualmente tiene una duración de un mes o 
más hasta la entrega del producto. Adicionalmente, la empresa realiza cambios específicos a las recetas 
(tanto comerciales como personalizadas) según las necesidades o padecimientos del cliente. De este tipo 

de productos se hacen en promedio siete u ocho al año, de los cuales el 100% no se desarrolla como un 

producto de venta permanente o constante pese al potencial que poseen y el deseo de la empresa por 
desarrollar nuevos productos (Solano C., 2016). 

Otro aspecto importante es que la empresa no ha podido desarrollar y vender producto terminado de 
sus pre-mezclas, lo cual es una preocupación para la gerencia pues actualmente los clientes tienen que 
realizar trabajo adicional para poder consumir sus productos, lo cual podría generar una desventaja en el 
mercado (Solano C., 2016). 

Por otro lado, es importante mencionar que la empresa adquirió un crédito cedido por el Programa de 

Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME), lo cual obligó a la temprana adquisición de 
maquinaria como una marmita, un molino, hornos, una deshidratadora, una llenadora de líquidos y otra de 
sólidos, máquina de pastas, secador de pastas y una cámara de refrigeración. Esta nueva maquinaria posee 
un 0% de utilización, ya que la idea de nuevos productos que la utilicen (como pastas y salsas) aún no está 
consolidada. Además, la mezcladora actual se usa únicamente 2 días a la semana a la máxima capacidad 
deseada por la empresa, por lo que es utilizada solo un 30% de lo que se podría durante toda su jornada 
laboral mensual, por lo cual posee un 70% de subutilización de su capacidad de producción mensual. Esta 

es otra razón que justifica la necesidad de la empresa de ser capaz de desarrollar nuevas líneas de 
producción en el corto y mediano plazo, para poder aprovechar sus recursos. 

2 Se refiere al proceso de Registro Sanitario de los alimentos en el Ministerio de Salud, según lo establece la 
Ley General de la Salud en Costa Rica. 
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Referente a la gestión de proyectos, la empresa toma en cuenta ciertos aspectos para diseñar sus 

productos (tanto los de iniciativa propia como los personalizados), entre estos aspectos está el estudio de 

mercado (donde envían pruebas de los productos a hoteles o clientes directos para conocer su opinión). 

Estos aspectos fueron comparados con los aspectos teóricos establecidos por varios autores para una 
adecuada gestión de proyectos (Apéndice 1 ), como resultado se obtiene que la empresa posee un 61 % de 
incumplimiento, es decir, de los 18 aspectos que se deberían tomar en cuenta The Gluten Free Factory no 
desarrolla 11 de estos (Vargas, 2016). 

Por otro lado, varios autores establecen que una gestión de proyectos exige una integración con el plan 

estratégico de la organización (Gray & Larson, 2009); sin embargo, la empresa no posee una base de 

planificación estratégica consolidada y de seguimiento continuo, los únicos aspectos con los que cuentan 

son la misión, la visión y valores, pero no poseen objetivos ni indicadores para la consecución de los 

mismos. También, se evalúa la misión y visión de la empresa por medio de dos matrices de verificación 
como herramienta, con lo cual se obtiene un 33% de incumplimiento en la misión (Apéndice 2) y un 43% 
de incumplimiento en la visión (Apéndice 3). Se debe recalcar que más allá de un porcentaje de 
cumplimiento, la verdadera importancia de la misión y la visión es que reflejen la razón de ser y la 

realidad de la empresa, lo cual no se refleja actualmente ya que, con la nueva planta y las nuevas 

expectativas, la realidad de la empresa es otra. 

El análisis demuestra deficiencias en la base de planificación estratégica que posee la empresa, 

afectando la gestión de proyectos de la misma y por ende afectando temas organizacionales claves como 
la cultura organizacional, ya que esta tiene como base los valores, la misión y visión de la empresa, que 
deben estar alineados con el comportamiento de los miembros de la organización y los proyectos que 
lideran. 

Esta afectación en la cultura organizacional se identifica en la falta de valores organizacionales, planes 

estratégicos, lineamientos, estructura interna, roles y responsabilidades, así como procedimientos que 

expresen su carácter y su forma de ser, su cultura. Al ser una empresa familiar que inicia como un 

proyecto de investigación del TEC, su misión y visión actual reflejan una clara inclinación a la 
investigación y desarrollo, enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas celiacas. Además, los 
roles y responsabilidades no se encuentran claramente definidos y existen actividades compartidas por 

varios cargos. Con el paso de los años no modificaron sus intereses hacia una visión más ambiciosa y 

orientada hacia la competitividad en el mercado, que es lo que ahora desean obtener e inculcar en su 

personal. De esta forma se muestra la necesidad de cambiar su cultura organizacional, de Ja mano con una 

base de planificación estratégica que permita planear y guiar los proyectos de manera que logre su misión 

y visión, permitiendo a la empresa aprovechar sus recursos y su capacidad de innovación mediante la 
consolidación de sus productos nuevos en el mercado. 

14. Enunciado del problema 

La gestión del negocio3 actual en The Gluten Free Factory no posee una vinculación entre el 

direccionamiento estratégico, Ja ejecución de proyectos y el comportamiento organizacional, lo que limita 

el aprovechamiento de los recursos de la empresa y Ja consolidación de sus productos en el mercado. 

3 Se entiende por gestión del negocio la unión de herramientas de planificación estratégica, de gestión de 
proyectos y de cultura organizacional. 
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5. Beneficios 

5 .1 . Beneficios para la empresa 
Con la realización de este trabajo se pretende mejorar la gestión del negocio de la empresa, de manera 

que permita mejorar sus procesos estratégicos, su cultura organización y la consolidación se sus productos 
nuevos en el mercado identificado, aumentando su competitividad y reconocimiento a nivel nacional e 
internacional, lo cual se ve reflejado en la prosperidad económica y el aprovechamiento de recursos 
disponibles. 

5.2. Beneficios para la sociedad 
Con la realización de este proyecto se facilita el proceso de introducción de nuevas opciones libres de 

gluten al mercado nacional, ampliando la gama de productos para la comunidad celíaca que se ha visto 

muy limitada. Asimismo, permite la consolidación de la empresa, aportando a la economía nacional 
mediante la generación de empleos. 

6. Objetivo general e indicadores de éxito 

6.1. Objetivo general 
Diseñar un modelo de gestión del negocio que permita una vinculación entre el plan estratégico, la 

gestión de proyectos y la cultura organizacional de The Gluten Free Factory acorde con sus necesidades. 

6.2. Indicadores de éxito 
A continuación se enuncian los indicadores de éxito a utilizar, los cuales ayudan a determinar si el 

proyecto contribuye al mejoramiento de la problemática identificada. 

6.2.1. Indicador 1: Cumplimiento del plan estratégico 
Este indicador busca verificar la facilidad de implementación del plan estratégico diseñado y su 

vinculación con la gestión de proyectos y la cultura organizacional de la empresa (Apéndice 4). 

Indicador: 

P t . d 1. . t ( Número de criterios cumplidos ) lOO > SS orcen a_ie e cump 1m1en o= , . . . . x _ 
Numero total de Criterios defmidos 

6.2.2. Indicador 2: Cumplimiento del proceso de gestión de proyectos 
Este indicador busca verificar la facilidad de implementación del proceso de gestión de proyectos 

diseñado y su vinculación con el plan estratégico y la cultura organizacional de la empresa (Apéndice 5). 

Indicador: 

P t . d 1. . t ( Número de criterios cumplidos J lOO > SS orcen a_ie e cump 1m1en o= , . . x _ 
Numero total de Criterios definidos 

6.2.3. Indicador 3: Cambio en la brecha de cultura organizacional 
Este indicador busca medir el cambio logrado a nivel cultural mediante el Instrumento de Evaluación 

de la Cultura Organizacional (OCAi) (Cameron & Quinn, Diagnosing and changing Organizational 
Culture, 201 1 ), que evalúa la cultura interna de una organización. En esta ocasión este instrumento se 
utiliza para evaluar únicamente el cambio a nivel estructural y no conductual, dado que para este último se 
requiere de un tiempo prolongado pues se trata de la definición e identidad de la empresa. 
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El resultado que se obtiene de la herramienta OCAi indica la diferencia o brecha entre la cultura 
organizacional actual y la deseada por la organización (entre menor sea esta brecha es mejor, pues indica 
que Ja organización está más cerca de tener la cultura organización deseada). Por Jo tanto este indicador 
busca identificar el cambio entre la brecha actual y la brecha que se obtiene después de los cambios 
diseflados en el presente proyecto. 

Indicador 

7. 
Brecha después de los cambios diseñados < Brecha actual 

Limitaciones 

La empresa no tiene documentadas las etapas que se siguieron en la realización de proyectos de 
elaboración de nuevos productos, ni de los resultados obtenidos en cada uno de ellos. Esto es una limitante 
para analizar los proyectos históricos ya que no se cuenta con la información necesaria. 

8. Marco de Referencia Teórico 

Actualmente The Gluten Free Factory precisa una reestructuración de su gestión del negocio, lo cual 
"consiste en utilizar todas las herramientas de gestión conocidas y combinarlas para así poder obtener los 
resultados esperados para el logro de todas las metas que se imponen al iniciar un negocio particular" 
(Recursos y Negocios, 2016). Para este proyecto en particular, debido a su alcance, se entiende por gestión 
del negocio la unión de herramientas de planificación estratégica, de gestión de proyectos y de cultura 
organizacional para lograr mejorar la consolidación de Jos productos en el mercado, aprovechar los 

recursos y mejorar la competitividad de la empresa. A continuación se detalla cada uno de estos aspectos. 
Con respecto al plan estratégico, este se define como el conjunto de análisis, decisiones y acciones que 

una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del 
tiempo (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005). El plan estratégico es útil para conocer el presente y la 
visión de la organización, así como las estrategias a utilizar para alcanzar las metas planteadas. Un plan 
estratégico presenta tres etapas: análisis estratégico, formulación de Ja estrategia e implantación de la 
estrategia. Dichas etapas buscan el desarrollo de Ja misión, Jos objetivos y las estrategias de la 
organización. Estas últimas dependen de factores externos e internos, entre los externos están los factores 
políticos, sociales, económicos y tecnológicos que se traducen en 'oportunidades o amenazas, y los factores 

internos se clasifican como fortalezas y debilidades. El resultado de este estudio es el establecimiento de 
estrategias diseñadas para satisfacer y mejorar las necesidades de Jos clientes, todo esto establecido de 
manera complementaria dentro de un plan y hoja de ruta para los próximos años. 

Por otro lado, esta planificación estratégica está totalmente ligada con Ja gestión de proyectos de una 
organización por medio del concepto llamado gestión integral de proyectos. Según Gray y Larson (2009) 

un sistema integrado para la gestión de proyectos "es aquel en el que todas las partes están 
interrelacionadas" (Gray & Larson, 2009), por lo tanto, la gestión integral de proyectos logra enfocar los 
esfuerzos de los proyectos en el plan estratégico de la organización, reforzando el dominio de las técnicas 
y herramientas de la gestión de proyectos y las capacidades del personal necesarias para el éxito de Jos 
proyectos. Entonces, de manera general, las estrategias se llevan a cabo mediante proyectos para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos propuestos por Ja organización, justificando así la importancia de la 
integración entre plan estratégico y la gestión de proyectos. 
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Esta gestión integral de proyectos, aplicada de una manera adecuada, genera una ventaja competitiva 
para las empresas, ya que entre sus beneficios está llevar productos y servicios nuevos al mercado de una 
mejor manera y de forma más rápida. 

Con respecto al plan estratégico de la empresa en estudio, no hay evidencia de que esta involucre la 
gestión de proyectos y sólo cuenta con la misión, la visión y valores establecidos. Además, se realiza un 

análisis de esta misión y visión de la empresa, verificando que no están alineadas con la realidad de la 
organización y sus expectativas, afectando así la gestión de proyectos ya que, como se mencionó antes, es 
necesario tener una buena base estratégica para así tener un horizonte correcto en la gestión de proyectos. 

Por otra parte, para comprender específicamente la gestión de proyectos mencionada anteriormente, es 
vital conocer primero a qué se hace referencia con gestión y cuál es la definición de proyecto. Según la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), gestión consiste en "actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una organización" (2005). 

Además, un proyecto se define como "un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, el 
presupuesto, los recursos y las especificaciones de desempeño, y se diseña para cumplir las necesidades 
del cliente" (Gray & Larson, 2009). Por ejemplo, realizar un puente, lanzar un nuevo producto al mercado 
u ofrecer un nuevo servicio en la empresa. Otros autores refuerzan dicha definición estableciendo que un 
proyecto es "un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
( ... )un proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los objetivos 

del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 
cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto" (Project Management Institute, 
2013). 

Los proyectos se caracterizan por tener un objetivo, un ciclo de vida, requerimientos de tiempo, costo 
y desempeño; y también por motivar la innovación y el involucramiento de varios departamentos y 
profesionales. Además, se pueden dividir en cuatro diferentes etapas: (1) definición, donde se establecen 
las especificaciones del proyecto, los objetivos, y los responsables del mismo; (2) planeación, etapa en 

donde se hacen los planes para el desarrollo del proyecto, incluyendo el cronograma, los beneficios, el 

nivel de calidad y el presupuesto; (3) ejecución, en esta se elabora el producto del proyecto utilizando 
medios de control del mismo y (4) se entrega el producto del proyecto al cliente y se liberan los recursos 
que se utilizaron en el proyecto hacia otros proyectos (Gray & Larson, 2009). 

Según los mismos autores, existen diferentes tipos de proyectos, los cuales se pueden dividir en 3 
categorías: cumplimiento o emergencia, operativos y estratégicos. Los primeros son Jos que se necesitan 
para satisfacer las condiciones regulativas y se consideran de carácter obligatorio. Los proyectos 

operativos son los que se necesitan para apoyar las operaciones presentes; y finalmente, los proyectos 

estratégicos son los que fomentan el alcance de la misión y visión de la empresa, estos son los que se 
relacionan con el aumento de ingresos o con la participación en el mercado, por ejemplo, los productos 
nuevos, la investigación y el desarrollo, etc. (Gray & Larson, 2009). 

Esta última categoría de proyectos (estratégicos) son los que se analizan en el presente proyecto 
(como se estableció en el alcance), ya que busca que se facilite el desarrollo de nuevos productos o líneas 
de producción. Estos proyectos se utilizan como medio para alcanzar directa o indirectamente los 
objetivos del plan estratégico de una organización (Gray & Larson, 2009). Por lo general, estos buscan 

aprovechar demanda insatisfecha en el mercado, aprovechar una necesidad del negocio o una necesidad 
social, tal y como lo planea hacer la empresa en estudio. 

Uniendo los dos conceptos anteriores, se puede entender por gestión de proyectos la administración y 
organización de esfuerzos temporales que buscan crear un producto, servicio o resultado único, 
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específicamente el Project Management lnstitute establece textualmente que gestión de proyectos es "la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para 

cumplir con los requisitos del mismo" (2013). 
Otros autores definen la gestión de proyectos como "el uso de conocimientos, habilidades y técnicas 

para ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia estratégica para 
organizaciones que permite vincular los resultados de un proyecto con las metas comerciales para 
posicionarse mejor en el mercado" (Wallace, 2014). 

Una adecuada gestión de proyectos posee ciertos aspectos que deben existir, entre ellos, la gestión del 

tiempo, el alcance, la gestión de las partes interesadas, un estudio técnico, entre otros (Apéndice 1 ). Es 
importante recalcar que al evaluar el cumplimiento de estos en la empresa se notó un gran incumplimiento 
de los mismos, evidenciando así la falta de una gestión de proyectos adecuada en la organización. 

Por otro lado, según establece el Project Management lnstitute, la integración de las etapas 
anteriormente mencionadas conforman el plan de gestión de proyectos, el cual "define la manera en que el 
proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra" (Project Management Institute, 2013). 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta para lograr implantar una gestión de proyectos en una 

organización es que se debe contar con un grupo de trabajo que conforme el departamento de gestión de 

proyectos en la empresa. Este grupo debe ser liderado por un director del proyecto que planea, programa, 

motiva y controla el desarrollo del mismo. Este grupo debe "vencer los retos que surgen en cada una de 
las fases del ciclo de vida del proyecto e, incluso, supervisar la disolución de su operación cuando se 
termina el proyecto" (Gray & Larson, 2009). Es esencial para la gestión de proyectos contar con este 
departamento debidamente establecido en el organigrama y el funcionamiento de la empresa, así como el 

establecimiento de un director de proyectos, situación que actualmente no se cumple en la empresa en 

estudio. 

Por último, se encuentra la cultura organizacional, que es una temática imprescindible cuando se desea 
trabajar la gestión del negocio de una empresa, ya que se trata de su forma de ser, de actuar y de pensar. El 
término se utiliza para "describir los valores colectivos, las creencias, las costumbres, los conocimientos, 
las prácticas, las actitudes, y la historia de una organización empresarial, especialmente en una 
organización impulsada por proyectos" (Cleland & Jreland, 2002). Por ende, una cultura organizacional 

debe tener como base los valores, la misión y visión de la empresa y estos deben estar alineados con el 

comportamiento de los miembros de la organización. Además, los planes estratégicos, políticas, 

procedimientos, entre otros, son la forma que tiene la organización de expresar su carácter y su forma de 
ser, su cultura. 

De lo anterior se nota una relación directa entre el plan estratégico, la cultura organizacional y los 
proyectos de una empresa. Autores como Cleland & Ireland plantean que existen varias estrategias para 
volver la gestión de proyectos una prioridad en la empresa (Cleland & Ireland, 2002), pues la efectiva 

consecución de los proyectos permite aumentar la competitividad de la misma. Esta competitividad se 

define como "la habilidad de una empresa de mantener un crecimiento constante, en cuanto a capacidad de 

diseñar, producir y comercializar bienes y servicios" (Universidad ICESI, 2009). Otros autores definen 

competitividad como "la capacidad para vender un producto en un mercado en el cual existen otros 
similares, y sostener a dicho cliente en el tiempo" (Mercado, Díaz, & Flores, 1998), o bien como la 
capacidad de las empresas para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado en 
medio de la competencia con otras empresas (Garay, 1998). Esta última establece que la competitividad 

involucra consolidar los productos de una empresa en el mercado para que compita con los demás 
productos que se ofrecen. 
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A partir de dichas definiciones se justifica que contar con un plan estratégico, una adecuada gestión de 
proyectos y un cambio en la cultura organizacional de la empresa hace que el nivel de competitividad de 
la empresa aumente. Este aspecto es de gran importancia para la empresa en estudio pues cuenta con una 
gran capacidad de innovación (como se expuso en la justificación del proyecto), pudiendo ser esto materia 
prima para potenciales líneas de producción. Además, la empresa se encuentra en un mercado bastante 

competitivo, lo que genera la necesidad de diferenciarse o de encontrar otras formas de generar valor 
agregado. 

De esta manera se puede observar que todos los conceptos anteriormente analizados pueden ayudar a 
la consecución del objetivo general planteado para la mejora, el cual consiste en diseñar un modelo de 
gestión del negocio en la empresa The Gluten Free Factory dando base a la elaboración del plan de 
gestión que logre mejore el aprovechamiento de recursos y la competitividad de la empresa. 

25 



9. Metodología general 

A continuación se muestra la metodología general a seguir en el presente proyecto de graduación: 

Cuadro !.Metodología General 

Actividades ramientas Resultados esperados 

Diagnóstico 

Análisis de los recursos actuales y futuros de la 
Entrevista a gerente de proyectos Recurso humano y maquinaria actual y futura 

organización 

Análisis del macro entorno Revisión bibliográfica 
Factores externos que podrían afectar a la 

organización 

Análisis del micro entorno Análisis de las fuerzas de Porter Factores internos que afectan a la organización 

Análisis de factores internos y externos 
1 

Matriz FODA 
Debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas de 

la empresa 

Análisis de modelo de negocios actual CANVAS 
Propuesta de valor, canales, asociaciones claves, 

1 

costos, ingresos, recursos claves, etc. actuales. 

Matrices de elementos esenciales de la 1 

Análisis de la planificación estratégica de la empresa 
misión y la visión 

Misión, visión y valores actuales analizados 

Análisis del entorno actual de gestión de proyectos Entrevista a gerente de proyectos Deficiencias de la gestión de los proyectos actual 
1 

Análisis de la cultura organizacional de la empresa 
Evaluación de la Cultura Organizacional Tipo de cultura organizacional que posee y la 

(OCAi) deseada 
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A continuación, se muestra la segunda parte de la metodología general a seguir en el presente proyecto de graduación: 

Cuadro 1. Metodología General (continuación) 

Diseño 

Matrices de elementos esenciales de la 
Plan estratégico: 

misión y la visión 
Misión, visión y valores restructurados 

Formulación del plan estratégico 
Mapa estratégico 

Objetivos planteados 
Matrices estratégicas 

Cuadro de mando Integral 
Cuadro de Mando Integral 

Estrategia actual y futura del negocio 
1 

Hoja de ruta 
1 

Disef'io del proceso de gestión de proyectos 
Metodología "Puerta- escenario" 

Proceso de gestión de proyectos 
1 O P de la gestión de proyectos 

Revisión bibliográfica 
Herramienta de acompafiamiento para el proceso de 

Mapeo de procesos 
gestión de proyectos 

Desarrollo de la estrategia de cambio de cultura 
Metodología de Cameron y Quinn (2015) Estrategia de cambio de cultura organizacional 

organizac io na! 

Validación 

Determinación del grado de cumplimiento del plan 
Cuadro con criterios de evaluación de la 

estratégico disef'iado para validar la factibilidad de 
implementación del plan y de la alineación % de cumplimiento del plan estratégico 

implementación y el alineamiento con Ja estrategia de la 
del mismo con Ja realidad de la empresa. 

organización. 

Determinación de Ja factibilidad de implementación del Cuadro con criterios de evaluación de la 

proceso de gestión de proyectos disef'iado de manera que implementación del proceso y de la 
% de cumplimiento de proceso de gestión de proyectos 

apoye el desarrollo y consolidación de los nuevos alineación del mismo con la realidad de la 
' productos en el mercado. empresa. 

Cuantificación del cambio en la brecha entre la cultura 
organizacional actual y deseada con el fin de validar el Herramienta OCAi Brecha entre la cultural organización actual y deseada 

impacto de las acciones disef'iadas. 

Análisis financiero de la implementación de proyectos Análisis de flujos netos 
Flujo neto de efectivo resultante de la implementación 

pertenecientes del modelo de negocio desarrollado. Estado de resultados 
de proyectos pertenecientes del modelo de negocio 

desarrollado. 
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1 O. Cronograma de trabajo 

A continuación se muestra el cronograma de trabajo a seguir en el presente proyecto de graduación: 
u adro 2.Cronograma de trabajo 

Acfüidad '-l'lll : 111 :1 

-

Diagnóstico: 11 Semestre 2016 

Análi sis de los recursos actuales y futuros de la organización Semana 1 

Análisis del macro entorno Semana 2- Semana 4 

Análisis del micro entorno Semana 5 - Semana 6 

Análisis de factores internos y externos Semana 7 -Semana 8 

Análisis de modelo de negocios actual 
1 

Semana 9- Semana 1 O 

Análisis de la planificación estratégica de la empresa 
1 

Semana 11- Semana 13 

Análisis del entorno actual de gestión de proyectos 
1 

Semana 14- Semana 15 
--

1 

Análisis de la cultura organizacional de la empresa 1 Semana 16- Semana 17 
i 

-
Síntesis de la información Semana 17 

Diseño: 1 Semestre 2017 

Restructuración de la misión. la visión, valores y objetivos Semana 1- Semana 6 

Diseñ.o del proceso de gestión de proyectos Semana 7 - Semana 9 

Desarrollo de la estrategia de cambio de cultura organizacional Semana 1 O-Semana 12 

Validación: 11Semestre2017 

Determinación del grado de cumplimiento del plan estratégico diseñ.ado para validar la factibilidad de 
Semana 1-2 

implementación y el alineamiento con la estrategia de la organización. 

Determinación de la factibilidad de implementación del proceso de gestión de proyectos diseñ.ado de manera que 
Semana3 

apoye el desarrollo y consolidación de los nuevos productos en el mercado. 

Cuantificación del cambio en la brecha entre la cultura organizacional actual y deseada con el fin de validar el 
Semana4 

impacto de las acciones diseñ.adas. 

Análisis financiero Semanas 

l>uradón 
l>uraciún 

(\emanas) 
total 

(semanas) 

1 

3 

2 

2 

2 

3 

2 1 

2 

1 
:i .~ 

1 

6 
1 

3 

3 

2 

1 

l. 

1 
1 



CAPÍTULO JI. DIAGNÓSTICO 

A continuación se presenta el desarrollo del diagnóstico respectivo para la empresa The 
Gluten Free Factory: 

15. Objetivos 

15.1. Objetivo general de diagnóstico 

Analizar la gestión del negocio actual de la organización con el fin de identificar las 
principales causas de la problemática identificada. 

15.2. Objetivos específicos 

1. Analizar el contexto interno y externo de la organización con el fin de caracterizar su 
situación actual. 

2. Analizar la planificación estratégica de la empresa con el fin de evaluar el desarrollo de la 
misma. 

3. Analizar el entorno de la gestión de proyectos de la empresa con el fin de identificar el 

desarrollo del mismo. 

4. Caracterizar la cultura organizacional de la empresa para comprender el accionar de la 
misma. 
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16. Desarrollo de objetivos 

Para la consecuc1on de los objetivos propuestos se utiliza como metodología la unión y 
complemento de investigación bibliográfica, benchmarking a partir de los principales competidores 
seleccionados por la empresa, entrevistas a la contraparte y miembros del grupo gerencial de la 
empresa, y se realiza un Ishikawa participativo (Apéndice 6) con los dueños de la empresa. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

16.1. Contexto interno y externo de la orgamzación 

Para caracterizar la situación actual de la organización se realiza un análisis de los recursos con 
los que cuenta la misma, así como su plan de acción a corto plazo. Además, se realiza un análisis 
FODA para determinar los factores que inciden en su contexto interno y externo. Por último, se 
utiliza la herramienta CANVAS para representar gráficamente el modelo de negocio de Ja empresa. 

16.1.1. Análisis de los recursos de la organización 

A continuación, se describen los recursos claves con los que cuenta la empresa actualmente 
y se definen Jos recursos con Jos cuales Ja gerencia espera contar una vez que la nueva planta de 
producción se termine. 

Actualmente Ja empresa se encuentra ubicada en el CIE-TEC en Cartago, con una planta de 
30 metros cuadrados (área de producción). Dada la iniciativa por parte de Ja gerencia de crecimiento 
y diversificación de productos, se adquiere un crédito con el Programa de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa (PROPYME), lo cual permitió la adquisición de nueva maquinaria y el inicio de 
la construcción de una nueva planta localizada en Santa Bárbara de Heredia, con una dimensión de 
400 metros cuadrados (área de producción y bodega). Cabe resaltar que, dado las iniciativas de la 
empresa por ser ambientalmente responsables, la nueva planta cuenta con paneles solares y un 
sistema de recolección de aguas pluviales, y se tiene la expectativa de implementar más iniciativas 

de responsabilidad social empresarial. 

a. Recurso humano actual 
En cuanto al recurso humano la empresa actualmente cuenta con 7 empleados. Dado que es 

una empresa familiar, los cuatro miembros de la familia constituyen el grupo gerencial, que incluye, 
el gerente general, gerente de producción, gerente de ventas/compras y gerente de 
proyectos/mercadeo. 

Algunas de las funciones principales del gerente general son: encargarse de la relación 
comercial con clientes como Walmart y Automercado y del aseguramiento de la calidad. En cuanto 
al gerente de producción, controla los niveles de inventario y la producción; además se encarga del 
desarrollo de nuevos productos y colabora con el gerente de ventas/compras con envíos y 
encomiendas a clientes. El gerente de ventas/compras se encarga de la relación comercial con otros 
clientes como hoteles, hospitales, etc, además maneja los cobros y pagos, cotizaciones, envíos y 
encomiendas y colabora con el gerente de producción en la coordinación de las operaciones y el 
manejo del personal. 
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Por último, la gerente de proyectos lidera los proyectos para obtener financiamiento y los 
referentes a innovación, investigación y desarrollo, así como los proyectos para participar en ferias 
y exposiciones. Asimismo, se encarga de coordinar el diseño de los empaques y de manejar las 
redes sociales y la página web. 

Procesos como servicio al cliente, manejo de personal y personalización de productos son 

manejados por los 4 gerentes dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los mismos. 
Por otro lado, cuentan con un asistente de producción que asume también funciones de 

repartidor y display (se encarga de acomodar los productos en las góndolas de los diferentes 
supermercados), una secretaria/asistente administrativo y un misceláneo. Por otro lado, 
subcontratan servicios financieros y de diseño gráfico para el arte de los productos . 

b. Recurso humano en la nueva planta 
Según la gerencia, una vez que se termine la construcción de la nueva planta, se espera 

contratar un guarda, un asistente de producción para separar este cargo del display, un vendedor y la 
contratación de servicios profesionales para el área de calidad y para mercadeo. 

c. Maquinaria actual 
En cuanto a maquinaria, en la planta de Cartago cuentan .únicamente con una mezcladora 

con capacidad para 200 kilos. Actualmente se realizan tandas de 150 kilos, generando 
aproximadamente 280 o 300 paquetes de pre-mezclas (cada uno con un peso de 500-800 gramos). 
Sin embargo, la mezcladora se utiliza únicamente 2 días a la semana, desaprovechando el 70% de la 
capacidad de producción mensual. 

d. Maquinaria en la nueva planta 
Para la nueva planta ya se cuenta con la siguiente maquinaria: 

• Un horno con capacidad de 1 O bandejas (cada bandeja con 30 kilos de capacidad), 

• Una marmita de 60 galones, 

• Un molino con capacidad de 1 O quintales, 
• Una deshidratadora de 60 bandejas (420 kilos), 
• Una máquina de pastas de 50 kilos, 

• Un secador de pastas de 25 kilos, 

• Una llenadora de líquidos con capacidad de 6 litros por minuto, 

• Una llenadora de sólidos con capacidad de 4 kilos por minuto, 

• Una cámara de refrigeración de 4 metros cúbicos y 

• Una empacadora automática. 

Con esta nueva maquinaria se pretende empezar a producir productos terminados de sus pre
rnezclas actuales, además de incursionar en productos nuevos corno jaleas, pastas y panes. 

16.1.2. Análisis FODA 

El análisis FODA se realiza para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y 
debilidades que presenta la empresa, con el fin de caracterizar el entorno tanto interno como externo 
de la misma. 
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Para ello se realiza un estudio del macro y micro entorno de la organización (Apéndice 7) a 
partir del cual se obtienen los siguientes resultados: 

Cuadro 3. FODA 
-

FODA The Gluten Free Factory 

~~ -- -t;l!lf •Ul1lllr; er•i"'I 

1 Participación en programas de 
1 Capacidad y facilidad de innovación financiamiento por parte del gobierno para las 

PYMES 

2 Servicio de productos personalizados 2 Formación del Pacto Global Costa Rica 

3 Formulación de la receta sin contenido de 3 Mejora en la captación del mercado debido 
caseína (proteína de la lactosa) sin sacrificar al crecimiento del uso de las tecnologías de 
sabor o calidad en sus productos información 

4 Auge de programas de responsabilidad social 
empresarial 

5 Aumento de la participación en el mercado 
debido al crecimiento de la población celiaca 

6 Aumento de la participación en el mercado 
debido al crecimiento de la población que opta 
por un estilo de vida saludable 

7 Apertura de mercados mediante la 
exportación de productos libres de gluten 

iiñiiñiñ ITTi rn<I 
... 
I• :.. 1 t1 .~ 

1 Pérdida de participación en el mercado 
1 No cuenta con un plan estratégico definido debido al aumento de competidores y 

sustitutos 

2 TGFF es la única marca dentro de las 
2 Aumento de las tasas de interés e impuestos 

analizadas que no ofrece producto terminado 
sobre el valor agregado y otros; además de la 
creación de nuevos. 

3 No cuenta con opciones de proveedores en caso 
3 Aumento de Tramitología del Ministerio de 

de desabasto 
Salud para introducir productos alimenticios al 
mercado 

4 No cuenta con un proceso definido para la 
gestión de proyectos 

5 Falta de ejecución y puesta en marcha de sus 
proyectos nuevos 

6 Subutilización de maquinaria 

7 No posee proceso o sistemáticas de satisfacción 
al cliente 

8 Débil formulación del modelo de negocio 
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16.1.3. Modelo de negocio (CANVAS) 

Según los autores Alexander Osterwalder e Yves Pimeur en su libro "Generación de modelos 
de negocio" (201 O), un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, 
proporciona y capta valor. Además, los autores establecen que la mejor manera de describir un 
modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una 
empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un 
negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. El modelo de negocio es una 
especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de 
una empresa (Osterwalder & Pirneur, 201 O) . 

Estos nueve módulos corresponden a: segmentos de mercado, propuesta de valor, canales, 
relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y 
estructura de costes. 

Costos 

,:,.Cti-. dade~ 
claves 

Propuesta de 
valor 

Relación con el 
cliente 

Recursos dave Canales Ingresos 

Figura 1. Lienzo de un modelo de negocio 
Fuente: (Osterwalder & Pirneur, 2010) 

16.1.3.1. Segmentos de mercado 

___ _J 

En este módulo se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige 

la empresa (Osterwalder & Pirneur, 2010), actualmente el segmento de mercado de TGFF 

corresponde a las personas con enfermedad celiaca o intolerantes al gluten, personas con 
enfermedades gluten dependientes y personas que buscan un estilo de alimentación saludable. 

16.1. 3.2. Propuesta de valor 
En este módulo se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un 

segmento de mercado específico. La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se 
decida por una u otra empresa; el conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de 

un segmento de mercado determinado (Osterwalder & Pirneur, 2010). Con respecto a este módulo, 
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la propuesta de valor de TGFF consiste en brindar productos libres de gluten, saludables, de 
excelente sabor, de fácil preparación, innovadores y que sea una alternativa costo-eficiente 

a. Propuesta de valor vs segmento de mercado 
Una vez analizada tanto el segmento de mercado como la propuesta de valor, se realiza un 

análisis de vinculación entre las necesidades del cliente y lo que ofrece la empresa. Para ello se 
utiliza la guía Strategyzer, la cual es una plataforma que brinda servicios para entender a los 
consumidores, crear mejores productos y hacer crecer los negocios. Además, proporciona 
soluciones para ayudar a las empresas globales a actualizar equipos, validar nuevas ideas, ampliar 
líneas de negocio existentes o lanzar nuevos motores de crecimiento (Strategyzer, 2017). 

Según esta guía, para analizar la vinculación y/o ajuste actual entre las necesidades del 
cliente y lo que ofrece la empresa, se debe realizar un Mapa de Propuesta de Valor y un Perfil del 
Consumidor según se muestra a continuación: 

,----'-~=-~- Describ! almolOsproduClos - --------- Describe IOs ttsúltldoS que ~----~ --------e o lll'Wdas eran tos e1 dieme quiete oouner, 

Producto 11 

5el"Yicio 

Define el prodUCm 

o llMáo 1M10 .. 
CUll • conmuye 11 
prapuma de v.lor. 

beneficios pen el dletft. o que tnd1 busc1ndo 

Cireadmes de 
~áos 

Dmrtlie almo el 
..., _ _____ ....( praduaoosenlldomlvla 

Describe malos resultados, neseos 
y obstaculos relacionados con las 
necesidades del clie~te los cll*lf'B dll dl8llll 

(!)Strategyzer· 

Figura 2. Mapa de Propuesta de Valor vs Perfil del Consumidor. 
(Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith) 

A partir de dicha vinculación entre el Mapa de Propuesta de Valor y el Perfil del 
Consumidor se evalúa si los productos, los creadores de beneficios y los alivios que ofrece 
actualmente TGFF satisfacen las necesidades, los dolores y los beneficios del cliente. 
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A continuación, se presenta la figura que muestra la vinculación actual de TGFF: 

libres de 

&;luter 

llec.r1 con buen 
1 ubof" y 111ludable 

k:omerciali"zación en los 
supermercados mis 
impOfUntes del pais 

Rerursos 
invertidos en 

lnnov1:iórr 

Ahruttos de 
buen ubcr , , 
cl•I procluttc 

11tern1ti\'U 

:te proouct:>s 

Buera calidad 
del prcdu=to 

Ben.f>CIOS ' 
enl1nlucl ~ #' 

Alimentes de 
bUef'! sabor.., Calid1d 

saludables ..,,. ' ( 
::~i~:S•ctÓn 

t 4' - Buen p<ecoo 
,,_ +-- _.. Variedad de , 1 

Asecuur product prod"ctos Ripida 

ricos y saludable~ Ahme~os "º" ~ pre~rac~n 
saludabl•s Accesibilidad .,,,, / 

, "'- Ali mentos 

Alimentos no ).. preou1dos 

preparados ~ 
P~ec1os efict«onte 

, 
Ptopuesu 

,,11 costo-

Facil accuibihdad 
de tos productos 

fácil 
preparación variedad 

Peca 

/ 
Necesidades 
del cliente 

Mapa de Propuesta de valor ..-Da--llw--< .. r:1- - 1 Perfil del consumidor 

<:)Strategyzer 

Figura 3. Vínculo entre el Mapa de Propuesta de Valor y el Perfil del Consumidor de TGFF 

Una vez realizado este análisis es importante especificar qué dolores no están siendo 
aliviados con la propuesta de valor actual que posee la empresa: 

Cuadro 4. Dolores y alivios de la propuesta de valor 
- -

Dolores 
Alh to con el que cuenta TGFF para atacar el 

dolor 
-

Alimentos con gluten Asegurar calidad 
Afectaciones en la salud Asegurar calidad 
Difícil preparación Fácil preparación 
Precios elevados Propuesta costo-eficiente 
Mal sabor Asegurar productos con buen sabor y saludables 
Mala calidad Asegurar calidad 
Poca variedad de alimentos ~ 

Alimentos no saludables Asegurar productos con buen sabor y saludables 
Alimentos no preparados -
Poca accesibilidad de los productos Fácil accesibilidad de los productos 

Se puede observar en amarillo dos dolores que no están siendo aliviados con la propuesta de 
valor actual y que pueden ser considerados como oportunidades de mejora a tomar en cuenta en el 
futuro cercano. 
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16.1.3.3. Canales 
El canal explica el modo en que la empresa se comunica con sus diferentes segmentos de 

mercado para llegar a ellos y proporcionarles su propuesta de valor (Osterwalder & Pimeur, 2010). 
Los canales de TGFF son: la exposición en las góndolas de los diferentes supermercados, los 
hoteles, la página de Facebook, la página web y la participación en ferias de exhibición de sus 
productos. 

16.1.3.4. Relaciones con clientes 
Es primordial aclarar primero el tipo de cliente que posee la empresa, existen los que llegan 

directamente a la empresa a comprar que pueden ser personas particulares o empresas como hoteles 
que compran en grandes cantidades y por otro lado también están los supermercados. La mayoría de 

veces el cliente no es el consumidor final tal como en el caso de hoteles y supermercados, siendo 
estos sus principales clientes representando más del 70% de sus ingresos (Solano C. , Proyectos 
historicos, ventas y maquinaria, 2016). 

Con respecto a este módulo la empresa TGFF ofrece dos tipos de relación hacia sus 
clientes, la primera corresponde al "autoservicio'', en la cual según los autores en este tipo de 
relación, la empresa no mantiene una relación directa con los clientes, sino que se limita a 
proporcionar todos los medios necesarios para que los clientes puedan servirse ellos mismos, este es 

el caso de los clientes que compran las pre-mezclas en los diferentes puntos de venta por ejemplo 

Walmart y Auto Mercado. La segunda corresponde a la "asistencia personal", en la cual se basa en 
la interacción humana, el cliente puede comunicarse con la empresa directamente y adquirir el 
producto. Ambos tipos de relaciones buscan la fidelización de los clientes. 

16.1. 3. 5. Fuentes de ingresos 

Se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos de mercado 
(Osterwalder & Pimeur, 2010). 

En el caso de TGFF, el producto principal que permite la generación de ingresos 
corresponde a las pre-mezclas, en específico las 5 que se comercializan a nivel de supermercado y a 
menor escala las que se venden a nivel de hoteles y a clientes directos. Para fijar el precio se toman 
en cuenta varios aspectos, entre ellos el costo de la formulación, el tiempo requerido de trabajo, los 
gastos fijos y el margen de ganancia. En algunos productos se sacrifica el margen por volumen 

(principalmente los que se comercializan en supermercados). En el caso de los que se venden en 
supermercados también se toma en cuenta el costo por distribución. El precio actual de cada pre
mezcla ronda los <l4000 aproximadamente. 

Con respecto a la participación que tiene TGFF en el mercado se debe mencionar varios 
aspectos, el primero es que el mercado libre de gluten a nivel mundial representa aproximadamente 
un 1 % de la industria alimentaria mundial (Federación de asociaciones de Celíacos de España, 
2016) esto cale u lado de los ingresos generados por el mercado gluten free y los ingresos generados 

anualmente por las principales empresas alimentarias (El Planeta.org, 2017); el segundo aspecto es 
que en Costa Rica los ingresos de la industria manufacturera alimenticia panadera es de 
<l68.995.200.l 12,86, esto al restarle al PIB de la industria manufacturera del sector panadero los 
ingresos provenientes de las exportaciones. 

Entonces, asumiendo que el mercado libre de gluten se comporta en Costa Rica igual que a 
nivel mundial, los ingresos de la industria manufacturera alimenticia libre de gluten en Costa Rica 
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son de €689.952.001,13. Con los ingresos anuales de TGFF, se concluye que la empresa tiene un 
10,44% de participación en el mercado actualmente. 

Por otro lado, hay una tendencia clara en la demanda de productos libres de gluten, se dice 
que crecerá un 6,3% anual por lo que se puede visualizar el comportamiento del mercado en el 
siguiente gráfico: 
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% Participación 
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• Demanda total (millones de colones) 

Gráfico l. Cuantificación del mercado de TGFF 

16.1.3.6. Recursos clave 

2020 

En este módulo se describen los activos más importantes para que un modelo de negocio 
funcione (Osterwalder & Pimeur, 2010). En el caso de TGFF los recursos son de su propiedad y se 
pueden dividir en las siguientes categorías: 

a. Físicos: En esta categoría se toman en cuenta instalaciones, maquinaria, medios de 
transporte. 

b. Humano: Es un recurso vital, pues es el que logra la innovación de nuevos productos. 
c. Intelectual: la marca. 

De los recursos que poseen actualmente se considera que el principal de ellos corresponde 
al recurso humano, en el cual se incluye la capacidad de innovación y desarrollo de nuevos 
productos. 

16.1. 3. 7. Actividades clave 
Estas describen las acciones más importantes que debe realizar la empresa para que su 

modelo de negocio funcione. Son las acciones más importantes que debe emprender una empresa 
para tener éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta 
de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos (Osterwalder 
& Pimeur, 2010). 

En el caso de TGFF se rescata que dentro de sus actividades clave se encuentra el proceso 
de producción, en el cual se diseña, se fabrica y se realizan las pruebas de calidad necesarias para la 
verificación de que el producto es libre de gluten. 
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16.1.3.8. Asociaciones clave 
En este módulo se describe la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento de un modelo de negocio. Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos 
de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos (Osterwalder & Pirneur, 201 O). En el caso de TGFF 
actualmente posee relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. Se 
resalta que TGFF exige a sus proveedores certificados de análisis que demuestren que la materia 

prima es libre de gluten. También la empresa tiene pensadas alianzas con nutricionistas o tiendas de 

deportes para que promocionen o den algún descuento en las consultas. 

16. l. 3.9. Estructura de costes 
En este último módulo se describen todos los costes que implica la puesta en marcha de un 

modelo de negocio (Osterwalder & Pirneur, 201 O). Actualmente la empresa considera que los 
principales costos asociados corresponden a: 

• 

Alquiler 

Servicios básicos 

Seguridad 

Gasolina 

Mantenimiento de los medios de transporte 
Salarios de los empleados y cargas sociales 
Contratación de servicios profesionales (artes de los empaques, por ejemplo) 

Compra de insumos (materias primas, empaques, etc) 

Para representar gráficamente el modelo de negocios se utiliza el siguiente modelado: 

$OC'Í11cfone$ 
cla,·e 

Relaciones cliente

proveedor. 

Certificación de 
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Producción 
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Aseguramiento de la 
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saludables, de 
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costo-eficiente. 
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Pre-mezclas libres de gluten 

Precio del producto: f4000 

Figura 4. Modelo de negocio actual Tite Gluten Free Factory 
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Una vez analizado el contexto general de la empresa, se puede concluir acerca de sus 
expectativas de crecimiento a corto plazo, por ejemplo, la contratación de nuevo personal, la 
generación de nuevas alianzas claves, la diversificación de productos, así como los recursos con los 
que cuenta para materializar dichas expectativas (maquinaria, planta nueva, entre otros). 

Se detallan también las debilidades y fortalezas de la empresa, recalcando la gran cantidad 

de debilidades encontradas, así como la gran cantidad de oportunidades con las que cuenta la 
industria actualmente. 

Además, se logra conocer la forma en que la empresa genera valor para captar su segmento 
de mercado. En el mapa de vinculación entre la Propuesta de Valor y el Perfil del Consumidor es 
donde se puede observar cuáles necesidades del cliente están siendo satisfechas y cuáles no, las 
cuales son potenciales oportunidades de mejora que se pueden ir solventando a través de proyectos 

a corto plazo, para aprovechar los recursos con los que cuenta la empresa. 

16.2. Planificación estratégica de la empresa 

Según David Fred la planificación estratégica es "el arte y la ciencia de formular, implantar 
y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos" 
(Fred, 2003). El mismo autor establece que las empresas que utilizan bases de planificación 
estratégica muestran una mejoría significativa en áreas como ventas, rentabilidad y productividad. 

Por lo tanto, elementos como la misión, visión y los valores son esenciales para plasmar la realidad 
y las expectativas de la empresa, logrando así direccionarse hacia el futuro deseado de la misma. 

TGFF nace en el 2008 con la misión de: "Servir a la salud pública, mejorando la calidad de 
vida de nuestros clientes por medio de alimentos especializados libres de gluten, 100% seguros y de 
excelente calidad" (The Gluten Free Factory, 2016). En este caso, la empresa surge con la idea de 

ayudar a un segmento de la población que para esa época no tenía alternativas de alimentos 
ajustados a su padecimiento, es por esto que "servir a la salud pública" era la prioridad en ese 
momento. Con el pasar de los años la empresa fue evolucionando y posicionándose en el mercado 
por lo que en el 2013 solicitaron asesoría para restructurar su misión, visión y valores con el fin de 
enfocarlos a la nueva realidad de la empresa. Obteniendo como nueva misión la siguiente: 

"Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, por medio de alimentos saludables y libres 
de gluten de manera rentable y bajo un enfoque de sostenibilidad" (The Gluten Free 
Factory, 2016). 

Al evaluar esta misión con respecto a los 9 elementos esenciales definidos por David Fred 
(2003), por medio de una matriz de verificación como herramienta, se obtiene un alto 
incumplimiento (de un 33%) (Apéndice 2). Según el mismo autor, la no aparición de alguno de 
estos elementos no implica que está del todo mal, pues existen empresas con una misión sumamente 
sencilla pero representa la esencia de la empresa y por lo tanto cumple su función. Entonces más 

allá de un porcentaje de cumplimiento, una misión es la declaración de la "razón de ser" de una 
empresa que responde a la pregunta ¿cuál es nuestro negocio y cuáles son nuestras ventajas 
competitivas?, es decir, qué diferencia a la empresa de los competidores. En este caso, "Mejorar la 
calidad de vida" no es una diferenciación ya que todos los demás productos libres de gluten de las 
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demás marcas ayudan al mismo fin y hacerlo de manera rentable es lo que toda empresa desea y 

además no agrega valor al producto. 

Por otro lado, la visión con la que la empresa inicia sus labores fue la siguiente:" Ser la 
empresa líder especializada en investigación y desarrollo de alimentos libres de gluten, saludables y 
de excelente sabor". Esto debido a que en sus inicios nace como un proyecto de investigación de la 
carrera universitaria de tecnología de alimentos, por lo que querían llegar a especializarse en 

investigación y desarrollo. 
Cuando se da la reestructuración de la visión en el 2013, se obtiene la siguiente: 
"Para el año 2017, ser la empresa líder en Costa Rica en soluciones de alimentos libres de 
gluten" (The Gluten Free Factory, 2016). 

Cabe resaltar que este cambio de visión no fue acompañado de un cambio de cultura 
organizacional que alineara las nuevas expectativas con el accionar de la empresa, lo cual pudo 
provocar que para el 2017 (meta establecida en el 2013) no se hayan cumplido las expectativas. 

Además, al evaluar esta visión se obtiene un 43% de incumplimiento (Apéndice 3). 

Por otro lado, según David Fred (2003), una visión debe responder a la pregunta básica 
"¿qué queremos llegar a ser?" y actualmente la empresa se encuentra en otra transición debido a la 
adquisición de la nueva planta y maquinaria, además de las iniciativas de diversificación de 
productos y responsabilidad social. Por lo tanto, una nueva reestructuración es requerida. 

En cuanto a los valores de la empresa, se tienen establecidos los siguientes: 

• Innovación 

• Inocuidad 

• Bienestar del Cliente 

• Sostenibilidad (impacto económico, ambiental y social) 

• Rentabilidad 

• Excelencia 

Los cuales deben ser valorados de acuerdo a la nueva realidad de la empresa. 

Por otro lado, es importante resaltar que TGFF no cuenta con aspectos como objetivos, 
indicadores, ni un cuadro de mando integral que permita alcanzar las expectativas expresadas en su 
misión y visión (Kaplan & Norton, 1996). 

A partir del análisis anterior, se resalta la necesidad de una reestructuración de la misión, la 
visión y valores de la empresa, así como la definición de objetivos e indicadores, ya que estas bases 

de planificación estratégica son las que definen el horizonte de la organización, los planes a corto y 
largo plazo que permitan consolidar a la empresa en el mercado. 

16.3. Entorno de gestión de proyectos de la empresa 

La importancia de contar con una gestión de proyectos efectiva radica en que ésta se considera 
una competencia estratégica para las empresas, pues permite vincular los resultados de un proyecto 
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con las metas comerciales de la empresa y así posicionarse mejor en el mercado (Wallace, 2014). 
La planificación estratégica lleva a la determinación de estrategias, las cuales se llevan a cabo por 
medio de proyectos y estos a su vez hacen que se cumplan los objetivos de la organización, lo cual 
permite fortalecer el contexto tanto interno como externo de la misma. Las acciones que se toman 
van en pro de conservar las fortalezas, atacar debilidades, aprovechar las oportunidades que se 
presenten y lograr disminuir las amenazas en la organización (FODA). De esta manera se justifica 
la importancia de relacionar la planificación estratégica con la gestión de proyectos, pues juntos 
logran dirigir a la empresa hacia el éxito deseado. 

Actualmente TGFF no cuenta con un departamento de gestión de proyectos consolidado, ni 
cuenta con un proceso estándar para la gestión de los proyectos actuales. Para evaluar la gestión de 
proyectos actual se aplica una herramienta en la cual se recolectan todos los aspectos establecidos 
teóricamente para lograr una gestión de proyectos efectiva. En esta herramienta se determina cuáles 
de estos aspectos se están llevando a cabo actualmente y cuáles no, dando como resultado un 61 % 
de incumplimiento (Apéndice 1 ). Afectando esto directamente la conclusión efectiva de los 
proyectos que se realizan. 

Otro aspecto importante de la gestión de proyectos específicamente para productos nuevos 
es el Time to market (de ahora en adelante llamado "Tiempo de llegada al mercado") que se define 
como el período de tiempo desde que surge la idea del producto hasta que este se coloca en el 
mercado para que el cliente lo pueda comprar. 

Según diversos autores del Project Management lnstitute, el introducir nuevos productos al 
mercado rápidamente es el factor individual más importante para el éxito de una empresa, es por 
esto que la disciplina de gestión de proyectos ha de ser ejercida a través de todas las actividades, 
haciendo de esto un hábito y un proceso transversal en toda la organización para lograr mejorar la 
calidad y la reducción del tiempo de comercialización (Fern, 1999). 

Además, existen 1 O elementos que son críticos para el éxito de la venta y posicionamiento 
del producto, que se definen como las 1 O P: positioning, planning, partnering, producing, 
processing, packaging, pricing, promoting, placing, y pleasing (Fern, 1999). O en español: 
posicionamiento, planificación, asociación, producción, elaboración, envasado, fijación de precios, 
promoción, colocación y hacerlo agradable. 

Para lograr comercializar los productos y mejorar el "Tiempo de llegada al mercado" se 
utiliza la metodología Stage-Gate (en español "Puerta-escenario") que fue creado por Robert 
Cooper y ha sido usado desde 1960. Esta se define como un "proceso de negocio para crear valor y 
gestionar el riesgo de innovación, diseñado para que una organización transforme de forma rápida y 
rentable sus nuevas ideas en productos" (Edgett, 2015): 

Evaluación 

o- G • , 

. ~ o 
- o 

Generación de 
ideas 

Evaluación Evaluación 

Modelo de 
nqocio 

Evaluación Evaluación 

Desarrollo Pruebas y 
validación 

Lanzamiento 

Figura 5. Modelo "Puerta-escenario" 
Datos tomados de: (National lntitute of Standards and Technology , 2016) 

Revisión de 
resultados 
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La idea en este modelo es que no se puede pasar al siguiente escenario hasta que el actual se 
haya completado y evaluado en cada puerta. Por ejemplo, el desarrollo del producto no puede ser 
realizado hasta que se determine el alcance y la razón de ser del mismo ya que de otro modo se 
estarían creando productos sin un fin o mercado establecido, lo que probablemente no lo hará llegar 
al mercado de manera exitosa. 

La primera etapa consiste en una investigación preliminar de bajo costo donde se establece 
si hay cabida en el mercado y sí es viable la realización, la etapa 2 es en donde se desarrolla el 
modelo de negocios del proyecto. Los autores establecen que ésta es la etapa fundamental, y de 
ésta depende el desarrollo o no del proyecto, incluye el modelo de negocio que tiene tres 
componentes principales: la definición del producto y del proyecto, la justificación del proyecto y el 
plan de proyecto (Project Management Institute, 2013). 

Las siguientes etapas buscan el diseño y desarrollo del producto, la planeación de la 

producción a gran escala, la validación y pruebas en producción y de laboratorio y por último el 
lanzamiento al mercado. Es de suma importancia mantener listas de chequeo o herramientas de 
aprobación en cada "puerta" del modelo en donde se valore si es viable y beneficioso pasar a la 
siguiente etapa o si es mejor dejar de invertir tiempo y recursos en algo, que, según lo investigado o 
realizado, no tiene futuro prometedor (Kerzner, 2013). 

Entre los principales beneficios de este modelo se mencionan: el aumento acelerado en la 
velocidad de la salida al mercado, aumento de tasas de éxito de los nuevos productos, menores 

errores y re-trabajos, una mejor asignación de los recursos, mejora la comunicación con los 
interesados en el proyecto, provee de estructura y estandarización a la gestión de proyectos y al 
proceso de toma de decisiones, también que crea una cultura de excelencia en la innovación de 
productos, una ejecución de alto desempeño y un enfoque al cliente y al mercado (Edgett, 2015). 

A partir del análisis anterior se concluye que no contar con un proceso estandarizado de 
gestión de proyectos que considere el tiempo de llegada al mercado impide el aprovechamiento de 
recursos con los que cuenta la empresa e impide la consolidación de sus productos nuevos en el 
mercado, que es la problemática identificada para TGFF. 

16.4. Caracterización de la cultura organizacional de la empresa 

Un tema transversal que toma lugar en cualquier cambio en las empresas es la cultura 
organizacional. No solo en cambios a nivel de proyectos, sino que al cambiar la misión y visión de 

una empresa se cambia también su forma de ser, de actuar y de pensar. Es por esto que es 

inevitable tomar en cuenta el cambio que debe sufrir la cultura organizacional y el manejo que se 
debe dar a la misma. 

Primeramente, para entender el tema se debe definir qué es cultura organizacional, el cual 
es un término que se utiliza para "describir los valores colectivos, las creencias, las costumbres, los 
conocimientos, las prácticas, las actitudes, y la historia de una organización empresarial, 
especialmente en una organización impulsada por proyectos" (Cleland & lreland, 2002). Por ende, 

una cultura organizacional debe tener como base los valores, la misión y visión de la empresa y 
estos deben estar alineados con el comportamiento de los miembros de la organización. Además, los 
planes estratégicos, políticas, procedimientos, entre otros, son la forma que tiene la organización de 
expresar su carácter y su forma de ser, su cultura. 
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De lo anterior se nota una relación directa entre la cultura organizacional, la planificación 
estratégica y los proyectos de una empresa. Autores como Cleland & Ireland (2002) plantean que 
existen varias estrategias para volver la gestión de proyectos una prioridad en la organización y una 
de ellas es mejorar la cultura organizacional, también dotar de base estratégica a la organización 
para que gestione de esta manera sus recursos. Por lo tanto, queda claro que antes de realizar 
cualquier cambio estratégico se debe cambiar primero la cultura organizacional de la empresa 
(Cleland & Ireland, 2002) 

En el caso de The Gluten Free Factory esta es una empresa familiar que inicia como un 
proyecto de investigación universitario por lo cual, como se ha mencionado antes, su misión refleja 
una clara inclinación a la investigación y desarrollo, ya que de esta forma se desarrollaron y fueron 
forjando su cultura. Pero es de suma importancia tratar de caracterizar la cultura organizacional que 
posee mediante métodos específicos de diagnóstico de cultura. 

Para Jo anterior, se recomienda utilizar herramientas que apliquen Ja triangulación (Jack 
Duncan citado por Freud, 2003). Esta incluye el uso combinado de la observación detallada, los 
cuestionarios autoaplicados y las entrevistas personales para determinar la naturaleza de la cultura 
organizacional de una empresa. 

En este caso para caracterizar la cultura organizacional se utiliza el modelo llamado The 
Competing Values Framework que se encarga de diagnosticar y facilitar el cambio en la cultura de 
una empresa. Este modelo busca de una manera práctica identificar el ser de Ja organización, 
categorizándola en 4 grandes tipos de organización (Cameron & Quinn, Diagnosing and changing 
Organizational Culture, 2011). Este trata de caracterizar cada tipo de organización mediante una 

relación antagónica entre 2 variables: estabilidad vs flexibilidad, e interno versus externo. Esto 
queda más claro en el siguiente diagrama: 

Flexibilidad y discreción .. 
CLAN ADHOCRACIA 

--

JERARQUÍA MERCADO 

o 

EstabiJidad y control 

Figura 6. The Competi11g Va/ues Framework 

Fuente: (Cameron & Quinn, Diagnosing and changing Organizational Culture, 2011) 

El diagrama anterior muestra el modelo, donde cada cuadrante lleva el nombre de cada tipo 
de cultura organizacional y la posición que pose refleja la relación que lo caracteriza. La cultura 
JERARQUÍA es aquella reconocida por la formalidad y orden donde las personas se rigen por 

procedimientos establecidos, busca la efectividad, la coordinación y reglas. La cultura MERCADO 
está enfocada en el mercado y sus acciones son regidas por lo que sucede externamente en su 
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mercado, clientes, contexto, etc. por esto son altamente competitivas y buscan dominar el mercado. 
La cultura CLAN es una colaborativa donde tiene menos énfasis en la estructura y el control y una 
mayor preocupación por la flexibilidad. Y, por último, la cultura ADHOCRACIA es una cultura de 
tomar riesgos, innovar, adquirir nuevos recursos para crecer. 

Para medir esto existe un conocido cuestionario llamado Instrumento de Evaluación de la 
Cultura Organizacional (OCAi) (Apéndice 8) que evalúa la cultura interna de una organización 
dada, es un cuestionario desarrollado por Cameron y Quinn para captar la estructura subyacente de 
los arquetipos psicológicos presentes en las dimensiones centrales de una organización. Se evalúan 
6 aspectos centrales: las características dominantes de la organización, el estilo de liderazgo 
primario y el enfoque utilizado, la gestión de los empleados, los mecanismos de vinculación 
organizacional, los énfasis estratégicos de la organización y los criterios de éxito que determinan 
cómo se define la victoria y qué se recompensa y celebra (Cameron & Quinn, Diagnosing and 
changing Organizational Culture, 2011 ). Este instrumento clasifica la cultura organizacional de la 
empresa actual y también la preferida (aquel tipo de cultura que la empresa desea tener), es decir 
con este cuestionario se lograr visualizar esa brecha que existe entre lo que es y lo que se quiere ser. 

Una vez aplicado el cuestionario a TGFF (Apéndice 8) se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 5. Resultados de la herramienta OCAi 

Resumen de resultados antes de la estrategia 
-

Tipo de cultura Actual Preferida Diferencia 

Clan 30,83 10,83 20,00 

Adhocracia 43,33 17,50 25,83 

Mercado 20,83 40,83 -20,00 

Jerarquía 5,00 30,83 -25,83 

Brecha 22,92 

La "brecha" es un promedio de las diferencias absolutas entre la evaluación actual y la 
evaluación preferida de cada tipo de cultura. Cuanto menor sea esta brecha es mejor, pues indica 
que la organización está más cerca de tener la cultura organización deseada, actualmente está en 
22,92 entonces, se debe trabajar en una estrategia que logre disminuir esta brecha. A continuación, 
se muestra el gráfico que muestra visualmente esta brecha: 
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Gráfico 2. Resultados del OCAi 

Como se observa en el gráfico anterior, en la actualidad la cultura predominante es la 
adhocracia, caracterizada por la innovación, las iniciativas pioneras, el desarrollo de productos, la 
creatividad, la no existencia de una organización jerárquica y la falta de establecimiento de roles. 
Estos resultados fueron validados con la empresa para asegurarse que estos coincidieran con sus 
expectativas de cultura organizacional. 

Para el escenario preferido se nota que la cultura predominante es la del mercado que es 
caracterizada por la búsqueda de la eficiencia mediante el establecimiento de procedimientos, roles, 
reglas, toma de decisiones orientadas a cumplir objetivos y metas para mejorar la competitividad en 
el mercado, el aumento de las ventas y asegurar clientes. 

Con esto se puede notar que la realidad y los intereses de la organización van por caminos 
contrarios y que la organización tiene interés en tener una cultura más competitiva en el mercado, 
orientada a la eficiencia y a tener una mayor estructura jerárquica con roles y procedimientos que 
marquen el comportamiento de los miembros de la organización. Dejando de lado la escaza 
estructura y repartición de roles además de enfocarse únicamente en la innovación sin tener un 
balance entre esto y el mercado al cual va enfocado. La empresa presta mucho énfasis en que no 
quieren dejar de lado sus actividades de innovación tal como lo establece la adhocracia pero que 
deben orientarlas hacia la comercialización tal y como lo establece la cultura de mercado. 

Los resultados confirman además la necesidad que tiene la organización de cambiar su cultura 
organizacional debido a la brecha que tienen entre lo que son actualmente y sus intereses. Por esta 
razón al intervenir la gestión de proyectos y el marco de la planificación estratégica de la empresa 
es primordial tener en cuenta este cambio ya que actualmente la visión representa una tendencia a 
una empresa que tiene como fin primordial, investigar y desarrollar pero no de ser exitosos y con la 
rentabilidad que toda empresa necesita, lo cual es reafirmado por los resultados del OCAi cuando 
menciona que se debe obtener es un mayor interés en el posicionamiento del mercado y una 
planificación de los procesos internos (cultura Mercado). 

Por otro lado, se debe decir que los esfuerzos por tener una gestión estratégica robusta y que 
vaya con un horizonte ambicioso de búsqueda de nuevos productos y que estos sean exitosos para la 
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organización, va totalmente ligada a la cultura organizacional de la empresa. De hecho, la cultura 
organizacional deseada se enfoca en tener una visión de alcanzar metas y objetivos por lo que Ja 
falta de establecimiento de estos con indicadores claros cada periodo influye en Ja falta de 
posicionamiento o consolidación de los productos en el mercado. 

Además, el no tener roles definidos, responsabilidades temporales de acuerdo a las necesidades 
y no tener una estructura organizacional clara promueve la ineficiencia en los procesos y provoca la 
falta de ejecución de los proyectos ya que no existen responsables para ciertas acciones claves para 
concluir los proyectos y lograr mejorar la competitividad de la empresa. 

17. Conclusiones del diagnóstico 

Una vez analizado el contexto general de la empresa se reafirma que existe: 

1) Ausencia de una base de planificación estratégica sólida que defina estrategias, objetivos, 
metas e indicadores, así como la reestructuración de la misión y la visión de manera que se 
alineen con las expectativas y la realidad de la empresa. 

2) Ausencia de un proceso estandarizado de gestión de proyectos que permita la ejecución 

efectiva de los productos nuevos y su consolidación en el mercado. 
3) Falta de una guía estructurada de cambio de cultura organizacional que permita alinear el 

comportamiento organizacional con las estrategias de la empresa según su realidad y 
expectativas. 

Que impiden el aprovechamiento de la capacidad de diseño y fabricación y la consolidación de 
los productos en el mercado. 

Ahora bien, se concluye que, conociendo ya las deficiencias en cada área temática 
individualmente, el mayor problema es que trabajan de manera independiente, esto debido a que no 
cuentan con los elementos necesarios que permitan la unión de los mismos; tales como metas, 
objetivos, estrategias, proyectos y un tipo de cultura organizacional que se alineen a la visión y 
misión de la empresa. 

Es decir, la causa de la desvinculación de las 3 áreas temáticas radica en que no hay estrategias, 

objetivos y metas, que sean llevados a cabo por medio de proyectos y que sean dirigidos por 

personal orientado al mercado, a la competitividad. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO 

18. Objetivos 

A continuación, se presenta el desarrollo de la etapa de diseño respectivo para la empresa 
The Gluten Free Factory, con el fin de solventar la problemática identificada en las etapas 
anteriores. 

18.1. Objetivo general del diseño 

Diseñar un modelo de gestión del negocio que pennita mejorar el aprovechamiento de 
recursos y la competitividad de la empresa TGFF. 

18.2. Objetivos específicos 

1) Formular el plan estratégico de la empresa que permita organizar y evaluar 
sistemáticamente las decisiones estratégicas de la empresa. 

2) Diseñar un proceso de gestión de proyectos basado en la metodología "Puerta- escenario" 
para mejorar el tiempo de llegada de los productos al mercado. 

3) Desarrollar una estrategia de cambio de cultura organizacional para alinearse a las 

necesidades y expectativas de la empresa. 
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19. Desan-ollo de objetivos 

19.1. Formulación del plan estratégico de la empresa 

El plan estratégico se define como el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una 

organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a lo largo del 

tiempo (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005). Este logra trazar la ruta hacia donde se dirige la 
empresa, establece objetivos estratégicos y describe las acciones y enfoques competitivos 
necesarios para alcanzar los resultados deseados (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 
2015). 

La planificación estratégica es entonces, el proceso continuo de toma de las decisiones 

empresariales actuales, organizando sistemáticamente los esfuerzos necesarios para llevar a cabo 

estas decisiones y midiendo los resultados de estas contra las expectativas mediante una 
retroalimentación organizada y sistemática (Drucker (1974) citado por (Pyzdek & Keller, 2013)). 
Cabe resaltar la palabra "continuo" de la definición anterior ya que este es un proceso que debe 
permanecer de manera activa en la organización una vez que se haya planteado las principales 
partes del plan. 

Esta planificación, además, es un proceso transversal · en toda la organización que debe 

involucrar a la gerencia, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las 

operaciones, la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por computadora para 
lograr el éxito de la empresa (Freud, 2003). 

Los autores coinciden en que un plan estratégico presenta tres etapas: análisis estratégico, 
formulación de la estrategia e implantación de la estrategia. La primera busca el desarrollo de la 

misión, visión y los objetivos que incluye el estudio interno y externo de la organización. La 

segunda fase consiste en identificar las estrategias (el plan) para poder lograr los objetivos 

planteados. Y por último, se debe implantar esta estratégica por medio de proyectos que guíen la 

consecución de las mismas (Pyzdek & Keller, 2013). 
Es importante mencionar que para la elaboración y mantenimiento del plan estratégico se diseña 

una herramienta en Excel que incluye las actividades desde el análisis estratégico hasta la 
implantación de la estrategia con una plantilla para gestionar la cartera de proyectos (Apéndice 9). 

19.1.1. Análisis estratégico 

Esta etapa involucra 3 fases, la primera de ellas evalúa los propósitos y objetivos de la 
organización (incluye visión, misión y valores), la segunda analiza el entorno de la organización 
(factores externos) y un análisis interno (factores internos) y la tercera fase consiste en un 
diagnóstico estratégico (análisis FODA). 

Cabe destacar que en el capítulo de diagnóstico del proyecto se analizan los factores internos, 

externos y el FODA de la organización para conocer el contexto en el cual está envuelta la misma. 

Además, se analiza la misión y visión que establecieron años atrás y con base en la esencia que 

envuelve a TGFF se concluye que no son las adecuadas para la organización. Por esta razón, para 
completar de manera correcta con esta etapa de análisis estratégico, se procede a rediseñar la 
misión, visión y valores que permitan la construcción de objetivos, estrategias, mapa estratégico y 
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un cuadro de mando integral que plasme todo lo anterior y permita el monitoreo y cuantificación del 

desempeño organizacional. 

19.1.1.1. Reestructuración de la Misión, Visión y Valores 
Debido a que esto es un diseño participativo e integral de toda la organización, se realiza una 

herramienta en Excel que contiene preguntas y casos que coloca a la empresa en situaciones que los 
obliga a priorizar quiénes son y hacia dónde van. Esta herramienta (Apéndice 10) dio a conocer Jos 

aspectos de mayor relevancia para la organización, cuando se analiza las palabras más usuales 

utilizadas para ejemplificar el ser de la organización, se puede tener una idea de la importancia de 

cada tema para la empresa, entre los temas con relevancia están: innovación, mercado, seguridad, 
eficiencia, RSE, gluten free, entre otros. 

Entonces, gracias a esta herramienta y al análisis de las respuestas brindadas por la organización 
se diseña una propuesta base de la misión, visión, valores. Con la participación de la empresa se 
logra construir la versión final que modifica algunos aspectos claves importantes para la nueva 

realidad de la organización. 

Misión 
La misión que se crea busca destacar 3 aspectos claves que son ventajas competitivas de la 

empresa; seguridad, calidad y sabor, además destaca el esfuerzo de TGFF por mantener sus 
acciones de modo sostenible. La misión propuesta del proyecto para TGFF es la siguiente: 

"Brindar seguridad, calidad y excelente sabor en productos libres de gluten bajo un 

enfoque de sostenibilidad" 

Esta cuenta con un 78% de cumplimiento según la matriz de David Freud y puede ser 

modificada según las necesidades de la organización. 

Visión 

La visión que se crea busca destacar aspiraciones claves como ser líderes y la 

internacionalización, además nuevamente destaca el esfuerzo de TGFF por mantener sus acciones 

de modo sostenible. La visión propuesta del proyecto para TGFF es la siguiente: 
"Ser líder en la elaboración y comercialización de productos libres de gluten en Costa 
Rica y Centroamérica, enfocados en la innovación, la mejora continua y el desarrollo 
sostenible." 

Esta cuenta con un 71 o/o de cumplimiento y puede ser modificada según las necesidades de la 
organización. 

Valores 

Los valores de una compañía son las creencias, características y nonnas conductuales que se 

esperan del personal cuando realiza los negocios de la compañía y que deben guiar el cumplimiento 
de su visión y misión (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2015) 

En conjunto con la empresa se detenninaron que los valores estratégicos son los siguientes, 
entendiendo que estos son aquellos que van a diferenciar a la empresa en el mercado (Solano M. , 
Valores de la organización , 2015) ; 
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En TGFF procuramos 
siempre desarrollar nuevos 

productos y mejorar los 
actuales para brindarle más 

y mejor variedad de 
opciones libres de gluten a 

nuestros clientes. 

\.. __ _ 

Calidad 

En TGFF damos cuido 
especial al proceso 

- productivo para asegurar 
inocuidad y alta calidad a 

nuestros clientes. 

Figura 7. Valores estratégicos 

Sostenibilidad 

r 
En TGFF creemos en la 
responsabilidad social 

empresarial y nos 
preocupamos por 

~ incorporarla en nuestros 
procesos, actuando bajo 
los pilares del desarrollo 

sostenible (aspecto social, 
ambiental y económico). 

'- -" 

Además, los valores conductuales son convicciones que se manejan a nivel de toda la empresa, 
los cuales soportan la cultura organizacional y proporcionan una guía para que todos los miembros 
de la organización compartan y aporten al cumplimiento de su misión, visión y valores estratégicos 
(Solano M. , Valores de la organización , 2015). A continuación, se presentan los valores 
conductuales de TGFF: 

19.1.1.2. Creación de objetivos 

La prioridad de TGFF 
es siempre el cliente, 

velando por su 
bienestar y 

satisfacción. 

Eficiencia 

/ ' 
El personal de TGFF 

procura realizar 
todos los procesos 
con dedicación y 

compromiso, 
haciendo un 

provechoso uso de 
los recursos. 

Figura 8.Valores conductuales 

Una vez establecida la visión, misión, valores; se procede a la creación del mapa estratégico que 
resume de forma simple, coherente y uniforme la estrategia de la organización y ordena las 
aspiraciones o iniciativas de la organización en 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos 
internos y aprendizaje y crecimiento. El mapa estratégico se puede observar a continuación: 
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Perspectiva General 

Perspectiva financiera 

Perspectiva Clientes 

Perspectiva aprend izaje y crecimiento 
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Aumentar las ,entas 
mediante ta d1Vertific1tl6n 

de productos 

Me¡orar el proceso de 
selección e inducción del 

p<!rsonal 

Figura 9. Mapa estratégico 
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El mapa estratégico es una guía que ayuda a redactar los objetivos de la organización, los cuales 
se dividen en objetivos estratégicos, que son para todo el negocio a nivel general y de un plazo de 
consecución largo; objetivos tácticos, que son de mediano plazo y su consecución permite cumplir 
los estratégicos y, por último, los objetivos operativos, aquellos que se concentran en detalles 
concretos y acciones más inmediatas y de un plazo relativamente corto. En esta ocasión se unieron 
los objetivos tácticos y operativos para facilitar la gestión y debido a que la organización está en sus 
primeros pasos de la planificación estratégica. 

Los objetivos estratégicos de TGFF son los siguientes: 

Cuadro 6. Objetivos Estratégicos 

Ohjl'li\ o 

Aumentar el porcentaje de participación en el mercado para mejorar el 
posicionamiento de la empresa y su rentabilidad 

Aumentar la rentabilidad de la empresa para asegurar la solidez financiera de la 
misma 

Gestionar la creación e implementación de un programa de responsabilidad social 
empresarial para lograr un alineamiento del accionar de la empresa con el desarrollo 

sostenible 

Gestionar un cambio de cultura organizacional que enfoque el accionar de la 
empresa a un tipo de cultura de Mercado 

Los objetivos tácticos de TGFF son los siguientes: 

Cuadro 7.0bjetivos tácticos 
-- --

Ohjl'li\ o 
- -------

Disminuir los costos variables de la organización para mejorar la eficiencia y la 
utilidad de la empresa 

Crear procedimientos internos para incrementar la eficiencia y la productividad de la 

empresa 

Mejorar servicio post-venta para supermercados con el fin de mejorar la satisfacción 
del cliente 

Crear e implementar procedimiento para recibo y entrega de pedidos de órdenes 

Crear e implementar un programa de inducción del personal que asegure el 
conocimiento del personal acerca de la empresa, normas de buenas prácticas de 

manufactura y responsabilidades. 

Crear perfiles de puestos internos para promover la adecuada repartición de 
responsabilidades y la estandarización de las labores 

Cada objetivo tiene establecido su indicador, meta, parámetros de aceptación, la forma de 
cálculo del indicador, periodicidad de cálculo y el responsable del objetivo. El cumplimiento de 
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estos objetivos se monitorea mediante el Cuadro de Mando Integral que va registrando los 
indicadores y midiendo el cumplimiento de cada uno según su meta (Apéndice 9); cabe mencionar 
que todo el plan está diseñado para un periodo de 3 años (tal como se acordó con la empresa), 
terminado ese periodo, se reevalúan y reformulan los objetivos de cuerdo a la nueva realidad de la 
empresa. 

19.1.2. Formulación de la estrategia 
La estrategia de una empresa es su plan de acc1on para desempeñarse mejor que sus 

competidores y obtener mayor rentabilidad. Se espera no solo éxito a corto plazo, sino que el 
planteamiento de estrategias busca el éxito sostenido, que mantenga el crecimiento y asegure el 
futuro (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2015). 

Para formular la estrategia que necesita la organización, se hace uso de algunas matrices 
estratégicas que ayudan a procesar la información de la empresa para poder llegar a ciertas 
estrategias que la empresa debe tener. 

La Matriz de evaluación de factores externos (Apéndice 11) y la Matriz de evaluación de 
factores internos (Apéndice 12) ayudan a valorar el PODA que tiene la empresa diferenciándolo en 
lo interno y lo externo. Como resultado se puede observar el siguiente gráfico: 

2,25 2,67 

EFE EFI 
1 2,5 

Figura 10. Resultados de EFE y EFI 

Estos resultados demuestran que la empresa tiene mucho potencial pero actualmente está un 
poco desenfocada en el ambiente exterior, por lo que esto reafirma la necesidad de la formulación 
de una estrategia que alinee las acciones con la visión de la organización. 

Estas matrices sirven de materia prima para la Matriz Interna-Externa: 
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Alto 

3.0 a 4.0 

Totales de la Medio 
matriz EFE 2.0 a 2.99 

Bajo 

1.0a 1 99 

Totales de la matriz EFI 

Sólido Promedio 

VII 

Figura 11. Matriz IE 
Fuente: (Solano Arrieta) 

Débil 

1.0a 1 99 

111 

VI 

IX 

TGFF 

Que según los resultados brinda una orientación sobre cuales estrategias se pueden desarrollar 
de manera más inmediata para conseguir lo que se desea: 

Crecer y 

construir 

Tipos de estrategias 

Estrategias intens ivas (penetración en el mercado, 

desarrollo del mercado o desarrollo del producto) I· Estrategias integrativas (integración hacia atrás, 

integración hacia delante e integración 

Conservar y •La penetración en el mercado 

mantener •El desarrollo del producto 

Cosechar o •Atrincheramiento 

enajenar • Desprendimiento o desinversión 

Figura 12.Estrategias de Matriz IE 
Fuente: (Solano Arrieta) 

Lo recomendado es adoptar una estrategia de conservación y mantenimiento que incluye la 
penetración en el mercado y desarrollar productos. Para un horizonte cercano se debe fortalecer lo 
que la empresa ya tiene conservándolo y manteniéndolo para lograr una mayor consolidación, 
después de que esto se logre se puede pensar en estrategias de crecimiento y construcción. 

Esto mismo es reafirmado al implementar la Matriz de dirección de crecimiento (Ansoff) que se 
observa a continuación: 
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ACTUALES 

NUEVOS 

ACTUALES 

Penetración de 
mercados 

1 

NUEVOS 

Diversificación 
concéntrica 

Diversificación 

Conglomerada 

·M.wR~rtoEspmosa es 

Figura 13.Matriz de dirección de crecimiento. Adaptado de: (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005) 

Esta matriz responde a un binomio de producto-mercado en función de su actualidad y novedad 
para decidir entre expansión o diversificación. Acá es importante aclarar qué se entiende por 
diversificación, existen diferentes tipos, está la diversificación concéntrica que es donde la empresa 
produce nuevos productos pero relacionados con la actividad fundamental de la empresa; la 
diversificación horizontal es la creación de nuevos productos que no tengan relación con la 
actividad fundamental de la organización pero vayan enfocados a los mismo clientes (esta es igual a 
la llamada Desarrollo de productos en la matriz de dirección de crecimiento) y por último está la 
diversificación conglomerada que consiste en agregar productos o servicios que no tengan relación 
con el producto fundamental de la organización y va enfocada a nuevos clientes y mercados (Solano 
Arrieta). 

El criterio general establece que toda empresa debe agotar todas las opciones de expansión 
antes de abordar una de diversificación conglomerada (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005) se 
puede concluir que TGFF está en el cuadrante de penetración de mercados ya que debe empezar por 
aprovechar de manera óptima las posibilidades ya existentes de la empresa, es decir, trabajar con los 
productos que dominan en el mercado ya conocido. 

"Se establece entonces que la estrategia a adoptar por TGFF es ofrecer productos 
libres de gluten seguros, de gran calidad y de excelente sabor para introducirse y 
consolidarse en el mercado objetivo, esto para después desarrollar nuevos productos que 
atraigan nuevos clientes y posteriormente internacionalizarse" 

Además, a continuación, se observa la hoja de ruta que se establece para un horizonte de 
tiempo de 3 años: 
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I 

Estrategia de 
Penetración 

2017 

Estrategia de 
Diversificación 
concéntrica 

2018 

Estrategia de 
Diversificación 
horizontal 

Internacionalización 

r The 
Gluten-Free 
Factory 

2019 2020 

Figura 14.Hoja de Ruta de TGFF 

• Estrategia de penetración: Esta estrategia está enfocada en mejorar la atención del 
cliente y atraer nuevos clientes dentro del mismo mercado. En esta se identifican los 
siguientes proyectos para TGFF: 1) Plan de mejora de atención al cliente, 2) Plan de 
ventas y 3) Mejora al plan de promoción. 

• Estrategia de diversificación concéntrica: Esta estrategia se basa en la incorporación de 
productos y/o servicios nuevos relacionados con la actividad fundamental de la empresa 
y manteniéndose dentro del mismo mercado. Por lo tanto, en esta estrategia se 
identifican los siguientes proyectos: 1) Plan de desarrollo de nuevas pre-mezclas y 2) 
Plan de desarrollo de productos terminados. 

• Estrategia de diversificación horizontal: Esta estrategia se basa en incorporar nuevos 
productos que no están relacionados con la actividad principal de la empresa, pero 
enfocados en los clientes actuales (mismo mercado). En esta se identifican los 
siguientes proyectos: 1) Plan de desarrollo de nuevos productos y 2) Plan de desarrollo 
de productos especializados. 

• Estrategia de internacionalización: Dicha estrategia se basa en incursionar en mercados 
internacionales. Para ello TGFF identifica el proyecto llamado: Plan de 
internacionalización (Panamá y Nicaragua), eligiendo Panamá y Nicaragua como los 
primeros países destino de su proyecto, esto debido a que la empresa ya ha realizado 
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acercamientos con estos países por medio de algunos proveedores y además por el 
factor de cercanía geográfica. 

Por otro lado, la demanda del mercado de la empresa es descrita y cuantificada en la etapa de 
diagnóstico del presente proyecto y se plantea la participación que posee TGFF actualmente. Ahora, 
con las estrategias planteadas anteriormente se establece una meta de participación en el mercado 
del 5% anual dando como resultado el siguiente gráfico de participación: 

Demanda y participación esperada en millones de colones 

900,00 

800,00 

700,00 -
600,00 

500,00 

400,00 

300,00 

200,00 -
100,00 

0,00 

2017 2018 2019 2020 

- Demanda total (millones de colones) 

-.-Participación TGFF (millones de colones) 

Gráfico 3. Demanda y participación esperada de TGFF 

19.1.3. Implantación de la estrategia 

Para la implantación de la estrategia se debe tener en cuenta cuatro aspectos generales (1) La 
visión no es suficiente, debe ser comunicada y comprendida por toda la organización, (2) los 
objetivos estratégicos deben estar alineados con los tácticos y operativos y estos a su vez con la 
estrategia (3) el plan estratégico debe estar alineado con los objetivos y las acciones operativas del 
día a día y (4) debe darse un monitoreo constante de los objetivos, lo cual se logra por medio del 
cuadro de mando integral (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005). 

Se debe contar además con un diseño organizativo donde se dé una división efectiva de las 
funciones, lo cual se realizará también como parte del cambio de cultura organizacional que se 
plantea. Además, y tal vez lo más importante, es que debe establecerse una cartera de proyectos 
para cada estrategia planteada en la hoja de ruta, con el fin de establecer un plan de acción para que 
la empresa logre lo esperado. 

Al ser esto un proceso continuo que culmina hasta cumplir con la estrategia planteada, el 
alcance el presente proyecto en esta fase, es únicamente la identificación de cada uno de los 
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proyectos que TGFF tiene planteados hacer para alcanzar e implantar cada estrategia que 
posteriormente serán desarrollados por la empresa. Aunado a esto se agrega recomendaciones de 
cómo desarrollar estos proyectos y también matrices para la ayuda con la priorización de los 
mismos. 

19.1. 3.1. Identificación y desarrollo de cartera de proyectos: 

Primeramente, se identificaron cuales proyectos deben desarrollarse para cada una de las 
estrategias que se desean llevar a cabo: 

a. Proyectos para la estrategia de penetración de mercados 

Plan de mejora de atención al cliente 

Este proyecto busca la fidelización de los clientes actuales agregando valor al producto ya 
establecido por medio de la mejora en la atención al cliente. Este debe ir enfocado en dar un valor 
agregado al producto con actividades como mejorar servicio post-venta para supermercados con el 
fin de mejorar la satisfacción del cliente, Crear e implementar procedimiento para recibo y entrega 

de pedidos de órdenes, capacitaciones en el uso del producto o formas de cómo utilizarlo para casos 
específicos, brindar recetarios con las pre-mezclas, ofrecer asesorías a clientes como hoteles y 
restaurantes en cómo asegurar que sus comidas sean libres de Gluten, poner a disposición un blog 
para consultas que mejore la comunicación en ambas vías así como rediseño de empaques del 
producto. Con este proyecto se espera tener un aumento en la recompra y la satisfacción de los 
clientes, una mejora en el servicio post-venta y atracción de nuevos clientes. 

Plan de Ventas 

Este proyecto busca principalmente la atracción de clientes y el incremento de ventas. Esto por 
medio de la generación de un plan de ventas que involucre visitas promotoras de vendedores a 
potenciales clientes entre ellos centros médicos, Hospitales, centros de atención nutricional, 
comedores estudiantiles, supermercados dentro y fuera del Gran Área Metropolitana, entre otros. 
Con este proyecto se espera el aumento en la gama de clientes y en los ingresos de la organización. 

Mejora al Plan de Promoción 

Este proyecto busca mejorar la comunicación con el cliente para darse a conocer como marca y 
que sus productos sean más reconocidos a nivel nacional. Esto por medio del fortalecimiento y 
rediseño del uso de redes sociales y sitio web, alianzas con otras empresas o instituciones para 
brindar beneficios a los clientes, mejorar el plan de mercadeo general de la organizacional para la 
participación más activa en ferias o actividades a nivel regional, nacional o internacional. Con este 

proyecto se espera una mejora en el posicionamiento de la marca y aumento de ventas. 

Desarrollo de un programa de Responsabilidad Social Empresarial 

Dicho proyecto busca la mejora en la eficiencia interna de la organización. Toma en cuenta 
los tres aspectos del desarrollo sostenido: económico, social y ambiental; por lo tanto en este 
proyecto se identifican iniciativas como: la redefinición de procesos internos buscando la eficiencia, 
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la reducción de costos, programas de desarrollo de los empleados, programas para la protección del 

medio ambiente, entre otros. Entre los beneficios se encuentran la atracción de clientes por 
convertirse en un valor agregado para los productos, la disminución de costos, aumento en el 
posicionamiento de la marca y beneficios para el ambiente. 

Plan de cambio de cultura organizacional 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una estrategia para lograr un cambio de cultura 
organizacional en la empresa. Toma en cuenta aspectos como la definición de roles y 
responsabilidades, la cuantificación del desempeño de los empleados, talleres de desarrollo de 
liderazgo, capacitaciones, medios de comunicación dentro de la empresa, así como lograr el 
involucramiento de los empleados para lograr las metas de la organización. Dentro de los beneficios 
deseados se encuentran la consecución de objetivos y metas de la empresa, mejora del clima 
organizacional y el involucramiento de los empleados. 

b. Proyectos para la estrategia de diversif icación concéntrica 

Plan de desarrollo de nuevas pre-mezclas 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo y lanzamiento al mercado de nuevas pre-mezclas 
para diversificar los productos que ofrece la empresa y así satisfacer las necesidades de los clientes. 
Entre las pre-mezclas que se van a desarrollar en el corto plazo se encuentran: fécula de maíz, atol 
de maicena, galletas, harina multipropósito y queque de chocolate. Asimismo, se van a realizar 

modificaciones en algunas pre-mezclas ya desarrolladas para ofrecer nuevos sabores y productos sin 

azúcar. El beneficio esperado es la atracción de nuevos clientes y la fidelización de los clientes 
actuales, con el fin de incrementar los ingresos de la empresa. 

Plan de desarrollo de productos terminados 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo y lanzamiento al mercado de productos 

terminados, basándose en las pre-mezclas ya desarrolladas. Como se mencionó anteriormente el en 

diagnóstico de la empresa, TGFF es la única empresa (dentro de las analizadas) que no ofrece 

producto terminado, por lo tanto este proyecto tiene como fin aumentar el posicionamiento de la 
empresa en el mercado, ofreciendo productos terminados para aquellos clientes que buscan una 
opción alimenticia que no involucre tiempo de preparación, asimismo se espera un incremento en 
los ingresos y atracción de nuevos clientes. Entre los productos que se van a desarrollar están: 

galletas, pan cuadrado, brownie y queque seco. 

c. Proyectos para la estrategia de diversificación horizontal 

Plan de desarrollo de nuevos productos 

Este proyecto busca lanzar al mercado nuevos productos que no se relacionan con la actividad 
fundamental de la organización (pre-mezclas y panadería). Esto por medio del desarrollo de 
productos como salsas, pastas y embutidos. Se debe tomar en consideración la utilización de la 

herramienta de gestión de proyectos que se verá más adelante en el proyecto que ayuda a desarrollar 

este tipo de proyectos tomando en consideración temas de mercado, costos, propuesta de valor, 
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entre otros. Con este proyecto se espera una mejora en las ventas, mayor posicionamiento de la 
marca y atracción de clientes. 

Plan de desarrolla de productos especializadas 

Este proyecto busca lanzar al mercado nuevos productos libre de Gluten, pero especializados 

para un segmento de la población en específico, entre estos están: los deportistas, las personas que 
sufren de déficit atencional u otra enfermedad gluten-dependiente en específico como el autismo u 
otro tipo de intolerancia o padecimiento. Al igual que en el caso anterior, se debe tomar en 
consideración la utilización de la herramienta de gestión de proyectos y se espera una mejora en las 
ventas, mayor posicionamiento de la marca y atracción de clientes. 

d. Proyectos para la estrategia de internacionalización 

Plan de internacionalización (Panamá y Nicaragua) 

Este proyecto tiene como objetivo introducirse en el mercado internacional, iniciando con la 
exportación hacia Panamá y Nicaragua. Inicia con la negociación con entes internacionales 
interesados en los productos que realiza TGFF, y los primeros productos a exportar serán las pre
mezclas ya desarrolladas. Entre los beneficios se encuentra el incremento de las ventas, la captura y 

fidelización de nuevos clientes y el posicionamiento de la marca a nivel internacional. 

En el siguiente diagrama se establece la hoja de ruta mencionada anteriormente con cada uno de 
los proyectos asociados, cabe mencionar que una vez desarrollados los proyectos esta hoja puede 
complementarse con la inversión presupuestada para cada uno: 
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2017 2018 2019 2020 

Figura 15. Hoja de Ruta-Cartera de proyectos 

Por último, cabe destacar que estos proyectos se hicieron tomando en consideración los 
objetivos planteados en el análisis estratégico, tomando en consideración uno de los cuatro aspectos 
que se mencionaron al inicio de la implantación: los objetivos estratégicos deben estar alineados 
con los tácticos y operativos y estos a su vez con la estrategia. A continuación, se puede observar la 
relación de cada proyecto con los objetivos tanto estratégicos como operativos: 
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Cuadro 8. Relación Estrategia-Proyecto-Objetivos 

Objctho(s) 
Objetivo(s) táctico(s) 

Estrategia f'I O\ ll' l<t estratégico(s) 
relacionado(s) 

relacionado(s) 

-Aumentar la 
-Mejorar servicio post-venta para 

rentabilidad de la 
supermercados con el fin de mejorar 

Plan de mejora de 
empresa para asegurar la 

la satisfacción del cliente 
atención al cliente 

solidez fmanciera de la 
-Crear e implementar procedimiento 

misma 
para recibo y entrega de pedidos de 

órdenes 
-Aumentar la 

rentabilidad de la -Crear procedimientos internos para 
Plan de ventas empresa para asegurar la incrementar la eficiencia y la 

solidez fmanciera de la productividad de la empresa 
misma 

-Aumentar el porcentaje 
de participación en el 

-Crear procedimientos internos para 
Mejora al plan de mercado para mejorar el 

incrementar la eficiencia y la 
promoción posicionamiento de la 

productividad de la empresa 
empresa y su 

Penetración de rentabilidad 

mercados -Gestionar la creación e 
implementación de un -Disminuir los costos variables de la 

Desarrollo de un 
programa de organización para mejorar la 

programa de 
responsabilidad social eficiencia y la utilidad de la empresa 

Responsabilidad 
empresarial para lograr 

-Crear procedimientos internos para 
un alineamiento del 

Social Empresarial 
accionar de la empresa 

incrementar la eficiencia y la 

con el desarrollo 
productividad de la empresa 

sostenible 
-Crear e implementar un programa 

de inducción del personal que 

-Gestionar un cambio de 
asegure el conocimiento del 

cultura organizacional 
personal acerca de la empresa, 

Plan de cambio de normas de buenas prácticas de 
cultura organizacional 

que enfoque el accionar 
manufactura y responsabilidades. 

de la empresa a un tipo 
-Crear perfiles de puestos internos 

de cultura de Mercado 
para promover la adecuada 

repartición de responsabilidades y la 
estandarización de las labores 

A continuación, se muestra la segunda parte del cuadro de la relación de cada proyecto con los 

objetivos tanto estratégicos como operativos: 
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Cuadro 8. Relación Estrategia-Proyecto-Objetivos (continuación) 

Objeti\ o(s) 
Objetivo(s) táctico(s) 

1 'ti :tll'~l;t Proyecto estratégico(s) 
relacionado(s) 

relacionado(s) 
-- -

-Aumentar la 

Plan de desarrollo de 
rentabilidad de la 

empresa para asegurar la -
nuevas pre-mezclas 

solidez fmanciera de la 
Diversificación misma 

concéntrica -Aumentar la 

Plan de desarrollo de rentabilidad de la 

productos terminados 
empresa para asegurar la -
solidez fmanciera de la 

misma 
-Aumentar el porcentaje 

de participación en el 
Plan de desarrollo de mercado para mejorar el -nuevos productos posicionamiento de la 

Diversificación 
empresa y su 
rentabilidad 

Horizontal 
-Aumentar el porcentaje 

Plan de desarrollo de 
de participación en el 

productos 
mercado para mejorar el -

especializados 
posicionamiento de la 

empresa y su 
rentabilidad 

1 -Aumentar el porcentaje 

Plan de 
de participación en el 

internacionalización: 
mercado para mejorar el -

Panamá 
posicionamiento de la 

empresa y su 

Internacionalización rentabilidad 
-Aumentar el porcentaje 

Plan de 
de participación en el 

internacionalización: 
mercado para mejorar el -

Nicaragua 
posicionamiento de la 

empresa y su 
rentabilidad 

19.1.3.2. Herramientas de priorización de proyectos 
Cuando hay más de un proyecto a desarrollar, se pueden generar dudas sobre con cuál empezar, 

por lo que se comparte además una metodología útil y sencilla para la priorización de los proyectos 
que consiste en la evaluación de los proyectos haciendo uso de la siguiente matriz: 
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A Definición: Proyectos de gran impacto para la 

L empresa pero que pueden esperar para su 

T implementación 

A Recomentación: Mantenerlos en vigilancia 

estraegica, analizando su incremento de urgencia 

B 
A Definición: Proyectos que " No pasa nada" s1 no se 

J ponen en marcha 

A 

Definición: Proyectos de gran impacto para la 

organización y que algo puede suceder su no se ponen 

en marcha 

Recomendación: Implementar y controlar 

inmediatemente 

Proyectos urgentes-no 1 rtantes 

Definición: Proyectos de poco impacto en la 

organizac1on pero que deben llevarse a cabo en la 

brevedad 

Recomendación: No desarro l lar aún estos proyectos 
Recomendación: Trasladar su realización a niveles 

operativos de la empresa 

BAJA ALTA 

Ursencl• 

Figura 16.Priorización de planes de acción. Adaptado de: (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005) 

Esta priorización da como resultado los proyectos que son más estratégicos, pero después se 
debe utilizar la siguiente escala para realizar una segunda priorización que valora el esfuerzo que 
requiere la implantación de ese proyecto: 

+ 

ro 
u ro 

u e: 
ro t>..O 

+-' •QJ 
l... ~ o ro 
o.. l... 

~ 

E Vl 
QJ 

1.Proyectos de 
alto valor 
estratégico y bajo 
esfuerzo de 
implantación 

3.Proyectos de 
bajo valor 
estratégico y bajo 
esfuerzo de 
implantación 

2.Proyectos de 
alto valor 
estratégico y alto 
esfuerzo de 
implantación 

4. Proyectos de 
bajo valor 
estratégico y 
altoesfuerzo de 
implantación 

~ 
+ 

Esfuerzo de implantación 
Figura 17.Matriz de impacto y esfuerzo 

Fuente: (Martínez Pedrós & Milla Gutierrez, 2005) 

Esto da como resultado los proyectos inmediatos (tienen prioridad los proyectos que estén en el 
cuadrante l y 2) a desarrollar para encaminar los objetivos, por ende, cumplir con la estrategia y 
con esto alcanzar la visión de la empresa. 

Posterior a esto, el o los proyectos seleccionados deben ser desagregados en actividades y se 
deben incluir al menos los siguientes aspectos: Enumerar las acciones a realizar, designar el 
departamento responsable de cada acción, asignar personal responsable de cada acción, crear 
indicador para medir el cumplimiento de la acción e incluir cualquier comentario adicional a la 
actividad como presupuesto, horizonte de tiempo, entre otros. 
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19.1.3.3. Herramientas para el desarrollo de proyectos 
Para el desarrollo de los proyectos mencionados anteriormente se recomienda utilizar alguna 

herramienta que permita abarcar los puntos más importantes en el desarrollo de un proyecto, para 
ello se recomienda la herramienta de proyectos CANV AS que se muestra a continuación: 

¿Porqué? ¿Qué? ¿Quién? 

Figura 18. CANVAS 
Fuente: (Finocchio, 2017) 

¿Cómo? ¿Cuándo y 

cuánto? 

Dicha metodología se basa en las 5 preguntas que se muestran en la parte superior de la figura, 
definiendo de esta manera el porqué del proyecto, qué es lo que se quiere lograr, cuáles son las 
partes interesadas, cómo se va a lograr el proyecto y cuándo se piensa terminar, además de las 
implicaciones en costos y los riesgos asociados (Finocchio , 201 7). Esta herramienta se encuentra 
también en la herramienta del Plan estratégico que se desarrolló (Apéndice 9). 

Además, en el caso del desarrollo de productos nuevos se recomienda también la herramienta 
de gestión de proyectos que se desarrolla en el siguiente apartado, y que muestra el paso a paso para 
lanzar un producto nuevo al mercado. 
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19.2. Diseño del proceso de gestión de proyectos 

19.2.1. Metodología utilizada 

Para mejorar el tiempo de llegada al mercado, que se define como el período de tiempo 
desde que surge la idea del producto hasta que este se coloca en el mercado para que el cliente lo 
pueda comprar, se hace uso de la metodología Stage-Gate (en español "Puerta-escenario") que fue 
creado por Robert Cooper y ha sido usado desde 1960. Esta se define como un "proceso de negocio 
para crear valor y gestionar el riesgo de innovación, diseñado para que una organización transforme 
de forma rápida y rentable sus nuevas ideas en productos" (Edgett, 2015): 

Evaluación 

Lf' G , 

Generación de 
ideas 

Alcance 

Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 

Modelo de 
negocio 

Desarrollo Pruebas y 

validación 

Figura 19. Modelo "Puerta-escenario" 

Lanzamiento 

Datos tomados de: (National lntitute of Standards and Technology, 2016) 

Revisión de 

Este modelo se define también como una ruta conceptual y operativa para mover un nuevo 
proyecto de producto desde la idea hasta el lanzamiento (Cooper, 2000), se dice que con su 
utilización se logra administrar el proyecto de un nuevo producto de manera eficiente y eficaz. La 
entrada a cada escenario es una puerta que funciona como un control de calidad o punto de 
verificación donde se verifica que se hayan cumplido los criterios necesarios para seguir y avanzar 
con el proyecto o, por el contrario, abandonar el proyecto (Cooper, 2000). 

Esta metodología se aplica de manera completa para procesos grandes de alrededor de más de 
500 000 dólares, para proyectos de menor magnitud existen versiones simplificadas del mismo, 
como lo son el Stage-Gate Xpress y el Stage-Gate Lite. A continuación, se muestran los tres tipos 
de proceso Puerta-Escenario: 
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Figura 20. Tipos de proceso Puerta-Escenario 
Fuente: (Cooper, 2000) 

El que se adecúa a las necesidades de The Gluten Free Factory es el Xpress ya que el proceso debe 
ser sencillo para el fácil seguimiento, pero también lo suficiente robusto para que cumpla con el 
objetivo. Por lo tanto, el proceso Puesta-Escenario utilizado es el siguiente: 

Generación 
de ideas 

Evalu•ción Evaluación 

Alcance y modelo 
de negocio 

Desarrollo, 
pruebas y 

validación 

Evaluación 

Figura 21.Proceso Puerta Escenario Xpress 

Lanzamiento 

Revisión de 
resultados 

Este guiará el flujo del proceso y las actividades que deben de ir en cada puerta y escenario 
deben ser diseñadas se acuerdo a las necesidades de cada organización. 

19.2.2. Proceso de gestión de proyectos 

Teniendo en cuenta la metodología Puerta-Escenario, además de otras herramientas como las 
1 OP de la gestión de proyectos y los aspectos básicos para una adecuada gestión de proyectos 
establecidos por diferentes autores como el PMI, Sapag, entre otros, se establece el siguiente 
proceso donde la prioridad es la sencillez, pero al mismo tiempo su robustez: 
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Figura 22.Proceso de gestión de proyectos. 

6 
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El diagrama de proceso de bloque arriba-abajo anterior, muestra a grandes rasgos el proceso de 

gestión de proyectos de la organización que sigue el flujo básico del proceso puerta escenario que 
permite filtrar Jo poco vital para lograr un exitoso lanzamiento al mercado de un producto. 

El proceso inicia con Ja generación de la idea donde se esperan surjan 2 o más ideas de 
productos nuevos que podrían ser el próximo proyecto de Ja organización. La generación de ideas 
dependerá de Ja innovación y creatividad de Jos encargados del proyecto, pero se recomiendan dos 
metodologías muy sencillas para promover esa creatividad entre ellas Ja lluvia de ideas donde todos 

los participantes del proyecto brindan ideas al azar y creativas sobre nuevos posibles productos. 

Otra metodología útil es Ja llamada SCAMPER que es una guía de preguntas que toma en cuenta 
varios verbos o acciones que llevan a plantear un cambio y lograr soluciones realmente 
innovadoras, estos son: Sustituir (S), Combinar (C), Adaptar (A), Modificar (M), Permutar (P), 
Eliminar (E), Reorganizar (R) (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), 
2013). 

La primera puerta es un filtro de ideas donde se utiliza una matriz multi-criterio que mediante 

una ponderación dada por Jos encargados del proyecto a cada una de las ideas creadas se elige 

aquella que se desarrollará. 

Seguidamente, se tiene la etapa de alcance y modelo de negocios, la cual consta de dos partes. 
La primera es la revisión del mercado y análisis de costos, donde se realiza un rápido 
beanchmarking (o comparación con compresas competidoras), esto con el fin de conocer si existe 
algo parecido en el mercado y si ofrecen servicios adicionales. Esta revisión debe ser acompañada 
por encuestas a clientes e investigaciones rápidas en intemet en busca de productos parecidos fuera 

del país, presentación y comentarios al respecto en redes sociales o blogs, entre otros. Además, se 

hace una evaluación de costos, para Jo cual se determinan todos los costos asociados al proyecto, si 

hay o no inversión, se fija el precio para el producto y se evalú.a el flujo neto del proyecto. 
La segunda parte se trata de Ja realización de un CANVAS para la idea del producto, esta 

herramienta ayuda a documentar y analizar aspectos básicos que deben estar claros al lanzar un 
producto, entre ellos: Jos canales de comunicación, asociaciones claves, recursos claves, entre otros. 

Se recomienda realizar una explosión de materiales preliminar para realizar cotizaciones de las 

materias primas y de este modo un análisis de costos preliminar donde se analizan qué recursos se 
necesitarán y cuál es su precio. 

La puerta 2 evalúa el grado de satisfacción que tienen los encargados del proyecto sobre las 
acciones realizadas en el escenario 1, por ejemplo, si el costo preliminar es lo que se tenía 
presupuestado, si se tiene un adecuado resultado de la revisión del mercado, si la idea del producto 
tiene mercado, si hay materias primas adecuadas, etc. 

El escenario 2 se trata del desarrollo del producto, la realización de las pruebas y la validación 

de las mismas. En esta etapa se realiza el prototipo del producto, definiendo la receta del mismo, se 

realiza también un mapeo del proceso de manufactura definiendo los puntos de control de calidad 

que se tendrán u las actividades que se seguirán. Teniendo definida la receta ya se puede realizar el 
costeo del proceso de una forma más exacta fijando también el precio del mismo. Por último, se 
realizan pruebas y la validación del producto y del proceso asemejándolo al proceso que se utilizará 
cuando se produzca a gran escala. 

La puerta 3 realiza lo mismo que la puerta 2 solo que evalúa el grado de satisfacción de las 
actividades llevadas a cabo en el escenario 2. 
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El escenario 3 de lanzamiento inicia con el análisis de cómo se controlarán los temas con las 
diferentes partes interesadas (Entes regulatorios, clientes, proveedores, etc.). Seguidamente, se 
establece la realización de un plan de comunicación y mercadeo del producto donde se mencionan 
temas como cuáles medios de comunicación se utilizarán y de qué forma, cómo se ofrecerá el 

producto a los diferentes clientes, apoyándose del modelo de negocios que se estableció antes. 

Además, se realiza un cronograma de acción donde se colocarán las fechas de las campañas de 
promoción y el lanzamiento oficial. 

Por último, se recomienda tener una revisión de resultados donde se documenten los resultados 
obtenidos y se destaquen aquellas acciones que salieron bien y se mejoren aquellas que no salieron 
tan bien para promover la mejora continua de los siguientes_ proyectos. La fecha de esta reunión 
estará contemplada dentro del calendario de acción. 

Se realizó además una herramienta en Excel que acompaña cada una de las etapas del proceso 

y que ayuda a la documentación y seguimiento del mismo de una manera dinámica y sencilla de 

entender (Apéndice 13). 

19 .3. Estrategia de cambio de cultura organizacional 

19.3.1. Metodología utilizada 

Kurt Lewin define el cambio de cultura organizacional como producto de dos tipos de fuerzas: 

las que ayudan a que se efectúe el cambio (fuerzas impulsoras) y las que se resisten a que el cambio 
se produzca (fuerzas restrictivas), que desean mantener el status quo o estado de equilibrio. Cuando 
ambas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales de comportamiento se mantienen y se logra, 
según Lewin, un equilibrio "casi estacionario". Para modificar ese estado casi estacionario se puede 
incrementar las fuerzas que propician el cambio, disminuir las fuerzas que lo impiden o combinar 

ambas tácticas. Básicamente, la idea que propone es de descongelar valores antiguos, cambiar y 

luego recongelar nuevos valores (Robbins & Judge, 2013). 

John Kotter, de la Escuela de Administración de Harvard, se basa en el modelo de tres 
etapas de Lewin para crear un modelo más detallado que describe la implementación del cambio de 
cultura organizacional, el cual se muestra a continuación: 

1. Alentar la sensación de que el cambio es urgente 
2. Formar una coalición con poder suficiente para dirigir el cambio 

3. Crear una visión nueva para dirigir el cambio y estrategias para lograr la visión 

4. Comunicar la visión a toda la organización 

5. Dar poder a otros para que actúen a partir de la visión al eliminar las barreras para el 
cambio, fomentar la toma de riesgos y alentar la solución creativa de los problemas 

6. Planear, crear y recompensar "triunfos" de corto plazo que impulsen a la organización 
hacia la nueva visión 

7. Consolidar las mejoras, reevaluar los cambios y hacer los ajustes necesarios en los 
nuevos programas 

8. Reforzar los cambios al mostrar la relación entre Jos nuevos comportamientos y el éxito 

organizacional (Robbins & Judge, 2013). 
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Los primeros cuatro pasos de Kotter, en esencia, corresponden a la etapa de 

"descongelamiento" del modelo de Lewin; los pasos 5, 6 y 7 representan el "movimiento"; y el paso 
final se basa en el "recongelamiento". 

Por otro lado, se Urdaneta Fonseca (2014)considera que para realizar un cambo de cultura 
organizacional es necesario comprender que Ja cultura está formada por dos partes: 1. La parte 
visible, que la constituyen los aspectos que se pueden leer o tocar, por ejemplo los valores 
organizacionales, la misión y visión (por Jo general encuadrados en la empresa), las políticas, los 
procesos, la infraestructura, etc; y 2. La parte no visible, constituida por las creencias, actitudes, 

clima laboral, liderazgo, relaciones interpersonales, etc. Por lo tanto, considera que el cambio de 
cultura organizacional debe tomar en cuenta ambas partes para desarrollarse con éxito, proponiendo 
así la siguiente metodología: 

1. Alinear la cultura a las estrategias empresariales 
2. Comunicar claramente lo que se quiere 
3. Toma de decisiones 

4. Apoyo y conducta de los líderes (Urdaneta Fonseca, 2014). 

Asimismo, los autores Cameron y Quinn establecen que cada perfil de cultura organizacional 

refleja ciertos atributos principales, entre ellos el estilo de gestión, planes estratégicos, clima 
organizacional, estilos de liderazgo y valores básicos de la organización. Dichos autores establecen 
que para desarrollar una estrategia de cambio cultural en una organización es necesario identificar 
dichos elementos y modificarlos de acuerdo a las necesidades y expectativas de la empresa. Para 

ello se debe desarrollar una metodología de 9 pasos: 

1. Concientizar sobre la cultura organizacional actual 

2. Concientizar sobre la cultura organizacional deseada 
3. Determinar cuáles cambios son requeridos y cuáles no 
4. Identificar historias ilustrativas sobre la cultura futura 
5. Identificar una estrategia de acción 
6. Identificar "Triunfos inmediatos" 

7. Identificar implicaciones en el liderazgo 

8. Identificar métricas y objetivos 

9. Identificar una estrategia de comunicación (Cameron & Quinn, Diagnosing and changing 
Organ izational Culture, 2011) 

Como se puede observar, las metodologías mencionadas por los diferentes autores coinciden en 
muchos aspectos, tales como: concientizar la necesidad del cambio, alinear la misión, visión y 
valores de la empresa, definir objetivos y métricas de desempeño, la comunicación asertiva del 
cambio, estrategias de acción a corto y mediano plazo y la gestión del liderazgo en la organización. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que TGFF es una PYME, y por lo tanto es necesario 

encontrar una metodología que se acople a la realidad de la empresa y tome en cuenta aspectos 
como la facilidad de entendimiento y de implementación para lograr un cambio exitoso. 

Con el análisis de las metodologías anteriores se obtuvo que Kurt Lewin, John Kotter y Hugo 
Urdaneta desarrollaron metodologías "abiertas'', es decir, que cada empresa debe decidir la 
estrategia a realizar en cada uno de los pasos, cómo empezar y qué hacer paso a paso según su 
necesidad, en otras palabras, no acompaí'\a a una organización pequeña en sus primeros pasos para 

lograr un cambio. De manera contraria, Cameron y Quinn desarrollaron una metodología más 

completa, pues en su libro: Diagnosing and changing Organizational Culture (2011) o bien: 
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Diagnosticar y Cambiar la Cultura Organizacional (2011 ), crean una estrategia de cambio de cultura 
organizacional basada en un plan de acción definido para cada uno de los pasos, lo cual facilita y 
asegura la implementación de la misma. De esta fo1ma se elige trabajar con la metodología de 
Cameron y Quinn para la estrategia de cambio de cultura organizacional en TGFF. 

19.3.2. Estrategia de cambio de cultura organizacional 

La metodología de Cameron y Quinn ayuda a minimizar la resistencia al cambio cultural, 
comunicar eficazmente el cambio, generar pasos específicos a seguir, identificar métricas y 
desarrollar competencias de liderazgo para asegurar la implementación efectiva del cambio. A 

continuación, se desarrolla cada uno de los nueve pasos que darán lugar a la estrategia deseada: 

Paso 1: Concientizar sobre la cultura organizacional actual 

Inicialmente se debe completar la herramienta OCAl en la cual la empresa determina de una 
forma consensual la cultura organizacional actual (Clan, Adhocracia, Jerárquica o Mercado). En el 

caso de TGFF, dicha herramienta se completó en el diagnóstico, obteniendo como resultado que la 

cultura predominante actual es la Adhocracia, caracterizada por la innovación, las iniciativas 
pioneras, el desarrollo de productos, la creatividad, la no existencia de una organización jerárquica 
y la falta de establecimiento de roles. 

Después de obtener los resultados, se debe realizar una discusión de concientización que 
abarque aspectos como: Jos comportamientos organizacionales y eventos que justifican los 
resultados obtenidos, elementos que no se han tomado en cuenta a Jo largo de la evolución de la 

empresa y características diferenciadoras de la misma. 

Una vez realizada esta discusión con TGFF, cabe resaltar que dentro de los 
comportamientos organizacionales actuales que justifican el resultado obtenido se menciona su 
facilidad de innovación y creatividad para el diseño y desarrollo de nuevos productos, así como su 
dificultad para reaccionar rápidamente ante las fluctuaciones del mercado. 

Con respecto a algunos elementos que se han omitido durante su evolución como empresa 
se puede mencionar la definición de roles y responsabilidades, el establecimiento de objetivos y la 

cuantificación del desempeño general de la empresa. 

Finalmente, algunos eventos que han marcado su crecimiento como PYME son el concurso 
nacional de emprendedores del TEC, que hizo que surgieran como empresa, y la obtención de un 
crédito de PROPYME que permitió Ja adquisición de nueva maquinaria y la construcción de la 
nueva planta. 

De esta forma se analizan aquellos aspectos que inciden en la cultura organizacional actual 
y en su categorización como adhocrática. Tomando así conciencia de su realidad actual para 

entender qué aspectos deben mejorar y cuáles mantener. 

Paso 2: Concientizar sobre la cultura organizacional deseada 

Seguidamente se debe completar la segunda parte de la herramienta OCAi en la cual Ja 
empresa determina de una forma consensual la cultura organizacional deseada. En el caso de TGFF, 
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dicha herramienta se completó también en el diagnóstico obteniendo como resultado que la cultura 
predominante deseada es la de Mercado, caracterizada por la búsqueda de la eficiencia mediante el 
establecimiento de procedimientos, roles, reglas, toma de decisiones orientadas a cumplir objetivos 
y metas para mejorar la competitividad en el mercado, el aumento de las ventas y asegurar clientes. 

Después de obtener los resultados, se debe realizar una discusión de concientización que 
abarque aspectos como: elementos que la organización requiere para ser exitosa en el futuro, 
demandas futuras, tendencias y comportamientos de los consumidores y competidores, cambios 
necesarios para obtener liderazgo en el mercado y fortalezas que poseen o que podrían poseer en el 
futuro para diferenciarse en el mercado. 

Una vez realizada esta discusión con TGFF, cabe resaltar que dentro de los elementos que 
la organización considera necesarios para ser exitosa se encuentran la definición de roles y 
responsabilidades, el establecimiento de objetivos, la cuantificación del desempefio general de la 
empresa, la toma de decisiones orientadas a la competitividad en el mercado, el aumento de las 
ventas, asegurar clientes y mejorar el tiempo de llegada de los productos nuevos al mercado. 

Con respecto a los consumidores, desean mejorar los servicios postventa, el servicio al 

cliente y mantener la flexibilidad a las necesidades del mismo. En cuanto a las fortalezas que la 
empresa desearía tener como ventaja competitiva se encuentran la eficiencia en sus procesos y 
respuesta rápida ante las fluctuaciones del mercado. 

De esta forma se analiza y se toma conciencia sobre los aspectos que la empresa considera 
vitales y desea desarrollar para lograr la cultura organizacional deseada. 

Paso 3: Determinar cuáles cambios son requeridos y cuáles no 

La herramienta OCAi no solamente determina el tipo de cultura organizacional 
predominante, sino que además identifica las características que posee la empresa de los otros 3 
tipos de cultura, pues tener un tipo de cultura predominante no quiere decir que hay que dejar de 
lado las otras tres, sino que se debe hacer una recapitulación de lo que se desea mantener y lo que se 
desea disminuir o mejorar de cada tipo de cultura en la organización, con el fin de consolidar el tipo 

de cultura deseada por la empresa. 

Para esto se utiliza como base las respuestas de la empresa obtenidas en el diagnóstico al 
realizar la herramienta OCAi, en donde se compara cada respuesta del "escenario actual" contra su 
homóloga en el "escenario deseado". Al obtener la diferencia de puntaje entre ambas se puede notar 
como unos aspectos tienen una diferencia ampliamente negativa y otros tienen una ampliamente 
positiva o por el contrario la diferencia es poca o se mantiene el mismo valor. Esto ayuda a 

completar el siguiente cuadro que Cameron & Quinn (2011) recomiendan utilizar y que muestra de 
manera gráfica lo que la empresa requiere mejorar o disminuir de cada cultura. 
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Cuadro 9. Qué significa el cambio de cultura y qué no significa 

Cultura Oan Cultura Adhocracia 

jMejorar f-' Disrr :n.,;ir 

Si¡nifiai: 

~jar de basar todo en la lealtad y confianza sino en resultados y registros. 

Basar su lideraz¡o no solo en la formación y ~ucaci6n sino en la realidad y 

orientado a los rl!Su Ita dos 

No ~gn i fica: 

j Mojorar í;I Oismir:-.Jir jM•ntt-

Significa : 

Tomar desiciones rea l istas no tan r iesgosas 

Ui ~stión de los empleados no promu•va la sin1?u l11ridad y riosgos 11 

nivel individual 

No significa: 

D•jar de ser d inám icos y emprond•dorts D•jar d• lado el •stilo de gestión basado •n •1 trabejo en equ ipo. e! consenso y la 

participac ión. 

D•j ar de lado e! pensamiento abierto y la partic ipación 

Deja r d• lado e! compromiso con la innovación y desarro llo y qu• •sta 

sea una caracte rística d ife renciad ora 

Cultura Jerárquica Cultura Mercado 

! Di!rr nur 

Si¡nifica: 

Ser una organ izac ión más contro lada y est ructurada con procedim ientos forma les 

El li derazgo ori entado a fa coord inac ión y efic iencia 

Su ¡¡estión de empleados sea basada •n la •stebi lidad y la planifi ceción 

Mantener regias y políti cas forma les 

No •ignifica: 

rJÍ.! "" ir"l · .. lir r \11n:e'lf:r 

Significa: 

Se r una organizac ión or ientada a los resu ltad os 

Ser competitivos querer ser lideres de mercado 

S<r rtal istas pero t•ner altos ostándarts 

Alcanza r metas y obj •tivos 

Se r ef ic ientes baj ando costos \r p!an if icando 

No significa : 
Ser poco flexibl•s ante f iuctuacionos en el mercado o en sus procesos 

Ser l•ntos para reaccionar debido a I• buroc..cia 

Tomar des iciones indivídualt!S y no en equipo 

~jar de lado • I t rabajo en equ ipo o los va loros d• la orean izac ión para 

cumplir metas 

Nota: Metodología tomada de Cameron y Quinn (2011) 

De la figura anterior se puede notar que a pesar de que las culturas Clan y Adhocracia 
buscan ser disminuidas, hay ciertos aspectos que no desean dejar de lado, como por ejemplo la 
innovación y ser una empresa dinámica. 

Por otro lado, la cultura Jerárquica y la de Mercado deben ser mejoradas para llegar al 
estado deseado, para lo cual se enumeran los aspectos que requieren ser fomentados o 
implementados y aquellos otros que deben ser eliminados por completo, en caso que la empresa así 
lo desee. 

De esta manera se observa que la cultura que busca TGFF es una combinación de 
características de los diferentes tipos de culturas, con el objetivo de lograr una organización más 
controlada, estructurada, con una orientación a los resultados y a la competitividad, pero 
considerando también al personal, el trabajo en equipo y sus cualidades de innovación y creatividad. 

Paso 4: Identificar historias ilustrativas sobre la cultura.futura 

Cameron & Quinn (2011) mencionan que una forma de ilustrar e inculcar la cultura 
organizacional deseada es mediante historias que muestren y visualicen los valores de la 
organización, que muestre su razón de ser, su forma de liderazgo, sus mayores características 
diferenciadoras y las prioridades de su gestión. 

En este caso se le recomienda a la empresa que muestre de manera ilustrativa la historia y la 
razón de ser por la cual surgió la organización ya que el ayudar a la población celiaca a tener 
opciones seguras de alimentos es algo que debe resaltarse y que demuestra los valores 
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institucionales. En esta se puede mostrar los eventos que han marcado a la empresa o ejemplos de 
vida o profesionales que marcaron un nuevo rumbo en la organización. Esto ayuda a que tanto a 
nivel externo como interno se demuestre la cultura deseada. 

Paso 5: Identificar la estrategia de acción 

Una vez que se ha identificado lo que se desea cambiar y lo que no, se define la estrategia a 
seguir para lograrlo. Para ello Cameron y Quinn (2011) recomiendan realizar un cuadro en donde 
se detallen las acciones que se deben "hacer más", las que se deben "empezar" y las que se deben 
"detener" en cada uno de los tipos de cultura organizacional para alcanzar el estado deseado. 

A continuación, se detalla el cuadro de acciones: 

Cuadro 10. Acciones para el cambio de cultura organizacional 

Cultura Clan Cultura Adhocracia 

Qué deberíamos hacer más? 
-Estilo de gestión basado en participación y trabajo en 
equipo 

Qué deberíamos empezar? 
-Taller para inculcar a los miembros de la empresa las 
ventajas del cambio de cultura y crear un ambiente 
positivo al cambio 

Qué deberíamos detener? 
-Toma de desiciones basada en lealtad y confianza 
-Gestión de liderazgo basado en formación y figuras 
paternas 

Qué deberíamos hacer más? 
-Mejorar los procesos de innovación de productos 
-Tener flexibilidad ante las necesidades del mercado 

Qué deberíamos empezar? 
-1 mplementación de una norma que mejore la gestión del 
negocio 

Qué deberíamos detener? 
-La toma de desiciones riesgosa 
-Gestión de los empleados enfocada en la singularidad y 
riesgos individuales 
-Gestión de liderazgo basada en toma de riesgos 

Cultura Jerárquica Cultura Mercado 

Qué deberíamos hacer más? 
-Mejorar la coordinación y la eficiencia de la organización 

Qué deberíamos empezar? 
-Definición de roles y responsabilidades de los miembros 
de la empresa 
-Evaluación del desempeño del personal 
-Creación de objetivos 
-Diseñar/rediseñar los procesos y procedimientos según 
las nuevas necesidades de la empresa. 
-Comunicar/divulgar de manera efectiva los cambios en la 
cultura organizacional 
-Taller sobre desarrollo de liderazgo (orientado a la 
coordinación y eficiencia) 

Qué deberíamos detener? 
-La falta de respuesta rápida al mercado debido a la 
burocracia interna 

Qué deberíamos hacer más? 
-Diversificar productos 
-Mejorar el servicio al cliente 
-Mejorar el posicionamiento de la marca 
-Consolidar productos nuevos en el mercado 

Qué deberíamos empezar? 
-Evaluar la satisfacción del cliente/consumidor 
-Orientarse hacia logros/metas (objetivos) 
-Taller sobre desarrollo de liderazgo (orientado a 
res u Ita dos) 

Qué deberíamos detener? 

Nota: Metodología tomada de Cameron y Quinn (2011) 

Para determinar lo que se debe "hacer más" y lo que se debe "detener" se toma en cuenta las 
respuestas obtenidas en la herramienta OCAi desarrollada en el diagnóstico, se deben "hacer más" 
aquellas acciones que ya se tienen, pero se desean incrementar, y se deben "detener" aquellas 
acciones que ya se tienen, pero se desean cambiar. 
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Con respecto a las acciones a "empezar", se analiza en conjunto con la organización aquellas 
acciones que se consideran importantes y necesarias para hacer el cambio de cultura, aspectos como 
definición de roles y responsabilidades, evaluación del desempeño de lo miembros, cambio en el 

tipo de liderazgo, rediseño de procesos; estas dependen de las necesidades de la organización. 

Paso 6: Identificar "triunfos inmediatos" 

El objetivo de esta etapa es facilitar la consecución de la estrategia definida en el paso 
anterior, esto mediante la definición de "triunfos inmediatos", los cuales son acciones que se pueden 
realizar de inmediato. Según Cameron y Quinn (2011 ), lo ideal es encontrar algo fácil de cambiar, 

cambiarlo y publicarlo, que se enteren todos los miembros de la organización, para que de este 

modo se sienta en el ambiente un cambio. De esta fo1ma, cada una de las acciones definidas en el 

paso 5 se convierte una a una en un triunfo inmediato, para de forma ordenada ir cumpliendo todas 
las estrategias definidas. 

Para ello se realiza un listado de las acciones a "empezar": 
1. Taller para inculcar a los miembros de la empresa las ventajas del cambio de cultura y crear 

un ambiente positivo al cambio 

2. Implementación de una norma que mejore la gestión del negocio 

3. Definición de roles y responsabilidades de los miembros de Ja empresa 

4. Evaluación del desempeño del personal 
5. Creación de objetivos 

6. Diseñar/rediseñar los procesos y procedimientos según las nuevas necesidades de la 
empresa. 

7. Taller sobre desarrollo de liderazgo 

8. Evaluar Ja satisfacción del cliente/consumidor 

Con el objetivo de priorizar dichas acciones y determinar cuáles van a ser los primeros triunfos 

inmediatos se realiza un algoritmo de Klee (Apéndice 14), y aplicando el principio de Pareto, en el 
cual se reconoce que pocos elementos (20%) generan la mayor parte del efecto (80%) (Gutiérrez & 
De la Vara, 2009), se obtiene la siguiente priorización: 
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Cuadro 11. Priorización de acciones 

Prioridad 
Frecuecuencia Frecuencia 

lnic1at1va 1\1, 1nr 
relativa Acumulada 

- -----

Iniciativa 1 
Taller para inculcar a los miembros de la empresa las ventajas del 

0.21 21" 21% 
cambio de cultura y crear un ambiente positivo al cambio 

Iniciativa 3 
Definición de roles y responsabilidades de los miembros de la 

0.17 18% 38% 
empresa 

1 

Iniciativa 4 Cuantificación del desempeño del personal 0.17 17% 55% 

Iniciativa 5 Creación de objetivos 0.14 14% 70% 

Iniciativa 7 Taller sobre desarrollo de liderazgo 0.11 11% 
1 

81% 

Iniciativa 8 1 Evaluar la satisfacción del diente/consumidor 0.08 8% 89% 

Iniciativa 6 
Diseñar/rediseñar los procesos y procedimientos según las nuevas 

necesidades de la empresa. 
0.07 7% 96% 

Iniciativa 2 Implementación una norma que mejore la gestión del negocio 0.04 4% 100% 

Total 0.99 100% 

Según el cuadro anterior se procede a realizar el diseño de las iniciativas 1, 3, 4, 5, y 7, las cuales 
corresponden a: 

Iniciativa 1: Taller para inculcar a los miembros de la empresa las ventajas del cambio de cultura 
y crear un ambiente positivo al cambio 
Iniciativa 3: Definición de roles y responsabilidades de los miembros de la empresa 
Iniciativa 4: Cuantificación del desempeño del personal 
Iniciativa 5: Creación de objetivos 
Iniciativa 7: Taller sobre desarrollo de liderazgo 
Sin embargo, para facilidad de implementación por parte de la empresa se procede a unir la 

iniciativa 1 y 7 con el fin de planear un solo taller de inicio que cumpla tanto con la comunicación 
de las ventajas del cambio de cultura como con el desarrollo de liderazgo. Además, es importante 
tomar en cuenta que en la primera parte del diseño (el plan estratégico), se procede a plantear los 
objetivos de la empresa y el seguimiento de su desempeño a través de un Cuadro de Mando 
Integral, por lo que la iniciativa 5 se considera ya desarrollada. 

Por otro lado, con respecto a las iniciativas 3 y 4, según Serres (2014) un sistema de evaluación 
de desempeño consta de 3 etapas: 1) Definición de puestos, 2) Evaluación del desempeño y 3) 
Retroalimentación hacia el empleado; por lo tanto, se decide desarrollar dicho sistema de 
evaluación de desempeño en lugar de cada iniciativa por aparte. 

Finalmente, se procede a desarrollar: 
1. El taller para inculcar a los miembros de la empresa las ventajas del cambio de cultura 

organizacional y el desarrollo de liderazgo 
2. El sistema de evaluación de desempeño 

Dichas iniciativas se desarrollan más adelante. 
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Paso 7: Identificar implicaciones en el liderazgo 

El tipo de liderazgo es muy importante en un cambio de cultura organizacional, los líderes 
deben tener la capacidad de guiar el proceso de cambio para motivar a los empleados hacia los 
resultados deseados. Es importante resaltar que los líderes deben cambiar el tipo de liderazgo si así 
se requiere, para ello es importante primero identificar el tipo de liderazgo actual y el deseado, lo 
cual se muestra a continuación: 

Estilos de liderazgo actuales: 

1. Gestión de hderazgo basado rn formación y 
figura~ paternas (Cultura Clan) 

2. Gestión de liderazgo basado en la toma dr 
riesgos (Cultura Adhocracia) 

r -' The 
Gluten-Free 
Factory 

Estilos de liderazgo deseados: 

1. Gestión de hderazgo onentada a coordinación 
y eficiencia (Cultura Jerárquica) 

2. Grstión del liderazgo orientado a resultado' 
{Cultura Mercado) 

Figura 23. Tipo de liderazgo actual y deseado basado en los resultados de la herramienta OCAi 

Luego de obtener los resultados es importante que los líderes analicen cuáles habilidades 
deben mantener, cuáles desarrollar y cuáles detener, y luego llevar a cabo un plan de mejora con el 
objetivo de cuantificar el desempeño. Entre las habilidades requeridas para los estilos de liderazgo 
deseados en TGFF se encuentran: 

1. Cultura jerárquica 
• Manejo de la cultura: Ayudar a los miembros de la organización a tener las expectativas 

claras sobre lo que espera la organización de ellos, inculcar las políticas y valores de la 
organización y ayudarlos a que se vinculen de la mejor manera con la misma. 

• Manejo del sistema de control: Asegurar que los procesos, las medidas y el monitoreo de 
sistemas se mantengan bajo control. 

• Manejo de coordinación: Fomentar la comunicación dentro y fuera de la organización, 
organizar, planear. 

2. Cultura Mercado 

• Manejo de la competitividad: Fomentar las habilidades competitivas y orientación agresiva 
a mejorar el desempeño en el mercado. 

• Motivación de empleados: Motivar a los miembros de la organización a ser proactivos, 
generar inspiración y esfuerzo por el trabajo. 

• Manejo del servicio al cliente: Fomentar una orientación hacia el servicio al cliente 
excediendo sus expectativas. 

Paso 8: Identificar métricas y objetivos 

Según los autores Cameron y Quinn (2014), una de las principales razones por las cuales no 
se logra el cambio de cultura organizacional es porque no se cuantifica. Es muy probable que no 
haya compromiso por parte de los miembros si no se lleva un control o mejora continua. 

Algunas recomendaciones para cuantificarlo son: 
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1. Proponer objetivos de cada una de las acciones definidas en la estrategia de acción (Paso 5 

y 6) para darle seguimiento y cuantificar el progreso. 
2. Tomar en cuenta las métricas para evaluar el cambio de liderazgo en la organización (Paso 

7), si se están cumpliendo las expectativas en cuanto a las nuevas habilidades de los líderes 
o no. 

Lo importante es definir objetivos o metas de cumplimiento para aquellas actividades que se 
consideran esenciales dentro del cambio, por ejemplo: 

1. Cumplir con los triunfos inmediatos elegidos para X fecha 
2. Reducir en X% la diferencia entre la cultura organizacional actual y la deseada, utilizando 

la herramienta OCAI para cuantificarlo. 
3. Realizar un taller de comunicación y divulgación de los cambios a realizar en la cultura 

organizacional X fecha. 

Paso 9: Identificar una estrategia de comunicación 

En este último paso se define la manera en que se va a comunicar el mensaje dentro de la 
organización, desde la creación de símbolos, logos, iconos o imágenes representativas que 
acompañen la campaña de cambio organizacional, hasta cambios en la infraestructura, por ejemplo, 
los colores o algún otro cambio visual representativo. 

Además, se definen los canales para lograrlo, como medios digitales, talleres, charlas, 
estrategias de comunicación por grupos; así como la recompensa de los logros obtenidos, por 
ejemplo la celebración del cumplimiento de objetivos. 

19.3.3. Diseño de iniciativas 

a. Taller de cambio de cultura y desarrollo de liderazgo 
El propósito de dicho taller es minimizar el impacto negativo en el ambiente que genera el 

cambio de cultura en las empresas. Según Cameron y Quinn (2014), el cambio no se puede dar sin 
tener antes un adecuado comunicado de lo que la empresa desea hacer, además de lograr el 
compromiso y participación activa de sus miembros. Asimismo, el taller también se utilizará como 
medio para promover el desarrollo de liderazgo, así como la sensibilización a los cambios en los 
estilos de liderazgo actuales de la empresa. A continuación, se establecen los objetivos del taller: 

Objetivos generales: 

• Comunicar la importancia del cambio de cultura organizacional en la empresa para 
minimizar el impacto negativo que el mismo genera. 

• Identificar y desarrollar el tipo de liderazgo 

Los objetivos específicos: 

• Clarificar el concepto de cultura organizacional 

• Comunicar la necesidad del cambio de cultura organizacional y las razones del 

mismo 

• Identificar los beneficios del cambio de cultura organizacional 
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• Concientizar en los colaboradores que el cambio de cultura organizacional es 
necesario en la empresa 

• Clarificar el concepto de liderazgo y sus características 

• Identificar el tipo de liderazgo de los miembros de la empresa 

• Concientizar acerca de las actitudes que caracterizan el tipo de liderazgo requerido 
por la empresa 

Para ellos se propone realizar una serie de actividades que permitan informar e involucrar a 
los miembros de la organización, entre ellas se recomiendan: 

1. Realizar un comunicado oficial de los cambios rea)izados en el plan estratégico de la 

empresa, sobretodo aspectos como la misión, visión, los valores y los objetivos estratégicos, 
de manera que quede claro para todos los miembros la nueva esencia de la misma. 

2. Concientizar sobre los tipos de liderazgo actuales y los deseados, especificando en las 
habilidades que se deben desarrollar. Este es un buen momento para realizar un plan de 
mejora para aquellos que deben cambiar o desarrollar ciertas habilidades con el fin de 
cuantificar la evolución o el desempeño de las mismas. Incluso se puede hacer un tipo de 
retroalimentación 360°, de manera que cada miembro de la organización Uefes, gerentes, 

operarios, etc) califiquen el tipo de liderazgo de sus superiores inmediatos y luego proponer 
en conjunto soluciones según los hallazgos. 

3. Realizar una lluvia de ideas sobre cuáles podrían ser algunas de las expectativas de los 
empleados hacia el cambio, escribirlas en papeles de colores y pegarlas en algún lugar que 
sea visible. Luego se pueden elegir algunas ideas como pequeños "triunfos inmediatos" que 
permitan mayor involucramiento por parte de los empleados. 

4. Realizar actividades relacionadas a los cambios deseados, por ejemplo, si la empresa desea 

ser socialmente responsable entonces se puede organizar una actividad para replantear 
procesos de manera que se vuelvan más eficientes, colocar basureros de reciclaje, iniciar un 
programa de responsabilidad social, etc. 

Cabe resaltar que este tipo de talleres son abiertos a cualquier tipo de actividad que se desee 
agregar con el fin de robustecerlo y obtener mejores resultados. Se recomienda además que se 
realice con una frecuei1cia definida (cada mes, por ejemplo) sobre todo si dentro de las actividades 

se dejan "tareas" que los miembros deben realizar para diferentes fines, por ejemplo, idear 
soluciones a problemáticas dentro de la empresa, o bien retroalimentación de algún proceso que se 
desee mejorar. 

b. Sistema de evaluación de desempeño 

Según Serre (2014) la evaluación de desempei'lo es un proceso que permite evaluar a los 

empleados y compararlos con otros empleados que desempei'len puestos de trabajo similares o con 
las mismas características. Dicho proceso debe medir de manera explícita la capacitación del 
empleado, el establecimiento de estándares, la evaluación y la retroalimentación, respecto a cuál 
debe ser su desempeño y si el mismo contribuye al logro de las metas de la compaf'lía. 

Algunos beneficios de la evaluación del desempei'lo son: 
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• La planificación de los recursos humanos y establecimiento de planes de carrera, pues 
permite conocer cuáles son los trabajadores con mayor índice de desempeño y cuáles no 
han alcanzado el mínimo deseable; lo que facilita la toma de decisiones estratégicas en 
materia de recursos humanos. 

• Permite predecir comportamientos y niveles de desempeño de empleados futuros con 
perfiles similares, lo que puede ser un factor de apoyo a la hora de realizar una selección de 
personal o iniciar una política de reclutamiento. 

• Los resultados pueden constituir una base sólida sobre la que cimentar decisiones relativas 
a ajustes salariales y para tomar decisiones sobre promociones (Serres Peris, 2014). 

Según el mismo autor el sistema de evaluación del desempeño se compone se los siguientes 
pasos: 
1. Definición del puesto, de manera que tanto empleado como supervisor estén de acuerdo en 

los criterios de desempeño y las responsabilidades, 
2. Evaluación del desempeño en función del puesto, incluyendo algún tipo de calificación en 

relación a una escala definida previamente y 
3. Retroalimentación comentando el desempeño y los progresos del empleado. 

Paso 1: Definición de puestos 

El primer paso consiste en realizar un cuadro que muestre los puestos con los que cuenta la 
empresa, asimismo se toman en cuenta aquellos que serán contratados en la nueva planta: 

Cuadro 12. Puestos The Gluten Free Factory 

I '11-.·~1, 1 

Denominación Cantidad 

Gerente General ] 

Gerente Financiero ] 

Gerente Comercial 1 

Gerente de Producción 1 

Gerente de Proyectos 1 

Asistente de producción 1 

Demostrador (Display) l 

Asistente administrativo - Secretario l 

Misceláneo 1 

Contador 1 

Jefe de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) l 

Gestor de Calidad 1 

Jefe de bodega 1 

Repartidor 1 

Jefe de seguridad y mantenimiento 1 

Asesor de ventas 1 
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Seguidamente se procede a definir los roles y responsabilidades de cada puesto en conjunto 
con la contraparte, utilizando el siguiente formato recomendado por Serres (2014) y ajustado a las 
necesidades de la empresa: 

Cuadro 13. Estructura del puesto de trabajo de TGFF 
...-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

,,- ~ 

L .-J The 
-~,, Gluten-Free 

Factory 
I. Detalles del puesto 

Puesto: 

Código: 

Objetivo: 

Puesto al que reporta: 

Cantidad de personas a cargo: 

11. Actividades esenciales del puesto 

2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

111. Responsabilidades del puesto 

Tipo de responsabilidad 

Responsabilidad sobre aspectos económicos 

Responsabilidad sobre decisiones comerciales 

Responsabilidad sobre materiales de trabajo 

IV. Perfil de competencias del puesto 

ESTRUCTURA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Si/No Comentarios 

Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia) 

Formación necesaria X Comentarios 

Graduado escolar 

Bachillerato 

Grado Técnico 

Graduado universitario 

Máster 

ldioma(s) Especificar 

Experiencia. Especificar 
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Otros. Especificar 
1 1 

Otras competencias 

A continuación, se muestra la segunda parte del cuadro de la estructura del puesto de 
trabajo: 

Cuadro 13. Estructura del puesto de trabajo de TGFF (continuación) 

Indique cuál/cuáles de las siguientes competencias son necesarias o recomendables para realizar las 
funciones del puesto de trabajo de forma óptima, siendo O=No necesario, 1 =Recomenda ble, 
2=Necesario y 3= Indispensable 

Competencia 
Grado 

Comentarios 
o ] l 3 

Memoria 
Sobre datos escritos 
Sobre información verbal 
Sobre datos visibles 
Atención 
Velocidad para asimilar información 
Precisión en la captación de detalles 
Personalidad 

Rapidez en la toma de decisiones 
Autocontrol 

Autonomía para realizar trabajos 

Autonomía para la toma de decisiones 
Orden 
Trato con el público/clientes 

Trato con otras empresas 

Trabajo en equipo 

Trabajo guiado/orientado 
Atención telefónica 

Organización/ planificación 

Tolerancia a la presión 

Capacidad de aprendizaje 
Identificación con la empresa 
Iniciativa 
Innovación 

Capacidad de persuasión 
Responsabilidad 
Gestión/coordinación de equipos 

Flexibilidad 
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A continuación, se muestra la tercera parte del cuadro de estructura del puesto de trabajo: 

Cuadro 13. Estructura del puesto de trabajo de TGFF (continuación) 
Comprensión 
Facilidad comprensión verbal 
Facilidad comprensión escrita 
Expresión 
Facilidad expresión verbal 
Facilidad expresión escrita 
Razonamiento 
Planear trabajos 
Iniciativa 
Análisis de problema 
Clasificación de datos 
Solución problemas lógicos 
Solución de problemas técnicos 
Improvisación 
Normalizar actividades repetidas 

V. Observaciones 

Se puede incluir observaciones que se consideren oportunas 

A modo de ejemplo en el Apéndice 15 se detalla el perfil del puesto del gerente general. 
Una vez definidos todos los puestos se define el organigrama de la siguiente manera: 

1 

úEltENIT OC ' 
PllOOUCOÓN 

Asistente de 
producción 

Jefe de 
bodega 

Jefe de 
l+O+i 

------ -
JIJKIA OIRECTJVA 

6lllCNTE 
COMCllCIA.L 

Asesor de 
ventas 

Display 

Repartidor Contidllr 
Gestor de 
Cllilllll 

Figura 24. Organigrama T/1e Gluten Free F11ctory 

Asistente 
Administrativo 

1 
Misceláneo 
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Paso 2: Evaluación de desempeño 

Para poder defmir el método de evaluación es esencial primero definir el objetivo del 
mismo, el cual se muestra a continuación: 

• Establecer una base objetiva de evaluación de desempeño sobre la cual tomar decisiones 
estratégicas de la empresa en políticas de recursos humanos. 

Seguidamente se identifican los participantes en el proceso, tanto evaluadores como evaluados. 
Los evaluados en este sistema corresponden a los 17 puestos descritos en el Cuadro 7. En cuanto a 
los evaluadores, el sistema de evaluación que se propone es una evaluación 360º, con el objetivo de 
obtener la máxima retroalimentación posible (Serres Peris, 2014). Sin embargo, debido a que una 
evaluación 360° es bastante compleja, es recomendable empezar con una evaluación de solamente 
el superior inmediato y luego progresivamente, conforme al crecimiento y madurez de la 
organización en este tema, se incorporen los otros evaluadores hasta implementar de lleno la 
evaluación 360º. 

1 Q uien los e' alu_;_ 

Ellos mismos 
( autoevaluación) 

Superiores (Jefe 
inmediato) 

C' ornpaüeros 
(igualeo;,) 

Subordinados (si 
los tienen) 

Cuadro 14. Evaluadores 
--------~ ----------Y f' n ta· as Incom euientes 

El empleado se mostrará más Está sujeta a sesJZOS ya que uno 
comprometido si participa en el mismo tiende a ser más 
proceso de evaluación. Es importante indulgente e incluso. el 
que el empleado analice no sólo que empleado puede no ser 
tareas o funciones realizada'> cuyo consciente de si está realizado 
desempeño no haya sido el deseable, 

1 

bien o mal determinadas 
también debe conocer sus plUltos actividades. 
fuertes y plantearse en qué aspectos 
puede ~jornr. 

fa quien mejor conoce el puesto. y 
quién está más en contacto con el 
trabajador y por tanto el que mejor 
puede evaluar su rendinúento. 

Son los que me1or conocen el trabajo 
del empleado puesto que pasan la 
mayor parte del tiempo con el 
e\·aluado o cerca de éste 

Puede ser percibido como una 
amenaza por el trab31ador y 
generar actitudes defensi\·as. 
Puede que el superior no tenga 
habilidades para emitir juicios 
o \·alorar. 
Pueden no ser fiables. tanto por 
exceso de mdulgencia 
(amistad) como por excesi\·a 
severidad (competitl\idad, 

____________ __,_en_,_idias, etc} 

Pennite a los supenores ser 
c011sc1entes de su efecto sobre los 
subordinados . 

Fuentl·: St:rres, 2014 

El subordinado puede e\·aluar 
al t>mpleado en función de 
otros aspectos que no o;,on el 
rendimiento, distorsionando el 
resultado de la evaluación Se 
puede exa erar la evaluación. 

Seguidamente se determina lo que se va a evaluar y la frecuencia. Según Serres (2014) una 
frecuencia adecuada de evaluación es cada 8 meses, pues da el tiempo suficiente para recolectar 
datos (si es necesario) y para definir planes de mejora (si se requiere). Con respecto a lo que se 
desea evaluar, se toma en cuenta los resultados obtenidos en el perfil de cada uno de los puestos de 
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TGFF, tomando como guía las competencias de grado indi spensable (de puntuación 3), obteniendo 

el siguiente cuadro: 
Cuadro 15. Aspectos a valuar según el puesto (Gerencias) 

Competencia /Puesto 
Gerente Gerente Gerente Gerente de Gerente de 

General Financiero Comercial Producción Proyectos 
-

Rapidez en la toma de decisiones 3 3 3 3 3 

Autocontrol 3 3 3 3 3 

Autonomía para realizar trabajos 3 3 3 3 3 
Autonomía para la toma de decisiones 3 3 3 3 3 

Organización/ planificación 3 3 3 3 3 

Identificación con la empresa 3 3 3 3 3 

1 niciativa 3 3 3 3 3 

1 nnovación 3 3 3 3 3 

Responsabilidad 3 3 3 3 3 

Gestión/coordinación de equipos 3 3 3 

Facilidad expresión verbal 3 3 3 

Facilidad expresión escrita 3 3 3 

Facilidad comprensión verbal 3 3 

Facilidad comprensión escrita 3 3 

Planear trabajos 3 3 3 

Análisis de problema 3 
Orden 3 3 3 3 3 

Capacidad de persuasión 3 3 3 3 
Flexibilidad 3 3 3 3 
Capacidad de aprendizaje 3 

1 

1 mprovisación 

Trato con el público/clientes 3 3 
Trato con otras empresas 3 3 

Clasificación de datos 3 3 

Trabajo en equipo 3 3 
Tolerancia a la presión 3 
Trabajo guiado/orientado 

Normalizar actividades repetidas 

Memoria sobre datos escritos 

Memoria sobre información verbal 

Memoria sobre datos visibles 

Velocidad para asimilar información 

Precisión en la captación de detalles 

Solución problemas lógicos 

Solución de problemas técnicos 

Atención telefónica 

% Mínimo aceptable 85% 85% 85% 85% 85% 

Puntuación mínima aceptable 38 36 48 38 56 

Máximo en cada caso 45 42 57 45 66 
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Además, se muestra los aspectos a evaluar para el asistente de producción, demostrador, 
asistente administrativo, asesor de ventas y contador: 

Cuadro 16. Aspectos a valuar según el puesto (asistente de producción, demostrador, asistente 
administrati\o, asesor de \ Cnta s y contador) 

-

Asistente 
Asistente de Demostrador Asesor de 

Competencia /Puesto 
producción (D1splay) 

admin1strat1vo - Contador 
ventas 

Serretario --

Rapidez en la toma de decisiones 
Autocontrol 3 

Autonomía para realizar trabajos 3 
Autonomía par.a la toma de decisiones 

Organización/ planificación 

1 dentificación con la empresa 3 3 

1 niciativa 3 3 

Innovación 

Responsabilidad 3 3 3 3 3 
Gestión/coordinación de equipos 

Facilidad expresión verbal 3 

Facilidad expresión escrita 3 
Facilidad comprensión verbal 3 
Facilidad comprensión escrita 3 
Planear trabajos 

Análisis de problema 

Orden 3 3 3 
Capacidad de persuasión 3 3 
Flexibilidad 3 3 

Capacidad de aprendizaje 

1 mprovisación 3 
Trato con el público/clientes 3 3 3 

Trato con otras empresas 3 3 

Clasificación de datos 

Trabajo en equipo 

Tolerancia a la presión 

Trabajo guiado/orientado 3 3 3 
Normalizar actividades repetidas 3 3 3 3 

Memoria sobre datos escritos 3 3 

Memoria sobre información verbal 3 3 

Memoria sobre datos visibles 3 3 

Velocidad para asimilar información 3 

Precisión en la captación de detalles 3 

Solución problemas lógicos 

Solución de problemas técnicos 

Atención telefónica 3 3 

% Mínimo aceptable 80% 80% 80% 80% 80% 

Puntuación mínima aceptable 10 19 22 48 10 

Máximo en cada caso 12 24 n 60 12 
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También, se muestra los aspectos a evaluar para el jefe de investigación, desarrollo e 
innovación, gestor de calidad, jefe de bodega, repartidor, jefe de seguridad y misceláneo: 

Cuadro 17. Aspectos a valuar según el puesto U efe de l+D+i, gestor de calidad, jefe de bodega, 
repartidor, jefe de seguridad y misceláneo)) 

- -

Competencia /Puesto 
Jefe de Gestor de Jefe de Jefe de seguridad 

Repartidor 
y mantenimiento 

Misceláneo 
l+D+1 Calidad bodega 

Rapidez en la toma de decisiones 3 
Autocontrol 3 
Autonomía para realizar trabajos 3 3 3 3 
Autonomía ¡Jara la toma de decisiones 3 

Organización/ planificación 3 3 3 
1 dentificación con la empresa 3 3 3 3 
1 niciativa 3 3 3 3 3 3 

Innovación 3 3 

Responsabilidad 3 3 3 3 3 3 

Gestión/coordinación de equipos 3 3 3 
Facilidad expresión verbal 3 
Facilidad expresión escrita 3 

Facilidad comprensión verbal 3 
Facilidad comprensión escrita 3 
Planear trabajos 3 3 
Análisis de problema 3 
Orden 3 3 ; 3 

Capacidad de persuasión 3 3 
Flexibilidad 3 3 3 3 

Capacidad de aprendizaje 3 
1 mprovisación 3 

Trato con el público/clientes 3 3 

Trato con otras empresas 3 :3 

Clasificación de datos 3 

Trabajo en equipo 3 

Tolerancia a la presión 3 3 

Trabajo guiado/orientado 3 
Normalizar actividades repetidas 3 3 3 3 
Memoria sobre datos escritos -
Memoria sobre información verbal 

Memoria sobre datos visibles 

Velocidad para asimilar información 

Precisión en la captación de detalles 

Solución problemas lógicos 3 

Solución de problemas técnicos 3 
Atención telefónica 

% Mínimo aceptable 80% 80% 70% 70% 70% 70% 

Puntuación mínima aceptable 36 58 15 17 11 B 

Máximo en cada caso 45 72 21 211 15 18 

Como se puede observar, en la parte de abajo de los cuadros anteriores se encuentra el criterio 
de aceptación, el cual se define a partir de la recomendación de Serres (2014). Dicho criterio define 
la puntuación mínima y máxima que podría tener cada miembro de la organización, y en base a eso 

se toman las decisiones estratégicas relacionadas al personal. 
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A continuación, se detalla la escala de puntuación: 

Cuadro 18. Criterios de puntuación 

2 Buen desempeño 

Excelente desempeño 

Seguidamente se realizan las plantillas de evaluación para cada puesto a partir de los 
aspectos considerados "indispensables", con el fin de que sean evaluados según los criterios 
definidos en el cuadro 13. A modo de ejemplo se muestra la plantilla para el puesto del gerente 
general, las plantillas de evaluación para los demás puestos se pueden observar en el Apéndice 16. 

Cuadro 19. Plantilla de evaluación. Puesto: Gerente general 

Puesto: Gerente general 

Competencia ----Rapidez en la toma de decisiones 

Autocontrol 

Autonomía para realizar trabajos 

Autonomía para la toma de decisiones 

Organización/ planificación 

Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Innovación 

Responsabilidad 

Gestión/coordinación de equipos 

Facilidad expresión verbal 

Facilidad expresión escrita 

Planear trabajos 

Análisis de problema 

Orden 

Punt uJc1on totJ 1 

Es indispensable recordar que la evaluación es 360º con el objetivo de obtener la mayor 
retroalimentación posible, por lo tanto, no se puede hacer análisis de resultados hasta que se 
obtenga la evaluación de cada evaluador que corresponda según el puesto (autoevaluación, 
superiores, compañeros y subordinados si es el caso). Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente en el caso de TGFF el responsable de completar la plantilla corresponde al superior 
inmediato o jefe. 
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Paso 3: Retroalimentación 

Una vez que se realiza la evaluación, el supervisor y el evaluado se reúnen para analizar en 
conjunto los resultados de la evaluación. El resultado de la reunión deberá ser un plan de mejora 
donde se detallen los aspectos que debe mejorar el empleado y los compromisos que van a ser 
revisados en la próxima evaluación. También debe indicar la forma en que se pretenden alcanzar los 
compromisos pactados (Se propone un máximo de 1 O días desde la reunión para el establecimiento 
del plan de mejora) (Serres Peris, 2014). A continuación, se muestra una recomendación a seguir a 
partir de los resultados de la evaluación: 

Registro~ 

conductas 
º'·celont;,c f decisión 

soore promoción¡ 
r:ompensai"Jone!' 

f logot1.o 

[oeficierte 

ldentficar ousas 

Decidir medicas: 
Redtcción ~alarial 
traslado. cambio de 
puest; despido. et:. 

1..-onvaa n ae1 
empleado e infornar 
~o :;1e qué asp•~H .. bs 

pJede me¡orar 

s 

Plan oe mt!¡ora i 
C3P ció' 

--------11(-

Figura 25. Diagrama de flujo de los resultados del sistema de evaluación. 
Fuente: Serres (2014) 

Sin embargo, es importante mencionar que cuando son empresas pequeñas y en crecimiento 
como lo es TGFF, se recomienda iniciar con compensaciones o recompensas motivacionales o de 
reconocimiento, no monetarias, esto con el objetivo de que los empleados empiecen a involucrarse 
más con la empresa. Una vez que ya se considera una empresa sólida y con empleados estables, es 
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posible iniciar con la etapa de recompensas monetarias si así lo desea Ja empresa, utilizando montos 
moderados. 

20. Conclusiones del Diseño 

La creación de un plan estratégico permite forjar el futuro de la organización y cuestionarse 
qué decisiones se deben tomar para cumplir la visión de la organización. El plan desarrollado 
permite sistematizar el accionar estratégico de la organización de una manera completa y efectiva, 
empezando por la misión y valores que dictan el comportamiento de los colaboradores y la empresa 
en general, seguido por la visión que marca la expectativa de largo plazo de la empresa que se logra 
a través de las estrategias establecidas en la hoja de ruta de la organización y terminando por los 
objetivos y proyectos que son los pequeños y grandes pasos para ir desarrollando el futuro deseado 
por la organización, todo esto apoyado de indicadores y metas que miden el cumplimiento de este 
camino. 

La gestión de proyectos es vital para agilizar y aumentar la eficiencia del camino de los 
productos nuevos hacia la comercialización. El proceso creado junto con la herramienta 
desarrollada permite agilizar y sistematizar la creación de nuevos productos desde la generación de 
la idea hasta la comercialización disminuyendo el tiempo de llegada al mercado de los nuevos 
productos de TGFF. 

La estrategia de cambio de cultura organizacional permite acompañar paso a paso a la 
empresa, de manera que, de una forma guiada pueda alcanzar el tipo de cultura organizacional 

deseada. Tanto el plan estratégico como el proceso de gestión de proyectos son parte de los cambios 

que la organización va a enfrentar, y por lo tanto es necesario que se siga una metodología que 
permita que esos cambios perduren en la empresa y se fortalezcan con el tiempo. 

El plan estratégico, la gestión de proyectos y el cambio cultural son los elementos 
necesarios para la creación del modelo del negocio que TGFF necesita, para que se desarrollen 
proyectos con una actitud orientada al mercado, se cumplan las estrategias y los objetivos 
planteados, y de esta manera se aprovechen los recursos con los que cuenta y se logren 
comercializar sus productos. 
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CAPÍTULO IV. VALIDACIÓN 

21. Objetivos 

21.1. Objetivo general de validación 

Validar el modelo de gestión del negocio diseñado para The Gluten Free Factory con el fin 
de verificar la vinculación entre el plan estratégico, la gestión de proyectos y la cultura 
organizacional acorde con las necesidades de la empresa. 

21.2. Objetivos específicos 

1) Verificar la facilidad de implementación del plan estratégico diseñado y su vinculación con 
la gestión de proyectos y la cultura organizacional de la empresa. 

2) Verificar la facilidad de implementación del proceso de gestión de proyectos diseñado y su 

vinculación con el plan estratégico y la cultura organizacional de la empresa. 

3) Cuantificar el cambio entre la brecha de cultura organizacional actual y la deseada con el 

fin de validar el impacto que se obtiene después de los cambios diseñados. 
4) Realizar un análisis costo beneficio del modelo de gestión del negocio con el fin de validar 

si la implementación del mismo es factible económicamente. 
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22. Desarrollo de objetivos 

22.1. Facilidad de implementación del plan estratégico diseñado y su 
vinculación con la gestión de proyectos y la cultura organizacional de la 
empresa 

22.1.1. Metodología 
Para verificar la facilidad de implementación del plan estratégico diseñado y su vinculación con 

la gestión de proyectos y la cultura organizacional de la empresa, se realiza un ejemplo de uso de la 
herramienta del plan estratégico que incluye el desarrollo de un proyecto estratégico y el cálculo de 
algunos indicadores del Cuadro de Mando Integral. Esto busca demostrar el uso e implementación 
del mismo, además de la vinculación entre la cartera de proyectos y el cuadro de mando integral. 
Una vez realizado esto, se someterá a evaluación por parte de la empresa bajo criterios planteados 

para determinar el porcentaje de cumplimiento de los mismos. 

22.1.2. Desarrollo 
Durante la etapa de diseño se establece la hoja de ruta de la empresa, en la cual se determina la 

estrategia que se van a utilizar. Cada estrategia conlleva ciertos proyectos claves a desarrollar y 
estos poseen un orden cronológico establecido, por lo que se deben iniciar los proyectos de la 
estrategia de penetración que es la primera a implementar. 

Los proyectos de la estrategia de penetración al mercado son los siguientes: 
l. Plan de mejora de atención al cliente 
2. Plan de ventas 
3. Mejora al plan de promoción 
4. Desarrollo de un programa de RSE 
5. Plan de cambio de cultura organizacional 

Ahora bien, para el desarrollo de estos primeros proyectos se debe empezar por una 
priorización, de manera que el proyecto más importante, urgente y viable sea llevado a cabo de 
primero. Con ayuda de las herramientas de priorización de proyectos propuestas en la etapa de 
diseño se determina que los proyectos de alta urgencia y de alta importancia son los proyectos 1, 2 y 
5: 
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A 
111 

L ·¡:; 1. Plan de mejora de atención al cliente 
e: 
111 

T 4. Desarrollo de un programa de RSE 2. Plan de ventas 
.... A "-o 

5. ~lande cambio de cultura or_ganizacional 

c.. 
E A 

Proyectos urgentes-no importantes 

J 3. Mejora al plan de promoción 
A 

BAJA ALTA 

Urcencla 

Figura 26. Priorización #1 de los proyectos del plan estratégico diseñado 

Al evaluar estos tres proyectos en cuanto a su importancia estratégica y el esfuerzo de 
implantación, se decide que aquel con un gran valor estratégico y además con bajo esfuerzo de 
implementación es el proyecto número 1: Plan de mejora de atención al cliente: 

+ l. Plan de mejora 2.Plan de ventas 
de atención al S. Plan de cambio 
cliente de cultura 

organizacional 

+ 
Esfuerzo de implantación 

Figura 27. Priorización #2 de los proyectos del plan estratégico diseñado 

De esta manera se decide desarrollar el proyecto del plan de mejora de atención al cliente en 
esta etapa de validación con el fin de poner a prueba el plan estratégico desarrollado. 

22.1.2.1. Proyecto de Plan de mejora de atención al cliente 

Para desarrollar el proyecto seleccionado se hace uso de la herramienta CANV AS de proyectos 
que resume de manera gráfica los aspectos más importantes a tomar en cuenta al realizar el 
proyecto. Este CANVAS permite dividir el proyecto en 12 diferentes aspectos desde el porqué del 
proyecto (su objetivo y justificación) hasta el cómo y cuánto se debe invertir para lograrlo. A 
continuación se detallan estas partes del proyecto: 
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¿Porqué? 

Ef proyecto es necesario pan la 
e'Tlpresa para lograr una mayor 

~·!!retrac1on en su mercado actual y 
~na mayor fidelización de los el 1entes 
actuales agregando valor al producto 

'r' ª estableado. Ademas para mejor3r 
la satisfacción de los clientes actuales 

v fut uros para !!Vitar migraciones de 
estos a otras marcas e 1ncent1va r la 
atracción de r uevos client es _ 

Mejorar la satisfacción del cliente 
por med io de la me¡ora en los 
procesos de atenc1on al cliente, 
servicio post-venta y valor 
agregado del producto 

Mejorar el valor agregado del 
producto 
Aumento en la recorr.pra de los 
clientes 
Me¡ora en a satisfacción del 
cliente 
Me¡ora en el servicio post-venta 
At racción de nuevos clientes 

¿Qué? ¿Quién? 

Dueños de la empresa y los 
clientes, tanto aqUlillos que llegan 
dírectamente a la empresa a 
comprar que pueden ser personas 
particulares o empresas como 
hoteles que compran en grandes 
cantidades, como también los 
supermercados. 

Los recursos necesarios son 
mayormente mano de obra para 
las visitas, degustaciones, 
capadtadones y asesorías_ 
También transporte y materiales 
a utilizar durente las asesorías y 
degustaciones. 

¿cómo? 

1. Plan de visitas y degustaciones 1 

supermercados. 
2 Slstemlldca para recibo y entrega 
de pedidos de ordenes. 
3 Plan de ca.,.dt1cianes y asesori•i 
en el usa del producto a formas de ';, 
c6ma .-Z.rla para CilSOS ' 

espedlicas o c6mo evft:ar l;i 
cant1m1n1clán cruzada con otros 
lllimentus. 

Asesoftas están suJetas a clspon1bllidad de recursos de la empresa 
en el momento que se danín. 

Figura 28. CANVAS del proyecto mejora de atenl"ión al diente 

¿cuándo y 
cuánto? 
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Desarrollo de entregas del proyecto de atención al cl iente 

Para el desarrollo de las entregas se realiza un ejercicio similar, en donde se detalla el por qué, el qué, el quién, el cómo, el cuándo y cuánto 

de la entrega. A continuación de desarrollan estas 3 grandes entregas del proyecto. 

a. Entrega 1: 

¿Por u'? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 

Figura 29.Plan de degustaciones y visitas a supermercados 

¿Cuándo y 

cuánto? 



Este plan de degustaciones va acompañado de un planificador mensual en donde se colocarán con dos meses de antelación las visitas y las 
degustaciones a realizar de manera mensual. Según lo establecido como meta en el cuadro de mando integral se realizarán cuatro visitas mensuales 

del display por supermercado y se realizarán dos degustaciones (usualmente de duración de tres días) mensualmente por lo que se propone 

planificarlos por medio de un calendario que procurará documentar y dar seguimiento de estas actividades. 

NOVIEMBRE 

2017 
kmo:-s malles miércoles --------------

Visita dispia1 1: 
Localidad: MXM 

HATILLO 
Oetalles.Vo:onc mio:onto de 
productos 

Visit.1 displilll 2-
LooalldadMXM 

SABANILLA 
Oetalles:No se lee el 
código de barras 

Visita dlspla9 3, 
Localidad, MXM SAN 

JOAGIUN 
Dt~affe-s: No se eo:o el! 
código de barr .as 

Visit• displ•I 4: 
Localidad:\./M 

CURRIDABAT 
Det.allo:os:lnvo:ontario 
Perdido 

13 

20 

Z7 

Noviembre 

14 

lil 

Dldembre En 

15 11'. 

23 

JO 

018 Febrer 18 

MES NATURAL NOVIEMBRE 
~A~fl=o~N~A=ru~RA-L ___ 2017 -------PRIMER OIA DE LA SEM LUNES 

~-'-----
$ 

10 12 

D•gustación 1: Degustación 1; Degustt1ción '-
Localidad:MXM localidad:MXM l ocalidad:MXM 
ALAJUELA ALAJUELA ALAJUELA 
Oet~les:Punto con gran Oet.a es:Punto con gran Detalles:Punto con gran 

cantid.ad de irwentario cantidad do:- invo:ontario cant dad de inventario 

11 18 l'l 

2• 25 2ll 

Degustillción 2: De-gustación 2 : Degustación 2· 
Localidad: \./M Localidad: \./M loc.;ilidad: \./M 
CARTAGO CARTAGO CARTAGO 
Detalles: Punto con Detalll!>s: Punto con Oetallo:os· Punto con 
potoeonc-,f potenc poto:onc a1 

Mayo 2018 1 ... + 

Figura JO.Planificador de \'isitas y degustacione~ a supermercado 
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El costo planteado incluye el costo anual de las degustaciones según lo establecido en el 
proyecto, a continuación se muestra el desglose: 

Cuadro 20. Costo de degustaciones 
- ----- -- ------

Dr,glosr 1k rosto dt drgustario1ll'' 

Transporte (viáticos y transporte 
<l 3.000,00 

de materiales) 

Viáticos almuerzo <l 2.500,00 

Pago al degustador <l 20.000,00 

Degustación (materia prima y 
<l 10.000,00 

elaboración) 

Volantes <l 5.000,00 

Costo por degustación <l 40.500,00 

Costo mensual <l 243.000,00 

Costo anual <l 2.916.000,00 

También incluye el costo de las visitas del display debido a lo establecido en el proyecto, a 
continuación se muestra el desglose: 

Cuadro 21. Costo de visitas del display 

Costo mensual con cargas 
sociales y otros 

Costo mensual de transporte 

Costo anual 

<ll 

<ll 

<ll 

294.624 

180.000 

5.695.483 

En este último, es importante mencionar que en el caso de las visitas se considera la 
totalidad del salario ya que para el proyecto es necesario contratar a un empleado nuevo que se 
dedique tiempo completo al puesto de display (actualmente el empleado funge como display, 
asistente de producción y realiza entregas). Para el monto del salario, se toma en cuenta los rubros 
necesarios como las cargas sociales (26,33% a agosto 2017 (Caja Costarricence del Seguro Social, 
2017)), aguinaldo y vacaciones. 

Considerando lo anterior, el costo total anual de esta entrega del proyecto de atención al 
cliente es de €8.611.483. 
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b. Entrega 2: 

La segunda entrega es una sistemática sobre el plan de entrega y recibo de órdenes de pedidos de clientes, con el fin de ordenar y 

estandarizar las entregas y recibos de órdenes de pedidos, evitando así mal entendidos y mejorando la buena percepción de los clientes 

acerca de la empresa: 

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 

Figura 31. Plan de entrega y recibo de órdenes de pedidos de clientes 

¿Cuándo y 
cuánto? 
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El costo de oportunidad se refiere a aquellos pedidos que se dejarán de recibir debido a la 
sistemática de implementar, la empresa considera que al realizarse de manera progresiva y 
educando al cliente el costo será mínimo. Se estima una pérdida del 1 % de las ventas en el primer 
periodo, en el segundo periodo bajará a un 0,5% y ya para el tercer período el costo será de 0% ya 
que los clientes se habrán adaptado a la forma de trabajo de TGFF, a continuación el desglose: 

Afio 1 (1%) 

<l 80.000 40.000 <l.. 

Costo anual <l 960.000 <l 480.000 q; 
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c. Entrega 3 

La tercera entrega de este proyecto es un plan de capacitaciones y asesorías a clientes con el fin de inculcar en los mismos buenas prácticas 

para elaborar los productos de la empresa, así como lograr satisfacer y ayudar a aquellos clientes con necesidades más específicas (por ejemplo 

alguna intolerancia a otro ingrediente). 

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? 

Figura 32. Plan de capacitaciones y asesorias a clientes 

¿Cuándo y 
cuánto? 

El costo aproximado planteado incluye el costo anual de las capacitaciones a cliente y también las asesorías de atención al cliente, a 

continuación se muestra el desglose: 
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Mejorar seri.· c o post-venta para superriercados con el fin de mejorar la 

sat-!;facc ón de' c;ent e 

MeJo ra r serve o post .¡enta para superrier::ados con er f n de rieiorar a 

sat!sfacC: ón de ¡ el : ente 

NUrierc de degust ac;ones o act .. ,dades organ:zadas en 

supermercados 
Promedio di! visitas de O· spi ay por superriercad o 

Cuadro 23. Costo de capacitaciones 

Desglose de costo para capacitaciones 

Materiales, refrigerios y combustible 

Mano de obra para capacitaciones (se estima destinar dos 
semanas al afio para estas capacitaciones) 

Costo anual 

Cuadro 24. Costo de asesorías 
-

Desglose de costo para asesoría a d 11 11 t t' 

Mano de obra mensual (se estima destinar dos días al mes 
( 16 h) para esta labor) <l 

Costo anual <l 

200.000 

292.742 

492.742 

58.548 

702.580 

Considerando lo anterior, el costo total anual de esta entrega del proyecto de atención al cliente es de 
€1.195.322,33. 

Utilización de la herramienta de plan estratégico 

Una vez desarrollado todo el plan del proyecto (completando las 3 entregas que lo conforman) se 
procede a utilizar la herramienta del plan estratégico. Dicho plan se encuentra ligado a un objetivo táctico 
y a dos indicadores de desempeño. Dado que la empresa no ha implementado el proyecto, se procede a 
utilizar datos históricos para simular el comportamiento de los indicadores. 

Registro para CMI 

Ob¡etivos T actico. 

•<O 

1Z 12 B Meior.ar ser•Jicio post-venta par a supermercados con el fin de activid.ades organiz:.ada:s en 

mejor.ar la sat1stacci6n del cliente ~Y;.:.,:,,.-•• .. :;.;.;0.-ºde,;.•do;..;;v;"": ¡t_a_s de....,I --+------1----1------------+-----+ 
.,.... ________________ _¡.:D::::isplay por supe_ •m_•_•c_ad_o_-+-_

4 
___ 0_ 3 _+-_0_3_-+-__ 0_ 3 

_ __.. __ o_3_--+ __ o_l_ -+---º-3---< 
Crea1 e implementar proce imiento para recibo y entrega de % d;-e~tregas conectas a 

pedidos de órdenes tiempo 

Crear e implementar un programa de induccior1 e persona 

que asegure el conocimiento del personal acerca de la 

empresa, normas de buer1as pr.ácticas de manufactura y 

responsabilidades 

% de empleados nuevos que 

completaron el programa dJ? 

inducción 

Cantidi°d de perfiles de 
C1ear ~~'.files de pyestos _internos para promover la ~decyada puestos internos cre~s e 
;:~:::~ 1on de responsab1hdades y la estanda11zac1on de l.iis implemeMados en el úkimo 

periodo 

W/. 

Figura 33. Registro de datos del Plan estratégico 

De esta forma se muestra el uso de la herramienta y la forma en que se vinculan los proyectos con el 
plan estratégico, lo cual permite un monitoreo de los resultados contra la meta establecida, en este caso a 
modo de ejemplo se muestran los resultados del primer registro de datos (que fueron los datos históricos 

anteriormente mencionados) y estos se irán acumulando dependiendo de la periodicidad seleccionada: 

102 



Mejorar servicio post-venta para supermercados con el fin de mejorar la 

11 

satisfacción del cl iente 
Número de degustaciones o actividades organizadas en 

supermercados 

Objetivo 3 

1Zl: 11 12 12 :.2 12 10 

Mejorar servicio post-venta para supermercados con el fin de mejorar la 
satisfacción del cliente 

Promedio de visitas del Display por supermercado 

Objetivo 3 

35 

: ' 

15 

:: ~ e 

Figura 34. Gráficos de objetivos del Plan estratégico 

22.1.3. Evaluación del indicador 

Además de lo anterior, la empresa realizó un ejercicio de utilización de la herramienta de donde 
surgieron varias oportunidades de mejora, principalmente en cuanto a posibles errores de usuario que se 
puedan presentar, es por esto que para solventarlo se incluyeron instrucciones detalladas en donde se 
explica cómo utilizar la herramienta y qué hacer en caso de algún fallo. Además, se les proporciona un 
video explicativo que detalla el trasfondo conceptual y también, el uso y el mantenimiento de la 
herramienta. 

Una vez desarrollado el proyecto y de haber realizado un ejemplo de uso de la herramienta con la 
empresa para demostrar su vinculación directa con el plan estratégico, se procede a hacer una evaluación 
del mismo por parte de la contraparte, esto en cuanto a su facilidad de implementación y su vinculación 
con la realidad de la empresa y con el modelo de gestión diseñado: 
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# Aspecto a evaluar 

2 

Facilidad de uso 
de la herramienta 
que acompaña el 
plan estratégico 

Factibilidad de 
implementación 
con los recursos 

actuales 

Cuadro 25. Criterios de cumplimiento del plan estratégico 

Implementación 

Descripción 

Se refiere a la 
facilidad con que el 

usuario navega a 
través de la 

herramienta, la 
claridad de los 

gráficos y la facilidad 
para hacer 

modificaciones según 
se requiera. 

Criterios específicos 

¿Se entiende la secuencia lógica de la 
herramienta? 

¿Es fácil navegar a través de la 
herramienta? 

¿Los gráficos son claros y 

comprensibles? 

¿Es fácil hacer modificaciones en la 
herramienta? 

¿Cuenta con el recurso humano necesario 
para usar la herramienta? 

Se refiere a la ¿Cuenta con el tiempo necesario para el 

viabilidad de poner uso y actualización de la herramienta? 

en marcha el plan con ¿Cuenta con la comprensión teórica y 

Cumplimiento 
(Si/No) 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
los recursos actuales: práctica del plan estratégico? 

l--~----''--~~~---=-~~~~.::...._~~~---1-~~~~~~~ 

tiempo, mano de ¿Cuenta con el recurso tecnológico y de 
obra, intelectual, equipos necesarios para la Si 

entre otros. implementación de la herramienta? 
¿Es viable poner en marcha el plan con 

los procesos y forma de trabajo diarios de Si 
la organización? 
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A continuación, se muestra la segunda parte del cuadro de criterios de cumplimiento del plan 
estratégico: 

Cuadro 25. Criterios de cumplimiento del plan estratégico (continuación) 

Vinculación con la realidad de la empresa 

# 
Aspecto a 

Descripción Criterios específicos 
Cumplimiento 

evahu.r ( i/No) 
Vinculación del Se refiere a la ¿El plan estratégico toma en cuenta el FODA 
plan estratégico relación entre lo de la organización aprovechando sus fortalezas 

Si 
1 

con las plasmado en el y oportunidades y disminuyendo sus 
necesidades y plan estratégico y debilidades y amenazas? 

expectativas de la lo que la empresa ¿El plan estratégico se alinea con lo plasmado 
Si 

empresa requiere en la misión y visión de la empresa? 

Se refiere a la ¿La herramienta del plan estratégico sirve como 
ayuda que brinda guía para saber cuáles actividades se deben 

Si 
Valor agregado la herramienta desarrollar para conseguir los objetivos de la 

2 
de la herramienta desarrollada para empresa? 

del plan monitorear el plan 
¿Permite la herramienta monitorear los 

estratégico estratégico y 
conseguir los 

objetivos planteados a través de gráficos, Si 

objetivos 
indicadores y metas? 

Se refiere al ¿Se alinean la misión y visión con las 
Si 

alineamiento entre estrategias planteadas? 

Alineamiento 
misión, visión, ¿Se alinean las estrategias con los proyectos 

Si ... 
estrategias, -' planteados? 

estratégico 
proyectos y 

objetivos del plan 
¿Se alinean los proyectos con los objetivos 

Si 
estratégico 

planteados? 

Se refiere al 
¿Promueve el plan la generación de proyectos? Si 

Alineamiento con 
alineamiento del 

los aspectos del 
plan estratégico 

modelo de 
con el proceso de 

4 gestión de 
gestión del 

proyectos y la 
¿Promueve el plan un cambio hacia la cultura 

Si 
negocio organizacional deseada? 
diseñado 

estrategia de 
cambio de cultura 

organizacional 

Como se muestra en el cuadro anterior, según lo evaluado por la empresa, el plan estratégico 
desarrollado cumple con todos los criterios establecidos, dando como resultado un 100% en el indicador 
de éxito determinado en la etapa de propuesta de proyecto: 

P t . d 1. . t (18 criterios cumplidos) lOO lOOOL orcen aJe e cump 1m1en o= x = 70 
18 Criterios definidos 
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Lo cual se considera totalmente satisfactorio ya que indica que tanto la implementación como la 
vinculación con la realidad de la empresa son los adecuados y satisfacen las necesidades de The Gluten 
Free Factory. 

22.2. Facilidad de implementación del proceso de gestión de proyectos diseñado y 
su vinculación con el plan estratégico y la cultura organizacional de la 
empresa 

17.1.1. Metodología 
Con el fin de evaluar la facilidad de implementación del proceso y su vinculación con el plan 

estratégico y la cultura organizacional, se realiza un ejemplo de uso de la herramienta de gestión de 
proyectos que incluye el desarrollo parcial de una pre-mezcla nueva. Una vez realizado esto, se somete a 
evaluación por parte de la empresa bajo los criterios planteados. 

17.1.2. Desarrollo 
Para determinar la idea de producto a desarrollar en la herramienta que complementa el nuevo proceso 

de gestión de proyectos de TGFF, se toma en cuenta la estrategia de diversificación concéntrica definida 
en el plan estratégico para el 2018, la cual incluye el plan de desarrollo de nuevas pre-mezclas. A 
continuación, se desarrolla cada una de las etapas del proceso de gestión de proyectos: 

ar G• ,_ 

· .. ¡ ºº 
Generación 

de ideas 

Evaluación Evaluación 

Alcance v modelo 
de negocio 

. . . 
Desarrollo, 
pruebas y 
valid•ción 

Evalu•ción 

Figura 35. Proceso de gestión de proyectos 

a. Generación de ideas 

Lanzamiento 

Revisión de 
resultados 

Según se plantea en el plan de desarrollo de nuevas pre-mezclas, entre las pre-mezclas que se van a 
desarrollar en el corto plazo se encuentran: fécula de maíz, atol de maicena, galletas, harina multipropósito 
y queque de chocolate. Dado que ya se tienen varias ideas planteadas se procede a omitir esta etapa del 
proceso. 

b. Puerta 1: Evaluación 
Seguidamente se pasa a la primera puerta o evaluación, en la cual se evalúan las ideas a partir de una 

matriz multicriterio que toma en cuenta la innovación, viabilidad, grado de desarrollo de la idea y la 
concordancia con algún evento o temporadas especiales, como se muestra a continuación: 
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Cuadro 26. Evaluación #1: Priorización de ideas 
Ideas/ -

'importancia del 2', 2~ 25 25 

factor 

Factor 

Criterios 

Fécula de maíz 

(receta lista, no 

cuenta con registro 

de datos de un 

producto parecido) 

Atol de maicena 

(receta lista, faltan 

algunos proveedores, 

no cuenta con 

registro de datos de 

un producto 

parecido) 

Galletas 

(receta lista, no 

cuenta con registro 

de datos de un 

producto parecido) 

Harina 

multipropósito 

(receta lista, no 

cuenta con registro 

de datos de un 

producto parecido) 

Queque de chocolate 

(receta casi lista, si 

cuenta con registro 

de datos de 

productos parecidos) 

Innovación 

¿Considera que 

la idea de 

producto es 

más innovadora 

de lo que 

actualmente 

ofrece la 

competencia? 

2 

1 

2 

2 

Viabilidad 

¿Se cuenta con la 

maquinaria, 

proveedores, 

presupuesto, mano 

de obra para 

desarrollar la idea de 

producto? 

3 

2 

3 

Concordancia de 

la idea de 
Grado de 

desarrollo de la 
producto con 

eventos o 
idea de producto 

temporadas 

especiales 

¿Se cuenta con algún 

avance del producto? ¿Concuerda la idea 

(Por ejemplo receta, de producto con 

empaque, registro de algún evento, feria o 

datos de ventas de temporada especial 

un producto similar, próxima de interés? 

etc.) 

l l 

1 1 

2 1 

1 l 

2 1. 

---

Mayor puntuación 

1 

Puntación 

la No concuerda 

con los criterios 

2= Concuerda 

bien con los 

criterios 

3m Concuerda 

perfectamente 

con los criterios 

Puntaje total 

200 

150 

175 

175 

200 

200 
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Para completar dicha matriz se toma en cuenta el benchmarking realizado en el diagnóstico para saber 
lo que ofrece la competencia, así como el criterio de experto de la contraparte para definir a viabilidad, el 
grado de desarrollo y la concordancia con eventos especiales. 

Como se observa, hay 2 productos que obtuvieron la puntuación máxima, la pre-mezcla de fécula de 

maíz y la pre-mezcla de queque de chocolate. Para detenninar cuál de las dos se va a desarrollar se toma 
en cuenta 2 aspectos importantes: el grado de desarrollo de la receta y el registro de datos de un producto 
similar. Con respecto a la receta están muy parecidos, la receta de fécula de maíz está lista y la del queque 
de chocolate está muy cerca de terminarse, sin embargo, la única que cuenta con datos de ventas de un 
producto similar es la pre-mezcla de queque de chocolate, pues puede comportarse de manera similar a la 
pre-mezcla de queque de vainilla que ya se encuentra en el mercado. De esta manera se elige la pre
mezcla de chocolate para ser desarrollada en la herramienta de apoyo al proceso de gestión de proyectos. 

c. Escenario 1: Alcance y modelo de negocio del proyecto 
La siguiente etapa a desarrollar según la metodología corresponde al escenario 1, en donde se define 

el alcance y el modelo de negocio del proyecto. Dicha etapa se divide en dos: 1) revisión del mercado y 2) 
modelo de negocio del proyecto. 

Para la etapa de la revisión del mercado se realiza un benchmarking para determinar cuáles 

competidores ofrecen la pre-mezcla a desarrollar y qué otros beneficios relacionados ofrecen. Se 

determina que lo ofrecen 3 empresas competidoras: linea Foods, Tropics Nature y Betty Cracker. 

Además se realiza una búsqueda en intemet para conocer que otros beneficios ofrecen dichos 
competidores relacionados a esta pre-mezcla, obteniendo que ~lgunos describen en su página web los 
ingredientes, la información nutricional e inclusive recetas que pueden realizarse. Siendo esto importante 
para tomarlo en cuenta a la hora de lanzarlo al mercado. 

En esta misma etapa se realiza el análisis de costos, para ello se hace una explosión de materiales, se 

coloca el proveedor y el costo de la materia prima. Es importante destacar que debido a la 

confidencialidad de la receta, no se coloca la cantidad exacta de cada materia prima, sino que se hace un 
aproximado tomando en cuenta el criterio experto de la contraparte para fines demostrativos. Las materias 
primas para la pre-mezcla de queque de chocolate son: harina de arroz, azúcar, almidón de maíz, almidón 
de papa, leche deslactosada, cocoa, polvo de hornear, sal y goma xantan. 

Luego se procede a analizar las ventas de la pre-mezcla de vainilla, las cuales se van a utilizar como 
base para proyectar las ventas de la pre-mezcla de queque de chocolate. Para ello se toman en cuenta los 

siguientes aspectos con ayuda de la contra parte: 

1. Se supone un comportamiento constante de la demanda de la pre-mezcla de queque de vainilla. 
11. Se asume un crecimiento anual de 10% en las unidades proyectadas de la pre-mezcla de queque de 

chocolate (lo esperado por la contraparte) 
111. Las pre-mezclas se venden por cajas, cada caja cuenta con 12 unidades. Según el comportamiento de 

las pre-mezclas de queque de vainilla se venden 19 cajas mensuales aproximadamente (228 

unidades). 

1v. A las 228 unidades se le suma el 10% de incremento esperado por la empresa para la pre-mezcla de 
chocolate, resultando en 251 unidades mensuales. Sin embargo, dado que se venden en cajas de 12, 
deben ser 252 unidades. De esta manera se asume la demanda constante de 252 unidades mensuales 
para la pre-mezcla de queque de chocolate. 
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Por requisito de sus clientes, el primer mes en que se ingresa el producto a los supermercados se debe 
crear un inventario de al menos una caja de 12 unidades por punto de venta. Dado que cuentan con 
alrededor de 30 puntos se deben desarrollar 360 unidades para el mes de setiembre. 

v1. Se supone 1 lote de producción mensual para cumplir con la demanda. Cada lote representa 400 
unidades (200 Kg). 

Con respecto a los costos, se determinan los costos fijos asociados tomando en cuenta la mano de 
obra, servicios básicos y otros gastos, obteniendo un costo total de (//,72 800 mensual. Además, el costo 
aproximado por materias primas por lote de producción es de (//, 180 032. Se debe tomar en cuenta que no 
se necesita ningún tipo de inversión dado que cuentan con la maquinaria y recursos necesarios para 
desarrollar la pre-mezcla. 

Seguidamente se define la fijación del precio. El precio actual de la pre-mezcla de queque de vainilla 

para el consumidor final es de (//,3 980 y el precio de venta para los supermercados sin el impuesto de 
ventas es de (//,2 519. Para definir el precio la empresa toma en cuenta los costos totales (fijos y variables) 
y los divide entre la producción total estimada, además busca que dicho precio sea competitivo para que 
sea accesible para el consumidor final. Para el análisis de flujos se supone que el precio de la pre-mezcla 
de chocolate es igual al de la pre-mezcla de queque vainilla (teniendo en cuenta que una vez que se 
coloquen los precios reales de las materias primas esto puede variar). 

Cuadro 27. Cálculo del flujo neto del primer año para la pre-mezcla de queque de chocolate 

Unidades proyectadas 
Ventas Costos fijos Costos variables 

Mes de pre-mezcla de Flujos netos 

chocolate 
(unidades* precio) asociados (Materia prima) 

--

Setiembre 360 is: 906,840 « 72,800 Q'. 162,029 « 672,011 

Octubre 253 f 637,307 « 72,800 ~ 113,870 « 450,637 

Noviembre 253 \11 637,307 « 72,800 ~ 113,870 450,637 

Diciembre 253 G 637,307 « 72,800 113,870 « 450,637 

Enero 253 « 637,307 « 72,800 « 113,870 « 450,637 

Febrero 253 « 637,307 « 72,800 « 113,870 « 450,637 

Marzo 253 « 637,307 « 72,800 « 113,870 « 450,637 

Abril 253 « 637,307 « 72,800 « 113,870 « 450,637 

Ma'/O 253 « 637,307 « 72,800 « 113,870 « 450,637 

Junio 253 « 637,307 « 72,800 « 113,870 « 450,637 

Julio 253 « 637,307 « 72,800 « 113,870 « 450,637 

Agosto 253 « 637,307 ~ 72,800 113,870 « 450,637 

« 5,629,016 

De esta manera se muestra que la elaboración de la pre-mezcla de queque de chocolate es 
económicamente factible, pues se obtiene un flujo neto de (//,5,629,016 en el primer año de 
implementación. 
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Con respecto al modelo de negocio, a continuación se presenta el CANV AS del proyecto: 

\ •Jl'hl~ 14'''ª , .... 

Con proveedore:s p;ir¡¡ 
n~g-oci,.r los precios. de

Jas m•teri~s primas 
sa¡ún el 11olume-n 

nec•sario . 

Con los client•s 
~W;almart, Autom,ercado 

y Mas x menos} para 
introducir el producto en 

el m4'rc·ado. 

I tnl("f1.tr,z1 
1lr cost.:.-1 

At.~tivi,fodt!s 

clave 

Oesarrollo dii l prototipo, 
defini6 én final d" la 

N!Ciita y prnetru d" 
olldad. 

Maquinaria: Balan·za 'I 
mezcladora . 

Hum;ano: intel<!ctu~I para 

de>arrollar ade<uadamente 
el producto . 

Costeo aproximado de mat.~rias primas: por 
cada lote de producoión: ~180,032 

Costos fijos ap roximados por cad a lote : 

esz,soo 

""'' '"" d~ -w•t:d 1 •r 

Pre-mE!zcla de quaque de 
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Figura 36. CANV AS del proyecto 

En el diagrama anterior se puede observar cuál es la propuesta de valor y cuál es el segmento al cual 
está dirigida la pre-mezcla, así como aspectos importantes como los canales, la relación con el cliente, las 
actividades y asociaciones clave, además de los costos e ingresos esperados. 

d. Puerta 2: Evaluación 
En la segunda puerta se procede a evaluar lo obtenido en el escenario anterior, si el gestor del 

proyecto está satisfecho con los resultados entonces se procede a continuar con el siguiente escenario. 
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2. Modelo de negocio 

¿se encuentra satisfecho con los 

resultados obtenidos en el modelo de 
negocio de la idea a desarrollar? 

• • \._J 

o 

Continúe con el proyecto 1 

Figura 37. Puerta 2: Evaluación 

e. Escenario 2: Desarrollo, pruebas y validación 
En esta etapa se realiza el desarrollo del producto, el mapeo del proceso, la cuantificación de 

tiempos, la elaboración de pruebas de validación y la programación de la producción inicial del producto. 
Sin embargo, dado que la receta no está terminada no se puede proceder con el desarrollo del prototipo. A 
continuación se muestra el mapeo del proceso de manufactura: 

Mezclar ,_ [ Empacar J 
Figura 38. Proceso de manufactura de la pre-mezcla de queque de chocolate 

Con respecto a los tiempos de fabricación, se dura 1 hora para alistar la formulación y mezclar los 
ingredientes y 5 horas para empacar. Dichos tiempos son para producir un lote de 400 unidades. 

Luego se realiza un listado de las pruebas de validación necesarias para cumplir con los requisitos 
de calidad del producto: 

1. Aprobación de proveedores aportando sus respectivos certificados libres de gluten 
2. Aprobación de materia prima de acuerdo a las características requeridas y sobre todo a su 

condición libre de gluten 
3. Pruebas a materia prima (análisis de aceptación y de ser libres de gluten) 
4. Pruebas rápidas en producción 
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5. Examen de gluten por análisis laboratorio para certificar el producto ya elaborado como libre 
de gluten 

Dichas pruebas se realizarán una vez que el prototipo esté desarrollado. Y finalmente, con 

respecto a la programación inicial de la producción, según los requerimientos de sus clientes 
(supennercados) TGFF debe producir inicialmente 360 unidades, que corresponde l caja de 12 unidades 
para cada punto de venta respectivo. 

f. Puerta 3: Evaluación 
En esta etapa se procede a evaluar los resultados obtenidos en la etapa anterior con el fin de tomar 

la decisión de continuar con el proyecto o bien detenerse y reevaluar el desarrollo del proyecto. Sin 

embargo, dado que no se pudo realizar el prototipo se procede a omitir esta etapa y se continúa con la 
siguiente. 

g. Escenario 3: Lanzamiento 
En esta etapa se crea el pan de atención a partes interesadas, la estrategia de comunicación y 

mercadeo del producto y por último un calendario de acción con responsabilidades asignadas. 

Con respecto a las partes interesadas se identifican entes reguladores como el Ministerio de Salud, 

en el cual se debe realizar el trámite del registro del producto. Además, se identifican los trámites 
necesarios para cumplir con los requisitos de sus clientes (en el caso de los supermercados) para realizar el 
trámite de introducción al mercado del producto, entre otros. 

Una vez que esté listo el producto se debe iniciar la estrategia de promoción, que puede incluir 
imágenes promocionales en las redes sociales, degustaciones en los supermercados, ferias, etc. Y 
finalmente se debe detallar en un calendario las actividades que se deben realizar para completar el 
lanzamiento del producto y delegar un responsable para cada actividad. 

h. Revisión de resultados 

En esta etapa se documentan los resultados obtenidos luego del lanzamiento con el objetivo de 
analizarlos y determinar posibles puntos de mejora. Para ello se hacen reuniones con los involucrados en 
el proceso, así como degustaciones y pruebas de calidad. Dado que no se ha completado el lanzamiento de 
producto se omite esta etapa. 

17.1.3. Evaluación del indicador 
Al igual que en el plan estratégico, la empresa realizó un ejerc1c10 de utilización de esta 

herramienta donde se notaron varias oportunidades de mejora con respecto a posibles errores de usuario 
que se puedan presentar, es por esto que para solventarlo se incluyeron instrucciones detalladas en donde 
se explica cómo utilizar la herramienta y qué hacer en caso de algún fallo. Además, se les proporciona un 

video explicativo que detalla el el uso y el mantenimiento de la herramienta. 

Una vez que se puso a prueba el nuevo proceso de gestión de proyectos y la herramienta de 

acompañamiento con el proyecto de la pre-mezcla de queque de chocolate, se procede a evaluar el 
indicador que permite identificar el cumplimiento de varios criterios. Se destaca que hay etapas del 
proceso que se omiten porque no se tiene la información, porque los datos son confidenciales o bien 
porque aún no se ha terminado la receta del producto, por lo tanto se desarrolla parcialmente el proyecto. 
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A continuación, se muestran los criterios a ser evaluados por la contraparte una vez que se le 
explica el uso de la herramienta de gestión de proyectos mediante el desarrollo parcial de la pre-mezcla de 
queque de chocolate, con el fin de poner a prueba el funcionamiento de la misma: 

Implementación 

• Aspecto a evaluar Descripción Criterios específicos 
Cumplimiento 

(SI/No) 

Se refiere a la óe entiende la secuencia lógica de la 
si 

facilidad con que el herramienta? 

Facilidad de uso de 
usuario navega a ¿Es fácil navegar a través de la 

si 
la herramienta que 

través de la herramienta? 

1 acompaña el 
herramienta, la Has ayudas visuales de la 

proceso de gestión 
claridad de los herramienta son claras y si 

de proyectos 
gráficos y la facilidad comprensibles? 

para hacer 
¿Es fácil hacer modificaciones en la 

modificaciones según si 
se requiera 

herramienta? 

¿Cuenta con el recurso humano 
si 

necesario para usar la herramienta? 

¿cuenta con el tiempo necesario para 

el uso y actualización de la si 
Se refiere a la herramienta? 

Factibilidad de 
viabilidad de poner en ¿Cuenta con la comprensión teórica y 

implementación 
marcha el plan con los práctica del proceso de gestión de si 

2 recursos actuales: proyectos? 
con los recursos 

actuales 
tiempo, mano de ¿cuenta con el recurso tecnológico y 
obra, intelectual, de equipos necesarios para la si 

entre otros. implementación de la herramienta? 

¿Es viable poner en marcha el 

proceso de gestión de proyectos con 
si 

los procesos y forma de trabajo 

diarios de la organización? 
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A continuación, se muestra la segunda parte del cuadro criterios de cumplimiento del proceso de 
gestión de proyectos: 

Cuadro 28. Criterios de cumplimiento del proceso de gestión de provectos (continuación) . 
Alineación con la realidad de la empresa 

# Aspecto a evaluar Descripción Criterios específicos 
Cumplimiento 

(Si/No) 

¿El proceso de gestión de proyectos 

toma en cuenta el FODA de la 
Vinculación del 

organización aprovechando sus 
proceso de gestión 

Se refiere a la relación 
si 

de proyectos con 
entre lo plasmado en fortalezas y oportunidades y 

1 el plan estratégico y disminuyendo sus debilidades y 
las necesidades y 

lo que la empresa amenazas? 
expectativas de la 

requiere ¿El proceso de gestión de proyectos 
empresa 

se alinea con lo plasmado en la misión si 

y visión de la empresa? 

¿La herramienta desarrollada ayuda a 

Se refiere al aporte de la estandarización y documentación si 
Valor agregado de 

la herramienta del proceso de gestión de proyectos? 
la herramienta del 

2 desarrollada para 
¿La herramienta desarrollada sirve proceso de gestión 

de proyectos 
facilitar el proceso de 

como guía para completar las 
gestión de proyectos. si 

actividades mínimas necesarias para 

lanzar productos al mercado? 

Se refiere al ¿Contribuye el proceso de gestión de 

alineamiento del proyectos a la consecución del plan si 
Alineamiento con 

los aspectos del 
proceso de gestión de estratégico? 

proyectos con el plan 
3 modelo de gestión 

del negocio 
estratégico y la ¿Promueve el proceso de gestión de 

diseñado 
estrategia de cambio proyectos un cambio hacia la cultura si 

de cultura organizacional deseada? 

organizacional 

Como se muestra en el cuadro anterior, el proceso de gestión de proyectos desarrollado cumple 
con todos los criterios establecidos dando como resultado un 100% en el indicador de éxito determinado 
en la etapa de propuesta de proyecto: 

. . . (15 criterios cumplidos) Porcentaje de cumphm1ento= xlOO = 100% 
15 Criterios definidos 

Lo cual se considera totalmente satisfactorio ya que indica que tanto la implementación como la 
vinculación con la realidad de la empresa son los adecuados y satisfacen las necesidades de The Gluten 
Free Factory. 
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22.3. Cambio en la brecha entre la cultura organizacional actual y deseada 

22.3.1. Metodología 
Con el fin de evaluar y valorar el cambio estructural generado por el diseño de las estrategias de 

cultura organizacional, se realiza una nueva evaluación (por parte de la contraparte) de la herramienta 
OCAI donde se toma en cuenta los aspectos ya diseñados. 

Hay que recordar que la cultura organizacional está compuesta por diferentes elementos: 1) 

conductuales, que son los valores, el lenguaje verbal y no verbal, el comportamiento, el liderazgo, el 
discurso y la vestimenta; 2) elementos simbólicos como ceremonias, mitos, tabúes, ritos, relatos, héroes y 
heroínas; 3) elementos estructurales que incluye las formas de poder, políticas, procedimientos, normas, 
delegación, misión, visión, reglamentos; y 4) elementos materiales que incluyen la tecnología, 
instalaciones, oficinas, mobiliarios, equipos, entre otros. La unión de estos cuatro elementos son los que 
constituyen la manera de ser de la organización y la dotan de un carácter distintivo respecto de cualquier 
otra (Rodríguez Guerra, 2004) 

Para llevar a cabo un cambio de cultura organizacional, es recomendable iniciar con un cambio en los 

elementos estructurales, pues corresponden a la determinación de las pautas bajo las cuales va a empezar a 
regir la empresa, como un sistema de ordenamiento. En el caso de The Gluten Free Factory, en la etapa de 
diseño se determina la misión y visión, el plan estratégico, objetivos, metas e indicadores, rediseño de 
procesos, definición de puestos actuales y futuros, planes para realizar talleres de cambio cultural y la 
creación de un sistema de evaluación del desempeño. Una vez implementado este cambio estructural, se 

requiere de tiempo para desarrollar Jos elementos conductuales, simbólicos y materiales para alcanzar el 

cambio cultural en su totalidad. Estos últimos requieren más tiempo pues se van forjando en el día a día; la 

fonna de liderazgo, la convivencia, el ambiente, los supuestos, la adaptación de los empleados, entre otros, 
son aspectos necesarios para forjar la esencia de la empresa. 

Es por esto que se recomienda realizar evaluaciones periódicas que permitan identificar los cambios 
obtenidos tanto a nivel estructural como conductual. 

22.3.2. Evaluación del indicador 

Para determinar el cambio cultural obtenido se procede a evaluar de nuevo la cultura organizacional 
de la empresa con la herramienta OCAi, pero esta vez tomando en cuenta los elementos estructurales 
diseñados. Dicha herramienta muestra la "brecha" o diferencia entre la cultura organizacional actual y la 
deseada por la empresa. 

Para efectos del proyecto, en la etapa de diagnóstico se procede a sacar el promedio de las diferencias 

absolutas obtenidas al calificar la cultura organizacional actual (sin tomar en cuenta Jos cambios 

diseñados) y la cultura organizacional deseada en cada tipo de cultura. Entre más pequeña sea la brecha, 

indica que la empresa se encuentra más cerca de llegar a la cultura organizacional preferida. En el 

diagnóstico se obtuvo que la brecha era de 22,92 como se muestra a continuación: 

115 



Cuadro 29. Resultados de la evaluación anterior del OCAi 

l{c-.,11111L·11 tk rL"-.1il1ad1h a111c-., tk la L"-.l1:1 ll' t'-ia 

Ahora 
Tipo de cultura (evaluación Preferido Diferencia 

anterior) 

Clan 30,83 10,83 20,00 

Adhocracia 43,33 17,50 25,83 

Mercado 20,83 40,83 -20,00 

Jerarquía 5,00 30,83 -25,83 

Brecha 22,92 

Al realizar la nueva evaluación tomando en cuenta los aspectos diseñados se obtienen los siguientes 
resultados: 

Cuadro 30. Resultados de nueva evaluación del OCAi 
-

Resumen de resultados después de la estrategia 

Tipo de cultura 
Nueva 

Preferido Diferencia 
evaluación 

Clan 9,17 10,83 -1,67 

Adhocracia 18,33 17,50 0,83 

Mercado 37,50 40,83 -3,33 

Jerarquía 35,00 30,83 4,17 

Brecha 2,50 

Obteniendo una brecha de 2,50. En el siguiente gráfico se puede observar la diferencia lograda entre la 
evaluación anterior y la nueva, comparando ambas con el escenario preferido: 

Gráfico 4. Resultados de la OCAi 

Se puede observar que los resultados con la nueva evaluación se acercan mucho más al perfil que 
desea la organización. A continuación el indicador de éxito: 
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Brecha después de los cambios estructurales diseñados < Brecha sin los cambios estructurales diseñados 

2,5 < 22,92 

Dado que la brecha con los cambios estructurales es menor, se concluye que es un resultado 

satisfactorio, pues implica que la empresa se encuentra más cerca de su posición deseada. 

22.4. Análisis financiero 

Para lograr demostrar que la implementación del modelo de gestión del negocio es económicamente 

factible, se plantea un escenario con un análisis de costos e ingresos esperados, en donde se seleccionan 

tres proyectos claves que forman parte del plan estratégico, y que además involucran la gestión de 

proyectos y la cultura organizacional, tomando en cuenta las tres grandes áreas del modelo de gestión 
diseñado. Dichos proyectos son: 1) el plan de mejora de atención al cliente, 2) el plan de desarrollo de 
nuevas pre-mezclas (específicamente de la pre-mezcla de queque de chocolate) y 3) el plan de cambio de 
cultura organizacional. 

Los dos primeros fueron desarrollados durante la etapa de validación y el último involucra el plan 

diseñado para la estrategia de cambio cultural planteado en la etapa de diseño. 

Con el plan de mejora de atención al cliente la empresa espera un incremento en las ventas de más de 

un 10% (en este análisis se considera un aumento de 10% ), pero conlleva costos varios anuales (estos 

están detallados anteriormente durante el desarrollo de este proyecto) debido a los materiales y transporte 
que se utiliza para las visitas, degustaciones y capacitaciones. Además, conlleva costos de mano de obra: 
el display (con sus respectivas cargas sociales, aguinaldo, entre otros), el degustador y los porcentajes de 
tiempo del personal invertido en capacitaciones, entre otros. 

Con el plan de desarrollo de la pre-mezcla de queque de chocolate se estima tener ventas similares a 

las del queque de vainilla, con un incremento esperado del 10% debido a la inclinación de los clientes por 

el sabor seleccionado. De igual manera involucra costos fijos como los servicios básicos (agua y luz) y 
costos variables como la materia prima (estos están detallados anteriormente durante el desarrollo de este 
proyecto). 

Por último, el plan de cambio de cultura organizacional involucra dos grandes actividades que se 

realizarán de manera anual. Se trata del taller de liderazgo y de cambio cultural y la evaluación del 

desempeño; esto involucra un costo de mano de obra y materiales debido al tiempo que se debe invertir. 

Asimismo, no se obtiene un ingreso aparente ya que el beneficio es más conductual y de desempeño, no 

directamente económico. 
Tomando en cuenta todo lo anterior y consolidando los ingresos y costos de los tres proyectos se 

realiza el siguiente análisis de flujos proyectado a los próximos 3 años: 
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Ventas 23.214.597 24.375.327 

Proyecto de atención al cliente 

Gastos de mano de obra (qf, 5 970 805) (qf, 6.305.054) (qf, 6.357.835) 

Gastos de operación (materiales, transporte, otros) (qf, 4.796.000) (qf, 4.555.800) (qf, 4 063.790) 

Proyecto Pre-mezcla de chocolate 

Costos fijos (gastos de mano de obra, luz, agua, otros) (qf, 1.027.200) (qf, 1.078560) (qf, 1.132.488) 

Costos Variables asociados (materiales o materia prima) (qf, 1.414 601) (qf, 1.485.332) (qf, 1.559598) 

Proyecto Cambio cultura organizacional 

Gastos de mano de obra (qf, 663032) (qf, 696.184) (qf, 730.993) 

Gastos de operación (materiales, transporte, otros) (qf, 200.000) (qf, 210.000) (qf, 220.500) 

Utilidades antes de impuestos qf, 8.037.501 qf, 8.883.668 qf, 10.310.123 

Impuesto sobre la renta 30% (qf, 2.411.250) (qf, 2.665.100) (qf, 3.093.037) 

Flujo de operaciones e 5.626.251 e 6.218.568 e 7.217.086 

Flujo neto del proyecto llt . e 5.626.251 e 6.218.568 ' 7.217.086 

En este se puede observar que los ingresos generados por estos proyectos son suficientes para 
sobrellevar los costos generados por los mismos (se pronostica con un crecimiento anual del 5% de los 
costos e ingresos). Además, se puede notar que no existe inversión inicial en ningún caso, esto gracias a 
que la empresa ya cuenta con la maquinaria necesaria y con la planta de producción nueva, por lo que se 
encuentra en una etapa en la que necesita poner en práctica sus proyectos; esto promueve que las 
utilidades sean positivas. 

Con lo anterior se demuestra que el escenario de proyectos propuesto es económicamente factible, lo 
que representa que el plan de gestión del negocio es igualmente factible de realizar si se sigue la hoja de 
ruta establecida y el plan estratégico propuesto. 
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23. Conclusiones de validación 

Se determina que tanto el plan estratégico como el proceso de gestión de proyectos diseñados 
cumplen de manera satisfactoria con la facilidad de implementación, así como la adecuada vinculación 
con el modelo de gestión diseñado para la empresa. Se comprueba además que las herramientas de apoyo 
desarrolladas son prácticas y se garantiza su fácil implementación y uso para la empresa. 

Por otro lado, se logra cuantificar el cambio en la brecha entre la cultura organizacional actual y la 

deseada. Esta brecha disminuyó considerablemente después de tomar en cuenta los cambios estructurales 
diseñados, comprobando que la estrategia diseñada logra acercar a la empresa a la cultura organizacional 
deseada. Cabe resaltar que por efectos del alcance temporal del proyecto se diseñan únicamente cambios 
estructurales, que forman parte de la primera etapa del cambio de cultura, por lo tanto, queda por parte de 
la empresa continuar con los cambios conductuales, simbólicos y materiales para lograr un cambio 
cultural en su totalidad. 

Por último, se comprueba que el modelo de gestión es económicamente factible en sus tres áreas 

temáticas, lo cual es importante ya que de esto depende también su facilidad de implementación, 

permitiendo que la empresa pueda lograr un mejor tiempo de llegada de los productos nuevos al mercado 
en los próximos años y de este modo mejore la competitividad y el aprovechamiento de los recursos de la 
empresa. 
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CONCLUSIONES 

La ausencia de una base de planificación estratégica sólida, de un proceso estandarizado de 
gestión de proyectos y la falta de una guía estructurada de cambio de cultura organizacional provocan la 
desvinculación entre el direccionamiento estratégico, la ejecución de proyectos y el comportamiento 
organizacional, lo que limita el aprovechamiento de los recursos de la empresa y la consolidación de sus 
productos en el mercado. 

Con base en lo anterior, el plan creado marca una guía de gestión del negocio tomando en cuenta 3 

áreas indispensables para lograr el crecimiento de la empresa y el éxito en los próximos años, pues se 

define el rumbo a seguir (plan estratégico), su ejecución (proceso de gestión de proyectos) y el 
comportamiento del personal (cultura organizacional), de manera que se desarrolle un enfoque orientado 
al mercado, a la competitividad y al éxito sostenido mediante indicadores que velen por el logro de sus 
estrategias. 

El modelo de gestión diseñado es práctico y fácil de implementar y usar pues, se obtiene un 

cumplimiento satisfactorio de los indicadores de éxito definidos. Además, las 3 áreas desarrolladas se 
vinculan entre sí, cumpliendo con las necesidades y la realidad de la empresa. 

Además, el plan elaborado posee la flexibilidad de adaptarse al entorno de la empresa cuando esta 
vaya cambiando con el tiempo (más productos, más empleados~ entre otros). Se detalla cómo puede ir 
evolucionando cada área diseñada y cuáles son algunas recomendaciones para adaptarlo según las 
necesidades que tenga la empresa. 

Es importante recalcar que todo el plan de gestión requiere compromiso e implementación por 
parte de la empresa con el fin de obtener los beneficios a largo plazo del modelo, entre ellos los cambios 
conductuales, simbólicos y materiales para lograr un cambio cultural en su totalidad, el mejoramiento de 
la competitividad de la empresa debido al desarrollo de los proyectos planteados, entre otros. 

Por otro lado, a partir del análisis financiero realizado, se concluye que la empresa se encuentra en 
una etapa en la que posee muchos recursos que debe empezar a aprovechar, por lo que la inversión que 

debe realizar es mínima. De esta manera se considera factible la implementación del plan de gestión del 
negocio diseñado. 

Se concluye que el plan de gestión del negocio creado solventa la problemática identificada, 
logrando que la empresa posea una vinculación entre el direccionamiento estratégico, la ejecución de 
proyectos y el comportamiento organizacional, fomentando de esta manera el aprovechamiento de los 
recursos de la empresa y la consolidación de sus productos en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez que Ja empresa tenga mayor madurez en el mercado, se recomienda la utilización de 
herramientas como Strategyzer, creada por Alex Osterwalder y Yves Pigneur, Ja cual es una plataforma 
que posee diferentes herramientas que permiten desarrollar el modelo de negocio de la empresa. 

Además, se recomienda utilizar la herramienta OCAI. en seguimiento al objetivo de cultura 
organizacional plasmado en el plan estratégico, de manera que sirva como una herramienta 
complementaria que permita ir midiendo los cambios no solo a nivel estructural sino también a nivel 
conductual. 
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GLOSARIO 

• Bencltmarking: Un proceso sistemático y continuo para evaluar productos, servicios y procesos 
de organizaciones reconocidas como líderes en la industria o el mundo (Cheney, 1998). 

• Deficiencia: Una deficiencia es una falla o un desperfecto. El término también puede referirse a la 
carencia de una cierta propiedad que es característica de algo (Gardey & Pérez, 2012). 

• Estrategia: Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. 

Son acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de recursos de la 
empresa (Freud, 2003). 

• Gestión del negocio: "La gestión de negocios consiste en. utilizar todas las herramientas de 
gestión conocidas y combinarlas para así poder obtener los resultados esperados para el logro de 
todas las metas que se imponen al iniciar un negocio particular" (Recursos y Negocios, 2016). 
Para este proyecto en particular se entenderá por gestión del negocio la unión de herramientas de 

la planificación estratégica, gestión de proyectos y cultura organizacional para lograr mejorar la 
consolidación de los productos en el mercado y de este modo aprovechar los recursos y mejorar la 
competitividad de la empresa. 

• Gluten: El gluten es una proteína amorfa que se encuentra en la semilla de muchos cereales 
(trigo, cebada, centeno, espelta, triticale y posiblemente avena) combinada con almidón. 
Representa un 80% de las proteínas del trigo y está compuesta de gliadina y glutenina. El gluten 
es el responsable de la elasticidad de la masa de harina, y confiere la consistencia elástica y 
esponjosa de los panes y masas horneadas (Federación de asociaciones de Celíacos de España, 
2016). 

• Objetivo: resultados específicos que una empresa intenta lograr para cumplir con su misión 
básica (Freud, 2003). 

• Persona celíaca: Persona con intolerancia permanente al gluten del trigo, cebada, centeno y 
probablemente avena que se presenta en individuos genéticamente predispuestos, caracterizada 
por una reacción inflamatoria, de base inmune, en la mucosa del intestino delgado que dificulta la 

absorción de macro y micronutrientes (Federación de asociaciones de Celíacos de España, 2016). 

• Plan de gestión de proyectos: Define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se 
controla y se cierra (Project Management Institute, 2013). 

• Pre-mezcla: Una mezcla seca homogénea de harinas básicas con aditivos, levaduras, etc. A esta 
posteriormente se le agrega ingredientes líquidos (como agua o leche) para realizar la mezcla 
terminada lista para cocinar. 
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ABREVIA TURAS Y ACRÓNIMOS 

CIE-TEC: Centro de Incubación de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

FODA: Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas 
PROPYME: Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. 
PYME: Pequeña y Mediana Empresa. 
TGFF: The Gluten Free Factory 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Herramienta de cumplimiento de Gestión de proyectos 

Para la creación de la siguiente herramienta, se indaga y recopila aspectos importantes, 
según autores reconocidos en el tema (Gray & Larson, 2009) (Project Management Institute, 2013) 
(Sapag, Evaluación De Proyectos De inversión en la empresa, 2001) (Sapag & Sapag, Prepación y 
evaluación de proyectos, 1989), para una correcta y completa gestión de proyectos en una 
organización. Una vez recopilados estos rubros se procede a investigar (por medio de una entrevista 
a la encargada de proyectos en la empresa (2016)) con cuáles cumple la organización a la hora de 
gestionar un proyecto. Y de esta forma se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro 32. Herramienta de cumplimiento GP 
- -- - -------- - -

Definición del proyecto (Establecer enfoque, prioridades, 
descomposición del trabajo, Gestión de integración) 

2 Establecer alcance del proyecto 

3 

4 

5 

7 

Realización del plan del proyecto 

Establecer limitaciones del proyecto 

Viabilidad social, económica, ambiental, legal, de gestión, técnica 
y política 

Estudio de Mercado: Estructura económica del mercado, estudio 
de mercado, técnicas de proyección del mercado, futura oferta 

Estudio técnico: ingeniería del proyecto, valorización económica 
de la variables técnicas 

Beneficios del proyecto 

Gestión del Tiempo 

1 O Gestión de Costos 

1 1 Efectos financieros y tributarios de un proyecto sobre la empresa 

12 Gestión de la Calidad 

l Gestión de los Recursos humanos 

l 4 Gestión de la Comunicación 

1 5 Gestión de los riesgos 

16 Gestión del Abastecimiento 

17 Medición y evaluación del progreso y del desempeño 

18 Gestión de los interesados 
6 12 

33% 67% 

Nota: Datos tomados de (Gray & Larson, 2009) (Project Management lnstitute, 2013) (Sapag, 
Evaluación De Proyectos De inversión en la empresa, 2001) (Sapag & Sapag, Prepación y evaluación de 

proyectos, 1989) 



Apéndice 2. Aplicación de la matriz de verificación de elementos esenciales 
de la misión 

A continuación, se muestra la aplicación del cuadro de verificación de la misión: 
Cuadro 33. Aplicación del cuadro de verificación de la misión 

Clientes 

Productos 

Mercados 

Tecnología 

Interés en la supervivencia, el 
crecimiento y la rentabilidad 

Filosofia 

Concepto propio 

Preocupación por la imagen pública 

Interés en los empleados 

¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

¿Cuáles son los principales productos o servicios de 
la empresa? 

¿Dónde compite la empresa? 
¿Está la empresa actualizada en el aspecto 

tecnológico? 

¿Está la empresa comprometida 
con el crecimiento y la solidez financiera? 

¿Cuáles son las creencias, los valores, las 
aspiraciones y las prioridades éticas 

de la empresa? 

¿Cuál es la capacidad distintiva o la mayor ventaja 
competitiva de la 

empresa? 

¿Es la empresa sensible a las inquietudes sociales, 
comunitarias y ambientales? 

¿Son los empleados un activo valioso de la 
empresa? 

Fuente: (Freud, 2003) 

También, se muestra el resultado de la verificación: 

Cuadro 34. Resultados de la matriz de misión 

4 44% 5 56% 

o 
o 

o 

o 

o 



Apéndice 3. Aplicación de la matriz de verificación de elementos esenciales 
de la visión 

A continuación, se muestra la aplicación del cuadro de verificación de la visión: 

Cuadro 35. Aplicación del cuadro de evaluación de la visión 

¿Define la declaración una imagen mental viva de un 

estado futuro deseable de la Dirección? 

¿Expone la declaración la responsabilidad de la 

Dirección hacia sus partícipes? 

¿El nivel de detalle de la declaración es lo 

suficientemente claro de tal forma que facilite su 

traducción en una realidad? 

¿Es fácil de leer y entender la declaración? 

¿Hace referencia la declaración a un plazo para el logro 

de ésta? 

¿La visión es reconocida como factible de lograr? 

¿La visión es reconocida como motivante? 

Conteo por condición 

o 

o 

2 

2 

2 

2 
~~~~~~ ........ ~~~~~~~~~~~----i 

Conteo Total 7 
~~~~~~~~~~~~~~--..~~~----i 

Porcentajes 29% 43% 29% 
'--~~~~~----'--~~~~~~~---'"~~~___. 

Fuente: (Solano M., Matriz de Cumplimiento, 2015) 
La herramienta anterior fue modificada según las necesidades del trabajo en estudio (Solano M. 

, Matriz de Cumplimiento , 2015). Además, para efectos del proyecto se unen los resultados 

obtenidos de "no cumple" con los de "cumple hasta cierto punto", ambos bajo el criterio de 

incumplimiento ya que tienen algún grado de incumplimiento. 



Apéndice 4. Criterios de evaluación del plan estratégico 

A continuación, se muestra los criterios de evaluación de plan estratégico creados por las 
autoras con el fin de medir el indicador de éxito planteado: 

1 mplementación 

# Aspecto a evaluar Descripción Criterios específicos Cumplimiento 
( o) 

2 

Facilidad de uso de 
la herramienta que 
acompaña el plan 

estratégico 

Factibilidad de 
implementación 
con los recursos 

actuales 

Se refiere a la 
facilidad con 

¿Se entiende la secuencia lógica de la herramienta? 

¿Es fácil navegar a través de la herramienta? que el usuario 
navegaatravés t-------------------~~~~~~~--1 

de la 
herramienta, la 
claridad de los 

gráficos y la 
facilidad para 

hacer 
modificaciones 

según se 
requiera. 

Se refiere a la 
viabilidad de 

¿Los gráficos son claros y comprensibles? 

¿Es fácil hacer modificaciones en la herramienta? 

¿Cuenta con el recurso humano necesario para usar 
la herramienta? 

poner en ¿Cuenta con el tiempo necesario para el uso y 
marcha el plan 1-----ª-c_tu_a_l_iza_ c_ió_n_d_e_ la_h_e_rr_am __ ie_n_ta_? ___ _,f-------i 

con los 
recursos 
actuales: 

tiempo, mano 

de obra, 
intelectual, 
entre otros. 

¿Cuenta con la comprensión teórica y práctica del 
Jan estratéuico? 

¿Cuenta con el recurso tecnológico y de equipos 
necesarios para la implementación de la 

herramienta? 

¿Es viable poner en marcha el plan con los 
procesos y forma de trabajo diarios de la 

organización? 



A continuación, se muestra la segunda parte del cuadro de criterios de evaluación del plan 
estratégico: 

Cuadro 36. Criterios de evaluación del plan estratégico (continuación) 

Alineación con la realidad de la empresa 

Aspecto a 
Cumplimient 

# 
evaluar 

Descripción Criterios especificos o 
(Si/No) 

Se refiere a la ¿El plan estratégico toma en cuenta el FODA de la 
Vinculación del relación entre organización aprovechando sus fortalezas y 
plan estratégico lo plasmado oportunidades y disminuyendo sus debilidades y 

1 
con las en el plan amenazas? 

necesidades y estratégico y 
expectativas de la lo que la ¿El plan estratégico se alinea con lo plasmado en la 

empresa empresa misión y visión de la empresa? 
requiere 

Se refiere a la 
¿La herramienta del plan estratégico sirve como guía 

ayuda que 
para saber cuáles actividades se deben desarrollar para 

brinda la 
conseguir los objetivos de la empresa? 

herramienta 
Valor agregado 

desarrollada 
de la herramienta 

2 
del plan 

para 
monitorear el 

estratégico 
plan 

¿Permite la herramienta monitorear los objetivos 

estratégico y 
planteados a través de gráficos, indicadores y metas? 

conseguir los 
objetivos 

Se refiere al ¿Se alinean la misión y visión con las estrategias 
alineamiento planteadas? 
entre misión, ¿Se alinean las estrategias con los proyectos 

Alineamiento 
visión, planteados? 

.., 
estrategias, 

estratégico 
proyectos y 

objetivos del ¿Se alinean los proyectos con los objetivos 

plan 
planteados? 

estratégico 

Se refiere al 
alineamiento 

¿Promueve el plan la generación de proyectos? 

del plan 
estratégico 

Alineamiento con con el 
los aspectos del proceso de 

4 modelo de gestión gestión de 
del negocio proyectos y la ¿Promueve el plan un cambio hacia la cultura 

diseñado estrategia de organizacional deseada? 

cambio de 
cultura 

organizaciona 
l 



Apéndice 5. Criterios de evaluación del proceso de gestión de proyectos 

A continuación, los criterios de evaluación del proceso de gestión de proyectos creados por las 
autoras con el fin de medir el indicador de éxito planteado: 

Cuadro 37. Criterios de evaluación del proceso de gestión de proyectos 

Implementación 

# Aspecto a evaluar Descripción .· Criterios especificos 
Cumplimiento 

(Si/No) 

2 

Facilidad de uso de 
la herramienta que 

acompaña el 

Se refiere a la 
facilidad con que el 

usuario navega a 
través de la 

herramienta, la 
claridad de los 

¿Se entiende la secuencia lógica de Ja 
herramienta? 

¿Es fácil navegar a través de la 
herramienta? 

¿Las ayudas visuales de la herramienta son 
claras y comprensibles? 

proceso de gestión 
gráficos y la facilidad 

de proyectos 
para hacer ¿Es fácil hacer modificaciones en Ja 

herramienta? 

Factibilidad de 
implementación 
con los recursos 

actuales 

modificaciones según 
se requiera 

¿Cuenta con el recurso humano necesario 
para usar la herramienta? 

Se refiere a la ¿Cuenta con el tiempo necesario para el uso 
v actualización de la herramienta? 

viabilidad de poner en ----------------------------; 
¿Cuenta con la comprensión teórica y 

marcha el plan con los 
práctica del proceso de gestión de 

recursos actuales: . ro ectos? 
tiempo, mano de obra, ¿Cuenta con el recurso tecnológico y de 

intelectual, entre equipos necesarios para la implementación 
otros. de Ja herramienta? 

¿Es viable poner en marcha el proceso de 
gestión de proyectos con los procesos y 

forma de trabajo diarios de la organización? 



A continuación, se muestra la segunda parte del cuadro de criterios de evaluación del proceso 
de gestión de proyectos 

Cuadro 37. Criterios de evaluación del proceso de gestión de proyectos (continuación) 

Alineación con la realidad de la empresa 

# Aspecto a evaluar Descripción Criterios especificos 
Cumplimiento 

(Si/No) 

¿El proceso de gestión de proyectos toma 

Vinculación del en cuenta el FODA de la organización 

proceso de gestión 
Se refiere a la relación aprovechando sus fortalezas y 

de proyectos con 
entre lo plasmado en oportunidades y disminuyendo sus 

1 
las necesidades y 

el plan estratégico y lo debilidades y amenazas? 

expectativas de la 
que la empresa 

requiere ¿El proceso de gestión de proyectos se 
empresa alinea con lo plasmado en la misión y 

visión de la empresa? 

¿La herramienta desarrollada ayuda a la 

Valor agregado de 
Se refiere al aporte de estandarización y documentación del 

la herramienta del 
la herramienta proceso de gestión de proyectos? 

2 
proceso de gestión 

desarrollada para 
facilitar el proceso de ¿La herramienta desarrollada sirve como 

de proyectos 
gestión de proyectos. guía para completar las actividades mínimas 

necesarias para lanzar productos al 
mercado? 

Se refiere al ¿Contribuye el proceso de gestión de 

Alineamiento con 
alineamiento del proyectos a la consecución del plan 

los aspectos del 
proceso de gestión de estratégico? 

J modelo de gestión 
proyectos con el plan 

del negocio 
estratégico y la ¿Promueve el proceso de gestión de 

diseflado 
estrategia de cambio proyectos un cambio hacia la cultura 

de cultura organizacional deseada? 
organizacional 



Apéndice 6. Ishikawa participativo 

A continuación se muestra la herramienta utilizada para determinar en conjunto con la 
contraparte las principales causas de la problemática actual, utilizando como base un Ishikawa con 
las categorías de maquinaria, personal, métodos y materiales para servir de guía a la contraparte. 
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Figura 39. Ishika\rn pa rticipativo 

Nota: Los resultados de la dinámica se encuentran a lo largo del documento. 



Apéndice 7. Análisis del Macro y Micro entorno 

A continuación se realiza un análisis del macro y micro entorno de la empresa con el fin de 
detectar los principales factores tanto del mercado en general como a nivel interno que se pueden 
convertir en fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para Ja empresa. 

1 . Macro entorno 

a) Factores Políticos 

Después del analizar el contexto político del país se puede concluir que al estar en un país 
considerado políticamente estable este factor no tiene una incidencia directa en el accionar de las 
empresas del país. Sí se han hecho declaraciones de representantes de las principales cámaras 

productivas y exportadoras de Costa Rica donde aseguran que la gestión del gobierno comandado 

por Luis Guillermo Solís, no promovió medidas que favorecieran la competitividad (CRhoy, 2015) 

que pudieran haber impulsado una mayor inversión de las empresas en el país. 

b) Factores Económicos 

Entre Jos problemas económicos más grandes de Costa Rica actualmente está el relacionado 

con el creciente déficit fiscal y la necesidad de realizar una reforma fiscal. La creación de nuevos 

impuestos que ayuden a mejorar los ingresos fiscales podrían afectar los ingresos de las 

organizaciones que se vean afectadas (La Nación, 2015). 

Además, el Ministerio de Hacienda prevé un incremento en las tasas de interés para el 2017, 
esto debido al aumento de la deuda del Gobierno que se ven afectados por fluctuaciones en el tipo 
de cambio del dólar y otros. Esto afectará a aquellos que piensan adquirir créditos en el futuro 
(Morales Chavarría, 2016). 

Por otro lado existen diversos tratados internacionales de libre comercio, esto permite que 

se pueden dar concesiones de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no 

arancelarias para facilitar el comercio de bienes y servicios e integrar la economía de los 
participantes (Sistema de infomación sobre comercio exterior, 2016) lo cual puede ser una buena 
posibilidad para aquellas empresas que deseen exportar o importar al país. Costa Rica posee los 
siguientes tratados: 



Cuadro 38. Acuerdos de libre comercio 

AELC - Centroamérica (Costa Rica y Panamá) 

Colombia 

Centroamérica - Unión Europea (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá) 

Centroamérica - México (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua) 
Perú 
China 
Singapur 

CAFT A-DR (Centroamérica - Estados Unidos - República Dominicana) 

CARICOM 

Centroamérica - Panamá (Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua) 
Canadá 

~-' •"·•w---·--·-· ·--· -·-···,·-----{ 
Centroamérica - Chile (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 1 

Nicaragua) ' 

Centroamérica - República Dominicana (Costa Rica, El Salvador, · 

Guatemala, Honduras y Nicaragua) 

Fuente: (Sistema de infomación sobre comercio exterior, 2016) 

Y además tiene acuerdos comerciales preferenciales con Venezuela y Colombia. 

Otro factor económico importante es el interés de Costa Rica por pertenecer a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el 2015 la OCDE 

calificó como "Parcialmente Cumplido" el trabajo que ha venido realizando el país, para cumplir 

los estándares internacionales establecidos por esta Organización en materia de transparencia e 

intercambio de información tributaria (Ministerio de Hacienda, 2015). Ingresar a esta organización 
generaría gran cantidad de ventajas entre ellas están que es un gran referente para políticas públicas 
y buenas prácticas de gestión de gobierno entre ellas están la mejora en la transparencia, aumento 

en la rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. También el pertenecer a la OCDE 

aumentaría la credibilidad de Costa Rica lo podría generar más inversión de empresas 

internacionales ya que se mejoraría la eficiencia en Jos mercados y la competitividad debido a los 

vínculos con los países de la OCDE (Arias, 2015). 
En los últimos años se ha desatado una fuga de inversiones, en la cual franquicias han 

decidido trasladar sus operaciones hacia otros países. Cadenas como Wendy's, Bank of America e 
Intel, han cerrado operaciones o trasladado parte de sus departamentos hacia afuera de las fronteras 
costarricenses. Incluso la compañía costarricense Jack's ha anunciado el trasladado el 50% de sus 

operaciones fuera del país, posiblemente a Nicaragua (Central America Data, 2015). Este fenómeno 

resulta particularmente alarmante pues se reporta que "el 70% de los empresarios no prevé nuevas 

contrataciones en 2015 y el 38% cree que el clima de negocios de Costa Rica en este momento está 
peor que hace un año. La confianza de los empresarios hacia la economía cayó un 8% en el primer 
trimestre del año, según encuesta de la Unión de Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada 
(UCCAEP)" (BRAVO, 2015). 



Debido a estas situaciones el gobierno ha realizado esfuerzos con tendencia a consolidar y 

elevar las PYMES, de modo que se ofrecen programas de financiamiento los cuales pretenden 
activar la economía del país y generar más y mejor empleo. Entre estos están el Fondo PROPYME, 
otorgado por el gobierno al MICITT (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones), 
Fondo de incentivos CONICIT, también otorgado por la Comisión de Incentivos adscrita al 
MICITT, FODEMIPYME, Funde-cooperación, Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), entre 
otros. 

Además, se cuenta con distintos programas para promover el emprendimiento y la 
competitividad. Por ejemplo, Fundación Costa Rica - Canadá, el Programa de Innovación y Capital 
Humano para la Competitividad (PINN), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) también existen el Premio a la Excelencia, Ruta a la Excelencia y Compromiso con la 
Excelencia que son iniciativas de la cámara de Industrias de Costa Rica que valoran los avances en 
liderazgo y planificación estratégica, enfoque al cliente y el mercado, enfoque hacia el talento 
humano, procesos, innovación y tecnología, ambiente y responsabilidad social. 

Por otro lado, actualmente la empresa está incursionando en las exportaciones iniciando con 
Perú vía marítima y a Nicaragua vía terrestres (se vende producto a granel). Por lo que se está 
uniendo al porcentaje creciente de PYMES exportadoras, como se nota en el siguiente gráfico: 

Total de empresas exportadoras con menos de 
100 empleados. 2004 - 2012 

1865 1957 2003 

1672 
1516 1574 1574 1582 

1367 

2004 2005 2006 200 7 2008 2009 201 o 20 1 1 20 ' 2 

Figura 40. Total de empresas exportadores con menos de 100 empleados. 
Fuente: (Ministerio de economía Industria y comercio, 2013) 

Más específicamente, en sector alimenticio tiene una baja participación en las exportaciones 
debido a la dificultad que esto involucra pero al tratarse de pre-mezclas ha sido más sencilla ya que 
tiene fechas de vencimiento relativamente largas y no son productos frágiles ni difíciles de 

transportar. 



c) Factores socioculturales 

Específicamente, con respecto a la población celiaca según los doctores Alesio Fassano y 
Edgardo Smecuol en un estudio realizado en el Centro para la Investigación de la Enfermedad 
Celíaca de la Universidad de Maryland, Estados Unidos (CzubajL, 2011), en el presente siglo se ha 
duplicado el diagnóstico de la enfermedad celíaca, la cual corresponde a la intolerancia al gluten 
(proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como: trigo, cebada, centeno, espelta, 
triticale y posiblemente avena). Desde los años 80 hasta el año 2000 el porcentaje de diagnosticados 
a nivel mundial ha pasado de 1 % a 1,990/o y se asegura que cada 15 años se duplican los casos; 
además se descubre que esta enfermedad se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, por 
lo que nadie está exento de la misma. Adicionalmente, la Asociación Pro-Personas Celíacas (2011) 
apunta que en Costa Rica hay entre 60.000 y 70.000 personas con enfermedad celíaca, sin que todas 
ellas lo sepan (Pardo, 2014). Aunque esta asociación cuenta con 180 asociados, oficialmente se 
conoce que hay cerca de 1.000 celíacos diagnosticados en el país. 

Por otro lado, el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario en su investigación de 
tendencias de consumo (2012), 33% de los latinos comen alimentos con bajas calorías, de ellos un 
61% lo hace para tener una dieta sana, 56% para cuidar su peso y 42% por recomendación médica 
(PIMA, 2012). Por otro lado, según el artículo del periódico La Nación "Mitad de la población se 
apunta al deporte en busca de felicidad", las estadísticas demuestran que para el 2002 los 
costarricenses que realizaban actividades físicas eran 3 de cada 1 O, mientras que para el 2013 
aumentó a 5 de cada 10 personas (Barbaza, 2013). Lo anterior sugiere que los costarricenses están 
optando por un estilo de vida más sano, lo cual va de la mano con la alimentación, en la cual existe 
una tendencia de los consumidores hacia los productos considerados naturales y más saludables 
(CentralAmericaData.com, 2015). 

La población de consumo de productos libres de Gluten se puede caracterizar de la siguiente 
manera: 

Cuadro 39. Características demográficas 
-

Característica 
.Justificación 

Demográfica 

Personas El mercado meta está definido para personas celíacas o con enfermedades 
gluten dependientes como Autismo, Síndrome de Down, Enfermedad 
Autoinmune, Intolerancia a la Lactosa y Déficit Atencional. 
Además, igualmente importante, está el mercado para deportistas y todos 
aquellos que cuidan de su salud. El producto puede ser consumido por 
cualquier persona sin importar su edad. 

Clase de ingreso El producto se comercializa a la clase media, media-alta y alta debido a 
medio, medio-alto y que es un producto que no es parte de la canasta básica lo que lo hace 

alto selectivo y porque su precio es relativamente alto. 
Género Masculino y El producto se dirige hacia ambos géneros por lo que no se considera 

Femenino una variable demográfica no significativa por el momento. 
Escolaridad La escolaridad de los futuros consumidores será de un nivel mediano y 

alto requerido para generar ingresos aceptables para poder acceder a este 



tipo de producto que es relativamente de alto precio. Además de que se 
requiere un grado de escolaridad alto pues el cliente debe informarse 
y conocer los beneficios que este tipo de productos ofrece. 

Fuente: (Solano C., Proyectos historicos, ventas y maquinaria, 2016) 

d) Factores Legislativos 

Específicamente en la industria alimenticia la legislación es un tema de suma importancia 
debido a la necesidad de asegurar la inocuidad de los alimentos. Entre la legislación que debe ser 
tomada en cuenta para este sector de la industria está: 

• Ley general de Salud de Costa Rica: Dispone en su sección III los deberes de las personas 
que operan en materia de alimentos y de las restricciones que están sujetas a esta. Establece 
la obligación de las industrias alimenticias a ofrecer productos en buenas condiciones y 
mantenerlos en condiciones sanitarias adecuadas, entre otros aspectos. 

• Reglamento de Notificación de Materias Primas, Registro Sanitario, Importación, 
Desalmacenaje y Vigilancia de Alimentos: Donde se establece las medidas necesarias del 
registro sanitario y todo lo que se relaciona con el tratamiento y control de materias primas 
que sean alimentos. 

• Política nacional de inocuidad de los alimentos: Tiene como propósito definir lineamientos 
para asegurar la inocuidad de los alimentos producidos, elaborados, importados y 
comercializados en el país. 

• Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas: Este presenta un marco 
normativo para permitir el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. 

• Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.60:10 Etiquetado Nutricional 
Productos Alimenticios Pre envasados para Consumo Humano para la población a partir de 
3 años: establece los requisitos mínimos que debe cumplir el etiquetado nutricional de 
productos alimenticios previamente envasados que es el caso de la presente idea de 
negocio. 

• Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público: Regula las condiciones 
sanitarias, requisitos de infraestructura, medidas que se deben implementar para la 
manipulación y preparación de los alimentos con el fin de prevenir la contaminación de los 
mismos y de esta forma minimizar el riesgo para la salud de la población. 

• Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio 
de Salud: posee el objetivo de regular y controlar el otorgamiento de permisos sanitarios de 
funcionamiento de toda actividad o establecimiento agrícola, industrial, comercial o de 
servicios. 

• Manual de buenas prácticas de manufactura en la industria alimenticia: donde se expone 
algunas necesidades ideales que debe tener la infraestructura y el ambiente de una empresa 
de esta índole además de algunas otras buenas prácticas. 

• Además en Costa Rica recientemente se oficializó en La Gaceta la Norma Nacional de 
Atención a Personas con Enfermedad Celiaca conducirá esfuerzos para mejorar calidad de 
vida del paciente y su familia. Esta tendrá altos beneficios para esta población ya que se 
recolectará más conocimiento y estadísticas sobre esta enfermedad en el país. 



• Por otro lado la Ley contra el Fraude Fiscal está en proceso de aprobación, este proyecto le 
daría a Tributación la potestad para solicitar embargos de los bienes registrales de los 
morosos (Rodriguez Val verde, 2016). 

• Debe tomarse en cuenta reglamentos a nivel ambiental, entre ellos el reglamento de 
construcciones y el reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios. 

• A nivel global se ha creado El Pacto Global que es una iniciativa voluntaria, en la cual "las 
empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios 
universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares 
laborales, medioambiente, y anticorrupción" (Pacto Global Costa Rica, 2016). En Costa 
Rica algunas empresas su han sumado a esta iniciativa por medio de La red local de Pacto 
Global en Costa Rica a cargo de La Asociación de Empresas para el Desarrollo (AED). 

e) Factores Tecnológicos 

Costa Rica demostró ser de los países con mayor progreso en al acceso y uso de tecnologías 
de información y comunicación (TIC). Esto se denota en el aumento de 23 puestos en el índice de 
Desarrollo de las TIC (IDT), realizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 
Costa Rica logró ser el séptimo país de América el desempeño y uso de la Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) (SUTEL, 2015). El país ocupa el puesto 57 de 167 países 
analizados por el IDT, esto implica que se dio un avance en el uso de la telefonía celular, 
penetración de Internet banda ancha celular, número de hogares con acceso a Internet. Por lo que el 
uso de las TICs por parte de las empresas puede ser un gran recurso a utilizar en el país. Además el 
marco de tecnologías limpias como la solar, eólica, reutilización de aguas, utilización de sensores 
para la luz, etc. es otro tema a considerar en esta área y que está representando un auge en la última 
época. 

2. Micro entorno 
A continuación se analizan las 5 Fuerzas de Porter para determinar el estado actual de la empresa: 

a) Rivalidad entre empresas competidoras. 

Según se define anteriormente, cuando se habla de competencia se hace referencia a un 
producto o servicio con las mismas características que satisface una misma necesidad (Bravo, 
1997). Al analizar la situación en Costa Rica con respecto a empresas que producen pre-mezclas 
libres de gluten se encuentra gran variedad de empresas tanto costarricenses como internacionales. 
Entre las costarricenses se pueden mencionar: Jinca Foods, Mia Salud, Tropics Nature y Fideos 
Pre-cocidos de Costa Rica (Vigui) con su marca Nnova Rice, las cuales no solo ofrecen pre-mezclas 
sino que han ampliado su menú al producir productos terminados como pastas, sazonadores, entre 
otros. Además, se encuentran en el mercado empresas internacionales como: Udi 's Gluten, Betty 
Croker y Shar, las cuales también tiene amplios y variados menús. 

A partir de la identificación de las principales marcas competidoras (en conjunto con la 
contraparte) se realiza el siguiente benchmarking para determinar cuáles pre-mezclas ofrecen los 
principales competidores de TGFF: 



Cuadro .to. Bcnchmarking 

Galletas de chocolate 

Pancake ~ X 1 X 

Pan X 1 X 

Pan mulltig!ano 1 

Pizza :li ¡; X 

Queque de chocolate 11 JI 

Que e de vainilla ~ ~ ~ '.11 

Panadería y res astería 11 11 

Brownie X X 

Muffins ll 2 

Atol JI 1 
¿ofrece Producto Terminado? X 1 X JI 

Total de pre-mezclas 5 9 6 7 4 2 o 
¿ofrece ¡iroductos personalizados? ~ 

Para la creación del mismo se tomó en cuenta la selección de competidores realizada por la 
empresa, la cual determinó 7 marcas principales, de las cuales 4 son nacionales y 3 internacionales. 

En el análisis anterior se determina que las pre-mezclas que mayor cantidad de marcas ofrecen 
son: queque de vainilla, pancake, pan, pizza y galletas de vainilla respectivamente. Cabe resaltar 
que 3 de las 4 pre-mezclas de TGFF se encuentran dentro de esa clasificación, lo cual puede sugerir 
que dichos productos se encuentran dentro de las preferencias de los clientes, sin embargo esto 
implica además mayor competencia en el mercado. 

Otro punto importante es que de todas las marcas las únicas que no ofrece producto terminado 
son The Gluten Free Factory y Tropics Nature, siendo esto una gran desventaja competitiva. Si 
bien muchos de los consumidores prefieren preparar por sí mismos los productos, existe otro gran 
segmento que busca la facilidad de los productos terminados. Por otro lado, con respecto a las 
ventajas, una de ellas es que TGFF es la única que ofrece el servicio de productos personalizados, 
en donde el cliente puede elegir el tipo de producto que desea y la empresa lo crea desde cero en un 
tiempo relativamente corto (2 meses aproximadamente incluyendo las pruebas de laboratorio 
necesarias). 

b) Entrada potencial de nuevos competidores. 

De la mano con la investigación anterior, además de que ya existen empresas fuertes 
especializadas en la industria de pre-mezclas libre de gluten, siguen surgiendo nuevos proyectos 
relacionados. Entre estos, empresas productoras de pre-mezclas (no únicamente gluten free) están 
innovando en este sector, haciendo accesibles muchos de sus productos tradicionales para las 
personas celíacas debido al gran auge de dicha enfermedad no solo en el país sino a nivel mundial. 



c) Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

Por otro lado, se considera como sustituto4 los productos terminados libres de gluten, 
producidos y comercializados tanto por las mismas empresas productoras de pre-mezclas que 
ofrecen este servicio, como restaurantes que ofrecen este tipo de comida preparada. Entre estos 
últimos se encuentran La Palapa Restaurant, Limoncello, Le Chandelier, Tin Jo, Tra-Noi, Café 
Buena Tierra, Delicias Do Brasil y Cafetería The Wafjle Place (Chaves, 2015), así como Inka Grill 
y Buláli (Vega, 2015). 

d) Poder de negociación de los proveedores. 

Actualmente todos los proveedores son nacionales. La mayoría de las materias primas 
cuenta con un único proveedor, según comenta la contraparte: "la mayoría de estos son buenos 
proveedores, han mantenido el precio y no hay riesgo de que tengan desabastecimiento" (Solano C. 
, Proveedores de materias primas y su relación con la empresa, 2016). Sin embargo, en el caso de la 
harina de arroz (una de las materias primas más consumidas) existe un riesgo de que en algún 
momento el proveedor deje de abastecerlos, situación a la que la empresa no se encuentra preparada 
pues no cuenta con otras opciones. A nivel general, conseguir proveedores ha sido un tema 
complicado para la empresa pues no hay gran cantidad en el país, lo cual ha hecho que la empresa 
dependa de unos pocos para abastecerse. 

e) Poder de negociación de los consumidores. 

En esta sección cabe resaltar que The Gluten Free Factory cuenta con un servicio 
personalizado de pre-mezclas, en donde el cliente posee la libertad de elegir el producto que desea y 
la empresa lo crea desde cero, abriendo las oportunidades para los consumidores. Al analizar si las 
demás marcas ofrecen este servicio se determina que la única empresa que ofrece productos 
personalizados es TGFF, siendo esto una gran ventaja para los consumidores. 

Hallazgos del análisis del micro entorno 
A continuación, se muestra el resumen el análisis de las cinco fuerzas de portes para TGFF: 

4 Se entiende por sustituto un producto o servicio con características diferentes que atiende una misma 
necesidad 



Figura 41. Análisis de las fuerzas de Porter 

A partir del análisis de las fuerzas de Porter se identifica que la empresa actualmente posee 
una mala posición con respecto a competidores, sustitutos y sus proveedores. Se considera como 
único aspecto positivo el poder de negociación con sus clientes y la relación que posee actualmente 
con los mismos, por lo tanto es necesario que la empresa se fortalezca internamente para que pueda 
competir y mantenerse en su segmento de mercado. 



Apéndice 8. Cuestionario OCAi 

A continuación, el cuestionario de la herramienta OCAi. Estos fueron los cuadros 
completados por la empresa tanto en la etapa de diagnóstico como en la de validación. 

Primer aspecto, características dominantes de la empresa: 

Cuadro 41. Características dominantes OCAi 

Características dominantes Puntaje 
A. La organización es un lugar muy personal. Es como una familia extensa. La gente parece 

compartir un montón de sí mismos. 

B. La organización es un lugar dinámico y em prendedor La gente está dispuesta a darlo 

todo y toma r riesgos. 

C. La organización es muy orientada a los resultados. Una preocupación importante es 

lograr finalizar el t raba·o. La gente es muy competitiva orientada a los logros. 

D. La organización es un lugar muy controlado y est ructu rado. Los procedimientos 

o 

Fuente: (Cameron & Quinn, Diagnosing and changing Organizational Culture, 2011) 

Segundo aspecto, liderazgo organizacional: 

Cuadro 42. Liderazgo organizacional OCAi 

Liderazgo organizacional 
A. Gene ralmente se considera que el liderazgo en la organización ejem plifica tutona, 

formación o educación. 

B. El liderazgo en la organización generalmente se considera que ejem plifica el espíritu 

em resarial, la innovación o la toma de riesgos. 

C. El liderazgo en la organización generalmente se considera que ejemplifica un enfoque 

realista, agresivo, orientado a los resultados. 

D. El lide razgo en la organización general mente se considera que ejemplifica la 

coo rdinación, organización o eficiencia. 

Puntaje 

o 

Fuente: (Cameron & Quinn, Diagnosing and changing Organizational Culture, 2011) 



Tercer aspecto, gestión de empleados en la empresa: 

Cuadro 43. Gestión de cm rica dos OC A 1 

Gestión de empleados 
A. El esti lo de gestión en la organ ización se ca racteri za por el t rabajo en equi po, el 

consenso y la artici ación. 

B. El estilo de gestión en la organizac1on se ca racte ri za por tomar riesgos individua les, 

innovación, li bertad y si ngularidad. 
c. El esti o de gest1on en la organ1zac1on se ca racteri za por la conducción de la 

comp et itividad, las altas exigencias logros. 

D. El esti lo de gestión en la organización se ca racteriza por la seguridad del em pleo, la 

Puntaje 

Fuente: (Cameron & Quinn, Diagnosing and ehanging Organizational Culture, 2011) 

Cuarto aspecto, unión organizacional: 

Cuadro 44. Unión organizacional OCAi 

Unión organizacional 
A. Lo que une la organización es la lealtad y la confianza mutua. El compromiso con esta 

organización es alto. 

B.Lo que une a la organización es el compromiso con la innovación y desarrollo. Hay un 

énfas is en estar a la vanguardia. 

C. Lo que mantiene unida a la or anización es un enfasis en el logro y el logro de metas. 

D. Lo que mantiene unida a la organización son las reglas y pol1ticas fo rmales. Es 

im portante mantener una or anización de buen funcionamiento. 

Puntaje 

Fuente: (Cameron & Quinn, Diagnosing and changing Organizational Culture, 2011) 



Quinto aspecto, énfasis estratégico de la organización: 

Cuadro 45. Énfasis estratégico OCAi 

, 

Enfasis estratégico 
A. La organización enfatiza el desarrollo humano. Persisten la alta confianza, la apertura y 

participación. 

B. La organización enfatiza en la adquisición de nuevos recursos y la creación de nuevos 

retos. Se valora la evaluación de nuevas cosas y la búsqueda de oportunidades. 

C. La organización enfatiza en las acciones y logros competitivos. Alcanzar metas y 

objetivos y ganar posición en el mercado son características dominantes. 

D. La organización enfatiza la permanencia y la estabilidad. La eficiencia, el control y el 

Puntaje 

o 

Fuente: (Cameron & Quinn, Diagnosing and changing Organizational Culture, 2011) 

Sexto aspecto, criterios de éxito en la organización: 

Cuadro 46. Criterios de éxito OCAi 

Criterios de éxito 
A. La organización define el éxito sobre la base del desarrollo del recurso humano, el 

B. La organización define el éxito sobre la base de tener los productos más exclusivos o 

más nuevos. Es un lider de producto e innovación. 

C. La organización define el éxito sobre la base de ganar en el mercado y superar la 

com etencia. El liderazgo com~titivo en el mercado es clave. 

D. La organización define el éxito sobre la base de la eficiencia. La entrega confiable, la 

Puntaje 

Fuente: (Carne ron & Quinn, Diagnosing and changing Organizational Culture, 2011) 



Apéndice 9. Herramienta de Plan Estratégico 

A continuación, se muestra la página principal de la herramienta: 

) The 
Gluten-Free 
Factory 

Anállsh estrotéglc9 ~ Formulación de la ._ 
~1trategia U 

lmpiantación de la ~ 
e1trate9ia 

(Cartera de proyecto1) 

Figura 42. Herramienta plan estratégico-Página inicial 

También, se muestra la página principal del análisis estratégico: 

iCuále1 ion 
nuestros valores? 

J n.e 
Gluten-Free 
Factory 

iCuál es nuedra razón de ser y 
nuestra uhión? Obl•tlvo1 

Figura 43. Herramienta de Plan estratégico-Página de análisis estratégico 



La siguiente imagen se muestra el cuadro de mando integral: 

Cuadro de Mando Integral ~ 

poslclonam ltttto de la M'!pren ysu rmt•bi l idad 

"t:M parc fpac ión en el mercado 

Objetivo 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rffrt.abilldad sobre In vtntas 

Obto 1vo2 

accionar deJ • t '!ILl'H•.con e!_desarro!'o.sostenible __ _ 
" Je impl!m'tntación de: IKCiones del pro1r11m11 de rnpons11bi lidad 

socia! 

Objetivo 1 

Figura 44. Herramienta de Plan estratégico-Página de Cuadro de Mando Integral 

Además, se muestra la página principal de la formulación de la estrategia: 

Formulación ~ la estrategi_a _ _ _ _ _ , 

,... 
.. The 

Gluten-Free 
Factory 

Hse establece entonces que la estrategia a adoptar por 
TGFF es ofrecer productos libres de gluten seguros, de gran 

calidad y de excelente sabor para introducirse y 
consolidarse en el mercado objetivo, esto para después 

desarroUar nuevos productos que atraigan nuevos dientes y 
posteriormente internacionalizarse .. 

~ 

t 
,.., 

2017 2018 

-------__J 

--- . 
9,.....,.11 • 

V -

..., 

2019 2020 

Figura 45.Herramienta de Plan estratégico-Página de Formulación de la estrategia 



Y por último, se muestra la cartera de proyectos (implantación de la estrategia): 

~ Cartera de proyectos 
·----

Objetivo (s) estratée1co{s) 
E~trJtce1.; ,. .. :7,cc1-:i '''!Jc:1onado(s) Ob¡~t1110 {s) tactico (s) rclac1.:inado (s) 

pran de m~or• de 
a1enc16,, at cHNOte 

Aument•r I• re:nt11b ·' :1l!d de: la 1 po P P ~I n .de mejorl'! r las1n1stacci6nc1e1 c1ien1e 

~;::;;:.::;,:s;~~: 1
• soiidei 1:::.::.lmplffllentaf procedlmie:n!O para ~dbo v 

f------,, ..... - ... -,-,:-c,7',.-.. " ... ""•""°'>rt"&d:-"d'."C•"'.""•·- - -1!=, ""-"' .. ~~ n~d !dOS d .. • .. ·-=-·· ... ·-------1 
Crear Pf0Ctd1miefl!OS iniemos para 1naem~Utf la 

empresa PI!~ ase:1uru 111 toli<Jtt ffir!encia y I• produaividad oe: la empren 
l------l'flnancuerad::.• .:.:••c;m:;:;•::;;m::.• ----'1--------------1 

Aur•H!'ntor e l porcenu1je: de panicipaclOn 

!Me-Jora 111 plan di! 

(P«>moc.IOn 

!)eserrollo de un 

pro1rama de 

fletponsabi lidad 

~<ial Empresar1a1 

Plandec.ambiode 

cultura 

or¡amzacional 

en e1 mcrcaoo p11ra mejorar el 

posicionamiento de Ja empresa y su 

rtnt.9bi¡ldMI 
esuon• ta a1H<1bn e implementa<16n 

de un proc111ma de responsatu!idad 

socia! empresaria• para lotnir un 

a•incttm1ento de• act1on11r c:te la 

~ntsacon ti <fe1wro11ososatnible 

CreU proc:edim1entos internos para lnutment11r I• 

.ttclenc1a v la produetiV'ldad de 1a elT'lpresa 

Oitminuir los; rostos varl•blet de la 0t1anizac:i6n PllRll 

mtjOfar ta eficiencia., la U1:ilict.d de 11 emprll!sa 

Crear procedimientos internos pa111 inal!nlennir la 
d i<iencia y la productivicted di'! la c,,,.,,esa 

~aar e •rt1p1emll!ntarun PfOlrllma de 1nttutt16n ¡je! 

Gestionar un rarnbio de cuituni W."'on•I que •5.elUl'e' 11!1 conocimianto dtl J>4t"'onal 

Ol'lanitational que enfoque e1 accton•r acarn de ta empresa, normas; de tw.Jenas Pfict!Cas de 
manufactura v responsab1!1dades. 

~::.~:preH a un tipo de cultura de 19"*ar per11fH de puestos mternos Para promowr la 

~decuada reparociOn de r.sponseb•lldades yla 

flttni:tari iac16n de las laDOres; 

Duarrollo 

d• 
proyaetos 

CANYASpara 

Herramienta de 
Gedión d e proyedos 

Figura 46.Herramienta de Plan estratégico-Página de Implantación de la estrategia 



Apéndice 1 O. Herramienta para determinación de la filosofia medular 

A continuación, se muestra un ejemplo de las situaciones y preguntas creadas: 

The Gluten Free Factory 

Imagine que usted es un cliente de premezclas libres de Gluten y decide ir 
a Walmart a comprar ... 

¿Cómo y por qué decide comprar premezclas de The Gluten Free Factory y 
no de otra marca? 

Respuesta 

Oedde conwua r por e l nbor, ll seaurklltd, tm11en, respaldo. me eust• la nwra, conoico 11 empreu ye le probe y me 1usta. me austee l empequt, stento 
que u una empreu sodlll y 8fl'lblentelmente re sponseble. Me etrae 11 presentadón·tranvnll:e segurklad, llta alkled y se ve Hbroso-me da mevor vllor 

a~gado lotf1is c:aracterisHeas stludables en el producto, benefedos con aliados, e tc.) 

Figura 47. Ejemplo de la Herramienta para determinación de la filosofía medular 

Otro ejemplo de las situaciones y preguntas creadas: 

The Gluten Free Factory 

Respuesta: 

Imagine que estamos en el año 2027 ... 

¿Cómo visualizan a The Gluten Free Factory? 
¿Dónde le gustarla estar como empresa? 

¿Cuál serla su mercado? 

~ 
.J 1 

n ~ 
' n 

- -

Uder en alimMtac ión libre dlt aluten ern Costa A Ka y Centroamlriu /&portando• todo Cf'ntroarÑrica. Horteamftica v alcunos paíSH de Sur 
Amftlca (COiombia. Perü. Chile)/ S.r el centro de maquila en alimentos GF para centroamltlca v prod1.1ctendo allmentos CH re.dos para 

ntaru s fufftits, <on otros alros M ntpio como franqukl• de c.a,.teda Gf 

Figura 48.Ejemplo de la Herramienta para determinación de la filosofía medular 



Apéndice 11 . Matriz EFE 

A continuación, se muestra la matriz EFE: 
Cuadro 47. Matriz EFE 

Factores externo~ clave 

Oportunidades Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 
Participación en programas de financiamiento 

0.09 2 0.18 
por parte del gobierno para las PYMES 

2 Formación del Pacto Global Costa Rica 0,05 o.os 
Mejora en la captación del mercado debido al 

.., 
crecimiento del uso de la tecnologías de 0,10 2 0.20 

información 

Auge de programas de responsabilidad social 
0,02 2 0,04 

empresarial 

5 
Aumento de la participación en el mercado 

0,17 
., 

0.52 
debido al crecimiento de la población celiaca. 

J 

Aumento de la participación en el mercado 
6 debido al crecimiento de la población que opta O, 15 3 0,44 

por un estilo de vida saludable 

7 
Apertura de mercados mediante la exportación 

0,12 0,35 
de productos libres de gluten. 

.J 

Amenazas Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 
Pérdida de participación en el mercado debido al 

0,17 2 0,35 
aumento de competidores y sustitutos. 

2 Aumento de las tasas de interés e impuestos 0,05 0,05 

Aumento de Tramitología del Ministerio de 
J Salud para introducir productos alimenticios al 0,09 0,09 

mercado 

Total 1,00 2,25 



2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

Apéndice 12. Matriz EFI 

A continuación, se muestra la matriz EFI: 

Cuadro 48. MatriJ: E FI 

Fortalezas 

Capacidad y facilidad de innovación 
Servicio de productos personalizados 

Formulación de la receta sin contenido de caseína (proteína 
de la lactosa) sin sacrificar sabor o calidad en sus productos. 

Debilidades 

No cuenta con un plan estratégico definido. 

TGFF es la única marca dentro de las analizadas que no 
ofrece producto terminado. 

No cuenta con opciones de proveedores en caso de 
desabasto. 

No cuenta con un proceso definido de gestión de proyectos. 

Falta de ejecutividad de sus proyectos nuevos. 

Subutilización de maquinaria 

No posee proceso o sistemáticas de satisfacción al cliente 

Débil formulación del modelo de negocio. 

Total 

Valor Clasificación 
ponderado 

0,17 4 0,67 

0,13 4 0,52 

0,13 4 0,52 

Valor Clasificación 
Valor 

ponderado 

0,14 2 0,27 

0,05 0,05 

0,03 2 0,06 

0,08 2 0,15 

0,08 0,08 

0,05 0,05 

0,03 2 0,06 

0,12 2 0.24 

1,00 2,67 



Apéndice 13. Herramienta para la gestión de proyectos 

A continuación, la pantalla principal de la herramienta: 

Proceso de Gestión de Proyectos 
The Gluten Free Factory 

-

El proceso de g;estión de proyectos se lleva a cabo mediante l.11 metodo1ogia "Puerta-Escenario,. de Robert Cooper, cuya idea consiste en que no se pu~e p.1sar al sl¡ulente ese enano sin 

antes compleUry evaluer el esceneno actuaL 

"c. 
• .ll. o . o 

Generación 
de ideas 

Evaluación 1 fvalu.ioon l 

• Alcance y modelo de 
negocio 

Desarrollo, pruebas 
y validación 

Importante: 

fvcthtación 3 Revis.ión de resultado-; 

Lan¿e111li; nto 

Torne " " cuenta la etapa de revisión de 
resultados de ros o rovectos anteriores 

Figura 49. Herramienta para la gei.tión de proyectos-Página principal 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de los escenarios del proceso de gestión de 
proyectos: 

Escenario 1: Alcance y modelo de 
negocio 

~ 'L..----l~-<4-~llM!'t--•~---"'-~--"""-----dll-"""'---Y~"'--~-·~·~---·_..-__ do~IO---dt~¡;.~---·----·-.... _· ----

• 
Cl 

Figura 50. Herramienta para la gestión de proyectos-Ejemplo de Escenarios 



En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de las puertas del proceso de gestión de 
proyectos: 

Puerta 2: Evatuact6n •, lÍ o(!J 

2. Modelo de negocio 

lSe encuentra satisfecho con los 
resultados obtenidos en el modelo de 

negocio de la Idea a desarrollar? 

Completa 

o 
Incompleta 

•• V 
CJ D 

Figura SI.Herramienta para la gestión de proyectos-Ejemplo Ejemplo de Puertas 



Apéndice 14. Algoritmo de Klee 

El algoritmo de Klee es un modelo de decisión de objetivo único o múltiple, a partir del 
cual se puede evaluar y clasificar la selección de alternativas complejas (Martínez, 2015). 

N 

U1 = wif(UXi) 
¡ ,,, 1 

Uj = utilidad total para la alternativaj , conj = 1, 2,. . ., M Alternativas 

wi -= peso relativo del factor i = 1, 2, 3, ... , N atributos o factores 

f(UXi) =puntuación de evaluación de utilidad para la alternativaj, con respecto al atributo i 
(Martínez, 2015) 

Dicho algoritmo proporciona la información necesaria para clasificar o pnonzar las 
alternativas. De acuerdo con Martínez (2015), los pasos para realizar el algoritmo de Klee son los 
siguientes: 

1) Identificación de atributos: Se determinan las dimensiones según las cuales las diversas 
alternativas se van a comparar. 

2) Establecimiento de pesos de criterios y sub criterios. 
3) Pesos normalizados: multiplicar los porcentajes obtenidos por cada criterio, por los 

obtenidos por cada uno de los sub criterios componentes, a fin de obtener el valor relativo 
para cada sub criterio. 

4) Puntuación de las alternativas: Consiste en asignar puntos sobre una escala arbitraria o 

tomar una puntuación real y modificar la puntuación de evaluación. 
5) Obtención de las puntuaciones de valor relativo: Consiste en multiplicar las puntuaciones 

para cada criterio y multiplicarlas por los respectivos pesos normalizados. 
6) Comparación de alternativas: Una comparación de las puntuaciones de valor relativo entre 

alternativas, conducirá a una clasificación de dichas alternativas. 

Según Durán (2004), para cada criterio se establece una matriz de importancia relativa o 
comparación de cada sub criterio, como se presenta a continuación: 

Cuadro 49. Matriz de importancia relativa de cada sub criterio (Criterio A) 
W'!lll!Jnl!ll!ll!lll ...... !llJl!lftr.I""' ... 

Fuente: Durán, 2004 



Y para evaluar los subcriterios se utiliza una escala de comparación, la cual según Durán 
(2004) es la siguiente: 

Cuadro 50. Escala para asignar valor a la comparación de sub criterios 

ValorA.;..;¡¡;;.;.=-
0 
0.25 
0,5 

0.75 
1 

l"ritcr10 

l'ritcrk, Je IJ ~olwnna ""'mu' lntJ"'fl.Uth.· c:omr-sr~Jo c:on el Je la tilJ 
l'rncrio ~ IJ c:olumn.11:' h~1."r.1m"·n11." m.1 .. 1mport.tnll" 'JlM: d lk· l.1 t1l.1 
C. ·rih.'ftt,.. 1~l1.ilm1."nl1." '"'J"'rl.u1h:' 

t ·ratl"rat' J"· la l'tl.11."' lt~cr•uth.'llh.· 111.1 .. 11npt'fl.lllll" \flk" d Je l.1 \."ttlumn.1 
l"rikrk, \k IJ til..a """ m~.·~ 1111portJl1tl· ~om ~,.:un el \k l.a c:olumn.a 

Fuente: Durán, 2004 

Obteniendo finalmente la siguiente matriz de evaluación: 

Cuadro 51. Matriz final de evaluación 

ICn1 ICB2 Pa• ICaN 

IC11 Pzo ICz1 IC22 Pzo IC22 ICZN Pzo ICZN 

Fuente: Durán, 2004 

De esta manera la prioridad del criterio N, está dado por l. P¡IC¡N para i sub criterios y N 
criterios. 

Para aplicar el algoritmo de klee en TGFF se procedió a asignarle un diminutivo a las 
acciones a realizar con el objetivo de simplificar el análisis: 



Cuadro 52. Cuadro de diminutivos 

Acciones Diminutivo 1 

Taller para inculcar a Jos miembros de Ja empresa las ventajas del cambio de cultura y 
Iniciativa 1 

crear un ambiente positivo al cambio 

Desarrollar estilo de gestión enfocado en competitividad y logros Iniciativa 2 

Definición de roles y responsabilidades de Jos miembros de la empresa Iniciativa 3 

Evaluación del desempeño del personal Iniciativa 4 

Creación de objetivos Iniciativa 5 

Diseñar/rediseñar los procesos y procedimientos según las nuevas necesidades de Ja 
Iniciativa 6 

empresa. 

Comunicar/divulgar de manera efectiva los cambios en la cultura organizacional Iniciativa 7 

Taller sobre desarrollo de liderazgo Iniciativa 8 

Evaluar la satisfacción del cliente/consumidor Iniciativa 9 

Luego se definen los criterios a evaluar: 

4. Rapidez para obtener resultados 
5. Facilidad de implementación 
6. Importancia para la empresa 

A continuación se muestra la evaluación para cada criterio: 

• Rapidez para obtener resultados 

Cuadro 53. Matriz de evaluación para el criterio rapidez para obtener resultados 

1 niciativa 1 niciativa 1 niciativa 1 niciativa 1 niciativa 1 niciativa Iniciativa 1 niciativa 1 mportancia 
Suma 

relativa 1 2 3 4 5 6 7 8 

1niciativa1 ~ 1 1 0.5 l o.s l 6 0.26 

1 niciativa 2 o ~ (1 o o o o {J {J 0.00 

1 niciativa 3 o X IJ.5 IJ.5 1 0.5 1 u 0.19 

1 niciativa 4 o.s 1 IJ.S X íl.5 l 0.5 l s 0.21 

1 niciativa 5 ll 1 {1,5 íl.S X l l 5 0.21 

1 n iciativa 7 o 1 {) o o ~ o o 1 0.04 

1 niciativa 8 o o o ll o X 2 {J {)9 

23.5 



• Facilidad de implementación 

Cuadro 54. Matriz de evaluación para el criterio facilidad de implementación 

- Iniciativa Iniciativa 1 niciativa 1 niciativa 1 niciativa 1 niciativa 1 niciativa Iniciativa 
Suma 

1 mportancia 
. . • 1 2 3 4 5 6 7 8 relativa 

1 niciativa 1 Jt 1 1 1 1 l o 5 1 65 jl_23 

1 niciativa 2 o X o o o o o o o 0 .00 

1 niciativa 3 o 1 0 .5 0 .5 1 0 .5 1 4S 0.16 

1 niciativa 4 o 1 0.5 ~ 0.5 l o!) 1 4.5 0 .16 

1 niciativa 5 o 1 0.5 o.s K 1 o l 4 0 .14 

1 niciativa 6 o 1 o o o X o o 1 0.04 

1 niciativa 7 0.5 1 0.5 0 .5 l 1 • l 5.5 0.20 

1 niciativa 8 o l o o o 1 o ~ ] 1).07 

28 

• Importancia para la empresa 

Cuadro 55. Matri/ dr C\aluaciún p:ira l'l erit r rio importancia para la l' lllptT~;t 

.. 1 niciativa 1 niciativa Iniciativa Iniciativa Iniciativa Iniciativa 1 niciativa 1 niciativa 1 mportancia 
Suma .. . 1 2 3 4 5 6 7 8 relativa 

1 niciativa 1 le o o o o o 1 o 1 0.04 

1 niciativa 2 1 ~ l 1 1 l 1 l 7 0.25 

1 niciativa 3 1 o • 1 1 o 1 l 5 0. 18 

1 niciativa 4 l o o ~ o o 1 1 3 0.11 

1 niciativa 5 1 o o 1 ~ o 1 l 4 0.14 

1 niciativa 6 1 o 1 1 1 K 1 1 6 0.21 

1 niciativa 7 o o o o o o K o o 0.00 

1 niciativa 8 1 o o o o o l X 2 0,07 
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Finalmente se construye la matriz de importancia relativa final , la cual pondera los 3 criterios 
anteriores para priorizar las iniciativas. 

Cuadro 56. Matriz de importancia relativa final 

Peso 11 IRF 12 IRF 13 IRF 14 IRF IS IRF 16 IRF 17 IRF 8 IRF 

Rapidez para obtener 
0.33 0.26 0 .09 0.00 0.00 0•. 19 0.06 0.21 

resu ltados 
0 .07 0. 21 ().07 0.04 0.01 0.04 0.01 0.09 0.03 

Facilidad de 

implementación 
o.so 0.23 0 .12 0.00 0.00 0.16 0.08 0.16 0.08 0.14 0.07 0 .04 0.02 0 .20 0.10 0.07 0.04 

1 mportancia para la 
0.17 0.04 0.01 0.25 0.04 0.18 0.03 0.1 0.02 0.14 0.02 0.21 0.04 0.00 0 .00 0.07 0.01 

empresa 

Total 1 0.21 0.04 0.17 0.17 0.17 0.07 0.11 0.08 



A partir de la matriz anterior y utilizando el criterio del 80/20 del Pareto se obtiene la 
siguiente priorización: 

Cuadro 57. Priorización de iniciativas 
- - - -

ln1ciat1va Prioridad 
Frecuecuenc1a Frecuencia 

."\L l ll\rl 

relativa Acumulada 

Iniciativa 1 
Taller para inculcar a los miembros de la empresa las ventajas del 

0.21 21% 21% 
cambio de cultura y crear un ambiente positivo al cambio 

Iniciativa 3 
Definición de roles y responsabilidades de los miembros de la 

0.17 18% 38% 
empresa 

Iniciativa 4 Cuantificación del desempeño del personal 0.17 17% 55% 

Iniciativa 5 Creación de objetivos 0.14 14% 70"/o 

Iniciativa 7 Taller sobre desarrollo de liderazgo 0.11 11% 81% 

Iniciativa 8 Evaluar la satisfacción del cliente/consumidor 0.08 8% 89% 

Iniciativa 6 
Diseñar/rediseñar los procesos y procedimientos según las nuevas 

0.07 7% 96% 
necesidades de la empresa. 

Iniciativa 2 Implementación una norma que mejore la gestión del negocio 0.04 4% 100% 

Total 0.99 100% 



Apéndice 15. Perfil de puestos de TGFF 

A continuación, el perfil de puesto del gerente general a modo de ejemplo de todos los perfiles 
que se crearon: 

Cuadro 58. Perfil del Gerente General 
-------

~- ~ The 
Gluten-Free 

;'\ Factory 
ESTRUCTURA DEL PUESTO DE TRABAJO 

Puesto: 

Código: 

Objetivo: 

Puesto al que reporta: 

Cantidad de personas a cargo: 

l. Detalles del puesto 

Gerente General 

PT-01 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar y analizar las 

actividades que se llevan a cabo en la empresa, así como la 

toma de desiciones estratégicas de la misma. 

Junta Directiva 

Gerencias 

11.Actividades esenciales del puesto 

1 Dirigir la generación y actualización del Plan Estrategico de la empresa 

2 Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico 

6 Revisar y aprobar el plan de trabajo de las demás gerencias 

3 Solicitar informes a cada departamento, analizar los datos y tomar desiciones en base a ellos 

4 Evaluar el desempeño del personal 

5 Coordinar, dirigir las reuniones con la junta directiva y dar cuentas del desempeño 

general de la empresa 

6 Coordinar la participación en reuniones con Asociaciones, Cámaras, Ministerios y 

demás Instituciones Públicas y Privadas con el área del tema a tratar 

111. Responsabilidades del puesto 

Tipo de responsabilidad 

Responsabilidad sobre aspectos 

económicos 

Responsabilidad sobre decisiones 

comerciales 

Responsabilidad sobre materiales de 

trabajo 

Si/No 

Si 

Si 

Si 

Comentarios 



A continuación, se muestra la segunda parte del cuadro perfil de puesto del Gerente General: 

Cuadro 58. Perfil del Gerente General (continuación) 

IV. Perfil de competencias del puesto 

Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia} 1 

1 

Formación necesaria X Comentarios 

Graduado escolar 

¡Bachillerato 

1 

Grado Técnico 

Graduado universitario X En área afin 

Máster 

ldioma(s} Especificar X Español/Ingles 

Experiencia. Especificar X 3 años en puestos similares 

Otros. Especificar X Paquetes de Computo 

Otras competencias 

Indique cuál/cuáles de las siguientes competencias son necesarias o recomendables para realizar las 

funciones del puesto de trabajo de forma óptima, siendo O=No necesario, l=Recomendable, 

2=Necesario y 3= Indispensable 

Grado 
Competencia Comentarios 

o l 2 3 

Memoria 

Sobre datos escritos X 

Sobre información verbal X 

Sobre datos visibles X 
Atención 

Velocidad para asimilar información X 

Precisión en la captación de detalles X 



A continuación, se muestra la tercera parte del cuadro perfil del puesto del Gerente General: 
Cuadro 58. Perfil del Gerente General (rontinuación) 

Personalidad 

Rapidez en la toma de decisiones X 

Autocontrol X 

Autonomía para realizar trabajos X 
Autonomía para la toma de decisiones X 
Orden X 
Trato con el público/clientes X 
Trato con otras empresas X 

Trabajo en equipo X 

Trabajo guiado/orientado 
1 

X 
Atención telefónica X 
Organización/ planificación X 
Tolerancia a la presión X 

Capacidad de aprendizaje X 

Identificación con la empresa X 
Iniciativa X 
Innovación X 
Capacidad de persuasión X 
Responsabilidad X 
Gestión/coordinación de equipos 

1 1 
X 

1 

Flexibilidad X 
Comprensión 

Facilidad comprensión verbal 
1 

X 
1 1 

Facilidad comprensión escrita X 
Expresión 

Facilidad expresión verbal X 
Facilidad expresión escrita X 
Razonamiento 

Planear trabajos X 

Iniciativa X 
Análisis de problema X 
Clasificación de datos X 

Solución problemas lógicos X 

Solución de problemas técnicos X 

¡ Improvisación X 

Normalizar actividades repetidas X 
V. Observaciones 

Se puede incluir observaciones que se consideren oportunas 



Apéndice 16. Plantillas de evaluación de desempeño de TGFF 

A continuación, la plantilla de evaluación de desempeño del gerente financiero: 
Cuadro 59. Plantilla de evaluación de desempeño: Gerente financiero 

Puesto: Gerente financiero 
Competencia --Autonomía para realizar trabajos 

Rapidez en la toma de decisiones 

A u toco ntrol 

Autonomía para la toma de decisiones 

Organización/ planificación 

Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Innovación 

Responsabilidad 

Planear trabajos 

Orden 

Capacidad de persuasión 

Flexibilidad 

Clasificación de datos 
--

Puntuacion tota l 



La plantilla de evaluación de desempeño del gerente comercial: 

Cuadro 60. Plantilla de evaluación de desempeño: Cercntc comercial 

Puesto: Gerente comercial 

Competencia ----Rapidez en la toma de decisiones 

Autocontrol 

Autonomía para realizar trabajos 

Rapidez en la toma de decisiones 

Autonomía para la toma de decis iones 

Organización/ planificación 

Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Innovación 

Responsabilidad 

Facilidad expresión verbal 

Facilidad expresión escrita 

Facilidad comprensión verbal 

Facilidad comprensión escrita 

Orden 

Capacidad de persuasión 

Flexibilidad 

Capacidad de aprendizaje 

!Trato con el público/clientes 



La plantilla de evaluación de desempeño para el gerente de producción: 

Cuadro 61. Plantilla de evaluación de descm peño: Gerente de producción 
-

Puesto: Gerente de producción 

Competencia ----Rapidez en la toma de decisiones 

Autocontrol 

Autonomía para realizar trabajos 

Autonomía para la toma de decisiones 

Organización/ planificación 

Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Innovación 

Responsabilidad 

Gestión/coordinación de equipos 

Orden 

Capacidad de persuasión 

Flexibilidad 

Trabajo en e uipo 

Tolerancia a la presión 
-

Puntu,mon tot<J I 



La plantilla de evaluación de desempeño para el gerente de proyectos: 

Cuadro 62. Plantilla de evaluación de desempeño: Gerente de proyectos 
1 --

Puesto: Gerente de proyectos 

Competencia ----Rapidez en la toma de decisiones 

Autocontrol 

Autonomía para realizar trabajos 
Autonomía ara la toma de decisiones 

Organización/ planificación 

Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Innovación 

Responsabilidad 

Gestión/coordinación de equipos 

Facilidad expresión verbal 

Facilidad expresión escrita 

Facilidad comprensión verbal 

Facilidad comprensión escrita 

Planear trabajos 

Orden 

Capacidad de persuasión 

Flexibilidad 

Trato con el público/clientes 

Trato con otras empresas 

Clasificación de datos 

Trabajo en equipo 
-

Puntudc1on tot<1 I 

A continuación, la plantilla de evaluación de desempeño para el asistente de producción: 

Cuadro 63. Plantilla de evaluación de desempeño: Asistente de producción 

Puesto: Asistente de producción 

Competencia ----Responsabilidad 

Orden 

Trabajo guiado/orientado 

Normalizar actividades repetidas 

Puntuación total 



A continuación, la plantilla de evaluación de desempeño para el demostrador: 

Autonomía para realizar trabajos 

Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Responsabilidad 

Capacidad de persuasión 

Flexibilidad 

Trato con el público/clientes 

Normalizar actividades repetidas 
- -

Puntuac1on tota l 
1 

La plantilla de evaluación de desempeño para el asistente administrativo: 

Cuadro 65. Plantilla de evaluación de desempeño: Asistente Administrativo 

Puesto: Asistente administrativo 

Competencia ----Responsabilidad 

Orden 

Trato con el público/clientes 

Trato con otras empresas 

Trabajo guiado/orientado 

Memoria sobre datos escritos 

Memoria sobre información verbal 

Memoria sobre datos visibles 

Atención telefónica 
-

Puntuacion tot<• I ' 



La plantilla de evaluación de desempeño para el asesor de ventas: 
Cuadro 66. Plantilla de evaluación de desempeño: Asesor de Hntas 

- --- -

Puesto: Asesor de ventas 

Competencia ----Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Responsabilidad 

Facilidad expresión verbal 

Facilidad expresión escrita 

Facilidad comprensión verbal 

Facilidad comprensión escrita 

Capacidad de persuasión 

Flexibilidad 

Improvisación 

Trato con el público/clientes 

Trato con otras empresas 

Normalizar actividades repetidas 

Memoria sobre datos escritos 

Memoria sobre información verbal 

Memoria sobre datos visibles 

Velocidad para asimilar información 

Precisión en la captación de detalles 

Atención telefónica 

Punt uac1on tota l 

La plantilla de evaluación de desempeño para el contador: 

Cuadro 67. Plantilla de evaluación de desempeño: Contador 
--

Puesto: Contador 

Competencia 1- 1 ----' - 1- : 
Responsabilidad 

Orden 

Trabajo guiado/orientado 

Normalizar actividades repetidas 

Puntuación total 



La plantilla de evaluación de desempeño para el Jefe de l+D+i:: 

Cuadro 68. Plantilla de ernluación de desempeño: .Jefe de l+D+i 
-

Puesto: Jefe de ll+D+i 

Competencia ----- -

Organización/ planificación 
11 

Identificación con la empresa 
1 

Iniciativa 

Innovación 1 

Responsabi 1 id ad 

Planear trabajos 

Capacidad de persuasión 

Flexibilidad 

Capacidad de aprendizaje 
1 

1 mprovisación 

Tolerancia a la presión 
1 

Trabajo guiado/orientado 

Normalizar actividades repetidas 

Solución problemas lógicos 

Solución de problemas técnicos 

Puntu,ic1u n tota l 



La plantilla de evaluación de desempeño para el gestor de calidad: 

Cuadro 69. Plantilla de evaluación de desempeño: Gestor de calidad 

Puesto: Gestor de calidad 

Competencia -

Rapidez en la toma de decisiones 

Autocontrol 

Autonomía para realizar trabajos 

Autonomía para la torna de decisiones 

Organización/ planificación 

Identificación con la empresa 

Iniciativa 

!Innovación 

Responsabi 1 id ad 

!Gestión/coordinación de equipos 

Facilidad expresión verbal 

Facilidad expresión escrita 

Facilidad comprensión verbal 

Facilidad comprensión escrita 

Planear trabajos 

Análisis de problema 

Orden 

Capacidad de persuasión 

Flexibilidad 
1 

Trato con el público/clientes 

Trato con otras empresas 

Clasificación de datos 

[Trabajo en equipo 

Tolerancia a la presión 
-

Puntuacion total 

---



La plantilla de evaluación de desempeño para el Jefe de bodega: 

Cuadro 70. Plantilla de evaluación de desempeño: Jefe de bodega 
-

Puesto: Jefe de bodega 

Competencia ,----Organización/ planificación 

Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Responsabilidad 

Orden 

Flexibilidad 

Normalizar actividades repetidas 

Puntuación total 

La plantilla de evaluación de desempeño para el repartidor: 

1 

Cuadro 71. Plantilla de evaluación de desempeño: Repartidor 

Puesto: Repartidor 

Competencia - 1 
- ---Identificación con la empresa 

Iniciativa 

Responsabilidad 

Flexibilidad 

Trato con el público/clientes 

Trato con otras empresas 

Normal izar actividades repetidas 

Puntuación total 

La plantilla de evaluación de desempeño para el Jefe de mantenimiento: 

Cuadro 72. Plantilla ele evaluación ele desempeño: Jefe de mantenimiento 

Puesto: Jefe de mantenimimento 

Competencia ----Autonomía para real izar trabajos 

Iniciativa 

Responsabilidad 

Gestión/coordinación de equipos 

Orden 

Puntuación total 



La plantilla de evaluación de desempeño para el misceláneo: 

Cuadro 73. Plantilla de evaluación de desempeño: Misceláneo 
-

Puesto: Misceláneo 

Competencia ----Autonomía para realizar trabajos 

Iniciativa 

Re sponsabi 1 i dad 

Gestión/coordinación de equipos 

lürden 


