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Resumen 
 

Brenes Solano, Julio E 

Propuesta de Plan Estratégico de Negocios para Química Alimentaria, S. A. 

Trabajo final de graduación, Posgrado en Administración y Dirección de Empresas 

San José, C.R.: 

J. Brenes S., 2009 

 

El objetivo general de este proyecto consiste en desarrollar una propuesta de un Plan Estratégico 

para una empresa del ramo industrial por medio de una investigación bibliográfica de la temática de la 

planificación estratégica, así como un diagnóstico del entorno externo e interno de la organización para 

lograr una propuesta de Plan Estratégico de negocio, que permita a la empresa implementar un plan de 

acción para los próximos años 

 

La organización analizada es la empresa Química Alimentaria S. A.,  fabricante y distribuidor de 

saborizantes, colorantes para alimentos, así como fragancias y colorantes para diferentes usos 

industriales.  

 

Para lograr este objetivo, se inicia con una investigación de tipo documental, para fundamentar los 

requisitos teóricos sobre los que se basa la planificación estratégica, elementos estratégicos de las 

organizaciones, así como modelos de análisis del entorno de las organizaciones y los métodos de 

control. 

 

Posteriormente, se realiza una descripción de la empresa, con el objetivo de conocer sus 

antecedentes y determinar su posición actual. Además, se dan los detalles de sus elementos estratégicos 

(misión y visión), su estructura organizativa, los productos principales y las empresas que representan 

su principal competencia. 

 

Con base en los conocimientos adquiridos en la fase inicial, se realiza una análisis profundo de las 

oportunidades y amenazas usando como base las variables económicas, culturales, sociales, 

tecnológicas, legales y ambientales y así realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades o 

carencias y amenazas (análisis FODA), que sirva de sustento a la propuesta final para el plan estratégico. 
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Finalmente, se plantea una propuesta de plan estratégico de negocio para la empresa Química 

Alimentaria S. A., alineada con los diferentes elementos estratégicos de la organización. En esta 

propuesta, adicionalmente se plantean las matrices para el control de las estrategias, así como las 

interacciones entre los diferentes enfoques por medio de un mapa estratégico. 

 

Palabras claves: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ESTRATEGIA, MAPAS ESTRATÉGICOS, 

CULTURA, ANÁLISIS FODA 

 

Director de la investigación: 

MBA. Abel Salas Mora 

Unidad académica: 

Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas 

Sistema de Estudios de Posgrado 
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Introducción 
 

El objetivo del presente proyecto es desarrollar una propuesta de un Plan Estratégico para la 

empresa Química Alimentaria S.A que permita a la empresa implementar un plan de acción para los 

próximos años, de manera que se fortalezca su posición en el mercado y  favorezca su crecimiento en 

los próximos años. 

 

Inicialmente, se hace necesario conocer qué es lo que se entiende por Panificación Estratégica. Si 

bien existen múltiples definiciones, usaremos la establecida  por Thompson et al (2007) en su libro 

Administración Financiera, donde se dice que la estrategia de una compañía es el plan de acción que 

tiene la administración para posicionar la empresa en la arena de su mercado, conducir sus operaciones, 

competir con éxito, atraer y satisfacer a sus clientes y lograr los objetivos de la organización. La 

estrategia consiste entonces en toda variedad de medidas competitivas y enfoques de negocios que 

emplean los administradores en el manejo de una compañía. 

 

Por lo tanto, sin una estrategia, los administradores carecen de una prescripción para hacer 

negocios, un plan de acción para satisfacer las necesidades de sus clientes o lograr un buen desempeño. 

Entonces, la falta de una estrategia consistentemente elaborada, se constituyen un elemento infalible 

para la inercia organizacional, la mediocridad competitiva, círculos viciosos internos y resultados 

deslustrados (Thompson et al, 2007) 

 

En ese sentido toda empresa debe diseñar planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, siendo estos planes a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la 

empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto determina la cantidad de planes y actividades por ejecutar en 

cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

 

De acuerdo con Ferrell, C.O. (2006), el proceso de planeación empieza con un análisis a fondo de 

los ambientes internos y externos de la organización, que comúnmente se conoce como análisis de 

situación. Este análisis se enfoca en los recursos, fortalezas y las capacidades de la empresa para 

enfrentar problemas competitivos, ambientales y con los clientes. Desde esta perspectiva, resulta 

necesario realizar un análisis de situación como fase inicial para la definición de un plan estratégico 

tomando como base para esto lo expuesto por los autores antes mencionados, quienes establecen que un 
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análisis de situación  incluye la realización de un análisis del ambiente interno (objetivos actuales, 

desempeño, disponibilidad de recursos, la cultura y estructura organizacional), del ambiente para el 

cliente (clientes actuales y potenciales, uso de los productos por parte de los clientes, sistemática de 

compra y selección de productos similares) y del ambiente externo (competencia, crecimiento 

económico, tendencias políticas, aspectos legales y regulatorios, avances tecnológicos y tendencias 

socioculturales); de esta forma, se podrá entender más claramente la situación actual de la organización 

y disponer de la información necesaria para definir los planes de acción. 

 

Como paso siguiente en el proceso de construcción del plan estratégico de la organización se 

pretende utilizar el análisis FODA el cual según lo mencionan algunos autores (Ferrell, C.O. 2006) 

constituye una herramienta que con frecuencia se utiliza para organizar los datos e información 

originada como producto del análisis de situación, ya que con un análisis FODA se abarca tanto el 

ambiente externo como interno de la empresa. Internamente, el marco de referencia se encarga de las 

fortalezas y debilidades de la compañía en dimensiones clave como el desempeño y los recursos 

financieros, recursos humanos, instalaciones y capacidad de producción, participación en el mercado, 

percepciones del cliente, calidad del producto, disponibilidad del producto y comunicación 

organizacional. Por su parte, la evaluación del ambiente externo organiza la información sobre el 

mercado, las condiciones económicas, las tendencias sociales, la tecnología y las regulaciones 

gubernamentales. 

 

Con base en los conceptos antes mencionados, el siguiente paso en el proceso de planeación 

estratégica está definido por la formulación de estrategias y de programas. Las estrategias se definen 

como misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las estrategias de programa se 

relacionan con la adquisición, uso y disposición de los recursos para proyectos específicos. 

 

Para la postulación del plan estratégico de la compañía, se valorará entre las posibles opciones 

básicas de estrategias competitivas (Thompson et al, 2007); a pesar de que existen incontables 

variaciones de estas estrategias se menciona que hay dos posibles orientaciones para su desarrollo, 

aquellas donde el objetivo comercial es amplio o estrecho y si la compañía busca una ventaja 

competitiva vinculada a costos bajos o a diferenciación de producto. 

 

Una vez establecidos los lineamientos del plan estratégico, se establecerán objetivos y programas 

en tres niveles; los de primer nivel corresponderán a los Objetivos Estratégicos a largo plazo; los de 
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segundo nivel a los de mediano plazo los cuales se relacionarán con planes específicos funcionales; el 

siguiente paso  corresponderá a los de tercer nivel, que son por ende los planes a corto plazo con base 

en los planes a mediano plazo, estos algunas veces son llamados como operativos y por tanto serán 

mucho más detallados que los planes de programación a mediano plazo. 
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Capítulo I Fundamentación teórica para la elaboración 
de un plan estratégico 

 

En la actualidad, casi todas las empresas practican la planificación estratégica, aunque el grado 

de sofisticación y formalidad con que lo hacen varía mucho. En términos conceptuales, la planificación 

estratégica es engañosamente simple: analizar la situación presente y la que se espera en el futuro, 

determinar la dirección de la empresa y desarrollar medios para el cumplimiento de la misión. Pero en 

realidad se trata de un proceso sumamente complejo que demanda un método sistemático para la 

identificación y análisis de los factores externos a la organización y su adecuación a las capacidades de 

la empresa (Koontz, H, 2004). 

 

La planeación se realiza en un ambiente de incertidumbre. Nadie puede saber con plena certeza 

cuáles serán los ambientes externos e internos. En consecuencia, debemos elaborar supuestos o 

pronósticos sobre condiciones previsibles. Algunos pronósticos servirán como supuestos para otros 

planes. El pronóstico acerca del producto nacional bruto, por ejemplo sirve como supuesto para la 

planeación de las ventas, lo que a  su vez constituye la base para la planeación de la producción, y así 

sucesivamente (Koontz, H, 2004). 

 

1.1 Visión y Misión  estratégicas 

 
Los propósitos y los objetivos de una empresa a menudo se resumen en una declaración de misión 

o declaración de visión. Una "declaración de visión" describe en términos gráficos dónde queremos 

estar en el futuro. Describe cómo la organización o el equipo ve que se van a desplegar los 

acontecimientos en 15 ó 20 años si todo funciona exactamente como cabe esperar. Una "declaración de 

misión" es similar, salvo en que es algo más inmediato. Detalla qué tipo de programas e iniciativas 

impulsará la organización para aproximarse a la visión que ha definido. La mayoría de las 

declaraciones de misión a menudo describen lo que se hará, por quién, para quién, para qué y por qué. 

 

La declaración de visión tiende a ser más gráfica y abstracta que las declaraciones de misión (que 

tienen a ser más concretas y prospectivas) Una declaración de visión "pinta una escena" de 
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realizaciones ideales en el futuro. Mientras que la declaración de misión proporciona guía inmediata, 

una declaración de visión inspira. Una declaración efectiva de visión debe ser: 

• clara y alejada de la ambigüedad  

• que dibuje una escena  

• que describa el futuro  

• que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse  

• que incluya aspiraciones que sean realistas  

• que esté alineada con los valores y cultura de la organización  

• que esté orientada a las necesidades del cliente (si es para una organización de negocios)  

Para ser realmente efectiva, una declaración de visión debe ser asimilada dentro de la cultura de la 

organización. Es responsabilidad del líder comunicar la visión regularmente, crear situaciones que 

ilustren la visión, actuar como un modelo de rol, dándole cuerpo a la misión, crear objetivos a corto 

plazo que estén orientados hacia la visión y sean coherentes con la misión, y animar a los otros a 

imbricar su visión personal con la de la organización. 

 

Mientras que la principal preocupación de la visión estratégica consiste en saber “hacia dónde 

vamos”, el término declaración de misión, tal y como se suele utilizar, tiende a referirse a la actual 

esfera de acción de la empresa. Las declaraciones de misión que las mayorías de las compañías 

incluyen en sus informes anuales o que colocan en sus sitios web casi siempre hacen hincapié en los 

productos y servicios actuales de la empresa, los tipos de clientes a los que sirve y las capacidades 

tecnológicas y de negocios con que cuenta. Casi no comunican nada respecto de dónde se dirige la 

compañía y su futura esfera de acción de los negocios y a sus planes por venir. En consecuencia, la 

distinción conceptual entre una visión estratégica y una declaración de misión es muy nítida: una visión 

estratégica describe la futura esfera de acción en los negocios de una empresa (“hacia dónde vamos”), 

en tanto que la declaración de la misión señala su actual esfera de acción en los negocios (“quiénes 

somos y qué hacemos”) (Thompson et al. 2007). 

 

Si bien el papel que desempeña la declaración de la misión de una empresa consiste en expresar lo 

que esta lleva a cabo en la actualidad, una visión estratégica posee por lo general un valor mucho más 

grande en cuanto a la determinación de la dirección y a la elaboración de la estrategia. Existe un 

imperativo insoslayable de la administración por ver más allá del presente y pensar de manera 
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estratégica respecto al impacto de las nuevas tecnologías que se vislumbran en el horizonte, por 

percatarse de la forma en que las necesidades y expectativas de los clientes están cambiando, por lo que 

se requerirá para superar o vencer a los competidores, por las prometedoras oportunidades de mercado 

que deben perseguirse de manera dinámica así como todos los demás factores internos y externos que 

impelen a la empresa a hacer lo necesario para prepararse para el futuro. No hay escapatoria a la 

necesidad de contar con una visión estratégica (Thompson et al. 2007). 

 

1.2 Análisis industrial  y competitivo del sector  
 

1.2.1 Sector químico de los sabores y fragancias a escala mundial: 
 

A escala mundial el mercado de los saborizantes y fragancias se estima en alrededor  de 

$19.800.000.000.00 para el 2007, según datos de Leffingwell & Associates, estando dominado por diez 

compañías internacionales, entre las que se encuentran: 

 

• Givaudan 

• Firmenish 

• IFF 

• Symrise 

• Takasago 

• Sensient Flavors 

• Mane 

• T. Hasegawe 

• Frutaron 

• Robertet 

 

Siendo Givaidan, Firmenish, IFF y Symrise las que acaparan alrededor del 45% del mercado 

internacional. 

 

En cuanto a la importancia del sector de los saborizantes, este se ha estimado en alrededor del 

50,6%, en contraste con un 49,4% de las fragancias, lo cual indica que ambos mercado están 

distribuidos equitativamente. 
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Ahora, observando propiamente el mercado de los sabores y por zona geográfica, se nota como los 

mercados norteamericano, asiático y europeo son los más importante; en tanto el sudamericano es el 

más pequeño, con apenas un 5,8%. 

 

Mercado Global de Sabores para el 2006 
(US$ millones)

Africa; $439,60

Europa - Oeste; 
$1.481,60

Europa - Este; 
$394,30

Norte América; 
$1.951,70

Sur América; 
$369,50

Asia; $1.738,60

 
Figura 1.1 Mercado Global de los sabores para el año 2006 
Fuente: Leffingwell & Asóciate. 

 

Ahora bien, centrándonos propiamente en el nicho de los sabores, se puede observar como el 

mercado de las bebidas, lácteos y salados representan las proporciones mayores y por ende las mejores 

oportunidades de crecimiento o expansión. 

Mercado Global de Sabores para en 1999 por 
Sector

Bebidas; 31%

Alimentos 
Salados; 23%

Lácteos; 14%

Otros; 32%

 
Figura 1.2 Mercado Global de los sabores   
Fuente: Leffingwell & Asóciate. 
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1.2.2 Crecimiento económico y estabilidad en el clima de negocios en 
Costa Rica:  

 

En la presente administración de gobierno, así como a escala global, la economía mundial se 

encuentra en una etapa de transición, donde, la crisis financiera norteamericana ha contagiado a las 

diferentes latitudes, debido a la globalización y la integración económica de los países.  

 

En este momento y posterior a la aprobación final del tratado de libre comercio con Estados Unidos 

de América, uno de los principales socios comerciales de Costa Rica, que concentra cerca de la mitad 

de nuestras exportaciones, pudiera considerarse que se verán favorecidos algunos sectores; sin 

embargo, en condiciones de crisis, y ante la posible reducción de afluencia de turistas del país del norte,  

pudiera preverse un crecimiento nulo de la industria nacional, o en un escenario pesimista una 

contracción, por la reducción de ingreso de divisas al país 

 

En ese mismo sentido y valorando la eventual firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea y Centroamérica, se puede prever un proceso largo, que seguramente, no se consolidará antes 

del 2010, por lo cual no se tomará en cuenta como un elemento objeto de análisis, ya que previo a su 

aprobación se deberán realizar grandes modificaciones políticas para poder optar por este acuerdo. 

 

De igual forma, dado el acercamiento diplomático con China, la reciente visita de su Presidente a 

nuestro país, y considerando que esta nación posee un mercado sumamente grande, en definitiva resulta 

tanto una gran oportunidad como una amenaza para el sector industrial costarricense, ya que el modelo 

económico desarrollado por China ha sido apostar por la producción a gran escala y con la tecnología 

más avanzada, situación que sin duda genera costos menores de productos y por ende de precios de 

venta y aunado a esto la política de subsidios promovida por el gobierno comunista Chino pone a Costa 

Rica en una posición sumamente delicada debido a las asimetrías de las economías. Adicionalmente 

dadas las características competitivas de China, este país no requiere de un tratado de libre comercio 

para poder ingresar a nuestro mercado local ya que sin él es mucho más competitivo que el nuestro. Sin 

embargo, bajo las posibles ayudas económicas que este Gobierno brindará a Costa Rica, puede verse 

como una bocanada de oxígeno que permitirá que nuestro País no experimente fuertemente los 

síntomas de la crisis mundial y que una contracción en la producción se materialice. 
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Ahora bien, durante los últimos seis años el país ha experimentado un crecimiento mantenido en 

relación con el PIB, lo cual significa que a nivel macroeconómico el país ha venido incrementando 

valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios en este periodo, por consiguiente 

y en razón que Química Alimentaria S. A. desarrolla sus actividades productivas esencialmente en el 

mercado costarricense, es de esperar que de mantenerse esta tendencia en los próximos años la empresa 

continué con el crecimiento experimentado hasta hoy. 

 

 

Comportamiento del PIB real entre los años 2001 a 
2006
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Figura 1.3 Comportamiento del PIB real entre los años 2001 a 2006   
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

 

De igual forma, pero de acuerdo con el crecimiento real del ingreso nacional disponible por 

persona, se nota como durante el mismo periodo (2001 a 2006) este se ha más que duplicado, pudiendo 

suponer así que este indicador en relación con el PIB, el mercado ha experimentado y posiblemente 

experimente un mayor auge durante los próximos años, por lo cual las empresas del sector deben 

desarrollar actividades dirigidas hacia el aprovechamiento de estas oportunidades futuras. 
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Crecimiento Real del Ingreso Nacional 
Disponible por Persona
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Figura 1.4 Crecimiento real del ingreso nacional disponible por persona   
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

 

Esto es consistente al valorar la información específica del sector manufacturero, donde, durante 

los últimos años, de igual manera se ha visto como año a año el PIB ha ido creciendo, respaldando esto 

el supuesto de que la economía seguirá el ritmo de crecimiento actual o al menos consistente con los 

valores históricos 

 

Comportamiento del PIB real para el SECTOR 
MANUFACTURERO entre los años 2001 a 2006
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Figura 1.5 Comportamiento del PIB real para el sector manufacturero entre loa años 
2001 a 2006   
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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Incidencias de Denuncias 
presentadas ante la Comisión 

Nacional del Consumidor

0
500

1000
1500
2000
2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

C
an

ti
da

d

 
Figura 1.6 Incidencias de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional del Consumidor 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 
 

Por otro lado, como se puede observar en la figura anterior, durante los últimos años se ha dado un 

aumento importante de las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional del Consumidor, lo que es 

un claro indicativo que actualmente se tiene consumidores más informados, de manera que las 

empresas que fabrican productos para consumo masivo así como proveedores de estas deben 

preocuparse más aun por cumplir con la normativa vigente en el país. 

 

1.3 Análisis y evaluación de los recursos y las capacidades 

competitivas de la empresa 
 

La planificación y la toma de decisiones  adecuadas requieren tener el acceso a los datos y el 

análisis correspondiente para generar una información útil y oportuna. Aunque el análisis de situación 

es solo una de las tareas que realizan los gerentes, es quizás la más importante, ya que prácticamente 

toda la planeación y toma de decisiones depende de la forma en que los gerentes lo lleven a cabo 

(Ferrell, C.O. 2006). 

 

Existen muchos aspectos por considerar en un análisis de situación; no obstante es importante que 

cualquier esfuerzo esté organizado, sea sistemático y cuente con el apoyo de recursos suficientes. Sin 

embargo, el aspecto más importante del análisis refiere a que debe ser un esfuerzo constante, y no solo 

debe tener lugar los días y semanas anteriores a la formación de las estrategias y planes; la 
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recopilación, creación, análisis y diseminación de los datos e información de la planeación deben 

formar parte de la cultura de la organización. Este esfuerzo continuo garantiza que la organización 

mantenga la capacidad de evaluar su situación actual en tiempo real, sobre todo en cuanto a la 

vigilancia continua de los cambios y las tendencias en el ambiente externo (Ferrell , C.O. 2006) 

 

Aunque es verdad que un análisis de situación completo da lugar a una mejor planificación y una 

mejor toma de decisiones, el análisis por sí mismo no  es suficiente. En otras palabras, el análisis de 

situación es un requisito necesario, pero insuficiente, para la planificación estratégica efectiva. El 

análisis debe combinar con la intuición y el buen juicio, a fin de que sus resultados sean útiles para los 

propósitos de planificación. Además, el análisis de situación no debe reemplazar al gerente en la toma 

de decisiones. Su propósito es otorgar facultades al gerente con información efectiva para una mejor 

toma de decisiones (Ferrell , C.O. 2006) 

 

1.4 Objetivos estratégicos 

 
La estrategia que adoptemos se concreta con el planteamiento de objetivos estratégicos y con ellos 

concluimos una gran etapa, fundamental dentro del proceso estratégico. Si tuviéramos que escoger una 

palabra para tipificar este momento, se podría elegir “coherencia”, pues los objetivos estratégicos han 

de ser, ante todo, una traducción fiel de la estrategia genérica adoptada; ellos se condicionan a la 

Misión-Visión-Valores y al balance de fuerzas de la empresa. 

 

Un objetivo estratégico es aquella formulación de propósito que marca la posición en que se desea 

estar a largo plazo. Es aún más importante la apuesta por algo que se valora decisivo para el presente y 

futuro de la organización. Implica un riesgo y un resultado. Son, en conjunto, las victorias que se 

necesitan alcanzar para conquistar la posición deseada. 

 

Es usual que con ellos se propongan algunos cambios radicales de enfoque pues, con base en los 

objetivos estratégicos, se tomarán decisiones relevantes (incomprensibles para quien no conoce nuestra 

estrategia). Comprometeremos normalmente recursos significativos y no será fácil retornar a la 

situación de partida. 
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Los objetivos estratégicos constituyen los ejes de acción de la empresa una vez delimitados; 

responden especialmente a la definición que se hizo de factores críticos de éxito y fuerza impulsora de 

la empresa. Si la intimidad con el cliente, por citar un ejemplo, se convierte para la empresa en un 

factor estratégico por el que pasa cualquier decisión que se pueda tomar; es muy sensato suponer que 

nos se propondrán varias metas de largo alcance asociadas a este factor-valor estratégico. 

 

1.4.1 Elaboración de objetivos. mapa estratégico 

 
Quizás no exista una manera mejor de pensar y priorizar los objetivos estratégicos de la empresa 

que el mapa estratégico. Este es el aporte conceptual más importante del Cuadro de Mando Integral, 

una herramienta que tendremos que usar ampliamente. 

 

Un mapa estratégico ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, así como a 

entender la coherencia e integración entre estos. Tiene el valor de presentar los objetivos agrupados en 

perspectivas fundamentales. De esta manera, consigue que la estrategia sea más entendible y 

comunicable, y es recordatorio de la importancia de tener objetivos estratégicos en todas las 

dimensiones clave. 

 

Las perspectivas comúnmente utilizadas, aunque pueden incluirse más si se entiende necesario, 

son: 

 

• Perspectiva financiera: ¿Qué se debe hacer para satisfacer las expectativas financieras de la 

empresa y partes interesadas? 

• Perspectiva del cliente: ¿Qué se debe hacer para satisfacer las necesidades de nuestros clientes? 

• Perspectiva Interna: ¿En qué procesos deben ser excelentes para satisfacer esas necesidades? 

• Perspectiva de aprendizaje y desarrollo: ¿Qué aspectos son críticos para poder mantener esa 

excelencia? 

 

El mapa estratégico, si bien ordena nuestros objetivos estratégicos en las perspectivas antes dichas, 

también delimita las líneas estratégicas en que se moverán: estrategias de crecimiento / revitalización o 

rentabilidad / optimización, recordando las tipologías de M. E. Porter (1985) o R. E. Miles y C. C. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


16 

Snow (1978), son las opciones más socorridas, pero la idea es que los objetivos deben responder, ante 

todo y en todas sus perspectivas, a la estrategia por la que se ha optado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior es bastante ilustrativa. Se aprecia como un mapa estratégico integra objetivos 

dentro de perspectivas críticas para la mayoría de las empresas, distingue a qué opción estratégica 

responden y qué relaciones causales o de concatenación existen entre ellos, algo importante a la hora de 

tomar múltiples decisiones. Estas relaciones causales son intuitivas, basadas en el conocimiento de la 

organización y del sector. 

 

No menos llamativo es la capacidad de estos mapas de con un simple golpe de vista, se ofrecen los 

fundamentos estratégicos de la organización. Esta herramienta admite incluir precisiones sobre la 

cualidad de las conexiones entre objetivos (conexiones móviles, permanentes, etc.) solo codificando un 

tipo de flecha para cada situación, y también cuáles de estos objetivos son valorados por nosotros como 

en mejor o peor condición, para ello basta definir un color u otro signo distintivo para cada caso. 

 

 

 

 

 
Figura 1.7: Mapa estratégico. Objetivos y sus 
relaciones.  
Fuente http://sistemasdecisionales.blogspot.com/2007/05/balanced-
scorecard-el-mapa-estratgico.html 
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1.5 Planteamiento de Estrategias. 
 

La planeación es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo y las determinaciones de tiempo y números necesarios para su realización. Se puede 

considerar la planificación como una función administrativa que permite la fijación de objetivos, 

políticas, procedimientos y programas para ejercer la acción planeada. 

 

Es posible clasificar los planes en múltiples tipos: 

• Según la clase de plan: objetivos, políticas por seguir, procedimientos, métodos, programas y 

presupuestos. 

• Según los fines del plan: nuevos, vigentes y correctivos. 

• Según el uso del plan: para usarse una sola vez o varias veces. 

 

En 1962, Alfred D. Chandler propuso un enfoque de “estrategia inicial”, definiéndola como la 

determinación de las metas y objetivos básicos de una empresa a largo plazo, las acciones por 

emprender y la asignación de los recursos necesarios para lograr dichas metas. 

 

El pensamiento estratégico de empresas es la coordinación de mentes creativas dentro de una 

perspectiva común, que le permite a un negocio avanzar hacia el futuro de una manera satisfactoria 

para todos. 

 

Planear es sin duda de las actividades características del mundo contemporáneo, la cual se vuelve 

más necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez que se observa en el acontecer de los 

fenómenos económicos, políticos, sociales y tecnológicos. 

 

La planificación sigue siendo, en esencia, un ejercicio de sentido común, por medio del cual se 

pretende entender, en primer término, los aspectos cruciales de una realidad presente, para después 

proyectarla, diseñando escenarios respecto de los cuales se busca finalmente obtener el mayor 

provecho: 
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“La planeación estratégica es un conjunto de acciones que deber ser desarrolladas para lograr los 
objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, 
determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la 
forma y periodicidad para medir los avances”. Acle Tomasini, Alfredo. 
 

La planificación estratégica una planeación de tipo general; está orientada al logro de objetivos 

institucionales dentro de la empresa y tiene como objetivo general la guía de acción misma; es el 

proceso que consiste en decidir sobre una organización, sobre los recursos que serán utilizados y las 

políticas que se orientan hacia la consecución de dichos objetivos. 

 

Sus características son: 

• Es conducida o ejecutada por los altos niveles jerárquicos. 

• Establece un marco de referencia a toda la organización. 

• Afronta mayores niveles de incertidumbre con respecto a otros tipos de planificación. 

• Generalmente, cubre amplios períodos. Cuanto más largo el período, más irreversible será el 

efecto de un plan más estratégico. 

• Su parámetro es la eficiencia. 

 

Cuando se refiere al proceso de planeación, se habla de un procedimiento formal para generar 

resultados articulados en la forma de un sistema integrado de decisiones; de la descomposición de un 

proceso en pasos claros y articulados, asociado a un proceso racional. En otras palabras, a pesar de lo 

que se diga en contra, la planeación en lo general y más específicamente la planeación estratégica, no 

significa pensar estratégicamente, sino pensar en forma racionalizada, descompuesta y articulada 

respecto de las estrategias por implementar; entonces, se debe aclarar lo que ha sido la planeación 

estratégica para las organizaciones: 

 

• La planificación estratégica surge formalmente a mediados de los años sesenta auspiciada por el 

libro de Ansoff (1965), Estrategias Corporativas. 

• En la planificación estratégica los administradores hacen coincidir los recursos de la organización 

con sus oportunidades de mercado a un largo plazo (Stanton, 1994). 

• La planificación estratégica incluye liderazgo, conocimiento organizacional, competencia, 

estructura de la empresa, así como la formulación de estrategias maestras fundamentadas en su 

aplicación temporal. 
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• Aunque el concepto de planificación estratégica y su aplicación han cambiado con el paso del 

tiempo, la idea de "organización y negocio" como parte inicial del proceso de planeación, se 

transformó en "Misión"; los conceptos de "objetivos, estrategias y tácticas" se observan ahora 

como las consecuencias operativas de la "Misión", de manera que la formulación del plan 

estratégico se ha hecho cada vez más complejo. 

• Lo indispensable para entender la función de la planeación estratégica es la conceptualización de 

la estrategia en su sentido más amplio. Al respecto Greg Bounds (1994) señala: “Estrategia 

maestra se refiere a la sustentación y coordinación de esfuerzos para lograr objetivos a largo 

plazo”. 

• La estrategia, vista desde una óptica global, integra una serie de conceptos y acciones que se 

inician con el establecimiento de metas y objetivos, así como la traducción de los planes en 

programas y el monitoreo para asegurar el cumplimiento de los objetivos; además, implica la tarea 

de comunicar,  y de 

• mostrar una línea para el empleo general de los recursos (Robert Grosse, 1992). 

 

La clasificación hecha por Mintzberg (1993) de las estrategias definidas como genéricas, se 

agrupan en cinco apartados: 

 

• La ubicación del negocio medular, que incluye las estrategias en las etapas de operación y las 

industriales.  

• La diferenciación del negocio medular, que contiene las estrategias para las áreas funcionales, las 

de diferenciación de precios, imagen, calidad, diseño, apoyo a la diferenciación y la no 

diferenciación. Las estrategias de alcance sin segmentación, las de segmentación por nicho y de 

fabricación por pedido. 

• La elaboración del negocio medular con estrategias de penetración, desarrollo de mercado, 

expansión geográfica y de desarrollo de productos. 

• La ampliación del negocio medular con estrategias de cadena de integración, diversificación, 

entrada y control, así como combinadas de integración-diversificación y de retirada. 

• La reconsideración del negocio medular con las estrategias de redefinición del negocio, 

recombinación del negocio y reubicación medular.  
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La mezcla de medidas estratégicas adoptadas por la organización podrá ser de cualquier tipo, pero 

para ser exitosa deberá tomar en cuenta su especificidad temporal y espacial. 

 

El objetivo central de la planificación estratégica es lograr el máximo provecho de los recursos 

internos, seleccionando el entorno donde se han de desplegar tales recursos y la estrategia de 

despliegue de recursos. Por ejemplo, se trata de encontrar un nicho de mercado que la empresa pueda 

atender mejor que los posibles competidores, donde, por lo tanto, la aplicación de los recursos resulte 

más provechosa que en otras circunstancias. 

 

La planeación estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar de reactiva, en la 

configuración de su futuro; es decir, la organización puede emprender actividades e influir en ellas (en 

lugar de solo responder) y, por consiguiente, puede controlar su destino. Los pequeños empresarios, los 

directores ejecutivos, los presidentes y los gerentes de muchas organizaciones lucrativas y no lucrativas 

han reconocido y obtenido los beneficios de administrar sus estrategias. 

 

Desde siempre, el mayor beneficio de la planificación estratégica ha consistido en que sirve para 

que las organizaciones tengan mejores estrategias, gracias a que usan un enfoque más sistemático, 

lógico y racional para elegir sus estrategias. No cabe duda que se trata de un beneficio importante de la 

planificación estratégica, pero se han realizado ciertas investigaciones que demuestran que la 

contribución más importante de la planificación estratégica está en el proceso, y no en la decisión o el 

documento que resulten de ellos. 

 

Así pues, la manera de ejecutar la planificación estratégica adquiere enorme importancia. Una de 

las metas centrales del proceso es lograr que todos los gerentes lo comprendan y se comprometan con 

él. La comprensión podría ser el beneficio más importante de la planificación estratégica, seguido por 

el compromiso. Cuando los gerentes y los empleados comprenden qué hace la organización y por qué, 

muchas veces se sienten parte de la empresa y se comprometen a ayudarla. Esto es del todo cierto 

cuando los empleados también entienden los nexos que hay entre su compensación personal y el 

desempeño organizacional. Es asombroso lo creativos e innovadores que se vuelven los gerentes de la 

empresa. De esta manera, uno de los grandes beneficios de la planificación estratégica es que el 

proceso brinda la oportunidad de facultar; es decir, ceder al personal el poder de decidir. El acto de 

facultar refuerza el sentido personal de eficacia. 
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Es cada vez mayor la cantidad de organizaciones que descentralizan el proceso de la planificación 

estratégica y que reconocen que la planificación debe incluir a gerentes y empleados de todos los 

niveles. En las organizaciones, el concepto de la planeación centralizada en manos de los directores 

está cambiando por la planeación descentralizada en manos de los gerentes de línea. El proceso 

representa una actividad que sirve para aprender, ayudar, educar y apoyar, y no solo significa papeleo 

entre los gerentes ejecutivos. En la planificación estratégica, lo peor que pueden hacer los estrategas es 

elaborar unilateralmente los planes estratégicos y después entregárselos a los gerentes de operaciones 

para que sean ejecutados; cuando los gerentes de línea se involucran en el proceso, se “adueñan” de la 

estrategia. Lograr que las personas que ejecutan las estrategias se sientan “dueñas” es una clave para 

alcanzar el éxito. 

 

Si bien tomar buenas decisiones estratégicas es una de las mayores responsabilidades de los 

ejecutivos de una organización, tanto empleados como gerentes, deben participar en formular, 

implementar y evaluar las estrategias. La participación es clave para conseguir el compromiso con los 

cambios que se requieren. 

 

Cada vez son más las empresas y organizaciones que usan la planificación estratégica para tomar 

decisiones eficaces. Sin embargo, esta no garantiza el éxito, pues resulta ser disfuncional si se realiza 

sin un orden congruente. 

 

1.5.1 Beneficios financieros 
 

Una serie de investigaciones indican que las organizaciones que aplican los conceptos de la 

planificación estratégica son más rentables y exitosas que las que no lo hacen. Los negocios que 

aplicaron los conceptos de la planificación estratégica registraron ventas, rentabilidad y productividad 

mucho más alta que las empresas que no planifican de manera sistemática. Otro estudio puso en claro 

que hasta un 80% de la mejoría que puede registrar la rentabilidad de una empresa, se logra gracias a 

cambios aplicados al rumbo estratégico de la organización; algunas encontraron que las prácticas de las 

empresas con resultados óptimos reflejan una orientación que se dirige más a las estrategias y un 

enfoque a un plazo muy largo. Las empresas que obtienen resultados óptimos suelen planificar 

sistemáticamente a efectos de prepararse para las fluctuaciones futuras de sus ambientes interno y 

externo. Las empresas con sistemas de planificación que se parecen más a la teoría de la planificación 
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estratégica arroja por regla general resultados financieros superiores a largo plazo, en comparación con 

los de su industria o sector. 

 

Al parecer, las empresas que obtienen resultados superiores toman decisiones más informadas y 

anticipan muy bien las consecuencias a corto y largo plazos. Por otra parte, las empresas que obtienen 

malos resultados, suelen realizar actividades que no reflejan bien los pronósticos de las condiciones 

futuras. Algunos menciona que la planeación estratégica puso de manifiesto un poder impresionante, 

pues había mejorado muchísimo los resultados de una serie de compañías grandes que la habían 

implementado, entre ellas General Electric, American Express, Allied Corporation, Dun & Bradstreety 

Pitney Bowes. Los estrategas de organizaciones con malos resultados con frecuencia están ocupados 

resolviendo problemas internos y cumpliendo con fechas límite para el papeleo. Normalmente 

subestiman las fuerzas de sus competidores y sobrestiman las fuerzas de su empresa. Además, 

atribuyen los malos resultados a factores incontrolables, por ejemplo, la situación económica, los 

cambios tecnológicos o la competencia extranjera. 

 

El primer aspecto de un análisis de situación comprende la evaluación crítica del ambiente interno 

de la empresa en cuanto a sus objetivos, estrategias, desempeño, distribución de los recursos, 

características estructurales y clima político. 

 

1.5.2 Revisión de los objetivos, las estrategias y el desempeño 
actual 
 

En al actualidad deben evaluarse los objetivos, la estrategia y el desempeño de la empresa. Es 

necesaria una evaluación periódica para garantizar que sigan siendo consistentes con la misión de la 

compañía y los ambientes externos y para los clientes, que cambian en forma constante. Este análisis 

sirve como información importante para etapas posteriores del proceso de planificación estratégica. 

 

Se debe evaluar el desempeño actual de la estrategia en relación con el volumen de ventas, la 

participación de mercado, la productividad y otras medidas relevantes. Este análisis debe tener lugar en 

varios niveles: por mercado, línea de producto, unidad de negocios, división, etc. También, es 

importante analizar la estrategia en relación con el desempeño industrial en general. El desempeño 

deficiente o en declive, puede ser resultado de manejar metas u objetivos inconsistentes con las 

realidades actuales de los ambientes externos y de los clientes, una estrategia deficiente, una mala 
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implementación o cambios en los ambientes externos que están fuera del control de la empresa. Las 

causas de un desempeño deficiente deben detectarse antes de poder desarrollar estrategias para corregir 

la situación. 

1.5.3 Revisión de la disponibilidad de los recursos. 
 

En segundo lugar, se deben revisar los niveles actuales y anticipados de recursos de la organización 

que se pueden utilizar para propósitos estratégicos. Esta revisión incluye un análisis de los recursos 

financieros, humanos y de experiencia, así como cualquier recurso que la empresa maneje en las 

relaciones clave con sus socios de la cadena de abastecimiento, los socios de alianzas estratégicas o 

grupos de clientes. Un elemento importante de este análisis es medir si es probable que la 

disponibilidad o el nivel de recursos cambien en un futuro cercano. Es posible utilizar recursos 

adicionales para crear ventajas competitivas a fin de cubrir las necesidades de los clientes. Si se espera 

que bajen los niveles de  recursos, se deberán buscar  formas de compensar esta situación mediante el 

establecimiento de las metas, los objetivos y estrategias para el siguiente periodo de planificación. 

 

1.5.4 Revisión de la cultura y estructura organizacional 
 

Se deben revisar los aspectos culturales y estructurales actuales y anticipados que podrían afectar 

las actividades de su área. Uno de los aspectos más importantes de esta revisión comprende la cultura 

interna de la empresa. La cultura interna también incluye cualquier cambio anticipado en los puestos 

ejecutivos clave de la empresa. Otros problemas estructurales por considerar incluyen la orientación 

general de la empresa hacia el cliente, los problemas relacionados con la motivación y el compromiso 

de los empleados con la organización y el relativo énfasis en la planificación a largo plazo en lugar  de 

a corto plazo. Es poco probable que los directivos que se preocupan solo por las utilidades a corto plazo 

vean la importancia de un plan estratégico que trata de crear relaciones a largo plazo 

 

Tal vez una de las herramientas más usadas para la evaluación del ambiente de una empresa es el 

FODA, herramienta de análisis estratégico que faculta analizar elementos internos o externos de 

programas y proyectos. 

 

El FODA se representa por medio de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, donde en 

el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los negativos. En la lectura vertical, se analizan 

los factores internos y por tanto controlables de la empresa y los factores externos, considerados no 
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controlables. Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian a la 

empresa de otras de igual clase. Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno, las cuales una vez identificadas, pueden ser aprovechadas. Por su parte las 

debilidades son problemas internos que, una vez identificados y mediante el desarrollo de una adecuada 

estrategia, pueden y deben eliminarse. Mientras las amenazas son situaciones negativas, externas a la 

empresa, que pueden atentar contra esta, por lo que, llegado el caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortear tales situaciones.. 

 

1.6 Desarrollo de planes de acción e implementación. 
 

Aplicar la estrategia, ponerla en marcha, implementarla, son todas estas expresiones que pueden ser 

usadas para manifestar la intención de ejecutar o probar la estrategia que se diseño. Con este fin es que 

se ha avanzado hasta llegar a un punto de concreción bastante alto, de una cualitativa declaración de 

Misión a objetivos a corto plazo, enmarcados y medibles. 

 

No obstante esto, como bien se reconoce, “a la estrategia no le basta un buen rumbo; necesita 

también un equipaje preparado y motivado para la maniobra. Por eso, para la empresa, el frente exterior 

y el frente interior constituyen un solo y mismo segmento estratégico. La batalla no puede ganarse más 

que en los dos frentes a la vez; o de lo contrario se pierde en ambos”. 

 

Este pensamiento resalta la importancia de la brecha gerencial, y la equipara con la brecha 

estratégica. La buena implementación reclama de ese recurso clave: la motivación del ser humano. 

Nada se hace con oportunidades de mercado, volviendo a la idea de la teoría centrada en los recursos  si 

no contamos con capacidad para aprovecharlas. 

 

Implementar la estrategia comienza con un esquema de participación auténtica, que viene a 

transformar la cultura, estructuras y sistemas de trabajo de la empresa. Se debe entender la 

implantación de la estrategia como un proceso continuo de despertar organizacional. 

 

El equipo o comité empeñado en llevar adelante la visión estratégica, tendrá que trabajar 

consistentemente, mucho más a partir de ahora, por obtener transformaciones significativas en el 
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pensamiento, la actitud y conducta de todos. Una estrategia sin este proceso de revolución del frente 

interno es letra muerta. La acción del estratega se manifiesta ahora más que nunca. 

 

El cambio que se requiere cuando se está enfrascado en despuntar y consagrarse en el mercado 

exige pasar de criticar a la gente a apoyar su desarrollo, de resolver problemas a aprender de ellos, de 

dar respuestas a hacer preguntas, y de hacer cumplir las reglas a alentar los valores de pasividad a 

participación, de responsabilidad individual a la de equipos, de toma de decisiones gerenciales a 

consenso, de competición a colaboración, y de dirección a auto-dirección. 

 

No caben dudas del efecto dinamizador que recibe la estrategia cuando infundimos a su 

implementación este giro cultural en las relaciones y formas de trabajo de la empresa. Implementar no 

es solo monitorear el cumplimiento de metas; esta tarea, tomada en forma aislada, termina siendo 

enajenante, pues olvidamos una verdad esencial: el proceso de andar hacia la meta debe ser 

significativo y disfrutarse. Implementar la estrategia es entonces afianzar en la organización un sentido 

estratégico compartido, un hábito de dar lo mejor como única posibilidad de éxito. 

 

Pasar de las buenas intenciones a la obtención de resultados, es el bautismo de toda filosofía. Con 

este fin, además de los objetivos orientados al frente externo, objetivos concretos que puedan medir la 

calidad de nuestra implementación. En este sentido, podemos  resumir el siguiente conjunto de 

objetivos para una eficaz implementación de la estrategia. 

 

 
Figura 1.8: Claves de un sólido proceso de cambio e implementación de la estrategia 
Fuente: Castellanos, (2007) 

 
Un liderazgo que ponga a las personas y áreas de la empresa en contacto y relaciones de 

colaboración; que estimule la capacidad de actuar con autonomía y compromiso; que nos eduque en la 
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congruencia y la autenticidad suficiente para actuar por convicción; que nos mantenga atentos a toda 

posibilidad de cambio y mejora, hará que la estrategia se aplique  y que constantemente se renueve, 

propiciando sucesivos ajustes de la empresa a su entorno. 
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Capítulo II Situación de la empresa Química 
Alimentaria S. A. 

 

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen la importancia de la 

planificación estratégica para su crecimiento y bienestar a largo plazo. Se ha demostrado que si los 

gerentes definen eficientemente la misión de su organización, estarán en mejores condiciones de dar 

dirección y orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a ello y se tornan 

más sensibles ante un ambiente de constante cambio. 

 

Por lo tanto, como punto de partida, es imperativo identificar los antecedentes, así como detalles de 

la Misión, la Visión, Valores corporativos de Química Alimentaria S. A. así como  aspectos relevantes 

del mercado y a las condiciones externas que pudieran afectar el negocio. 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Descripción de la Empresa 
 

Química Alimentaria S. A.  fue fundada el 24 de agosto de 1974 por tres socios: Jorge Quirós 

Sáenz, Mario Hoffmaister y Henry Gribou, con la idea inicial de proveer saborizantes para la empresa 

Gelatinas y Coloidales, propiedad de uno de los socios (Mario Hoffmaister) y aprovechar luego la 

capacidad de la planta para proveer este tipo de productos al resto de la empresa del sector alimentario. 

De manera paralela y debido a la compatibilidad del proceso e insumos usados, se desarrolla también la 

fabricación de fragancias.  

 

Posteriormente, a mediados de la década de los 80 la empresa decide comercializar sus productos a 

escala centroamericana, esto bajo dos estructuras: el modelo de comercialización directa y otro por 

medio de empresas representantes (empresas que se dedican a comercializar los productos terminados 

de Química Alimentaria S. A. en los diferentes países y zonas), siendo Nicaragua el primer país a 

donde se llevan los productos, luego Honduras, y así al resto de los países centroamericanos.  
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Cerca del año de 1983 se incursiona en Colombia, según un modelo de inversión conjunta Joint 

Venture, sin embargo, en razón de la inestabilidad del país, se abandona el proyecto a inicios de la 

década de los 90 y se deja la inversión en manos de los socios colombianos 

 

En los años siguientes, se pasa por un proceso de venta de las acciones hasta llegar a la condición 

actual, donde la empresa pertenece a un único dueño y cuenta con solo una planta de fabricación y 

presencia en todos los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana por medio de 

representantes. 

 

Desde su fundación, la empresa se encuentra ubicada en San Josecito de Alajuelita, en una 

propiedad alquilada, que en sus inicios fue un beneficio de café, motivo por el cual la infraestructura ha 

sido adaptada a las actividades productivas de la empresa. La propiedad tiene un área aproximada de 

28,000 m2, dónde se encuentran construidas siete estructuras, de las cuales tres son alquiladas por 

Química Alimentaria S. A. las restantes están ocupadas por otras dos empresas que no tienen relación 

y que elaboran otros productos no relacionados. 

 

Actualmente, la empresa en estudio tiene la intención de adquirir una nueva planta física, por lo 

cual se encuentra en el proceso de definir la ubicación de las nuevas instalaciones, así como el modelo 

de adquisición que usará (alquiler, alquiler con opción de compra, compra de propiedad u otro) 

 

Química Alimentaria S. A. es parte de un grupo de tres empresas: 

 

• Química Alimentaria S. A.: responsable de la fabricación y comercialización de los productos 

de manera directa a los clientes industriales. 

• Servicios Químicos Alimentarios S. A.: encargada de desarrollar nuevos productos, mejorar los 

procesos de fabricación, evaluar nuevas materias primas y materiales de empaque. 

• Química Alimentaria Comercial S. A.: encargada de comercializar los productos de manera 

directa en su tienda, ubicada en barrio Luján, a clientes pequeños. 

 

Química Alimentaria S. A. es una empresa vinculada altamente a la industria de alimentos; en ese 

sentido según su Gerente General, la empresa se ha abocado a la fabricación y distribución de 

productos Inocuos para el sector alimentario, de forma que sus alientes tengan la confianza de usar sus 
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productos con la seguridad de no introducir ningún riesgo en los alimentos que elaboran. De ahí que 

con la finalidad de poseer una garantía comprobable, la compañía ha certificado su sistema de gestión, 

el cual está integrado y basado en tres modelos de gestión: 

 
 

• ISO-9001, Gestión de Calidad 

• ISO-22000, Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

• OHSAS:18001, Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
En cuanto a la parte productiva, Química Alimentaria S. A. se encuentra dividida en dos grandes 

áreas: 

 

División Alimentaria: Esta división se dedica principalmente a la fabricación de saborizantes 

colorantes y a la distribución de algunos aditivos alimentarios: En esta línea de productos, se les ofrece 

a los clientes saborizantes líquidos, saborizantes en polvo, saborizantes en emulsión, saborizantes 

hidrosolubles, colorantes líquidos, colorantes en polvo y colorantes en pasta, además de una diversidad 

de otros aditivos alimentarios y sustancias aromáticas. 

 

División Industrial: En la división industrial se fabrica una amplia gama de fragancias líquidas, 

fragancias hidrosolubles y colorantes, tanto líquidos como en polvo, para usos industriales diversos. 

 

 

2.2 Misión, Visión y Política de la empresa 
 

Tal como se indicó en el capítulo anterior, toda empresa debe precisar con exactitud y cuidado la 

Misión y Visión con que se va a regir, entonces, tanto la Misión como la Visión se consideran 

elementos fundamentales en las actividades de planificación, ya que estas representan las funciones 

operativas que va a ejecutar en el mercado y la relación que tendrá con sus clientes. 

 

Química Alimentaria S. A. de acuerdo con su gerente general, definió tanto su Misión, Visión como su 

Política general hace nueve años, en el marco de un proyecto patrocinado por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde se buscaba que varias empresas del sector 

alimentario mejoraran su competitividad por medio de la implantación de varios modelos (Programa de 
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las 5S, Buenas Prácticas de Manufactura y Gestión Ambiental). La Misión, Visión y Política definidas 

son: 

 

Misión: 

Satisfacer el gusto del consumidor mejorando continuamente cada una de nuestras áreas 

productivas y centrando nuestros esfuerzos en Calidad, Servicio, Capacitación y Normas 

Internacionales. 

 

Visión: 

Ser reconocidos como la mejor compañía de Aromas y Sabores en Centroamérica y el 

Caribe, y así: 

• Satisfacer a nuestros clientes 

• Crear alianzas con nuestros proveedores 

• Ser apreciados por nuestro personal 

• Convivir en armonía con nuestra comunidad 

 

Política de Gestión 

Química Alimentaria S. A., empresa líder en la elaboración de aromas y sabores, está 

comprometida con el suministro de productos inocuos y de excelente calidad. 

Mediante el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión, se aumentará la 

productividad de los procesos, protegiendo el valioso recurso humano, para lograr la 

plena satisfacción de nuestros clientes, en armonía con el ambiente y respetando la 

legislación que nos aplique. 
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2.3 Estructura organizacional 
Química Alimentaria S. A. es una empresa familiar dirigida por su fundador, Jorge Quirós Sáenz, 

quien ha separado la empresa en dos áreas funcionales (Administrativa y Operativa), las cuales son 

lideradas por el vicepresidente ejecutivo y por el gerente general, respectivamente. (Véase figura 2.1. 

Organigrama de la Empresa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información brindada por el jefe de Recursos Humanos de la empresa, 

históricamente Química Alimentaria S. A. presenta una baja tasa de rotación de personal, ya que en la 

actualidad cerca del 70% del personal tiene más de 5 años de laborar para la empresa; a nivel del 

Departamento Técnico, el recurso humano ha permanecido estable en los últimos 10 años, lo cual ha 

garantizado la permanencia de conocimientos y la acumulación de experiencia a nivel interno; esto, 

según lo indica el gerente general; sin embargo, uno de los puestos que se considera estratégico como 

lo es el agente de ventas técnico, ya que tiene bajo su responsabilidad la atención de los clientes más 
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Figura 2.1 Organigrama de la Empresa Química Alimentaria S. A. (Fuente: Química Alimentaria S.A) 
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importantes de la compañía desde una perspectiva más especializada, ha presentado en los últimos 5 

años cambios repetitivos, en lapsos de aproximadamente 18 meses, lo cual es señalado por el 

vicepresidente ejecutivo como una preocupación en la continuidad en la relación con los clientes. 

 

En el campo de capacitación y entrenamiento, según lo indica la Jefa de Recursos Humanos, la 

compañía define, de manera anual, un plan de capacitaciones, el cual se ha estructurado de acuerdo con 

las necesidades de de los enfoque de gestión (calidad, inocuidad y seguridad y salud ocupacional); 

adicionalmente, este obedece a necesidades identificadas en el proceso de evaluación del desempeño. 

Por su parte, ha sido política de la compañía mantener un programa de capacitaciones anuales que 

potencien las capacidades de compañía, tanto en tópicos organizativos como técnicos. 

 

Como mecanismos de evaluación de las competencias del personal, la compañía dispone de un 

Programa de Evaluación del Desempeño, el cual analiza, al personal operativo. Entre los parámetros 

evaluados, se tiene:  

 

• Cumplimiento del tiempo de entrega 

• Conocimiento del Sistema de Gestión 

• Cumplimiento de Procesos del Sistema de Gestión 

• Productos rechazados 

• Cumplimiento de las Metas de Ventas 

• Desempeño de las Labores 

• Obtención de Clientes Nuevos 

• Venta de Nuevos Productos en Clientes Existentes 

 

La empresa ha estructurado esta evaluación de manera trimestral, de forma tal que el Área de 

Recursos Humanos, según esos mismos plazos, comunica los resultados a todo el personal de manera 

individual y divulga a  toda la empresa los colaboradores con mejor desempeño. Cabe resaltar que  para 

los colaboradores de mayor rango (gerencias) no se tiene de un mecanismo de evaluación de sus 

funciones. 
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2.4 Giro del negocio y estrategia comercial. 

 

2.4.1 Giro de Negocio 

 
El giro de negocio de Química Alimentaria S. A. es industrial manufacturero de bienes de 

producción; desarrolla sus actividades en dos sectores principales: sector alimentario y sector 

industrial. 

 

El modelo usado por Química Alimentaria S.A se basa en una estructura negocio–negocio, dado el 

hecho de que la Compañía suministra bienes intermedios (materias primas) para la fabricación de 

bienes finales de consumo masivo alimentario e industrial. 

 

Actualmente, según lo indica el Gerente General de Química Alimentaria S.A; la empresa centra su 

estrategia comercial en el Sector alimentario, el cual  representa alrededor del 49% de los clientes 

activos y el 87% de las ventas; por su parte las ventas para el sector industrial representan el 13% de 

las ventas, y la cartera de clientes es de un 34%, esto, con base a los datos para el periodo 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Distribución de los clientes de la empresa Química Alimentaria S. A por sector (Fuente: 
Química Alimentaria S.A.). 
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En el caso del sector alimentario, Química Alimentaria S. A. provee a sus clientes saborizantes y 

Colorantes como productos principales, adicionalmente, comercializa algunos aditivos alimentarios 

como complemento de sus productos. Estos saborizantes se fabrican en diferentes presentaciones, como 

por ejemplo: 

 

• Saborizantes líquidos (hidrosolubles y liposolubles) 

• Saborizantes en polvo 

• Saborizantes en emulsiones 

 

Estos  pueden ser usados en una amplia gama de productos alimenticios, tal como: 

 
• Bolis 
• Gelatinas 
• Café 
• Cereales 
• Condimentos 
• Confites 
• Marsmelos 
• Conos  
• Barquillos 
• Enlatados 
• Helados 
• Lácteos 
• Margarina 
• Medicamentos 
• Panificación 
• Repostería 
• Galletas 
• Pastas 

• Postres congelados 
• Flanes 
• Premezclas panadería 
• Productos alimenticios en polvo 
• Productos de soya 
• Productos para mascotas 
• Pulpas 
• Jugos 
• Refrescos 
• Salsas 
• Semillas 
• Nueces 
• Siropes 
• Snacks 
• Tabacos 
• Té 
 

Para el sector industrial la empresa fabrica fragancias, las cuales tienen aplicaciones diversas, 

como:  

 

• Aceites 
• Acondicionadores 
• Agroquímicos 
• Aromaterapia 
• Aromatizantes ambientales 
• Candelas 
• Ceras 
• Cremas corporales 

• Cuidado personal 
• Desinfectantes 
• Desodorantes 
• Farmacéuticos 
• Fertilizantes 
• Fluorescentes 
• Geles 
• Hules 
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• Papel higiénico 
• Papelería 
• Perfumería 
• Plásticos 
• Productos agrícolas 
• Productos limpieza 

• Productos veterinarios 
• Sauna 
• Silicones 
• Teñido de maderas/fibras 
• Zapatos 
 

 

Los saborizantes comercializados por Química Alimentaria S. A., son desarrollados propiamente 

por la compañía; sin embargo, en el caso de los colorantes tanto naturales como artificiales, son 

importados de Estados Unidos, México, Colombia y Chile. En el caso de las fragancias, se utiliza una 

metodología dual, o sea, se comercializan tanto productos desarrollados propiamente por la empresa, 

así como otros que son comprados en el exterior y comercializados en el mercado local y 

centroamericano, sin transformación. 

 

2.4.2 Abastecimiento de materias primas y servicios: 
 

Para la fabricación tanto de los saborizantes como de las fragancias se requiere de la compra de 

materias primas aromáticas, las cuales son suministradas en un cien por ciento por empresas 

fabricantes en el exterior, las cuales provienen especialmente de Estados Unidos, Inglaterra y México. 

A escala nacional, las adquisiciones son básicamente de algunos solventes, como alcohol industrial, 

propilenglicol y aceite vegetal así como los materiales de empaque usados. 

 

De acuerdo con el gerente de producción los proveedores más importantes para la organización son: 

 

• RC Treat (Inglaterra) 

• Berje (EE. UU.) 

• Amco Internacional (México) 

• DD Williamson (EE. UU.) 

• Frutarom (EE. UU.)) 

• Symrise (EE. UU.)) 

• Cytrus and Allied Essences (EE.UU.) 

• Essence Fleur (México) 

• Frutarom (EE. UU.)) 

• Rhodia (México) 

• Ungerer (EE. UU.)) 

• Sensient Colors (México) 
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De acuerdo su ubicación e importancia, la empresa importa las materias primas de los diferentes 

países, con periodos de entrega de aproximadamente un mes a tres meses; según el origen, usualmente 

la empresa utiliza el tipo de envío marítimo; esto, lo expreso la coordinadora de importaciones. Dicha 

situación obliga a la empresa a disponer de inventarios de aproximadamente tres meses del consumo 

promedio de los materiales importados, según comenta el gerente de producción, quien tiene la 

responsabilidad de determinar las necesidades de materias primas, con base en el histórico de consumo 

de estas y en los requerimientos futuros para entrega de productos pactados con los clientes. 

 

En cuanto a los materiales comprados a escala local, el periodo de abastecimiento es 

considerablemente más corto, alrededor de tres días como máximo. Entre los materiales comprados en 

el mercado costarricense, están los solventes, principalmente alcohol industrial, el cual es proveído por 

la Fabrica Nacional de Licores (FANAL), ya que este corresponde a un monopolio y los materiales de 

empaque (Envasa, Unican, Corrugados Belén) y suministros relacionados. 

 

Uno de los aspectos más importante de tomar en cuenta en la importación de compuestos químicos, 

según lo comenta el Gerente Técnico es la Ley de Psicotrópicos, la cual regula y controla, de manera 

estricta, por medio de cuotas, la importación de precursores y químicos esenciales, siendo algunas de 

las materias primas usadas por la empresa clasificadas dentro de este régimen de ingreso, de ahí que se 

deba tener un control adicional y trámites especiales ante el Instituto Costarricense sobre la Droga 

(ICD), órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de la Presidencia, encargado de la 

aplicación de esta normativa a escala nacional y vinculado con organismos internacionales como la 

DEA de los Estados Unidos. 

 

Química Alimentaria S. A., dentro de sus proveedores, posee algunas alianzas específicas, bajo la 

modalidad de “representación”, dentro de la cual se guarda el derecho de comercializar, de manera 

exclusiva, a escala  nacional y centroamericana, los materiales fabricados por estas empresas. Entre las 

representaciones, se encuentran principalmente a DD Williamson (colorantes caramelo),  Biocolor 

(colorantes naturales) y más recientemente COMAX  FLAVORS (saborizantes). 
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En cuanto a los servicios contratados por la empresa, se encuentran: 

 

• Consolidadores de importación (empresas encargadas de unificar en un puerto de 

salida las materias primas compradas y transportarlas hasta Costa Rica) 

• Consolidadores de exportación (empresas encargadas de transportar los productos 

vendidos por Química Alimentaria S. A a los clientes fuera de Costa Rica) 

• Servicios de seguridad 

• Servicios metrológicos y análisis específicos de laboratorio. 

 

Según lo indica el Gerente de Producción, como parte de los mecanismos de control sobre los 

proveedores, la empresa dispone de un sistema de selección y evaluación del desempeño, cuyo objetivo 

es ponderar el cumplimiento de los requerimientos de la organización y promover la mejora de éste; 

ello fomenta la retroalimentación a los proveedores de manera semestral sobre su labor durante este 

periodo, para así gestionar las acciones de mejora que se consideren pertinentes. Entre los parámetros 

evaluados, están: 

 

• Calidad del material (cumplimiento con las especificaciones) 

• Tiempo de entrega 

• Cantidad entregada 

• Documentación 

• Seguimiento 

• Resolución reclamos 

• Servicio / atención del ejecutivo de cuenta 

• Financiamiento 

 

Esto para el caso de los proveedores de materias primas y materiales de empaque; en el caso de los 

proveedores de servicios, los aspectos evaluados dependerán del tipo de servicio. 
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2.4.3 Estrategia comercial 
 
2.4.3.1 Nuevos clientes 

 
Como medio para la adquisición de nuevas oportunidades de negocio la empresa se utiliza la 

entrega de muestras de productos, las cuales son solicitadas previamente por los clientes potenciales o 

clientes existentes que poseen una necesidad para el desarrollo de un nuevo producto o se requiere 

reemplazar un producto que es comprado a otro proveedor en la actualidad. 

 

 

2.4.3.2 Estrategia actual de conservación de clientes 
 

La estrategia actual de Química Alimentaria S. A, se basa en la personalización del perfil sensorial 

de los productos hacia sus clientes, ya sea saborizantes, colorantes o fragancias, así como el ajuste de 

las presentaciones de los productos (empaque en cantidades previamente definidas por el cliente). 

Asimismo, la empresa  ha visto que debido a las características globales de los mercados actuales, son 

cada vez más comunes los requerimientos de calidad e inocuidad de los productos para uso en 

alimentos, de ahí que se ha procurado seguir directrices de aplicación internacional, tales como las 

normas ISO, según lo indica el gerente general. 

 

2.4.3.3 Promoción 
El modelo usado por Química Alimentaria S. A. se basa en una estructura negocio–negocio, dado 

el hecho de que la compañía suministra bienes intermedios (materias primas) para la fabricación de 

bienes finales de consumo masivo alimentario e industrial. 

 

Actualmente agregó el Gerente General de Química Alimentaria S.A. la empresa centra su 

estrategia comercial en el sector alimentario, el cual  representa alrededor del 49% de los clientes 

activos y el 87% de las ventas; por su parte, las ventas para el sector industrial representan el 13% de 

las ventas, y la cartera de clientes es de un 34% esto según los datos para el periodo 2008. 

 

Como mecanismo de promoción y publicidad, la empresa utiliza la entrega de muestras a los 

clientes para que estos las evalúen tanto a nivel de perfil sensorial como funcional. En ese sentido, las 
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etapas previas al lanzamiento de un producto nuevo por parte de los clientes de viene en un momento 

de gran relevancia para el logro de una relación comercial duradera con estos. y además de resultar 

importante que la empresa sea considerada como opción dentro de los proveedores. 

 

Otros de los medios usados por la empresa como promoción, es la publicación de anuncios en la 

Revista Alimentaria, de la Cámara de Industrias Alimentarias de Costa Rica (CACIA), principalmente 

en ediciones especiales, por lo que al año se realizan alrededor de tres pautas publicitarias. 

 

En medios electrónicos la empresa cuenta con una página web, que la utiliza como medio de 

comunicación y presencia en este medio, pero no se utiliza como una interfaz para la interacción con 

los clientes.  

 

Según comenta el gerente general, esporádicamente se han realizado pautas en periódicos de 

circulación nacional, pero para divulgar algunos logros de la empresa, como la obtención de las 

certificaciones del sistema de gestión. Otros medios usados por la empresa, es la publicación de 

anuncios en guías telefónicas, y en anuncios en conjunto con clientes y proveedores. 

 

En cuanto a documentos promocionales, la empresa hace uso principalmente de brochures que se 

entregan a nuevos clientes, participantes de ferias del sector, seminarios, capacitaciones u otras 

actividades en las que participe la empresa. 

 

2.4.3.4 Productos 
 

Por las características del negocio, los productos se comercializan en presentaciones, que van de 1 

kg hasta 250 kg y en envases genéricos de litro, galones, pichingas, cubetas y estañones, y con 

identificaciones genéricas de los productos, con la información propia del material vendido.  

 

La forma de uso de los productos abastecidos por Química Alimentaria S. A. es como ingrediente 

en las formulaciones de los clientes, el cual adiciona el insumo en cantidades relativamente pequeñas, 

en comparación con el resto de los ingredientes, que oscilan entre los 0,1% al 5%, pero, dependiendo 

del producto en el que es aplicado este ingrediente es el que le proporciona la identidad particular, 

siendo en el caso de los alimentos una de las características de mayor importancia. 
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En el campo de la innovación y nuevos productos, de acuerdo con lo comentado por el gerente 

técnico, en  el sector alimentario se ha notado un aumento en la necesidad de productos naturales, tanto 

saborizantes como colorantes; sin embargo, este tipo de productos, por su alto costo, son usados 

principalmente en productos de alto valor agregado. En cuanto a los perfiles más buscados, apartando 

los tradicionales (Vainilla, fresa y chocolate), la empresa ha detectado que cada vez existe más 

demanda de productos frutales y salados, siendo estos últimos productos de alto consumo. 

 

En cuanto al tipo de productos ofrecidos en el mercado nacional, hay tres tipos, de acuerdo con su 

naturaleza: 

 

• Naturales: son obtenidos de fuentes naturales y por lo general son de uso exclusivamente 

alimenticio por métodos físicos, tales como extracción, destilación y concentración.  

• Naturales Idénticos (sintéticos): elaborados químicamente, que reproducen las características 

de los encontrados en la naturaleza.  

• Artificiales: obtenidos mediante procesos químicos, que aún no se han identificado productos 

similares en la naturaleza. Son productos clasificados como inocuos para la salud.  

 

Igualmente, según sus características y presentación, evitan: 

 

• Saborizantes líquidos 

• Saborizantes en emulsión  

• Saborizantes en polvo 

• Saborizantes en polvo spray dry 

• Saborizantes reacción 

• Saborizantes enzimáticos 

 

En el contexto económico actual, cabe resaltar las declaraciones del director ejecutivo de CACIA 

Mario Montero para el semanario El Financiero a finales de 2008, donde indica que se espera que en el 

año 2009 el sector  sufra una contracción, proyectándose un crecimiento de solo un 2,5%; esto, debido 

a alzas fuertes en las materias primas alimentarias y combustibles en el primer semestre del año, así 

como la restricción del crédito, crisis mundial y reducción de las exportaciones en el segundo semestre. 
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A octubre de 2008, las ventas del sector al exterior habían crecido solo un 5%, comparado con el 35% 

registrado en igual periodo del 2007.  

 

2.4.3.5 Plaza 
El mercado en el cual se desarrolla Química Alimentaria S. A se encuentra en Costa Rica y 

Centroamérica y se basa en dos sectores principales: 

 

• Sector alimentario 

• Sector industrial 

 

Adicionalmente, existe una pequeña porción de los productos vendidos que no van al sector 

manufacturero, sino al consumidores finales que utilizan los productos de Química Alimentaria, S. A. 

para la elaboración doméstica de  repostería, candelas y otras aplicaciones orientadas a la 

aromatización ambiental de espacios;, no obstante, estas ventas no representan actualmente un 

porcentaje importante, siendo el sector manufacturero (alimentario e industrial) el que representa el 

mayor  ingreso en facturación. 

 

Distribución de las ventas (colones) según sector atendido 
para los años 2007 y 2008
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Figura 2.3 Distribución de las ventas de la empresa Química Alimentaria S. A por sector para los 
años 2007 y 2008. (Fuente: Química Alimentaria S. A) 
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Los Clientes de Química Alimentaria S. A,  como se ha mencionado, corresponden a dos sectores 

principales (industrial y alimentario); asimismo, estos sectores atendidos se subdividen en otros 

subsectores, tal como se muestra en la figura siguiente: 

Composición de la 
Cartera de Clientes

 por Subsector Productivo

Panificación / Repostería / 
Galletas

Reventa de Productos

Fragancias Quemadores
Otros

Desinfectantes

Cuidado Personal

Helados

Bolis/Gelatinas

Medicamentos

Desodorantes Ambientales

Productos Alimenticios en Polvo

Productos Limpieza

Licores

Refrescos

Condimentos

Confites / Cajetas / Dulces / 
Marsmelos

 
Figura 2.4 Distribución de Clientes por Subsector Productivo para la Empresa Química 

 Alimentaria S. A. (Fuente: Química Alimentaria S. A) 

 

 

Sector alimentario 
 

En cuanto al Sector Alimentario, gran parte de las industrias nacionales se encuentran agremiadas a 

la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA). De acuerdo con los datos presentados en 

su página web,  contaba para el 2008 con 295 asociados; sin embargo, no todas las empresas del país se 

encuentran afiliadas a esta organización, por lo cual existe un grupo mayor de clientes potenciales.  

 

En  este sector, se identifican algunos subsectores importantes, que se pueden clasificar en: 

 

• Horneados y panificación 

• Lácteos 

• Helados 
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• Embutidos y carnes 

• Bebidas 

• Confitería, chocolatería y dulces en general 

• Jaleas, mermeladas y conservas 

 

En general, con base en las declaraciones de personeros de Química Alimentaria S.A, el sector 

alimentario nacional y centroamericano, se caracteriza por poseer una alta lealtad a sus proveedores de 

saborizantes, siendo poco frecuente la sustitución de estos productos por la oferta de un nuevo 

proveedor; esto, debido al temor de las empresas manufactureras de introducir cambios en los perfiles 

sensoriales de los productos y por ende de su identidad, con las posibles consecuencias de pérdida de 

consumidores. 

 

Según declaraciones del gerente general, de Química Alimentaria S. A. recientemente el desarrollo 

de nuevos productos por parte de los industriales del Sector Alimentario corresponden a nichos 

relativamente pequeños o a nichos masivos, pero que no alcanzan los niveles de venta de los productos 

“estrella”, por lo que la venta de los insumos para estos, como los saborizantes, se da pero en 

volúmenes relativamente conservadores. Paralelamente, las empresas de saborizantes ven 

incrementadas las ventas de manera indirecta por el mayor éxito de los productos de los clientes. 

 

Sector industrial 
 

En caso del sector industrial, este está compuesto principalmente por fabricantes de desinfectantes, 

jabones y detergentes, aromatizantes ambientales, productos para cuidado personal y otros.  

 

En cuanto a este sector, no se dispone de datos veraces sobre la dimensión del mercado de las 

fragancias y colorantes para aplicaciones industriales. En criterio del gerente general de la empresa, 

existe una gran cantidad de empresas que requieren de este tipo de materiales,; sin embargo, el mercado 

se ha caracterizado por tener una baja lealtad hacia este tipo de productos, por lo cual habitualmente la 

competencia se desarrolla en el plano de los precios, siendo esta característica una de las más valorada 

por los clientes de este sector. 

 

Si bien a escala nacional se hacen esfuerzos en desarrollar fragancias propias para el mercado local 

y centroamericano, la práctica más común es la importación de saldos de fragancias y su venta a 
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precios comparativamente menores a productos similares, pero con abastecimiento constante; de ahí 

que los clientes de fragancias han desarrollado como práctica el lanzamiento de productos de 

temporada, con fragancias “novedosas”, pero que se ofrecerán por periodos relativamente cortos. 

 

Dentro de este mercado de las fragancias no solo se han identificado los fabricantes locales, sino 

que existe una gran cantidad de empresas que se dedican a la compra y venta de este tipo de productos, 

siendo un mercado altamente “caníbalizado” por la variable de precio. 

 

Asimismo, en opinión del Gerente Técnico de la empresa, cada vez es más común el uso nombres 

de fantasía en las fragancias, lo cual es usado por los productores como mecanismo de mercadeo para 

satisfacer las necesidades de innovación de los clientes en lo referente a fragancias. 

 

Metodología de distribución 
 

Química Alimentaria S. A. cuenta con una flotilla de distribución propia que entrega los productos 

en la Gran Área Metropolitana (GAM). En el caso de los pedidos a zonas alejadas, se realiza por medio 

de encomiendas, por medio del sistema de buses de la zona. 

 

Las exportaciones se transportan  por vía terrestre y aérea principalmente; para esto se trabaja con 

empresas consolidadoras, que se encargan de agrupar una serie de productos por exportar y los envía en 

un solo contenedor al país de destino. 

 

Estacionalidad de la demanda 
 

A pesar de que no se ha identificado una estacionalidad del consumo de los insumos 

manufacturados por Química Alimentaria S. A., si se ha determinado que los meses de octubre, 

noviembre y diciembre existe un claro aumento en las ventas, principalmente por a la época festiva de 

fin de año. 

 

Además se ha identificado cómo algunos clientes importantes varían su comportamiento de 

consumo en ciertas épocas del año; esto se debe principalmente a condiciones ambientales, como la 

época de verano (aumento de consumo de helados y bebidas), pero estas variaciones son compensadas 

por otros productos que poseen comportamientos inversos, como son los  productos para panificación. 
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2.4.3.6 Precio 
 

Para el establecimiento del precio Química Alimentaria S. A. ha definido un modelo por medio de 

costos, el cual consiste, según el gerente de producción, en calcular el costo de los materiales usados en 

la fabricación de los productos, principalmente materias primas, posteriormente se define el tipo de 

material de empaque con el cual se espera comercializar el producto y se definen los restantes costos 

variables, para finalmente multiplicar el valor obtenido por un factor numérico que, con base en lo 

indicado incluye tanto los costos fijos como la ganancia. 

 

Actualmente la definición de precios no incluye la evaluación de los precios de la competencia, ya 

que usualmente se desconoce, solo en algunas ocasiones el cliente indica como requerimiento del 

producto la variable precio, por lo que a nivel de investigación y desarrollo de la empresa, se procura, 

según este mismo modelo, no sobrepasar este parámetro. 

 

Por el tipo de industria y dado que cada proveedor de este tipo de producto posee formulaciones 

propias y secretas, es común que productos con características sensoriales equivalentes, presente 

precios significativamente diferentes.  

 

Finalmente, cabe resaltar que la definición de precios de este tipo de productos (saborizantes, 

colorantes, fragancias y aditivos) no se encuentra normada por directrices legales o regulatorias, por lo 

cual el precio estará definido de acuerdo con la estructura de costos de cada fabricante. 
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2.5 Competencia 
 

En el ámbito nacional existen tres empresas fabricantes, con plantas instaladas en el país; esto, de 

acuerdo con el directorio de proveedores de este tipo de productos de la Cámara Costarricense de la 

Industria Alimentaria: 

 

• F & F Callizo 

• Maluquer 

• Química Alimentaria S. A. 

 

Estas empresas, al igual que Química Alimentaria S.A. también tienen operaciones en el resto de 

Centroamérica; sin embargo, F & F Callizo es una de empresa de origen Venezolano que ha ampliado 

sus operaciones al Istmo Centroamericano usando a Costa Rica como plataforma, por su parte 

Maluquer es una empresa costarricense, pero con un fuerte vinculo con otra empresa del mismo rubro 

ubicada en España; adicionalmente, ya ha iniciado la instalación de una segunda planta de fabricación 

en Nicaragua.  

 

También, existe una gran cantidad de empresas que importan tanto saborizantes y como fragancias 

para su  comercialización en el mercado local  y en Centroamérica, entre las que se destacan: 

 

• Firmenish 

• Frutaron 

• Givaudan 

• IFF 

• Kerry 

• Mane 

• Robertet 

• Sensient Flavors 

• Symrise 

• Takasago 
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En cuanto a los dos principales competidores, están las siguientes características: 

 
CUADRO Nº 2.1 Características de los principales competidores de Química Alimentaria S. A. 

Característica F & F Callizo and Son 
 

Maluquer de Centroamérica 

Página web www.ffzoaroma.com www.maluquercr.com 
Innovación Funcional: Departamento de Desarrollo 

formal 
Equipo: Cromatógrafo de gases con 
detector de masas 
Recurso Humano: saborista y 
perfumista expertos 

Funcional: Departamento de Desarrollo 
formal 
Equipo: Cromatógrafo de gases con 
detector de masas 
Recurso Humano: Profesional en 
Química con experiencia en sabores.  

Estrategias 
Principales 

Precio 
Publicidad 

Producto 

Tecnologías Uso intensivo de la página web y 
actualización permanente de esta 

No se han identificado 

Certificaciones Ninguna ISO-9001: Sistema de Gestión de 
Calidad 
ISO-22000: Sistema de Gestión de la 
Inocuidad Alimentaria 

Recursos 
Humanos 

Actualización del personal técnico por 
medio de expertos y asistencia a Ferias 
Internacionales 

No se ha identificado 

Proveedores Importación de materias primas de otros 
países 

Importación de materias primas de otros 
países 

Productos Sector Alimentario 
• Sabores 
• Dulce 
• Salado 
• Frutas tropicales 
• Colorantes 
Sector Industrial 
• Fragancias 
Zootecnia 
• Sabores y edulcorantes 
• Fungicidas y bactericidas 
• Acidificantes y promotores de 

crecimiento 
• Antioxidantes 
• Secuestrantes de micotoxinas 
• Aditivos para alimentación canina 

Sector Alimentario 
• Sabores 
• Dulce 
• Salado 
• Frutas tropicales 
• Colorantes 
Sector Industrial 
No ofrece productos 
Zootecnia 
No ofrece productos 

Organismos 
Reguladores 

• Ministerio de Salud 
• Instituto Costarricense de la Droga 
• Procomer 
• Sistema Nacional de Aduanas 

(Ministerio de Hacienda) 
• Ministerio de Comercio 

• Ministerio de Salud 
• Instituto Costarricense de la Droga 
• Procomer 
• Sistema Nacional de Aduanas 

(Ministerio de Hacienda) 
• Ministerio de Comercio 
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Característica F & F Callizo and Son 
 

Maluquer de Centroamérica 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(SENASA) 

 

Clientes • Productos industriales 
• Productos alimenticios 
• Productos veterinarios 

• Productos alimenticios 
 

Producto a. Programas de servicio 
• Asesorías 
• Capacitaciones 

b. Empaque 
• Volúmenes variables 
• Empaques genéricos de 

plástico 
c. Garantía 

• De acuerdo con la vida útil 
d. Procesos de producción 

• Por lotes variables 
• Contra pedido 

e. Distribución. 
• En vehículos propios 
• Área metropolitana 

f. Valor agregado. 
• No identificado 

g. Marca. 
• Zoaroma 

h. Calidad. 
• Intermedia 
• Productos económicos 

 
 
 

a. Programas de servicio 
• NO identificado 

b. Empaque 
• Volúmenes variables 
• Empaques genéricos de 

plástico 
c. Garantía 

• De acuerdo con la vida útil 
d. Procesos de producción 

• Por lotes variables 
• Contra pedido 

e. Distribución. 
• En vehículos propios 
• Área metropolitana 

f. Valor agregado. 
• No identificado 

g. Marca. 
• Maluquer 

h. Calidad. 
• Alta 

Publicidad • Medios: Revista Alimentaria, 
publicidad en todas las ediciones 

• Alianza: Con CACIA para actividades 
de capacitación 

• Mercado Meta: Industriales 
• Promociones: Fragancias de 

temporada 
 

• Medios: Ninguno 
• Alianza: No conocidas 
• Mercado Meta: Industriales 
• Promociones: NO conocidas 
 

Plaza • Ventas a industriales al por mayor 
• Ubicación: La Asunción de Belén 

(Urbanización industrial La Asunción, 
de Rex Internacional 200 m este y 200 
m sur) 

• Ventas a industriales al por mayor 
• Ubicación: La Valencia de Heredia, 

Zona Industrial 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministrada y consultada. 
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2.6 Clientes 

 
2.6.1 Distribución y composición de los clientes 

 

Actualmente, la cartera de clientes de Química Alimentaria S. A. está compuesta por cerca de 800 

clientes, de los cuales el 90% corresponde a clientes a nivel de Costa Rica y un 10% a clientes del resto 

de Centroamérica, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Distribución de los Clientes por Región

90,4%

9,6%

Costa Rica

Exterior

 
Figura 2.5 Distribución de los Clientes de Química Alimentaria S. A. por región 
Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministra 
 
Asimismo los clientes se han clasificado tres categorías: 
 

• Clientes A: Clientes con altos volúmenes de compra. Este tipo de clientes son los que 

representan el mayor ingreso para la empresa. 

• Clientes B: Clientes con volúmenes de compra intermedio y clientes que volúmenes bajos 

de compra pero que por las características de estos representan clientes con potencial alto. 

• Clientes C: En esta categoría se encuentran aquellos clientes cuyos niveles de compra son 

bajos. 

 

En cuanto a su distribución porcentual por tipo, se tiene: 
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Distribución de los Clientes de Química Alimentaria S. A. según 
categoría A, B y C

8%
11%

81%

Clientes A

Clientes B

Clientes C

Figura 2.6 Distribución de los Clientes de Química Alimentaria S. A. por Categoría 
Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministra 
 
 

Asimismo, a escala nacional los clientes presentan la siguiente distribución según la ubicación 
geográfica: 
 
 
 

Distribución de Clientes por Provincia

San José; 51,9%

Alajuela; 21,2%

Heredia; 12,0%

Cartago; 9,9%

Puntarenas; 1,1%

Guanacaste; 2,1%

Limón; 1,8%

 
Figura 2.7 Distribución de los Clientes de Química Alimentaria S. A. por provincia. 
Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministra. 
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2.6.2 Proceso de Compra por parte de los clientes 
 

La metodología de compra por parte de los clientes, se hace principalmente por: 

 

• Órdenes de compras emitidas por los departamentos correspondientes de los clientes 

• Llamadas telefónicas de los clientes 

• Seguimiento del cliente por medio de un agente de ventas 

• Envío de correo electrónico por parte del cliente 

 

2.6.2.1 Metodología de elección de los Clientes 
 

En el sector alimentario existe, en general, una gran lealtad de los clientes, por lo que las etapas 

previas al lanzamiento de un producto nuevo por parte de los clientes, resultando un momento 

importante para el logro de una relación comercial duradera con el cliente. A continuación, se  presenta 

un resumen de las etapas principales que los clientes utilizan para la selección de un proveedor en un 

desarrollo determinado:  

 

• Determinación de los requisitos del cliente: las áreas técnicas del cliente de acuerdo a 

la aplicación del producto comunica a Química Alimentaria S. A. los requerimientos del 

producto. 

• Interpretación de los requisitos: el Departamento de Diseño y Desarrollo de Química 

Alimentaria S. A. con la información dada por el cliente, elabora un producto que 

cumpla con los requerimientos de este. 

• Evaluación del producto por parte del cliente: se le entrega la muestra del producto al 

cliente para que este lo aplique en el producto que el desea desarrollar. De acuerdo con 

los resultados de estas pruebas técnicas, se le comunica a Química Alimentaria S. A. los 

resultados; en caso de que sea aprobada, se pasa a la etapa siguiente, pero en caso que se 

rechace pueden darse dos situaciones: 

 

§ Muestra rechazada, pero se tiene la oportunidad de modificar el producto: Se recibe la 

retroalimentación por parte del cliente y se registran los cambios que desea que se le 

introduzcan al producto; a partir de aquí se inicia el proceso como se ha indicado 

anteriormente. 
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§ Muestra rechazada sin oportunidad de modificaciones: En este caso el Cliente no 

acepta la presentación de una nueva muestra por lo que se pierde la oportunidad de 

negocio en ese momento. 

 

• Proceso de Venta: Una vez que el cliente ha aceptado las características de producto, el 

cliente efectúa el pedido y se determinan los requisitos del pedido, como lo son: 

 

§  Cantidad 

§ Tipo de empaque 

§ Fecha de entrega 

§ Horario de entrega (si fuera requisito) 

§ Documentación técnica requerida 

§ Cualquier otro requisito necesario para el cliente. 

 

• Seguimiento Posventa: El agente de ventas encargado de atender al cliente indaga sobre 

el cumplimiento de los requisitos del cliente, y si existiera alguna desviación, se hace el 

trámite respectivo para su corrección. 
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2.7 Factores del entorno que intervienen en el desarrollo de la empresa 
 

2.7.1 Factores ambientales 
 

Debido a que la empresa desarrolla sus actividades productivas en el cantón de Alajuelita y dado el 

hecho de que se encuentran en proceso de definir una nueva ubicación, un aspecto importante de tomar 

en cuenta es la situación ambiental de la zona. 

 

Riesgos Hídricos 

El cantón de Alajuelita posee algunas amenazas hidrometeorológicas definidas por la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE), ya que posee una red fluvial bien establecida; esta cuenta con un 

grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de estas amenazas,  dicha red está 

compuesta principalmente por:  

• Río Cañas  

• Río Limón  

• Quebrada Chinchilla  

• Río Tiribí  

• Quebrada Honda  

• Río Alajuelita  

Estos ríos y quebradas, los más importantes han disminuido el periodo de recurrencia de 

inundaciones a un año, y algunos a periodos menores; lo anterior por la ocupación de las planicies de 

inundación y un desarrollo urbano, en forma desordenada y sin ninguna planificación.  

 

También, el lanzamiento de desechos sólidos en los cauces es una práctica común en la zona; lo 

anterior redundando en la reducción de la capacidad de la sección hidráulica, y provoca el 

desbordamiento de ríos y quebradas. Esta se ha generado por los serios problemas de viviendas 

cercanas a los ríos en el cantón.  

 

Las zonas o barrios más afectados y alto riesgo por las inundaciones de los ríos y quebradas antes 

mencionadas son:  
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• Río Cañas: Concepción  

• Río Limón: Bellavista  

• Quebrada Chinchilla: San Josecito  

• Río Tiribí: Lagunilla  

• Quebrada Honda: San Josecito  

• Río Alajuelita: San Felipe  

 

Riesgos tectónicos 

 

El cantón de Alajuelita por su ubicación tectónica, es vulnerable a sufrir daños, principalmente por 

actividad sísmica generada a partir de fallamiento local. Los eventos sísmicos generados en la zona de 

subducción (choque entre placas), pueden ser sentidos de manera considerable, pero sin causar el nivel 

de daños que podría generar un evento local.  

 

Es importante mencionar que la fuente sísmica del sur del Valle Central (donde se localiza el 

Cantón de Alajuelita), ha mantenido una actividad permanente, aunque moderada. Se debe destacar la 

existencia de un sistema de fallas sumamente importante que atraviesa por la ciudad de Alajuelita (falla 

Higuito).  

 

Entre los efectos de un temblor en las cercanías del cantón se pueden mencionar:  

• Amplificaciones sísmicas hacia el SO de la ciudad de Alajuelita (poblaciones de San Antonio, 

San Josecito, Lámparas y Mesón), donde la litología de estos lugares (aluviones) favorece esta 

clase de fenómenos.  

• Deslizamientos hacia el SO del cantón, sobre todo hacia las cabeceras de las cuencas de los ríos 

Poás, Lajas, Limón y Tiribí.  
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Riesgos por deslizamientos (inestabilidad de terrenos) 

 

El sector más vulnerable a deslizamientos, debido a la inestabilidad de los terrenos se encuentra 

hacia el SO del cantón, en las partes altas del río Limón, Quebrada Chinchilla y sus afluentes.  

Los deslizamientos pueden ser iniciados por:  

• sismos  

• lluvias intensas  

• erosión al pie de la laderas  

• cortes de carretera  

• deforestación  

Entre los efectos, se pueden mencionar:  

• Generación de avalanchas de lodo, a partir de represamientos en las partes altas de  las 

poblaciones más vulnerables: Alajuelita, Concepción, San Josecito, Tejar.  

• Destrucción de carreteras, caminos y puentes principalmente las carreteras que unen los 

poblados de Llano, San Antonio, Lámparas, Mesón.  

• Destrucción terrenos cultivables  

• Personas y viviendas destruidas  

• Daños a líneas vitales (acueductos, tendido eléctrico)  

 

Disponibilidad de servicios públicos 

 

Agua 

La disponibilidad de este servicio en el cantón de Alajuelita, y en particular el distrito de San 

Josecito, lo brinda Acueductos y Alcantarillados (AyA); sin embargo, el servicio es un poco irregular 

durante todo el año, con cortes frecuentes en la zona, prácticamente de manera diaria. 
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Electricidad 

En cuanto al fluido eléctrico, este es proveído por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 

y en general es bastante estable y con las características requeridas para los equipos actuales de la 

empresa. 

 

Telecomunicaciones 

Respecto de los servicios de telecomunicaciones, existe en la actualidad suficiente oferta de 

servicios telefónicos; sin embargo en cuanto al servicio de Internet, se tienen pocas posibilidades, 

prácticamente solo el servicio ofrecido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y 

Radiográfica Costarricense (Racsa), ya que los servicios de las empresas de cable no incluyen la zona 

con la opción de Internet. En cuanto a velocidades de conexión, no se tiene disponible banda ancha, 

solamente las velocidades estándares. 

 

2.7.2 Factores económicos 
De acuerdo con información brindada por el gerente general de la empresa, la organización 

actualmente financia sus operaciones con capital propio; no obstante, se tiene la intención de trasladar 

sus operaciones a una nueva ubicación, por lo cual existe la necesidad de un financiamiento externo 

para la compra de la propiedad y la construcción de la edificación.  

 

Durante los últimos doce meses, se ha estado definiendo la posible fuente de financiamiento; sin 

embargo, en los últimos meses del año pasado, debido a la situación económica mundial y nacional, la 

disponibilidad de recursos se ha reducido y actualmente no se tiene una fuente para estos recursos. 

 

En cuanto a la relación con los clientes, a nivel económico se tiene el siguiente comportamiento de 

los días promedio de pago para los últimos doce meses: 
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Comportamiento de los Días Promedio de Cobro para el año 2008

48
57

51
45

54 57

35
45

54
49

54 57

80

60 64

77
70

89
83

91 90 87

105

142

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Mes

D
ía

s 
Co

br
o

Nacional
Exterior

 
Figura 2.8 Comportamiento de los Días Promedio de Cobro de Química Alimentaria S. A. para el 
año 2008 
Fuente: Elaboración propia, con base en la información suministra. 
 

En términos generales, no fue posible disponer de valores relacionados con el entorno financiero de 

la compañía, ya que por disposición de la vicepresidencia ejecutiva, se consideró que esta corresponde 

a información sensible por lo que no se desarrollará de forma completa. 

 

2.7.3 Factores regulatorios 
La empresa, por considerarse dentro del sector alimentario y adicionalmente por utilizar una amplia 

gama de productos químicos, está regulada principalmente por: 

• Ministerio de Salud (MS) 

• Instituto Costarricense de la Droga (ICD) 

• Procomer 

• Sistema Nacional de Aduanas (Ministerio de Hacienda) 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (SENASA) 

Ministerio de Salud 

Permisos de funcionamiento: En cuanto al Ministerio de Salud, la empresa se ve obligada a poseer 

un permiso de funcionamiento, otorgado por esta entidad, por lo que, de manera anual, debe ser 
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inspeccionada por profesionales de esta dependencia y acatar las mejoras que así se indiquen.  Un 

aspecto importante por tomar en cuenta es el hecho que a finales del presente año, entrará en vigencia y 

de manera obligatoria el Reglamento Técnico Centroamericano, legislación relacionada con el 

otorgamiento de permisos de funcionamiento y de requerimientos para las instalaciones que fabrican 

alimentos y productos similares. 

 

Inscripción de materias primas: Como importador de materias primas para ser usadas en alimentos, 

la empresa se ve obligada a realizar diferentes trámites, según sea el uso final del material importado, 

de manera que sin este permiso no sería posible desalmacenar los materiales. 

 

Inscripción de los productos terminados: Como elemento obligatorio, todas las empresas que 

comercializan productos alimenticios o productos para ser usados en su elaboración, Química 

Alimentaria S. A,  debe inscribir cada uno de sus productos, por lo cual este trámite, representa un 

obligación para poder comercializar tanto los productos a escala local como centroamericana. 

 

Instituto Costarricense de la Droga (ICD) 

Química Alimentaria S. A. es una empresa que utiliza materias primas clasificadas dentro del 

listado de Productos Químicos Precursores de Drogas; por lo tanto, se encuentra obligada a seguir las 

directrices distadas por esta institución, de manera que si por consideraciones propias del Instituto, es 

posible que a la empresa se le restrinja la importación de ciertas materias primas, lo que podría 

provocar el desabastecimiento de algunas de ellas, con la consecuente imposibilidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes en ciertos productos. 

 

Procomer 

Como exportador, Química Alimentaria S. A. debe realizar los trámites pertinentes ante Procomer 

para poder realizar las exportaciones a los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana, 

siendo esto de carácter obligatorio para que las aduanas permitan el tránsito de las mercancías. 

 

Sistema Nacional de Aduanas (Ministerio de Hacienda) 

Al igual que otros importadores Química Alimentaria S. A. debe respetar la legislación nacional en 

relación con los temas aduaneros y pagos de los impuestos respectivos, de acuerdo con el arancel 

correspondiente, como una manera de evitar multas o sanciones. 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG (SENASA) 

Química Alimentaria S. A. ha iniciado, recientemente la venta de productos para uso en la 

fabricación de alimentos para mascotas, así como productos de uso veterinario, de ahí que tiene que 

seguir las directrices dadas por el MAG y las dependencias específicas que controlan los 

establecimientos que fabrican, venden y distribuyen productos para uso en animales, si bien en algunos 

casos son similares a las solicitadas por el Ministerio de Salud, en otros son más estrictas y específicas; 

estas directrices de acuerdo con las declaraciones del gerente técnico, quien es el responsable dentro de 

la organización de tramitar todos los permisos e inscripciones ante las entidades gubernamentales. 
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Capítulo III Análisis situacional de la empresa 
 

En este capítulo se realiza el análisis situacional de la empresa por medio de diferentes 

herramientas, tales como la herramienta FODA y otras metodologías desarrolladas por le MBA Abel 

Salas Mora, que nos facultan conceptualizar la situación actual de la empresa, permitiendo, de esta 

manera, obtener un visión más precisa que facilite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. Para este proceso, se iniciará con el análisis del ambiente externo, 

para luego pasar al ambiente interno, tomando como guía las variables de mayor impacto, de acuerdo 

con el modelo mencionado, que incluyen las variables económicas, culturales, sociales, tecnológicas, 

legales, y ambientales 

 

 

3.1 Análisis de las oportunidades 
 

Como primer paso para el desarrollo del análisis de empresa, nos basaremos en el análisis de las 

oportunidades detectadas en el entorno de la empresa; es decir a aquellos factores que se han 

identificado como positivos, favorables, explotables, que pueden permitir la obtención de ventajas 

competitivas para la empresa. Con el fin de abarcar las diferentes situaciones que pueden influir en la 

empresa, este proceso de evaluación se ha basado en el  análisis de las variables económicas, cultural, 

social, tecnológica, legal y ambiental, para así disponer de una visión más global de la empresa en su 

ambiente externo. 

 

3.1.1 Variable económica 
 

A nivel de demanda, actualmente no se dispone de información cuantitativa por sector, por lo cual 

debe verse como una oportunidad el obtener esta, de manera que permita identificar sectores que por su 

demanda, representan nichos atractivos para que la empresa intensifique sus operaciones y presencia. 

 

La apertura de los mercados, por medio de tratados, ofrece, en definitiva, la oportunidad de 

desarrollar nuevos productos que satisfagan la creciente necesidad de los clientes, al igual de la 

oportunidad para los  clientes de la empresa de expandir su mercado, siendo así Química Alimentaria 

S. A. indirectamente beneficiada. 
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Otro aspecto por considerar es el nivel de desarrollo de los mercados vecinos, tales como el 

centroamericano, donde, dependiendo del país, se evidencian algunas características de mercados 

menos desarrolladas al costarricense, por lo que esto resulta una gran oportunidad para que Química 

Alimentaria S. A. desarrolle modelos deferentes hasta los ahora utilizados para explotar los mercados 

del área, de manera que la competencia (MALUQUER) no los aventaje en este sentido.  

 

Otra variable económica que debe tomarse como una herramienta para mejorar el dominio del 

mercado por parte de la empresa, es el establecimiento de precios, ya que al no estar regulados permite, 

al menos a nivel teórico, desarrollar estrategias relacionadas con esta característica, especialmente en 

aquellos sectores donde esta variable es una de las más valoradas por los clientes. 

 

3.1.2 Variable Cultural 
 

Actualmente, la cartera de consumidores (clientes) representa una gran oportunidad para hacer 

crecer el negocio; esta compuesta por cerca de 800 clientes, de los cuales el 90% corresponde al 

mercado de Costa Rica y un 10% a clientes en el área centroamericana, tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Distribución de los Clientes por Región

90,4%

9,6%

Costa Rica

Exterior

 
Figura 3.1 Distribución de los Clientes de Química Alimentaria S. A. por región 
Fuente: Química Alimentaria, S. A. 
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Estos clientes a su vez se clasifican en tres categorías, según su importancia y como mecanismo 

para brindar un servicio diferenciado que facilita un mayor acercamiento al cliente. Entro de  estos los 

clientes  A representan la mayor oportunidad. 

 
 
 
 

• Clientes A: Clientes con altos volúmenes de compra. Este tipo de clientes son los que 

representan la mayor oportunidad de ingreso para la empresa. 

• Clientes B: Clientes con volúmenes de compra intermedio y clientes que volúmenes bajos 

de compra, pero que por las características de estos, representan clientes con potencial alto. 

• Clientes C: En esta categoría se encuentran aquellos clientes que poseen niveles de compra 

bajos. 

 

Aplicando esta metodología y según las características de los clientes actuales, se obtiene la 

siguiente distribución por categoría: 

 

 

Distribución de los Clientes de Química Alimentaria según categoría 
A, B y C

8%
11%

81%

Clientes A

Clientes B

Clientes C

 
Figura 3.2 Distribución de los Clientes de Química Alimentaria S. A. por categoría 
Fuente: Química Alimentaria, S. A. 

 

 

Esta distribución permitirá a la empresa tener la oportunidad de enfocar sus esfuerzos dirigidos a 

los clientes en función de sus características y relevancia, fomentando así un mayor conocimiento y 

satisfacción de estos. 
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De manera análoga, para los clientes ubicados en el país se ha obtenido la siguiente distribución 

según la ubicación geográfica: 

 

Distribución de Clientes por Provincia

San José; 51,9%

Alajuela; 21,2%

Heredia; 12,0%

Cartago; 9,9%

Puntarenas; 1,1%

Guanacaste; 2,1%

Limón; 1,8%

 
Figura 3.3 Distribución de los Clientes de Química Alimentaria S. A. por provincia. 
Fuente: Química Alimentaria, S. A. 
 

Esta distribución puede ser aprovechada para ser ampliada a ubicaciones más específicas, de 

manera que sea usada por la empresa para la determinación de la mejor ubicación de la nueva planta, 

pudiéndose aplicar la metodología de “Centro de Gravedad”, donde se pondera la importancia que tiene 

cada cliente de acuerdo con sus compras, su ubicación según las coordenadas bidimensionales, para así 

obtener la mejor ubicación, con el fin de maximizar los recursos en las actividades de distribución y 

reparto, ya que las condiciones de abastecimiento no se encuentran directamente relacionadas con la 

zona.  

 

En cuanto a los aspectos de estacionalidad, no se han identificado comportamientos que hagan 

indicar que esto se da en el mercado de los sabores, colorantes y fragancias; sin embargo, se puede 

decir que en los meses de octubre, noviembre y diciembre existe un claro aumento en las ventas, 

debido principalmente a la época festiva de fin de año y al mayor consumo de los productos 

manufacturados por los clientes de la empresa.  En este sentido, es posible identificar una oportunidad 

respecto de cómo algunos clientes importantes varían su comportamiento de consumo en ciertas épocas 
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del año, lo cual se puede aprovechar para nuevas ventas en caso que se tenga claro cuáles son las 

causas que favorecen este, de modo que la empresa puede anticipar tal situación y obtener un beneficio 

económico.  

 

3.1.3 Variable social 
 

Se han identificado algunas tendencias socioculturales que constituyen una enorme oportunidad, 

tales como el aumento del consumo de productos naturales, que si bien es un nicho de mercado aún 

reducido, está relacionado con productos de alto valor, por lo que la limitante principal de saborizantes 

naturales, como lo es el precio, podría no afectar su comercialización. Adicionalmente, si este mercado 

crece, los costos relacionados con los insumos podrían reducirse, dado el hecho de que los proveedores 

disponen de escalas de precios de acuerdo con los volúmenes de compra, favoreciendo así las 

economías de escala y por ende los costos de la empresa. 

 

Por su parte, la comercialización y venta de productos con certificación Kosher (para aquellos que 

siguen la fe judía), no es significativa en la actualidad, ya que hoy día la empresa únicamente fabrica 

lotes especiales para aquellos clientes que los requieren, donde el costo de este es asumido 

directamente por el cliente. En este sentido, es una oportunidad valorar la posible importancia de 

desarrollar una línea de productos dirigida a este grupo o para aquellas empresas que elaboran 

alimentos para estos. 

 

Uno de los aspectos sociales de mayor oportunidad y que da ventaja en el sector alimentario, se 

relaciona con la inocuidad de los productos, que en los últimos años ha ido cobrando relevancia, dada 

la mayor interacción de los productos nacionales en los mercados internacionales, donde estas 

características son usadas como barreras no arancelarias y por ende de carácter obligatorio si se desea 

tener presencia en estos mercados. 

 

3.1.4 Variable tecnológica 
 

En términos generales, se podría mencionar que en Costa Rica y a escala mundial, el proceso de 

fabricación automatizado aún no es un aspecto generalizado ni un requisito para mantener precios 

competitivos, pero sí se requiere eficiencia operativa en producción tipo batch y de procesos de 
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distribución adecuados, áreas en las que la tecnología desempeña un papel importante. Sin  embargo, se 

ha identificado que los sistemas de trazabilidad, siguiendo los protocolos del EAN, se han popularizado 

en los últimos años, por lo cual, si se pretende mantener alianzas con clientes que participan en los 

mercados mundiales, debe verse como una oportunidad de diferenciación el adoptar estas normativas y 

las tecnologías relacionadas. 

 

Las tendencias en cuanto a gustos de los consumidores, son muy cambiantes; y cada día existe una 

clara necesidad de innovación como elemento diferenciador en el mercado, por lo que se visualiza 

como una variable importante mantenerse al día en cuanto a nuevos productos o tecnologías. 

 

3.1.5 Variable legal  
 

La oportunidad de mantenerse al día con todos los requisitos de salud, drogas, requisitos de 

exportaciones, normas y reglamentos, hacen de la empresa un modelo en la industria alimentaria lo que 

le permite cumplir con sus estándares de excelencia en cuanto a la normativa del entorno. 

 

3.1.6 Variable ambiental  
 

La empresa, desde hace aproximadamente nueve años definió como elemento diferenciador en el 

mercado la adopción de normas internacionales; inició con el modelo de gestión de calidad ISO-9001, 

logrando la certificación en el año en el 2001; al respecto fue la primer empresa del rubro a escala 

nacional en obtener esta certificación. Posteriormente, debido a que el sector alimentario es uno de los 

sectores de mayor importancia por la empresa, se opta por desarrollar el enfoque de Gestión de la 

inocuidad (ISO-22000), y obtiene  la certificación de este modelo en 2006, convirtiéndose en la primer 

empresa a escala centroamericana en obtener esta certificación. Esto se visualiza como una 

oportunidad, ya que los clientes, por estar inmersos en mercados internacionales, tienen la necesidad de 

disponer de proveedores con sistemas alineados a los de ellos, lo cual puede ser un elemento 

diferenciador. 
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3.2 Análisis de amenazas 
 
A continuación, se realiza un análisis de aquellas variables que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar contra el buen desempeño de la organización. Se intentará entonces identificar y 

analizar aquellos obstáculos que podrá enfrentar la empresa o ya enfrenta, así como las estrategias y 

características de la competencia, las tendencias del mercado o del producto y las condiciones 

referentes a los necesidades de recursos o financiamiento. Al igual que en la sección, anterior nos 

basaremos en las variables económicas, cultural, social, tecnológica, legal y ambiental como referencia 

a. 

 

3.2.1 Variable económica 
 

La inflación del país y de la región en la cual Química Alimentaria, S. A desarrolla sus actividades, 

es un elemento importante de tomar en cuenta; está a escala nacional ha venido oscilando entre el 10% 

al 15%, y debido a que los clientes directos de la empresa son industriales, resulta oportuno plantearse 

el hecho de que cuando los fabricantes de productos de consumo masivo ven afectado el consumo de 

sus productos en el mercado, los insumos proveídos por la empresa se ven afectadas en la misma 

dirección, de ahí que una inflación creciente afectará negativamente el volumen de venta de la empresa.  

 

Efectos similares ocasionan el costo de la vida, el desempleo y las tendencias de ahorro en épocas 

de crisis, donde los consumidores reducen su consumo, producto de la incertidumbre de disponer de 

ingresos futuros, lo que, sin duda, afecta la actividad de la empresa. 

 

La devaluación es otro de los aspectos por considerar, no obstante debido a que los precios de la 

empresa están fijados en dólares estadounidenses, su efecto se ve neutralizado a escala global, cabe 

destacar que, a pesar de que los precios están fijado en una moneda extranjera, la facturación  se hace 

en colones, por lo cual la empresa siempre tiene necesidad de divisas para la compra de materias 

primas, representando una amenaza la pérdida del diferencial cambiario; esto debido a que las ventas 

en el exterior actualmente no son suficiente para los pagos a proveedores externos. 

 

En años recientes, la empresa ha mostrado un interés especial por adquirir una nueva planta, de 

manera que esta cumpla con todos los requerimientos relacionados con inocuidad y seguridad y salud 
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ocupacional; sin embargo en el contexto financiero actual existe un acceso al crédito restringido, lo 

cual limita claramente la posibilidad de alcanzar este objetivo. 

 

A nivel de proveedores y de suministro de materias primas, se ha visto cómo la empresa ha sido 

afectada por los precios internacionales de algunos “commodities”, tales como cítricos (naranjas, 

limones, etc.), por lo que con frecuencia se tenido que realizar ajustes de precios, pero por la estructura 

de costos de los clientes, estos no han podido ser transferidos de manera directa a estos, teniendo la 

empresa que asumir estos costos mayores. 

 

La actividad comercial de país es otra de las variables que afecta a la empresa, principalmente 

porque el país no ha definido el arancel para el ingreso de saborizantes y fragancias en cero, lo cual no 

limita el ingreso de productos análogos al mercado a precios bastante competitivos. 

 

Por otro lado, los clientes de Química Alimentaria S. A., tal como se mencionó en secciones 

anteriores, tienen dimensiones diferentes, situación que ocasiona estructuras de costos diferentes y por 

tanto criterios de decisión distintos entre sí; al respecto, las estrategias que se usan para la adquisición 

de clientes debe de obedecer a estas características particulares. 

 

En años recientes, se ha visto  cómo se ha incrementado la importación de saldos de fragancias, las 

cuales, por sus características de lotes de oportunidad, tienen precios significativamente menores a 

productos similares, pero que son ofrecidos permanentemente; de ahí que la oferta de estos productos 

presiona a los fabricantes de este tipo de productos a disponer de menores precios. 

 

3.2.2 Variable cultural 
 

A nivel cultural se ha identificado que en el país han venido en aumento las necesidades de los 

clientes de saborizantes y colorantes para la elaboración de alimentos para la comunidad judía, bajo la 

certificación Kosher; sin embargo, actualmente la empresa no ha desarrollado una línea de productos 

que satisfagan este mercado, considerándose la no inserción adecuada en este mercado como una 

amenaza. 
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En otros aspectos relacionados con la variable cultural, tales como equidad de género, 

tradicionalismo, lengua, costumbres y valores, no se han identificado amenazas claras para la empresa. 

 

3.2.3 Variable social 
 

Debido a la ubicación actual de la empresa en una zona marginal, es importante considerar aspectos 

sociales tales como los problemas de inseguridad y violencia social, lo cual podría limitar la 

disponibilidad de recursos humanos especializados, así como el acceso a materias primas por parte de 

proveedores que no distribuyan en la zona donde se encuentra ubicada la planta. 

 

También, a pesar de que en la zona existe la disponibilidad de todos los servicios públicos, no se 

tienen altas velocidades o banda ancha de Internet, lo cual podría limitar la implementación de algunas 

tecnologías de información con aplicaciones remotas, cuyo requerimiento son estas facilidades. 

 

 

3.2.4 Variable tecnológica 
 

Entre los avances tecnológicos con que no cuenta la organización, se incluyen los necesarios para la 

fabricación de spray dry y encapsulados para saborizantes en polvo; dado el hecho de que este proyecto 

no se encuentra previsto a corto ni mediano plazo, es posible que la empresa pierda participación en el 

mercado de los productos en polvo, existiendo la posibilidad de ser eliminado como proveedor de este 

tipo de productos. 

 

 

3.2.5 Variable legal 
 

La empresa, por considerarse dentro del sector alimentario y adicionalmente por utilizar una amplia 

gama de productos químicos, el aspecto legal constituye una amenaza importante, dado que existe 

regulación de entes como: 

• Ministerio de Salud 

• Instituto Costarricense de la Droga. 
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• Procomer 

• Sistema Nacional de Aduanas (Ministerio de Hacienda) 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (SENASA) 

 

Ministerio de Salud 

 

Permisos de funcionamiento: En cuanto al Ministerio de Salud, la empresa se ve obligada a poseer 

un permiso de funcionamiento, otorgado por esta entidad, al respecto anualmente, la empresa debe ser 

inspeccionada por profesionales de esta dependencia y acatar las mejoras que así se le indiquen.  Un 

aspecto importante de tomar en cuenta es el hecho de que a finales del presente año, entrará en vigencia 

y de manera obligatoria el Reglamento Técnico Centroamericano, legislación relacionada con el 

otorgamiento de Permisos de Funcionamiento y de requerimientos para las instalaciones que fabrican 

alimentos y productos similares en el Istmo. 

 

Inscripción de materias primas: Como importador de materias primas para ser usadas en alimentos, 

la empresa se ve obligada a realizar diferentes trámites, según sea el uso final del material importado, 

de manera que sin este permiso no es posible desalmacenar los materiales, pudiendo ocasionar 

problemas de abastecimiento 

 

Inscripción de los productos terminados: Como elemento obligatorio, todas las empresas que 

comercializan productos alimenticios o productos para ser usados en su elaboración, Química 

Alimentaria S.A.  debe inscribir cada uno de sus productos, trámite que representa una obligación para 

poder comercializar tanto los productos a escala local como centroamericana, adicional al costo que 

representa este trámite. 

 

Instituto Costarricense de la Droga (ICD) 

Química Alimentaria S.A, es una empresa que utiliza materias primas clasificadas dentro del listado 

de Productos Químicos Precursores de Drogas; por lo tanto, se encuentra obligada a seguir las 

directrices dictadas por esta institución, de manera que si por consideraciones propias del Instituto, es 

posible que a la empresa se le restrinja la importación de ciertas materias primas, lo cual podría 

provocar el desabastecimiento de algunas de ellas, con la consecuente imposibilidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes en ciertos productos. 
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Procomer 

Como exportador, Química Alimentaria S. A. debe realizar los trámites pertinentes ante Procomer 

para poder realizar las exportaciones a los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana, 

siendo esto de carácter obligatorio para que las aduanas permitan el tránsito de las mercancías. 

 

Sistema Nacional de Aduanas (Ministerio de Hacienda) 

Al igual que otros importadores Química Alimentaria S. A, debe respetar la legislación nacional en 

relación con los temas aduaneros y pagos de los impuestos respectivos, de acuerdo con el arancel 

correspondiente y como forma de evitar multas o sanciones. Sin embargo, el arancel asignado a la 

importación de estos productos es cero, por lo que este aspecto representa una amenaza por el ingreso 

de productos similares del exterior. 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG (SENASA) 

Química Alimentaria S.A. ha iniciado, recientemente la venta de productos para uso en la 

fabricación de alimentos para mascotas, así como productos de uso veterinario; de ahí que tiene que 

seguir las directrices dadas por el MAG y las dependencias específicas que controlan los 

establecimientos que fabrican, venden y distribuyen productos para uso en animales. Si bien en algunos 

casos  estas directrices son similares a las solicitadas por el Ministerio de Salud, en otros son más 

estrictas y específicas, esto de acuerdo con las declaraciones del gerente técnico, quien es el 

responsable en la organización de tramitar todos los permisos e inscripciones ante las entidades 

gubernamentales, lo que, sin duda, representa una barrera de ingreso importante de tomar en cuenta. 

 

 

3.2.6 Variable ambiental 
 

Debido a que la empresa desarrolla sus actividades productivas en el cantón de Alajuelita y dado el 

hecho de que se encuentran en proceso de definir una nueva ubicación, un aspecto importante de tomar 

en cuenta es la situación ambiental de la zona, ya que esta constituye en sí una enorme amenaza para la 

empresa: 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


71 

Riesgos hídricos 

 

El cantón de Alajuelita posee algunas amenazas hidrometeorologicas definidas por la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE), ya que posee una red fluvial bien establecida, esta cuenta con un 

grupo de ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de estas amenazas,  dicha red está 

compuesta principalmente por:  

• Río Cañas  

• Río Limón  

• Quebrada Chinchilla  

• Río Tiribí  

• Quebrada Honda  

• Río Alajuelita  

Estos ríos y quebradas, los más importantes han disminuido el periodo de recurrencia de 

inundaciones a un año, y algunos a periodos menores; lo anterior por la ocupación de las planicies de 

inundación y con un desarrollo urbano desordenado y sin ninguna planificación.  

 

También el lanzamiento de desechos sólidos en los cauces es una práctica común en la zona; lo 

anterior redundando en la reducción de la capacidad de la sección hidráulica, y provoca el 

desbordamiento de ríos y quebradas. Esta situación se ha generado por los serios problemas de 

viviendas cercanas a los ríos en el cantón.  

 

Las zonas o barrios más afectados y alto riesgo por las inundaciones de los ríos y quebradas antes 

mencionadas son:  

• Río Cañas: Concepción  

• Río Limón: Bellavista  

• Quebrada Chinchilla: San Josecito  

• Río Tiribí: Lagunilla  

• Quebrada Honda: San Josecito  

• Río Alajuelita: San Felipe  
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Riesgos tectónicos 

 

El Cantón de Alajuelita, por su ubicación tectónica, es vulnerable a sufrir daños, principalmente por 

actividad sísmica generada a partir de fallamiento local. Los eventos sísmicos generados en la zona de 

subducción (choque entre placas), pueden ser sentidos de manera considerable, pero sin causar el nivel 

de daños que podría generar un evento local.  

 

Es importante mencionar que la fuente sísmica del sur del Valle Central, (donde se localiza el 

cantón de Alajuelita), ha mantenido una actividad permanente, aunque moderada. Se debe resaltar la 

existencia de un sistema de fallas sumamente importante que atraviesa por la ciudad de Alajuelita (falla 

Higuito).  

 

Entre los efectos de un temblor en las cercanías del cantón se pueden mencionar:  

• Amplificaciones sísmicas hacia el SO de la ciudad de Alajuelita (poblaciones de San Antonio, 

San Josecito, Lámparas y Mesón), donde la litología de estos lugares (aluviones) favorece esta 

clase de fenómenos.  

• Deslizamientos hacia el SO del Cantón, sobre todo hacia las cabeceras de las cuencas de los ríos 

Poás, Lajas, Limón y Tiribí.  

 

Riesgos por deslizamientos (inestabilidad de terrenos) 

 

El sector más vulnerable a deslizamientos, debido a la inestabilidad de los terrenos, se encuentra 

hacia el SO del cantón, en las partes altas del río Limón, Quebrada Chinchilla y sus afluentes.  

Los deslizamientos pueden ser iniciados por:  

• sismos  

• lluvias intensas  

• erosión al pie de la laderas  

• cortes de carretera  

• deforestación  
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Entre los efectos, se puede mencionar:  

• Generación de avalanchas de lodo, a partir de represamientos en las partes altas de las 

poblaciones más vulnerables: Alajuelita, Concepción, San Josecito, Tejar.  

• Destrucción de carreteras, caminos y puentes principalmente las carreteras que unen los 

poblados de Llano, San Antonio, Lámparas, Mesón.  

• Destrucción terrenos cultivables  

• Personas y viviendas destruidas  

• Daños a líneas vitales (acueductos, tendido eléctrico)  

 

Disponibilidad de servicios públicos 

 

Agua 

Respecto de la disponibilidad de este servicio básico, el cantón de Alajuelita, y en particular el 

distrito de San Josecito, está abastecido por AyA (Acueductos y Alcantarillados), sin embargo, el 

servicio es un poco irregular durante todo el año, con cortes frecuentes en la zona, prácticamente de 

manera diaria. 

 

Electricidad 

En cuanto al fluido eléctrico, este es proveído por CNFL (Compañía Nacional de Fuerza y Luz), y 

en general es bastante estable y con las características requeridas para los equipos actuales de la 

empresa. 

 

Telecomunicaciones 

En relación con los servicios de telecomunicaciones, existe en la actualidad suficiente oferta de 

servicios telefónicos; sin embargo en cuanto al servicio de Internet, se tienen pocas posibilidades, 

prácticamente solo el servicio ofrecido por el ICE y Racsa, ya que los servicios de las empresas de 

cable no incluyen la zona con la opción de Internet. En cuanto a velocidades de conexión, no se tiene 

disponible banda ancha, solamente las velocidades estándares. 
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3.3 Análisis de la industria 
 

Para la realización del análisis industrial del sector de saborizantes y colorantes así como de 

fragancias y colorantes Industriales nos basaremos en el estudio de los competidores potenciales, los 

competidores actuales, además de las estrategias y rivalidad presentes en el sector. 

 

3.3.1 Competidores potenciales 

 

En términos generales, se considera que cualquier nuevo competidor tendría que lidiar con las 

variables de confianza, precio y calidad para poder competir con los productos que actualmente 

comercializa Química Alimentaria S. A. Dado que tanto la empresa como sus competidores han 

adquirido con los años las variables anteriores y poseen un conocimiento acumulado importante, es 

difícil que a escala local aparezcan otros proveedores importantes con estas características, además que 

el mercado de fabricación y distribución de saborizantes y aditivos alimenticios ha alcanzado su 

madurez, se visualiza como poco factible la aparición de nuevos competidores de importancia 

equivalente a los actuales en el sector alimentario. Hecho que no es tan claro en el sector industrial, ya 

que como se ha indicado, es un mercado sumamente competitivo y orientado al precio es probable la 

aparición de nuevos competidores. 

 

3.3.2 Competidores actuales 
 
Actualmente Química Alimentaria S. A. compite en Costa Rica y en el resto de Centroamérica 

contra los representantes de algunas de las diez empresas más grandes a escala mundial (Givaudan, 

Firmenich, IFF, Symrice, Takasago), así como con competidores locales como Maluquer y F & F 

Callizo and Son. 

 

De acuerdo con el estudio realizado, el mercado costarricense de los saborizantes está dominado 

por tres empresas que poseen plantas instaladas en el país; esto de acuerdo con información 

suministrada por CACIA (Cámara de Costarricense de la Industria Alimentaria), las cuales son: 

 

• F & F Callizo 

• Maluquer 

• Química Alimentaria S. A. 
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Los competidores, así como Química Alimentaria S. A. también tienen operaciones en el resto de 

Centroamérica; sin embargo F & F Callizo es una de empresa de origen venezolano que ha ampliado 

sus operaciones al istmo Centroamericano, usando a Costa Rica como plataforma; por su parte 

Maluquer es una empresa costarricense, pero con un fuerte vínculo con otra empresa del mismo rubro, 

ubicada en España, adicionalmente, ya ha iniciado la instalación de una segunda planta de fabricación 

en Nicaragua.  

 

Para el caso del mercado de las fragancias, existe una gran cantidad de empresas que comercializan 

este tipo de productos bajo la modalidad de representantes; sin embargo, F & F Callizo ha logrado una 

participación importante de mercado por lo que es el competidor por tomar en cuenta en el presente 

análisis.   

 

Tal como se mencionó, los competidores los podemos dividir en dos grandes grupos: Fabricantes 

de empresas transnacionales (grandes empresas) y fabricantes locales (medianas empresas), 

presentándose ventajas y desventajas diferentes en relación con Química Alimentaria S. A. tal como se 

indica en los cuadros 3.1 y 3.2 

 

Para el caso de los competidores del las grandes empresas, se ha identificado que entre las 

principales ventajas se encuentran que estas fabrican sus propias materias primas, por lo que poseen 

una integración vertical, que les permite disponer de materias primas innovadoras y por tanto productos 

con perfiles sensoriales difíciles de igualar y costos menores por economías de escala.  

 
 
 
Cuadro Nº 3.1 Ventajas y Desventajas de Competidores en la Categoría de las Grandes Empresa con 
respecto a Química Alimentaria S. A. 
 
 Competidores en el mercado de 

Grandes Empresas:  
Givaudan, Firmenich, Takasago 

IFF 

Competidores en el mercado de 
Medianasempresas: 

 Maluquer / F y F Callizo 

Ventajas • Producen sus propias materias primas: 
pueden ofrecer productos muy 
innovadores y difíciles de emular 
 

• Para grandes volúmenes, pueden 
ofrecer precios bajos. 

 

• Como estrategia para ingresar al 
mercado, ofrecen precios muy bajos 
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 Competidores en el mercado de 
Grandes Empresas:  

Givaudan, Firmenich, Takasago 
IFF 

Competidores en el mercado de 
Medianasempresas: 

 Maluquer / F y F Callizo 

Desventajas • Tiempos de entrega son de semanas, 
tanto para preparación de muestras 
como para entregas de producción. 
 

• Cantidades de compra que exigen a sus 
clientes son muy altas para Pymes 

 
• El embalaje de sus productos no 

siempre se amolda a las necesidades de 
los clientes 

 
• -Precios altos, si se toma en cuenta 

costos de importación. 
 

• Problemas de abastecimiento y 
distribución: algunos clientes han 
recurrido a Química Alimentaria S. A. 
debido a fallas en la entrega de 
producto por parte de estas empresas 
grandes. 
 

• Precios: No han sido muy constantes 
en cuanto a precios o no han logrado 
mantener los precios bajos a través del 
tiempo, lo cual ha ocasionado que 
clientes que Química Alimentaria S. A.  
había perdido, hayan sido recuperados. 

Fuente: El Autor. 
 

Centrándonos en los competidores locales, o sea, aquellos con que se da una mayor interacción por 

desarrollar las operaciones de manera más intensa en el mercado costarricense se tienen las siguientes 

apreciaciones:  

 

Cuadro Nº 3.2 Ventajas y Desventajas de Competidores en la Categoría de las Medianas Empresa con 
respecto a Química Alimentaria S. A. 
 
 Fortalezas Competidor Fortalezas Química Alimentaria S. A. 

Maluquer • Los clientes NO han detectado 
variaciones en las características de los 
producto de Maluquer desde que le 
proveen  productos pero en los de 
Química Alimentaria S. A. 

• A muchos clientes no les importa pagar 
mayor precio, pero que le conserven el 
perfil. 

• No se dan variaciones en la 
concentración 

• Infraestructura, dispone de planta propia 
con mejores condiciones 

• Plantas de distribución/fabricación en 
otros países 

• Equipo de laboratorio más avanzado 
(GC con detector de masas) 
 

• Química Alimentaria S. A. tiene precios 
más baratos que Maluquer en productos 
similares. 
 

• Menor tiempo de entrega 
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 Fortalezas Competidor Fortalezas Química Alimentaria S. A. 

F & F 
Callizo 

• Fragancias para desinfectantes: Mayor 
concentración 

• Fragancias menor precio 
• Fragancias mayor rendimiento 
• Mayor concentración 
• Aromas más agradables 
• Mejor desarrollo de contratipos 
• Infraestructura, dispone de planta propia 

con mejores condiciones 
• Plantas de Distribución/Fabricación en 

otros países 
• Equipo de laboratorio más avanzado 

(GC con detector de masas) 
• Asistencia a ferias internacionales 
• Mayor presencia de mercadeo en 

medios del sector 

• Sabores: Algunos de los sabores son 
mejores 

• Atención a clientes 
• Tiempo de entrega de productos 
• Competencia no cumple con pedidos 

por falta de materia prima 
• Trámites de muestras más rápido. 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información investigada 
 

Como se nota, Química Alimentaria S. A. presenta algunas ventajas con respecto a sus  

competidores, especialmente el tiempo de entrega y la constancia del abastecimiento de los pedidos; sin 

embargo, debe anotarse algunas deficiencias, tales como la ausencia de planta propia (infraestructura) y 

el no desarrollo de operaciones propias en el área centroamericana, lo cual, sin duda, no permite a la 

empresa protegerse contra problemas con el mercado local, lo que, en definitiva, puede atentar con la 

continuidad del negocio. 

 

Con el fin de desarrollar una visión más completa de los principales competidores, se ha 

desarrollado un análisis que cubre las siguientes áreas: 

 

• Innovación 

• Estrategias principales 

• Tecnologías 

• Certificaciones 

• Recursos Humanos 

• Proveedores  

• Mercado 

• Organismos Reguladores 
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• Clientes 

• Producto 

• Publicidad 

• Plaza 

• Precio 

 

En el siguiente cuadro se establecen las características en cada una de las variables para los 

principales competidores, de manera que se disponga de una visualización más global y comparativa: 

 

 

CUADRO Nº 3.3 Características de los principales Competidores de Química Alimentaria  A. 
Característica F & F Callizo and Son 

 
Maluquer de Centroamérica 

Página Web www.ffzoaroma.com 

 

www.maluquercr.com 

Innovación Funcional: Departamento de Desarrollo 
formal 
Equipo: Cromatógrafo de gases con 
detector de masas 
Recurso Humano: Saborista y 
perfumista expertos 

Funcional: Departamento de desarrollo 
formal 
Equipo: Cromatógrafo de gases con 
detector de masas 
Recurso Humano: Profesional en 
Química, con experiencia en sabores.  
 

Estrategias 
Principales 

Precio 
Publicidad 
 

Producto 

Tecnologías Uso intensivo de la página web y 
actualización permanente de esta 
 

No se han identificado 

Certificaciones Ninguna ISO-9001: Sistema de Gestión de 
Calidad 
ISO-22000: Sistema de Gestión de la 
Inocuidad Alimentaria 
 

Recursos 
Humanos 

Actualización del Personal Técnico por 
medio de expertos y 
Asistencia a ferias internacionales como 
mecanismo para la identificación de 
tendencias del mercado 
 

No se ha identificado 

Proveedores Importación de materias primas de otros 
países 
 

Importación de materias primas de otros 
países 
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Característica F & F Callizo and Son 
 

Maluquer de Centroamérica 

Mercados Sector alimentario 
• Sabores 
• Dulce 
• Salado 
• Frutas Tropicales 
• Colorantes 
Sector industrial 
• Fragancias 
Zootecnia 
• Sabores y edulcorantes 
• Fungicidas y bactericidas 
• Acidificantes y promotores de 

crecimiento 
• Antioxidantes 
• Secuestrantes de micotoxinas 
• Aditivos para alimentación canina 
 

Sector alimentario 
• Sabores 
• Dulce 
• Salado 
• Frutas Tropicales 
• Colorantes 
Sector industrial 
No ofrece productos 
Zootecnia 
No ofrece productos 

Organismos 
Reguladores 

• Ministerio de Salud 
• Instituto Costarricense de la Droga 
• Procomer 
• Sistema Nacional de Aduanas 

(Ministerio de Hacienda) 
• Ministerio de Comercio 
• Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(SENASA) 
 

• Ministerio de Salud 
• Instituto Costarricense de la Droga 
• Procomer 
• Sistema Nacional de Aduanas 

(Ministerio de Hacienda) 
• Ministerio de Comercio 
 

Clientes • Productos Industriales 
• Productos Alimenticios 
• Productos veterinarios 

 

• Productos Alimenticios 
 

Producto i. Programas de servicio 
• Asesorías 
• Capacitaciones 

j. Empaque 
• Volúmenes variables 
• Empaques genéricos de 

plástico 
k. Garantía 

• De acuerdo a la vida útil 
l. Procesos de producción 

• Por lotes variables 
• Contra pedido 

m. Distribución. 
• En vehículos propios 
• Área metropolitana 

i. Programas de servicio 
• NO identificado 

j. Empaque 
• Volúmenes variables 
• Empaques genéricos de 

plástico 
k. Garantía 

• De acuerdo a la vida útil 
l. Procesos de producción 

• Por lotes variables 
• Contra pedido 

m. Distribución. 
• En vehículos propios 
• Área metropolitana 

n. Valor agregado. 
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Característica F & F Callizo and Son 
 

Maluquer de Centroamérica 

n. Valor agregado. 
• No identificado 

o. Marca. 
• Zoaroma 

p. Calidad. 
• Intermedia 
• Productos Económicos 

 

• No identificado 
o. Marca. 

• Maluquer 
p. Calidad. 

• Alta 

Publicidad • Medios: Revista Alimentaria, 
publicidad en todas las ediciones por 
medio de contrato anual 

• Alianza: Con CACIA para actividades 
de capacitación 

• Mercado Meta: Industriales 
• Promociones: Fragancias de 

temporada 
 

• Medios: Ninguno 
• Alianza: No conocidas 
• Mercado Meta: Industriales 
• Promociones: NO conocidas 
 

Plaza • Ventas a industriales al por mayor 
• Ubicación: La Asunción de Belén 

(Urbanización industrial La Asunción 
de Rex Internacional 200 m este y 200 
m sur) 
 

• Ventas a industriales al por mayor 
• Ubicación: La Valencia de Heredia, 

Zona Industrial 

Precio Han establecido como mecanismo de 
aumento en la participación de 
mercado en ofrecer precios bajos. 
 

• Ofrecen precios altos, no utilizan la 
estrategia de precio como estrategia de 
comercialización 

Fuente: Elaboración propia, con base en la información investigada 
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3.4 Análisis del ambiente interno: 
En este apartado se analiza el ambiente interno de la empresa, iniciando por el proceso estratégico, 

y luego se divide en las siguientes áreas: 

 

• Estrategia 

• Recursos Humanos 

• Finanzas 

• Procesos  

• Clientes (mercadeo) 

 

3.4.1 Análisis de la estrategia 
Para el análisis de la estrategia, se lleva a cabo una evaluación de los elementos estratégicos más 

importantes, tales como la Misión, Visión y los Objetivos actuales de la empresa. 

 

3.4.1.1 Análisis de Misión y Visión 

Misión 

En primera instancia, al evaluar la misión de la empresa Química Alimentaria S. A., se observa que 

no hay detalle claro en cuanto a quien resulta ser el cliente de la empresa; únicamente, se hace 

referencia como “el consumidor”, lo cual resulta impreciso. Por otro lado, la Misión no hace ninguna 

distinción sobre cuáles son sus servicios o productos. Esto resulta en una deficiencia de esta dado que 

no demuestra lo que se ofrece. De la misma manera, no se expone el mercado en el cual compite la 

empresa, lo cual es otra carencia importante. 

 

Ahora, en cuanto a lo que se refiere a la tecnología, la empresa no hace referencia alguna acerca de 

si ésta es un interés primordial y en caso positivo, cómo y con qué finalidad se aplica.  

 

Referente a su interés por la supervivencia, el crecimiento o la rentabilidad, la misión de Química 

Alimentaria S. A. menciona que centra sus esfuerzos en aspectos como la calidad, el servicio, la 

capacitación y normativas internacionales, con el fin de satisfacer el gusto de sus consumidores como 

único propósito y objetivo. Esto se observa como un cumplimiento de este rubro, pero de manera 

parcial, en virtud de que no menciona compromisos  sobre el crecimiento ni la rentabilidad deseada. 
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Dicha misión no refleja las prioridades filosóficas de la empresa, tales como valores ni 

aspiraciones, aspectos que deberían estar incluidos. Por el contrario, la misión representa claramente 

cuál es su distinción sobre las demás empresas en cuanto a ventajas competitivas dada la exposición de 

su deseo de sobresalir, mediante la utilización de fortalezas tales como la alta calidad y el buen 

servicio. 

 

Finalmente, cabe rescatar que el enunciado no refleja ningún compromiso por parte de la empresa 

por asuntos sociales, ambientales ni comunitarios. Y de la misma manera, se priva de una declaración 

explícita sobre la opinión de la empresa respecto de sus empleados como uno de los recursos 

principales de la empresa. 

 

A continuación, se evalúan elementos requeridos por una misión efectiva mediante la calificación 

de distintas cuestiones: 

 

Cuadro Nº 3.4 Evaluación de la Misión de Química Alimentaria S. A. 
Elemento Cuestión Calificación 

¿Expone la declaración un propósito inspirador que evite el juego 
de los intereses egoístas a los partícipes: presidente, clientes, 
empleados, proveedores? 

2 

¿Expone la declaración la responsabilidad de la Dirección hacia sus 
partícipes? 2 Propósito 

¿Expone la declaración el terreno comercial, explicando por qué es 
atractivo? 0 

Estrategia 
¿Expone la declaración la posición estratégica que prefiere la 
compañía, de forma que facilite la identificación de la clase de 
ventaja competitiva que está buscando? 

2 

Valores 
¿Identifica la declaración los valores que enlazan con el propósito 
de la compañía y funcionan como convicciones de las que los 
empleados pueden sentirse orgullosos? 

1 

¿Los valores están en resonancia y refuerzan la estrategia de la 
compañía? 1 Normas de 

Conducta ¿Describe la declaración la importancia de las normas de conducta 
que sirven como faros de la estrategia y de los valores? 1 

¿Hace la declaración un retrato de la compañía que capte la cultura 
de la organización? 2 Carácter 
¿Es fácil de leer la declaración? 2 

 Porcentaje Cumplimiento 72% 
0 = No 
1 = Hasta cierto punto 
2 = Sí 
Fuente: Elaboración propia, con base en la información investigada 
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Se observa que no se expone claramente cuál es el área de mercado donde se compite, ni el por qué 

es atractivo este terreno. De igual manera, se reflejan deficiencias en aspectos como la mención de los 

valores de la empresa y las normas de conducta, tal y como se mencionó anteriormente. Por el otro 

lado, la presentación de la misión resulta inspiradora, sencilla de entender y representativa de la cultura 

que desea reflejar la empresa. 

 

Visión 

 

El análisis de la visión de Química Alimentaria S. A. se realiza mediante el siguiente cuadro, donde 

se califican distintos requerimientos según el cumplimiento y consecución: 

 

Cuadro Nº 3.5 Evaluación de la Visión de Química Alimentaria S. A. 
Cuestión Calificación 

¿Define la declaración una imagen mental viva de un estado futuro deseable de 
la Dirección? 2 

¿Expone la declaración la responsabilidad de la Dirección hacia sus partícipes? 2 
¿El nivel de detalle de la declaración es lo suficientemente claro de tal forma 
que facilite su traducción en una realidad? 1 

¿Es fácil de leer y entender la declaración? 2 

¿Hace referencia la declaración a un plazo para el logro de ésta? 0 

¿La visión es reconocida como factible de lograr? 1 

¿La visión es reconocida como motivante? 2 
Porcentaje Cumplimiento 71% 

0 = No 
1 = Hasta cierto punto 
2 = Sí 
Fuente: Elaboración propia, con base en la información investigada 
 

Primeramente, se nota una obvia carencia de plazos para el cumplimiento de los aspectos descritos 

en visión, lo cual le resta capacidad de comprobación de cumplimiento. También, cabe destacar que se 

obtuvo una calificación de cumplimiento parcial en cuanto al nivel de detalle que se observa, en razón 

de que la declaración resulta un tanto amplia, lo que resulta dificultoso vislumbrar  los puntos 

mencionados como un escenario específico en un futuro. De igual manera, se considera el 

reconocimiento de factibilidad sobre los temas expuestos no es absoluto dado que al carecer de detalle 

y delimitaciones, los objetivos resultan indeterminables. 
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Sin embargo, cabe resaltar que se presentan puntos fuertes, tales como la definición de una 

situación futura anhelada por Química Alimentaria S. A., así como la claridad de lectura y 

entendimiento que presenta la redacción. Igualmente, se expresa la responsabilidad de la dirección de la 

empresa con sus participes, entiéndase clientes, personal y proveedores, además de su compromiso con 

las partes mencionadas. Finalmente, debido a lo ambiciosa que resulta la visión de la empresa, se presta 

como un motivador adicional para el personal, así como para las partes involucradas con el negocio de 

Química Alimentaria S. A. 

 

 

3.4.1.2 Análisis de los Objetivos y Estrategias actuales 

 
Química Alimentaria S. A. es una empresa que dispone de un Sistema de Gestión Empresarial que 

establece objetivos a corto plazo, periodos iguales o inferiores a1 año; no obstante, estos no obedecen a 

una alineación con respecto a objetivos estratégicos formales ni a la Visión, ya que actualmente la 

Junta Directiva  no dispone de un mecanismo formal para la comunicación efectiva de los planes 

estratégicos de la empresa, por lo cual los objetivos desarrollados se han orientado a iniciativas 

surgidas en el seno del Comité de Gestión (órgano, formado como producto de la implementación de 

los sistemas de gestión con que hoy día cuenta la empresa)  el cual es un grupo de trabajo de alto nivel 

que incluye a los gerentes o jefes de las diferentes áreas de la organización 

 
Desde esta perspectiva, se evidencia que no se dispone de una Visión a largo plazo de la empresa o 

al menos no es conocida por los cargos altos, medio y ni operativos; ello no fomenta el crecimiento de 

la organización de una forma ordenada y enfocada, sino, más bien, se favorece la aparición de 

esfuerzos aislados y carentes de cohesión. 

 

Así, Química Alimentaria S. A. ha ido desarrollando múltiples proyectos que, sin duda, han traído 

grandes beneficios para la organización, pero puede reestructurarse la metodología usada hasta la fecha 

y buscar un modelo que fomente la centralización de la planificación y que retroalimente las diferentes 

áreas operativas (Producción, Diseño y Desarrollo, Ventas, Departamento Técnico, Contabilidad, 

Cobro, Recursos Humanos, Gerencia, etc.), de manera que estas generen y propongan planes y 

objetivos alineados con una visión estratégica de la organización 

 
A nivel comercial históricamente se han planteado metas anuales de ventas, distribuidas por 

carteras de clientes, y segregadas de manera cronológica en plazos trimestrales y consolidados de 
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manera anual, según el año fiscal (octubre – septiembre); no obstante, resulta necesario plantearse la 

pregunta. ¿Qué aspectos o condiciones han cambiado o van a cambiar con respecto al periodo anterior 

que me permite alcanzar las nuevas metas de ventas?, o si en su lugar, el logro de las metas está 

subordinado únicamente al crecimiento de las ventas de los clientes actuales, lo cual es un factor 

totalmente ajeno a la empresa y que en definitiva no puede ser influido por la gestión interna. Desde 

esta perspectiva, se detecta una oportunidad para el desarrollo de estrategias definidas para el 

establecimiento de las metas de ventas y para su logro; esto, debido a que la organización en la 

actualidad no dispone de una estructura formal para la gestión de marketing ni sus elementos 

relacionados. 

 

3.4.2 Análisis del recurso humano 
 

Para llevar a cabo el análisis a nivel de recursos humanos, se evalúan dos aspectos principales: la 

cultura organizacional y la estructura, con el fin de identificar elementos que puedan facilitar o limitar 

la evolución y mejora del desempeño de la organización. 

 

3.4.2.1 Cultura organizacional 

 

Para este aspecto, se utilizaron los resultados de un estudio llevado a cabo por la empresa en 

conjunto con la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, durante el segundo 

semestre del 2008. En este estudio, se desarrolló un cuestionario en donde se evaluaron los siguientes 

aspectos relacionados con el tema de cultura organizacional: 

 

§ Comunicación 

§ Funciones laborales 

§ Respeto 

§ Motivación 

§ Condiciones 

§ Desarrollo personal 

§ Satisfacción 

Para este estudio se tomó una muestra aleatoria del 25% de los colaboradores, obteniéndose los 

siguientes resultados por tema: 
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Resultados de la Encuesta Organizacional
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Figura 3.4 Resultados Generales de Encuesta Organizacional  
Fuente: Química Alimentaria, S. A. 

 

 

Como se puede observar,  tanto la motivación como el desarrollo personal son las variables con 

menores valores. Para el caso del desarrollo personal, pareciera que los colaboradores no visualizan que 

dentro de la organización puedan tener oportunidades para mejorar su desempeño profesional ni 

tampoco escalar posiciones a lo interno. Esto pareciera relacionarse íntimamente con el aspecto de 

motivación, donde el bajo puntaje parece darse por el hecho de que los colaboradores tienen la 

sensación de que no existe suficiente interés por parte de los compañeros de trabajo por motivarlos, y 

en segundo lugar, a que no se identifica  que se trate de alcanzar mejores resultados continuamente, 

buscando la excelencia a nivel departamental. 

 

Cabe resaltar el aspecto de satisfacción, único de los parámetros evaluados que alcanzaron valores 

superiores a 80%, donde es notable que gran parte del personal se siente satisfecho de laborar para la 

compañía. 
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Cuadro Nº 3.6 Resultados generales encuesta de cultura organizacional. 
Aspecto Porcentaje Obtenido 

Satisfacción 82% 

Funciones Laborales 76% 

Respeto 75% 

Condiciones Laborales 74% 

Comunicación 71% 

Motivación 66% 

Desarrollo Personal 62% 
Fuente: Química Alimentaria, S. A. 

 

En general, se puede decir que si bien la empresa dispone de personal con un nivel de satisfacción 

relativamente alto, existe una serie de variables que poseen niveles que definitivamente deben 

mejorarse, para así aprovechar el recurso humano con que se cuenta actualmente y convertirlo en una 

ventaja competitiva. 

 

3.4.2.2 Estructura organizacional 

 

Química Alimentaria S. A. es una empresa que ha demostrado una gran capacidad para adquirir 

nuevos conocimientos, siendo evidencia de esto la implementación exitosa de diferentes modelos de 

gestión (calidad, inocuidad y seguridad y salud ocupacional), lo cual, sin duda, demuestra que posee un 

personal receptivo y anuente a la adopción de nuevos enfoque promovidos por la alta gerencia. 

 
Tal como se mencionó en el capítulo anterior, Química Alimentaria S. A. es  una empresa familiar y 

se evidencia como su  fundador ha delegado la dirección de la Empresa a sus dos hijos, esto por medio 

de una separación que es evidente en el organigrama, al respecto, es posible identificar dos áreas 

principales: una administrativa y otra operativa. Esta estructura de la alta gerencia debe valorarse a 

nivel de la definición de una estrategia empresarial, ya que al estar dos de las áreas principales (ventas 

y producción), dirigidas por personas diferentes pudiera dificultarse la alineación de estas con 

directrices de un plan estratégico. 

 
Un aspecto importante es que la empresa no cuenta con una gerencia de mercadeo y ventas o un 

puesto análogo que se encargue de todos los aspectos relacionados con la comercialización y 

promoción de los productos; sino la metodología que se ha llevado hasta ahora ha sido que estas 
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actividades sean llevadas a cabo por la vicepresidencia ejecutiva, la cual funge esencialmente como una 

gerencia financiera, lo cual provoca una competencia en cuanto a asignación de tiempo y de recursos 

en aspectos de planeación en el área de mercadeo. 

 

Sin embargo, con todos los procesos de normalización y certificación llevados a cabo por la 

organización durante los últimos años, se ha dado un gran concientización y orientación hacia los 

clientes, lo cual, sin duda, genera una ventaja, ya que de manera general el personal percibe la 

necesidad de satisfacer a los clientes como mecanismo para desarrollar relaciones duradera con ellos, y 

así maximizar la rentabilidad de la empresa. 

 

3.4.3 Análisis de la variable financiera 
 

Durante el último año, se ha visto como a nivel de las ventas en el exterior se ha venido dando un 

aumento significativo en los días de cobro, con prácticamente cinco meses a finales de 2008, esto sin 

duda, afecta, de manera directa el flujo de efectivo de la compañía, dado el hecho de que a escala 

nacional el comportamiento si bien tuvo aumentos, se puede decirse que ha permanecido constante y 

bajo la situación actual, donde la empresa requiere flujos de efectivo que le permitan hacer frente a sus 

obligaciones futuras, bajo el supuesto de un préstamo para la compra de las instalaciones, por lo tanto 

la compañía debe definir acciones para mejorar este aspecto, pero debe tomar en cuenta que directrices 

que se decidan implementar  no afecten, de manera negativa, las relaciones con los clientes, que en el 

contexto actual de crisis existe una sensibilidad importante en estos temas por parte de los clientes. 

 

Ahora bien, con el fin de comparar el promedio de días de cobro con el promedio de días de pago, 

no se pudo realizar, ya que la empresa no calcula este indicador; sin embargo el jefe del departamento 

de contabilidad menciona que este puede rondar los 50 días, si bien es menor que el de pago; al no 

disponer de su valor real, se puede inferir que la empresa debe considerar esta situación con el fin de 

garantizar un flujo de efectivo adecuado para sus operaciones. 

 

La empresa se ha planteado para el año 2009 una meta de aumento de las ventas de un 25%; no 

obstante, con la situación económica actual, no se tiene certeza de poder cumplir con esta, 

especialmente con los resultados obtenidos en los primeros meses del año, donde los valores alcanzado 

rondan el 85%, valores que prácticamente indican que las ventas se han mantenido con respecto al 
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mismo periodo, pero del año anterior. Resulta entonces prioritario que la empresa defina una estrategia 

clara para mejorar el desempeño en este aspecto. 

 

Tomando en cuenta la situación actual, donde durante el 2008 el precio de los alimentos fue uno de 

los rubros con mayor crecimiento, es de esperar que durante el 2009 se mantengan relativamente 

estables ya que las variaciones que se dieron, fueron originadas esencialmente con distorsiones en los 

precios del petróleo y la competencia por granos básicos para la producción de fuentes de energía 

alternativas, tales como etanol y Bio diésel, y ya que se proyecta que el precio del petróleo se mantenga 

relativamente estable por una menor demanda, no se visualiza un aumento en muchos de los insumos 

para la elaboración de alimentos y dado que los productos alimenticios, son de los bienes que en 

momentos de crisis se mantiene su consumo, o bien no se ve disminuido fuertemente, puede plantearse 

algún mecanismo por el cual la empresa logre aumentar sus ventas. 

 

Otros de los aspectos que la empresa debe tomar en cuenta son las evaluaciones de las tendencias 

internacionales, tanto a nivel económico como de mercado la cual, pues no se evidencia que la empresa 

disponga de mecanismos claros para la identificación de comportamientos, lo cual sin duda la pone en 

una situación desfavorable frente a la competencia, que tiene como práctica la participación  en Ferias 

Internacionales de alimentos y aditivos. Esto les permite determinar las tendencias actuales de los 

mercados más avanzados de alimentos y visualizar así posibles nichos de mercado que se presentaran 

en Costa Rica o en Centroamérica en los años venideros; ello, debido a que por ser mercados menos 

avanzados, las tendencias de vanguardia llegaran con algunos años de diferencias, brindándoles a la 

competencia una mejor posición en el mercado. 

 

La organización actualmente financia sus operaciones con capital propio; no obstante, se tiene la 

intención de trasladar sus operaciones a una nueva ubicación, por lo cual existe la necesidad de un 

financiamiento externo para la compra de la propiedad y la construcción de la edificación.  

 

Algunas necesidades de recursos económicos se relacionan con la adquisición de equipos de 

proceso y de laboratorio, para esto, la empresa en otras ocasiones ha usado fondos provenientes de la 

Asociación Solidarista de Empleados, la cual le ofrece tasa de interés bastante beneficiosa, en 

comparación con las del Sistema Bancario Nacional. 
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En cuanto a la relación con los clientes, a nivel económico se tiene el siguiente comportamiento de 

los días promedio de pago para los últimos doce meses: 

 

 

Comportamiento de los Días Promedio de Cobro para el año 2008
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Figura 3.5 Comportamiento de los Días Promedio de Cobro de Química Alimentaria S. A. para el 
año 2008 
Fuente: Química Alimentaria, S. A. 
 
 

Esta condición de pago se considera por los representantes de la empresa, como típica; sin 

embargo, puede ser mejorada por medio de políticas de descuento por pronto pago u otros beneficios, 

que permitan a la empresa recobrar con mayor rapidez el dinero, esto es especialmente importante en el 

caso de la cartera de exportación, donde los días de pago casi triplican a la de los clientes locales; 

además debido al hecho de que se espera que la empresa aumente la importancia  de las ventas a 

Centroamérica, es un aspecto por considerar para mantener un adecuado flujo de efectivo. 
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3.4.4 Análisis de los Procesos 
 

Actualmente, la empresa presenta el siguiente diagrama de procesos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Diagrama de Procesos de Química Alimentaria S. A. 
Fuente: Química Alimentaria, S. A. 
 

De este diagrama, se pueden claramente identificar  dos macroprocesos o procesos principales: el 

de diseño y desarrollo y el de producción, dado el tipo de negocio, es esperable que la compañía resalte 

la importancia de estas dos áreas. Sin embargo, se evidencia la carencia de algunos procesos, como lo 

son el de mercadeo y finanzas, lo cual es claro indicativo del poco desarrollo que tienen las 

herramientas que proporcionan estas áreas a la dirección de la Empresa.  

 

Para el caso de mercadeo, no se identifica en la empresa el proceso propiamente dicho de las 

actividades de mercadeo, sino que en su lugar, se tienen inmersas actividades relacionadas, pero en los 
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procesos de los clientes, sin incluir la figura de un responsable o área encargada de estos temas, esto no  

garantiza que se hayan definido ni implementado estrategias propias de esta disciplina. 

 

En cuanto a los procesos financieros, se evidencia que la empresa sigue un enfoque esencialmente 

contable y no financiero, por lo que sus actividades son dirigidas bajo un esquema contable, pues a 

pesar que no se tuvo acceso a la información financiera, los datos mostrados así lo reflejan. Por tanto, 

en este contexto, se puede decir que no se favorece la definición de políticas que maximicen el valor de 

los accionistas, sino más bien que se han fomentado políticas para reflejar utilidades a corto plazo sin 

una proyección a un horizonte de mayor a un año. 

 

De los distintos procesos, se dispone de una serie de indicadores, los cuales ha sido separados por 

subprocesos, tanto principales como de apoyo. A continuación, se presenta un resumen de los datos 

obtenidos en el último año (2008): 

 

Los valores suministrados demuestran que la empresa ha realizado esfuerzos importantes en la 

medición del desempeño de sus actividades en la procura de la toma de decisiones basada en hechos y 

respaldada en el análisis de información. 

 

Ahora bien, considerando los resultados obtenidos en el 2008, se muestra cómo los aspectos 

relacionados con el proceso de producción, logran valores altos, por lo que se puede evidenciar que 

para este proceso la compañía ha logrado un nivel que le permite un desempeño sobresaliente. 

 

El proceso comercial, por su parte, también logra valores aceptables en relación con las metas 

mencionadas por el personal de la compañía; sin embargo, el cumplimiento de las metas de ventas 

representan un elemento que debe tomarse en cuenta, dado el hecho de que las ventas al parecer se han 

mantenido constantes y no se ha alcanzado el crecimiento deseado. 

 

Un aspecto por resaltar es  que a pesar de que el proceso de diseño y desarrollo se considera como 

uno de los procesos principales, no se tienen definidos indicadores que permitan valorar su desempeño, 

lo que no garantiza un adecuado seguimiento de este, ni tampoco la identificación de elementos de 

mejora. 
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Cuadro N° 3.7 Matriz de indicadores de los proceso de Química Alimentaria S. A. para el 2008 
 

Sub Proceso Ref Indicador Tipo Promedios 
1 Cumplimiento de Metas Porcentaje 87% 
2 Clientes Visitados Porcentaje 99% 

Comercial 
(Ventas) 

3 Evaluaciones de los Clientes Porcentaje 97% 
4 Atrasos Pedidos Falta MP Promedio 0,3 Compras 
5 Calificación Proveedores Porcentaje 91,9% 
6 Desviación. Pesos Añadidos Porcentaje 0,54% 
7 Pedidos a Tiempo Porcentaje 99% 
8 Producto No Conformes Internos Cantidad 1,2 

Producción 

9 Cantidad de Productos CONFORMES Porcentaje 99,9% 
Gerencia 10 Cumplimiento de Provisión de Recursos Porcentaje 58% 

11 Cumplimiento de Horas de Capacitaciones Porcentaje 94% Recursos 
Humanos 12 Evaluación del Desempeño Porcentaje 96,8% 

13 Frecuencia Incidentes Cantidad 0,25 
14 Frecuencia ACCIDENTES Cantidad 0,0 

Salud 
Ocupacional 

15 Días sin ACCIDENTES Días 855,2 
Inocuidad 16 Índice de Potencial de NO INOCUIDAD Razón 130,0 

17 Rotación de Inventario Días 151,8 
18 Periodo Promedio de Cobro (NACIONAL) Nacional 50,5 
19 Periodo Promedio de Cobro (EXTERIOR) Exterior 86,5 
20 Razón Circulante Razón 1,83 
21 Prueba Ácida Razón 0,88 

Financieros 

22 Apalancamiento Porcentaje 55,2% 
23 Consumo de Agua m3 89,3 
24 Consumo de Electricidad KWH 3585,8 
25 Consumo de Combustibles Pedidos/Litros 1,0 

Ambientales 

26 Volumen Materiales Reciclados m3/mes 6,6 
Fuente: Química Alimentaria, S.. A. 

 

Comparando estos aspectos con los indicadores presentados en el Cuadro 3.3, se puede apreciar que 

la empresa en general, en los aspectos relacionados con el producto, logra desempeños adecuados, a 

excepción de aquellos relacionados con el precio y descuentos por volúmenes, donde no se tiene una 

política definida ni tampoco se utiliza esta como herramienta de mercadeo por parte de los agentes de 

ventas, ya que la definición de precios es una función exclusiva del gerente general. 

 

Para el caso de los aspectos relativos al servicio, se evidencia que la empresa no ha desarrollado 

indicadores relacionados para la mayoría de las variables; de ahí que resulta difícil emitir un criterio 
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sobre su desempeño actual, pero desde la premisa de que lo que no se mide no se puede mejorar, es 

posible que algunos de estos no tengan desempeños adecuados, de manera tal que la empresa debe 

definir e implementar indicadores que les permitan cuantificar óptimamente el desempeño en estos 

temas. 

 

Tal como se ha mencionado, el cumplimiento de las metas de ventas es un tema que la compañía 

debe analizar de manera más profunda, así como la definición de las políticas de crecimiento. Para esto, 

se puede observar el siguiente gráfico, donde se presenta los valores alcanzados durante los últimos 

periodos de evaluación. Si bien de manera sistemática se han logrado valores superiores al 80%, según 

el vicepresidente ejecutivo de la empresa, un valor de 90% es el mínimo valor esperable; al respecto si 

en promedio se logró un 88% en los últimos dos años deben definirse directrices para mejorar el 

desempeño 
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Figura 3.7 Comportamiento del cumplimiento de las metas de ventas de Química Alimentaria S. A. 
para los periodos 2007-2008 
Fuente: Química Alimentaria, S. A. 
 

Entre los aspectos que pueden estar afectando de manera directa los resultados se encuentra el 

desempeño de la cartera de Ventas Exterior, pues con base en declaraciones del vicepresidente 

ejecutivo, esta ha venido perdiendo importancia en los últimos años, ya que ha pasado de segundo lugar 

en importancia a un cuarto; además tomando en cuenta que el mercado total de Centroamérica, Panamá 
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y el Caribe es significativamente mayor, es evidente que existen grandes oportunidades de mejora con 

lo cual la empresa pueda repuntar su crecimiento comercial. 

 

Por otra parte, la empresa ha desarrollado como parte de sus actividades de medición un parámetro 

llamado el Índice de Satisfacción de Cliente, con base en el cual  se han definido cuatro variables con 

una misma ponderación. Los aspectos incluidos son: 

 

§ Evaluación de los clientes: corresponde a las evaluaciones que los Clientes realizan de 

manera periódica a la Empresa 

§ Tiempo de entrega: corresponde al valor calculado por la empresa y cuantifica la cantidad 

de pedidos en los que la empresa cumplió con la fecha de entrega definida por el cliente. 

§ Encuesta: corresponde al resultado de la aplicación de una encuesta de satisfacción del 

cliente, que es aplicada de forma anual entre los meses de octubre a diciembre de todos los 

años 

§ Producto Conforme: valor que corresponde a la fracción de productos conformes suplidos 

por la empresa durante el periodo de evaluación. 

 

A continuación, se presentan los valores obtenidos en los últimos cuatro años: 

 
Cuadro 3.8 Histórico de Porcentaje obtenido en el Índice de Satisfacción durante los años 2005 a 2008 

Histórico 
ASPECTO EVALUADO 

2005 2006 2007 2008 

Evaluación de los Clientes 96,4% 93,9% 95,9% 97.7 

Tiempo de Entrega 96,0% 97,6% 98,5% 99.1 

Encuesta de Satisfacción 95,0% 89,0% 92,0% 91.0 

Producto Conforme 99,90% 99,90% 99,98% 99.96 

PROMEDIO 97% 95% 97% 97% 
Fuente: Química Alimentaria, S.. A. 
 

Para el año recién finalizado, la compañía cerró con un nivel de un 97%, lo cual, sin duda, 

corresponde a un resultado bastante alentador;  sin embargo, pareciera que este es el techo para la 

compañía, pues durante los años de evaluación nunca ha alcanzado valores mayores. Uno de los 
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elementos que pareciera que ha influido en este comportamiento, es el resultado obtenido en el rubro de 

Encuentra de Satisfacción, por lo cual resultaría útil analizar, de manera detallada, los aspectos 

evaluados con esta herramienta, a fin de que se tomen acciones sobre aquellos aspectos identificados 

como deficientes, para que en evaluaciones subsiguientes se vea mejorado su resultado final. 

 

Ahora, si bien la empresa ha hecho grandes esfuerzos en el desarrollo y mantenimiento de un 

sistema de gestión, las instalaciones no son congruentes con estos logros, pues a pesar de que estas se 

han remodelado, distan bastante de las ideales para una empresa del sector alimentario, además de que 

no reúne las condiciones de seguridad para el almacenamiento de productos químicos y precursores, 

condición que limita el adecuado desempeño de la empresa. 

 

Otro aspecto por tomar en cuenta a lo interno de la empresa es su sistema informático, con un grado 

importante de obsolescencia, esto limita el manejo adecuado de información y con ello la toma de 

decisiones, basada en información. Adicionalmente, algunos procesos no permiten el acceso simultáneo 

de usuarios, lo cual redunda en actividades sumamente ineficientes. Aunado a esto, el sistema carece 

totalmente de elementos de seguridad informática, lo cual provoca una alta vulnerabilidad de la 

información y de los procesos que se llevan a cabo en este. 

 

Respecto de productos, cabe resaltar que la empresa no dispone de algunas líneas de productos que 

a escala mundial se están comercializando ampliamente (spray dry y encapsulados), lo cual limita la 

participación de  la empresa en este nicho y que eventualmente puede ocasionar la exclusión de 

Química Alimentaria S. A. en este. 

 

Uno de los procesos internos que debe mejorarse por medio del equipamiento adecuado ,es el de 

investigación y desarrollo, ya hace algunos años se adquirió un equipo de laboratorio que en su 

momento tenía buenas características y desempeño; no obstante, los competidores poseen equipos con 

mejores condiciones y características de desempeño y resolución, pues tanto MALUQUER como F & 

F disponen de cromatógrafos de gases con detectores de masas, los cuales permiten un mayor grado de 

identificación de los componentes de los diferentes productos, poniéndolos así en mejores condiciones 

tecnológicas que Química Alimentaria S. A., debilidad que fácilmente puede eliminarse. 

 

Adicionalmente, se evidencia la inexistencia del uso de herramientas tecnológicas como mecanismo 

de interacción con los clientes, ya que el uso de la pagina web actual es esencialmente informativa y no 
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como una plataforma para la consecución de negocios; por tanto, se vislumbra una oportunidad de 

mejora vía tecnológica, instalando un portal web para la comercialización y proceso de compra, así 

como herramientas propias de la administración de la relación con el cliente, de los sistemas CRM 

(Customer Relatrionship Management). 

 

 

3.4.5 Análisis de los clientes - mercado 
 

El hecho de tener sus operaciones en Costa Rica le permite a la empresa brindar asesoría técnica a 

los clientes, así como cortos tiempos de entrega de productos; esto se refleja en el porcentaje de 

cumplimiento del tiempo de empresa, el cual para el 2008 alcanzó un valor de 99%.  

 

La empresa se ha preocupado por la contratación de profesionales afines a los campos en los cuales 

los clientes desarrollan sus actividades, tales como tecnólogos de alimentos y químicos, lo cual permite 

brindar asesoría técnica con un enfoque experto, para así aportarle un valor adicional a los clientes en 

cuanto a la aplicación de sus productos en los procesos de producción; esto es especialmente valioso 

para clientes tipo Pymes que no siempre cuentan con este tipo de profesionales en planilla. 

 

Como mecanismo para la actualización de los conocimientos en nuevas materias primas y perfiles, 

la compañía hace uso del asesoramiento continuo de expertos en la rama de los sabores, permitiéndole 

en algunos casos agilizar el tiempo que se requiere para el desarrollo de nuevos productos con el fin de 

mejorar los requerimientos de los clientes. No obstante este esquema no es aplicado como mecanismo 

de actualización en el desarrollo de los productos para el sector industrial, donde no se identifica una 

estrategia de actualización. 

 

La empresa  procura disponer de una gran variedad de productos; esto, con el fin de poder llegar a 

diferentes tipos de clientes con soluciones que se ajustan a sus necesidades, tanto a nivel de precios 

como de perfiles. Adicionalmente, como servicio complementario se les ofrece a los clientes no solo 

personalizar sus productos, sino, también, sus presentaciones, de manera que el cliente disponga de dos 

ventajas principales: una, que no requiera altos inventarios, como los que tendría que poseer en caso de 

que importe los productos, y dos, que se le puede abastecer de productos en cantidades ajustadas a las 
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dosificaciones de los lotes fabricados,  hecho que evita al cliente etapas de pesado en las áreas de 

formulación y la posibilidad de deterioro de producto durante su manipulación y almacenamiento. 

 

Tal como se mencionó en secciones anteriores una característica que los cliente reconocen de 

Química Alimentaria S. A., es el tiempo de entrega de los pedidos, siendo una característica valiosa 

para la integración con los procesos de los clientes, en especial con aquellos que siguen los modelos de 

justo a tiempo (JIT) 

 

Asimismo, uno de los aspectos en los que la empresa ha realizado grandes esfuerzos es en el logro 

y mantenimiento de un sistema de gestión integrado, con tres disciplinas: Calidad, Inocuidad y 

Seguridad y Salud Ocupacional, pero tal vez el de inocuidad es el que, por su connotación, con la 

seguridad alimentaria, le genera una ventaja ante la competencia, pues no fue sino hasta hace poco 

tiempo que  era el único proveedor con esta certificación, lo cual le valió gran reconocimiento y respeto 

por parte de los clientes, pues la empresa proporcionó su experiencia en este sistema para apoyar los 

procesos de certificación de algunos de sus clientes. 

 

Para la distribución de los productos de Química Alimentaria S. A. la empresa cuenta con una 

flotilla de distribución propia que entrega los productos en la Gran Área Metropolitana (GAM); sin 

embargo, este servicio no se brinda a los clientes fuera de esta área; en su lugar, para el caso de los 

pedidos a zonas alejadas, la entrega se realiza por medio de encomiendas, usando el sistema de buses 

de la zona de destino; este servicio es cargado al precio del producto. 

 

Ahora bien, en el caso de los productos vendidos al exterior, son transportados vía terrestre y aérea 

principalmente; para esto, se trabaja con empresas consolidadoras, las cuales se encargan de agrupar 

una serie de productos por exportar, los que envían en un solo contenedor al país de destino; esta 

medida reduce los costos de transporte. 

 

Respecto a productos novedosos, usualmente estos no representan volúmenes altos en el corto 

plazo, por lo que el proceso de desarrollo de nuevos productos se lleva de la mano con las necesidades 

de clientes específicos, de tal manera que la comunicación con el cliente y la apertura para escuchar y 

colaborar con nuevos proyectos, son una oportunidad clave para determinar las necesidades que 

permitan a largo plazo la competitividad en el mercado. 
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De acuerdo con el análisis realizado a los competidores, se puede concluir que Maluquer se 

enfocará en la consolidación del mercado centroamericano, en especial el nicaragüense y el 

salvadoreño; no se visualiza una competencia por precio, pero es muy posible que desarrolle el 

conocimiento o know how en la fabricación de saborizantes en polvo por la metodología del spray dry. 

A nivel de mercadeo, no se evidencia que este competidor vaya a realizar grandes despliegues 

mercadológicos a escala nacional; sin embargo, por estar en proceso de consolidación de mercados 

externos, es posible que en estos sí se realicen esfuerzos mayores en este tema. 

 

F y F Callizo and Sons basará su estrategia en preferencia por precio, tanto en el sector industrial 

como alimentario. Se podrá esperar que se centre en el mercado costarricense y enfocado en lograr 

consolidar sus productos en los nuevos desarrollos de los clientes, o sea, basará su crecimiento con la 

venta de nuevos productos  El hecho de que recientemente haya iniciado operaciones en Ecuador, 

podría ocasionar tanto que los esfuerzos se centren en este nuevo mercado y se vea reducido su 

desarrollo en Costa Rica;  aún así, desde su creación, esta empresa ha usado como estrategia la 

expansión de las operaciones en diferentes países, por lo cual cabria esperar que este continúe su 

expansión en Centroamérica o en algunos otros mercados de Sudamérica, tales como: Colombia, 

Bolivia o Chile, en los cuales Química Alimentaria S. A. no tiene presencia. A nivel de mercadeo, se 

visualiza un mayor impulso en actividades de promoción por medio de revistas del sector alimentario y 

por medio de actividades de capacitación al sector. 

 

Entre los aspectos que mayor preocupación genera se considera la poca presencia en mercados de 

Centroamérica de Química Alimentaria S. A., esto, posiblemente es causa de haber mantenido durante 

varios años la metodología de presencia en los mercados de Centroamérica por medio de 

representantes; sin embargo, de acuerdo con los resultados recientes de ventas en esta área, es notorio 

que la empresa no ha desarrollado de manera adecuada este mercado en razón de que las ventas han 

venido en disminución. Mientras tanto, uno de los competidores  más importantes (MALUQUER) ha  

iniciado un proceso dinámico de ingreso en el istmo y ya ha abierto operaciones de fabricación en 

Nicaragua, lo que, sin duda, le brindará una mayor ventaja en este mercado. 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100 

Conclusiones 

 

Tomando como resultado los datos obtenidos en la matriz FODA, se puede concluir que la empresa 

debe tomar acciones, con el fin de minimizar los efectos de sus debilidades principales o trabajarlas 

fuertemente para convertirlas en fortalezas. Entre las debilidades que ponderan los valores mayores 

tenemos: 

 

§ Infraestructura 

§ Sistemas de Información 

§ Presencia en Mercados Centroamericanos 

§ Equipo para el proceso de Investigación y Desarrollos. 

 

Además, entre estas debilidades se encuentran algunas que están interrelacionadas entre sí, como lo 

son el no disponer de un sistema de información que le permita a la empresa administrar 

adecuadamente las relaciones con los clientes; asimismo, si el departamento de investigación y 

desarrollo no cuenta con equipo adecuado, se dificulta la posibilidad de desarrollar productos sustitutos 

para los clientes que compran sus productos a otros proveedores. 

 

Con el fin de ilustrar de mejor manera el proceso de análisis FODA, se incorpora la siguiente 

matriz, la cual incluye  una ponderación de la importancia y la magnitud de cada característica 

evaluada, para así cuantificar y ayudar en la definición de las acciones por seguir como elementos de la 

estrategia 
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3.4.6 Análisis de la Matriz FODA 
Cuadro 3.9  Matriz FODA para Química Alimentaria S. A. 

Fortalezas Oportunidades  
 M I R  M I R 

Servicio al cliente: 3 3 9 Desarrollo de clientes 3 3 9 

Investigación y desarrollo 3 3 9 Desarrollo de productos 3 3 9 

Sistema de Gestión de la inocuidad certificado  3 3 9 Expansión a Centroamérica 3 3 9 

Tiempo de entrega 3 2 6 Explotación de mercados menos desarrollados 3 3 9 

Personalización de Productos 2 3 6 Mercado local de clientes en zonas alejadas 2 3 6 

Permanencia del recurso humano 2 2 4 Determinación de tendencias de consumo de clientes 2 3 6 

Variedad de productos 2 2 4 Desarrollo de estrategia de precios 2 2 4 

Producto - cantidad (presentaciones) 1 2 2 Desarrollo de servicios diferenciados por tipo de cliente 1 3 3 

    Tratados comerciales 1 1 1 
        

Debilidades Amenazas 

 M I R  M I R 

Infraestructura no acorde al tipo de negocio 3 3 9 Necesidades de divisas para la compra de materias primas 3 3 9 

Sistemas de información obsoletos 3 3 9 Tendencias del mercado productos naturales 3 2 6 

Equipo de investigación y desarrollo para desarrollo de 
contratipos 

3 3 9 Precios internacionales de materias primas 3 2 6 

Presencia en mercados de Centroamérica 3 3 9 Entrada al mercado de importadores de fragancias a bajo 
precio y con aranceles preferenciales 

2 2 4 

Ausencia de área de mercadeo  3 3 9  
Competencia indirecta de clientes 

2 1 2 

No disponibilidad de ciertas líneas de productos 3 2 6     

Tendencias Internacionales (ferias internacionales) 2 2 4     

Magnitud: 1 (baja) a 3 (alta) Se refiere a la fuerza con que el elemento afecta la empresa 
Importancia: 1 (poca) a 3 (mucha)  
Fuente: Elaboración propia, con base en la información investigada 
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A manera de conclusión del análisis realizado, se puede vislumbrar el siguiente escenario para la 

compañía:  
 

 

 

Competidores potenciales: Para este elemento se puede suponer que a nivel del sector de 

saborizantes no se identifica la aparición a corto o mediano plazo de nuevos competidores; sin 

embargo, pudiera darse alguna competencia indirecta por medio de productos sustitutos como 

pueden ser las especias y condimentos.  

 

Ahora bien en el sector industrial, y en especial en la comercialización de fragancias es posible 

que se dé la aparición de nuevas empresas que no necesariamente las fabriquen, pero que las 

comercialicen, considerándose el precio como el aspecto clave para el ingreso al mercado. 

 

 

 

Nuevos Productos y Tecnologías: En cuanto a las futuras tendencias, definitivamente la 

demanda de saborizantes y colorantes naturales irá en aumento, dadas las tendencias sociales 

actuales, donde se evidencia un mayor interés en estos; no obstante, pareciera ser una tendencia 

de un nicho de mercado de alto poder adquisitivo, donde estas características son altamente 

valoradas; por tanto, es de esperar que la demanda tanto de productos naturales como 

artificiales siga en aumento. En cuanto al perfil de los productos, se visualiza que los sabores 

salados tienen un gran potencial de crecimiento presente y futuro, así como los frutos exóticos o 

mezclas de dos o más productos. A escala del mercado centroamericano, incluido el 

costarricense es posible que crezca el consumo de saborizantes spray dry, en especial en 

aquellas aplicaciones donde estos productos poseen una ventaja significativa, como los son 

todos aquellos productos alimenticios en polvo (gelatinas, bebidas, premezclas, etc). 
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Regulatorios: A pesar que en la Unión Europea existe una gran tendencia a la eliminación total 

del uso de los colorantes alimenticios artificiales, es poco probable que esto llegue a suceder 

localmente, sin embargo, debe considerarse la necesidad de fabricantes de productos 

alimenticios, dónde el mercado está en Europa de materias primas que cumplan estas 

regulaciones.  

 

En el caso de las fragancias, la tendencia ha sido que a los clientes les interesa la oferta de 

nuevos productos y perfiles de manera que les permitan relanzar sus productos y ofrecer 

alternativas de temporada, por lo cual debe visualizarse la necesidad de estar renovando 

constantemente esta área en cuanto a nuevas materias primas y productos base.  
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Capítulo IV Propuesta de Plan Estratégico para la 
Empresa Química Alimentaria S. A. 

 

En  el contexto desarrollado en los capítulos anteriores, es posible entonces desarrollar una 

propuesta mediante cual la empresa pueda disponer de un plan estratégico, que le permita guiar sus 

operaciones en los próximos años. 

 

La presente propuesta está estructurada de la siguiente manera: 

 

Estrategia: 

 

• Propuesta de la nueva Visión de la Empresa 

• Propuesta de la nueva Misión de la Empresa 

• Definición de los Valores de la Organización. 

• Propuesta de Objetivos Estratégicos 

 

Definición de estrategias por área: 

 

• Estratégica 

• Recursos humanos 

• Finanzas 

• Procesos 

• Clientes (mercadeo) 
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4.1 Desarrollo de la Propuesta de Plan Estratégico para la empresa 

Química Alimentaria, S. A. 
 

4.1.1 Visión: 
 

Para la presente propuesta de visión se ha tratado de crear la imagen futura de la organización, de 

acuerdo con las condiciones actuales de esta, tomando además las aspiraciones de los diferentes 

agentes que componen la visión. 

 

La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el negocio;  representa 

la esencia que guía la iniciativa; de ella se extraen fuerzas en los momentos difíciles y ayuda a trabajar 

por un motivo y en la misma dirección a todos los que se comprometen en el negocio.  

 

Con la reformulación de la visión, se pretende fomentar el entusiasmo y el compromiso de todas las 

partes que integran la organización, de manera que incentive desde el director general hasta el último 

colaborador que se haya incorporado a la empresa y que realicen diferentes acciones conforme a lo que 

esta indica. 

 

Adicionalmente, esta propuesta de visión tiene como propósito un fin estratégico, de forma que se 

materialice por medio del planteamiento de metas ambiciosas, que lleven a la compañía al éxito y el 

desarrollo de esfuerzos que permitan su logro. 

 

La visión propuesta para la organización es la siguiente: 

 

Ser la mejor empresa fabricante y proveedora  de Sabores, Fragancias y otros aditivos 

alimentarios a escala centroamericana y del Caribe para el 2015, por medio: 

 

§ Satisfacción de los  clientes 

§ Alianzas con los  proveedores 

§ Recurso humano 

§ Productos innovadores 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


106 

4.1.2 Misión 
 

Tal como se desarrolló en el capítulo anterior, resulta relevante modificar la misión de la compañía, 

de manera que refleje óptimamente la razón de ser de la empresa, así como el motivo por el cual existe 

y que queden establecidas adecuadamente las funciones básicas que la empresa va a desempeñar en el 

entorno donde desarrolla sus actividades. 

 

Con la finalidad de buscar el alineamiento de los diferentes elementos estratégicos (misión, visión y 

valores), la reformulación de la misión se planteará como un complemento de la visión; así  esta no 

solo permitiría conocer tanto el negocio al que se dedica la empresa en la actualidad, como hacia qué 

negocios o actividades se puede encaminar en el futuro  

 

Con el este replanteamiento de la misión, se busca que esta nos posibilite definir una identidad 

corporativa clara, que coadyuve a establecer la personalidad y carácter de la organización, como una 

forma de que todos los miembros de la organización identifiquen y respeten las acciones que 

promueve. De igual manera, se pretende aportar estabilidad y coherencia en las operaciones realizadas, 

para así llevar una misma línea de actuación, que genere credibilidad y fidelidad de los clientes hacia la 

empresa, logrando así una relación estable y duradera entre las partes. 

 

En este mismo sentido se espera que la misión defina claramente el ámbito en el que la empresa 

desarrolla su actuación, permitiendo tanto a clientes, proveedores y otros grupos de interés, conocer el 

área que abarca la empresa, para así definir oportunidades que se presenten ante una posible 

diversificación de la empresa.  

 

La Misión propuesta es la siguiente: 

 

Satisfacer las necesidades de los clientes en el suministro de saborizantes, colorantes y 

fragancias  por medio de calidad, servicio, inocuidad y estandarización de los sistemas de gestión. 
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4.1.3 Valores de la Empresa: 
 

Tal vez uno de los elementos estratégicos más importantes que se identificaron como ausentes en la 

organización fueron los valores; debido a que estos son considerados como aquellos juicios éticos sobre 

situaciones imaginarias o reales hacia las cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad 

personal y social, resulta importante desarrollar una propuesta en esta línea 

 

Con la definición de los valores  para la empresa, se pretende que sirvan como los pilares más 

importantes de la organización, ya que con ellos en realidad se define sí misma, porque los valores de 

una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus dirigentes.  

 

La alta dirección de la empresa debe desarrollar virtudes como la templanza, la prudencia, la 

justicia y la fortaleza, para ser transmisores de un verdadero liderazgo y así poder interiorizar los 

valores aquí propuestos 

 

La importancia de la definición de los valores radica en el hecho de que son grandes fuerzas 

impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo; estos permitirán posicionar una cultura empresarial, 

marcar patrones para la toma de decisiones, nos apoyaran en la promoción de un cambio de 

pensamiento, ayudarán a evitar fracasos en la implementación de estrategias dentro de la empresa, así 

como la reducción de la rotación del personal, desarrollo de conflictos entre los colaboradores, 

condiciones que facilitarán el logra del éxito en los procesos de mejora continua. 

 

Pero tal vez uno de los aspectos más importante que se han pretendido con el desarrollo de esta 

propuesta de valores, es el guiar la conducta cotidiana de todos en la empresa para realizar la misión, la 

visión y la identidad, para así constituir el cimiento de la organización y generar beneficios para los 

colaboradores y la empresa.  

 

Para esto se pretende establecer valores compartidos, productos el trabajo en equipo, de tal manera 

que  formen parte de una decisión estratégica a largo plazo y que sean los factores que definen la 

manera cómo debe vivir la empresa.  
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Para efectos del presente proyecto, durante el mes de febrero del presente año se realizó un taller 

para la definición de los valores de la empresa, lo cual dio como resultado lo siguiente: 

 

§ Constancia: La constancia es la virtud que nos conduce a llevar a cabo lo necesario para 

alcanzar las metas que nos hemos propuesto, pese a dificultades externas o internas, o a la 

disminución de la motivación personal por el tiempo transcurrido. La constancia sustenta el 

trabajo en una fuerza de voluntad sólida y en un esfuerzo continuado para llegar a la meta 

propuesta, venciendo así las dificultades e incluso venciéndonos a nosotros mismos. 

 

§ Eficiencia: Capacidad para lograr un fin, empleando los mejores medios posibles  

 

§ Empatía: es el esfuerzo que realizamos por reconocer y comprender los sentimientos y 

actitudes de los demás, comprenderlos desde la perspectiva del otro 

 

§ Ética: desempeño de las labores por medio del cumplimiento independiente y auto 

consciente de los valores 

 

§ Sentido de pertenencia con la empresa: Es el sentimiento de pertenencia a la empresa que 

potencia las actividades de los colaboradores en pos del beneficio de todos. 

 

§ Innovación: aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la 

intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

 

§ Proactividad: asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada 

momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. 
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4.1.4 Objetivos Estratégicos: 

 
Con la finalidad de alinear los objetivos con las estrategias, así como con las perspectivas de 

características del modelo de Cuadro de Mando Integral, se proponen los siguientes objetivos 

estratégicos. 

 

• Perspectiva de Dirección Estratégica: Desarrollar e implementar una metodología para el 

planeamiento estratégico dentro de la organización. Véase Cuadro 4.1 

 

• Perspectiva de Recursos Humanos: Desarrollar en el personal competencias que permitan alcanzar 

una diferenciación en el mercado. Véase Cuadro 4.2  

 

• Perspectiva Financiera: Lograr un aumento sostenido de la rentabilidad de la empresa. Véase 

Cuadro 4.3 

 

• Perspectiva de Proceso: Disponer de una infraestructura acorde con las características de la industria 

del ramo y con los requerimientos de inocuidad y seguridad y salud ocupacional. Véase Cuadro 4.4 

 

• Perspectiva del Cliente: Ser considerados por los clientes como la mejor opción para el suministro 

de saborizantes y colorantes alimenticios, así como fragancias y colorantes industriales. Véase 

Cuadro 4.5 
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Cuadro 4.1 Propuesta de Objetivos e iniciativas estratégicas para la Perspectiva de Dirección Estratégica 
Plazos Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Meta Indicador 

Desempeño 
(KPI) Inicio Final 

1.1 Definir una 
metodología de 
planificación estratégica  
 
 
 

Disponer de una 
metodología para 
diciembre de 2009 

 

% de Actividades 
Implementadas 

Jun/09 Dic/09 1- Perspectiva de Dirección 
Estratégica 
Desarrollar e implementar una 
metodología para el planeamiento 
estratégico dentro de la Organización. 

1.2 Establecer una 
metodología para el 
monitoreo del 
comportamiento de 
indicadores internacionales 
y nacionales de mercado, 
economía y finanzas 
 
 
 

Desarrollo de metodología 
de monitoreo para 
Diciembre de 2009 

% de Actividades 
Implementadas 

Jun/09 Dic/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


111 

Cuadro 4.2 Propuesta de Objetivos e iniciativas estratégicas para la Perspectiva de Recursos Humanos 

Plazos Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Meta Indicador 
Desempeño 

(KPI) Inicio Final 
2.1 Mantener clima 
organizacional que 
garantice la permanencia de 
colaboradores estratégicos 
dentro de la empresas 
 

Mantener clima 
organizacional del 95% 
 

% Encuesta 
Clima 

Organizacional 

Ene/10 Dic/12 

2.4 Desarrollar un sistema 
de evaluación del 
desempeño acorde con los 
lineamientos estratégicos 

Tener definido Sistema de 
Evaluación Desempeño 

alineado para Jul/10 

% Desarrollo de 
Sistema 

Evaluación 

Jul/09 Ago/10 

2- Perspectiva de Recursos 
Humanos 
Desarrollar en el personal 
competencias que permitan alcanzar 
una diferenciación en el mercado en 
relación con la competencia 

2.3 Desarrollar las 
competencias necesarias 
para implantación de un 
área de mercadeo 

Disponer de Área de 
Mercadeo para Dic/10 

% Actividades 
Implementadas 

Oct/09 Dic/10 
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Cuadro 4.3 Propuesta de Objetivos e iniciativas estratégicas para la Perspectiva Financiera 

Plazos Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Meta Indicador 
Desempeño 

(KPI) Inicio Final 
3.1 Diagnosticar la 
estructura de costos de la 
compañía e identificar las 
oportunidades de reducción  
de costos con mayor 
impacto 
 
 
 

Tener finalizado el 
diagnóstico para 
diciembre de 2009 

% de Actividades 
Diagnóstico 

Jul/09 Dic/10 

3.2 Desarrollar una 
estructura de definición de 
precios ajustada a la 
realidad de la compañía  
 
 

Tener implementada la 
nueva estructura de 
costos para el mes de  
diciembre de 2010 

% de Actividades 
Implementadas 

Ene/10 Dic/10 

3-Perspectiva Financiera 
Lograr un aumento sostenido de la 
rentabilidad de la empresa. 
 

3.3 Implementar una 
estructura de análisis 
financiero enfocado en el 
valor del accionista 

Tener implementado la 
estructura de análisis 

financiero para Dic/10 

% de Actividades 
Implementadas 

Ene/10 Dic/10 
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Cuadro 4.4 Propuesta de Objetivos e iniciativas estratégicas para la Perspectiva de Proceso 

Plazos Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Meta Indicador 
Desempeño 

(KPI) Inicio Final 
4.1 Construcción y/o 
traslado de planta a una 
nueva ubicación 

Disponer de una nueva 
ubicación para el traslado 
de la planta antes del mes 

de julio de 2010 
 

Concluir el traslado o 
construcción de la nueva 

planta a finales del 
Dic/2011 

 
 

El porcentaje de 
cumplimientos actividades 
vencidas debe ser superior 

al 90% al finalizar cada 
mes 

 
 

% de 
cumplimiento de 
las actividades 
vencidas del 

proyecto 

Ene/10 Ene/12 

4.2 Introducción de línea de 
productos en polvo Spray 
Dry  

Tener en funcionamiento 
una línea de fabricación de 
productos en polvo spray 

dry para el mes de 
Diciembre de 2012 

 
 

% de 
cumplimiento de 
las Actividades 

vencidas del 
proyecto 

Ene/12 Dic/12 

4- Perspectiva de Proceso 
Disponer de una infraestructura 
acorde con las características de la 
industria del ramo y con los 
requerimientos de inocuidad y 
seguridad y salud ocupacional. 

4.3 Establecer alianzas con 
proveedores estratégicos 
 

50 % de materias primas 
compradas sea a 

proveedores estratégicos  
 

% de Materias 
primas compradas 

a proveedores 
estratégicos 

 

Jul/09 Dic/10 
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Plazos Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Meta Indicador 
Desempeño 

(KPI) Inicio Final 
4.4 Desarrollar e 
implementar una 
metodología sistemática 
para la identificación de las 
nuevas tendencias en el 
Sector Alimentario e 
Industrial 

 

Tener definida la 
metodología en el mes de 

diciembre de 2009 
 

Tener totalmente 
implementada la 

metodología en julio de 
2010 

 

% de actividades 
implementadas 

Jul/09 Jul/10 

4.5 Disponer de las 
herramientas adecuadas de 
TI (tecnologías de la 
información) de manera 
que se maximicen los 
recursos y que sea una 
fuente de información para 
la toma de decisiones  

 

Disponer de un Software 
que integre todas las áreas 

de la compañía para 
diciembre de 2012 

 
El porcentaje de 

cumplimientos actividades 
vencidas debe ser superior 

al 90% al finalizar cada 
mes 

 

% de 
cumplimiento de 
las actividades 
vencidas del 

proyecto 

Ene/12 Dic/13 

4.6 Maximizar el 
desempeño  de las 
actividades de 
investigación y desarrollo 

Lograr un porcentaje de 
aceptación de contratipos 
igual o mayor al 50% 
 

% de aceptación 
de contratipos  

Jul/09 Dic/10 
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Cuadro 4.5 Propuesta de Objetivos e iniciativas estratégicas para la Perspectiva de Cliente 

Plazos Objetivo Estratégico Iniciativa Estratégica Meta Indicador 
Desempeño 

(KPI) Inicio Final 
5.1 Aumentar las ventas a 
escala centroamericana 
para el periodo 2009 - 2010 
(octubre 2009 a septiembre 
2010) 

Las ventas a 
Centroamérica 

Representen el 50% de las 
Ventas totales anuales  

 

% de Ventas 
realizadas en 

Centroamérica 

Oct/09 Set/10 

5.2 Mejorar la presencia y 
el servicio de la Empresa 
en las áreas alejadas de la 
GAM para el periodo 2010 
(octubre 09 a septiembre 
10) 

Aumentar las Ventas fuera 
del GAM representen un 

30% ventas a nivel 
nacional 

% de Ventas 

fuera de la GAM 

Jul/09 Set/10 

5.3 Desarrollar un sistema 
de comercialización de 
venta directa de los 
productos en clientes tipo C 

Tener Implementado 
Sistema de 

Comercialización para 
setiembre de 2010 

% de Actividades 
implementadas 

Ene/10 Set/10 

5.4 Aumentar las ventas a 
nivel del sector 
farmacéutico para el 
periodo 2011- 2012 
(octubre 2011 a septiembre 
2012) 

El sector farmacéutico 
represente el segundo 
sector en importancia 
para la compañía 

% Ventas por 
sectores 

Ene/11 Set/12 

5- Perspectiva del Cliente 
Ser considerados por los clientes 
como la mejor opción para el 
suministro de saborizantes y 
colorantes alimenticios, así como 
fragancias y colorantes industriales. 

5.5 Desarrollar  una 
metodología para la 
fidelización de clientes 
 

Aumento anual de la 
cantidad de clientes 
activos del 20% 

% Variación de 
clientes activos 

Ene/10 Dic/11 
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4.1.5 Desarrollo de las Estrategias: 

 
Como parte del desarrollo de las estrategias, se utilizó como modelo guía el enfoque en las cinco 

áreas identificadas como vitales para el desarrollo de la organización, a saber: 

 

• Perspectiva de Dirección Estratégica 

• Perspectiva de Recursos humanos 

• Perspectiva de Finanzas 

• Perspectiva de Procesos 

• Perspectiva de Clientes (mercadeo) 

 

 

4.1.5.1 Perspectiva de la Dirección Estratégica 

 

Objetivo Estratégico:  

Desarrollar e implementar una metodología para la planificación estratégica dentro de la 

organización. 
 

Iniciativas Estratégicas: Se plantean dos iniciativas estratégicas principales 

 

a. Iniciativa 1: Definir una metodología de planificación estratégica. Véase Cuadro 4.6 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Capacitar en técnicas de planificación estratégicas al personal de gerencial de la empresa 

2. Desarrollar y establecer actividades de análisis del entorno propias de la organización 

3. Definir actividades de planificación periódicas  

4. Definir indicadores para el proceso de ejecución de la planificación estratégica 

5. Desarrollar instancias de trabajo en equipo para la definición de acciones  

6. Desarrollar actividades periódicas de revisión de las  estrategias 
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Cuadro 4.6: Perspectiva Dirección Estratégica: Definición de una metodología de planificación estratégica  
Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 

Ejecución  
Metodología Control Recursos 

Requeridos Inicio Final 
1. Capacitación en técnicas de 

planificación estratégicas 
Comité de Gestión • Conclusión de 

Capacitaciones 
• Certificados de 

Capacitación 

• Humanos 
• Financieros 
• Materiales 

Jun/09 Oct/09 

2. Desarrollar y establecer 
actividades de análisis del 
entorno propias de la 
organización 

Comité de Gestión • Informes trimestrales de 
análisis 

• Humanos Oct/09 Dic/09 

3. Definir actividades de 
planificación periódicas  

Comité de Gestión • Procedimiento 
Documentado 

• Cronograma de 
Actividades 

• Humanos Oct/09 Dic/09 

4. Definir indicadores para el 
proceso de ejecución de la 
planificación estratégica 

Comité de Gestión • Matriz de Indicadores de 
la Empresa 

• Humanos Dic/09 Dic/09 

5. Desarrollar instancias de 
trabajo en equipo para la 
definición de acciones  

 

Comité de Gestión • Minutas de Reunión • Humanos Oct/09 Dic/09 

1.1 Definir una 
metodología de 
planificación 
estratégica  

6. Desarrollar actividades 
periódicas de revisión de 
estrategias 

Comité de Gestión • Registros de Revisión • Humanos Oct/09 Dic/09 
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b. Iniciativa 2: Establecer una metodología para el monitoreo del comportamiento de 

indicadores internacionales y nacionales del mercado, la economía y las finanzas. 

Véase Cuadro 4.7 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 
1. Definir los indicadores de mayor relevancia para la empresa (económicos y de mercado) 

2. Recompilar información histórica de los indicadores definidos. 

3. Analizar la existencia de relaciones entre los indicadores externos con el desempeño de la empresa. 

4. Definir periodos de evaluación de indicadores. 

5. Definir instancias de análisis de los indicadores y sus posibles efectos en el desempeño de la 

empresa 

6. Establecimiento de planes de acción para contrarrestar posibles efectos 
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Cuadro 4.7: Perspectiva Dirección Estratégica: Establecimiento de una metodología para el monitoreo del 
comportamiento de indicadores internacionales y nacionales de mercado, economía y finanzas 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Definir indicadores de mayor 
relevancia para la empresa 
(económicos y de mercado) 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Matriz de 
Indicadores 

• Humanos Jun/09 Jul/09 

2. Recompilar información histórica 
de los indicadores 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Informes de 
Indicadores 

• Humanos Jun/09 Jul/09 

3. Analizar la existencia de 
relaciones entre los indicadores 
externos con el desempeño de la 
empresa 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Informes de 
Indicadores 

• Humanos Jul/09 Ago/09 

4. Definir periodos de evaluación de 
indicadores 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Informes de 
Indicadores 

• Humanos Ago/09 Ago/09 

5. Definir instancias de análisis de 
los indicadores y sus posibles 
efectos en el desempeño de la 
empresa 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Minutas de 
Reunión 

• Humanos Set/09 Set/09 

1.2 Establecer una 
metodología para el 
monitoreo del 
comportamiento de 
indicadores 
internacionales y 
nacionales de mercado, 
economía y finanzas 

6. Establecimiento de planes de 
acción para contrarrestar posibles 
efectos 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Objetivos/Planes 
/Proyectos 
definidos 

• Humanos 
• Financieros  

Oct/09 Dic/09 
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4.1.5.2 Perspectiva de Recursos Humanos 

 

Objetivo Estratégico:  

Desarrollar en el personal competencias que permitan alcanzar una diferenciación en el 

mercado en relación con la competencia 
 

Iniciativas Estratégicas: Se plantean tres iniciativas estratégicas principales 

 

a. Iniciativa 1: Mantener un clima organizacional que garantice la permanencia de 

colaboradores estratégicos dentro de la empresa. Véase Cuadro 4.8. 

 

Acciones Específicas: Se proponen cinco actividades específicas  

 

1. Definir los Puestos estratégicos dentro de la empresa 

2. Determinar las características que valoran los colaboradores para la permanencia en una 

organización (económicas y no económicas) 

3. Definir una metodología para la mejora del clima organizacional 

4. Implementar metodología de mejora 

5. Evaluar clima organizacional  
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Cuadro 4.8: Perspectiva Recursos Humanos: Mantenimiento de un clima organizacional que garantice la 
permanencia de los colaboradores  estratégicos dentro de la empresa 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología Control Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Definir los Puestos 
estratégicos dentro de la 
empresa 

Vicepresidencia 
Ejecutvia 
Gerencia General 

• Actualización de Manual 
de Prestamos 

• Humanos Ene/10 Ene/10 

2. Determinar las características 
que valoran los colaboradores 
para la permanencia en una 
organización (económicas y 
no económicas) 

Jefe de Recursos 
Humanos 

• Encuesta de características 
valoradas por los 
colaboradores 

• Humanos Feb/10 Feb/10 

3. Definir una metodología para 
la mejora del clima 
organizacional 

 

Comité de Gestión • Redacción de Instructivo 
relacionado 

• Humanos Mar/10 May/10 

4. Implementar metodología de 
mejora 

Jefe Recursos 
Humanos 

• Existencia de Registros 
relacionados 

• Humanos 
• Financieros 
• Otros (según 

metodología 
definida) 

Jun/10 Dic/10 

2.1 Mantener un 
clima organizacional 
que garantice la 
permanencia de los 
colaboradores  
estratégicos dentro de 
la empresa 

5. Evaluar clima organizacional  Jefe Recursos 
Humanos 

• Resultados encuesta de 
Clima Organizacional 

 

• Humanos Dic/10 Dic/10 
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b. Iniciativa 2: Desarrollar un sistema de evaluación del desempeño acorde con los 

lineamientos estratégicos. Véase Cuadro 4.9. 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Definir de las competencias por puestos de acuerdo con los elementos estratégicos de la empresa. 

2. Definir los parámetros de evaluación, alineados con los elementos estratégicos. 

3. Definir los mecanismos de evaluación. 

4. Implementar en nuevo Sistema de Evaluación del desempeño. 

5. Evaluar la efectividad del sistema de Evaluación del desempeño 

6. Definir las acciones de mejora del sistema de evaluación y realizar ajustes de este. 
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Cuadro 4.9: Perspectiva Recursos Humanos: Desarrollo de un sistema de evaluación del desempeño acorde con los 
lineamientos estratégicos 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Definición de las competencias 
por puestos de acuerdo con los 
elementos estratégicos de la 
empresa 

 

Comité de Gestión • Instructivo de 
Evaluación del 
desempeño 
actualizado 

• Humanos Jul/09 Ago/09 

2. Definición de parámetros de 
evaluación, alineados con los 
elementos estratégicos 

 

Comité de Gestión • Instructivo de 
Evaluación del 
desempeño 
actualizado 

• Humanos Ago/09 Oct/10 

3. Definición de mecanismos de 
evaluación 

 

Comité de Gestión • Instructivo de 
Evaluación del 
desempeño 
actualizado 

• Humanos Nov/09 Ene/10 

4. Implementación de Sistema de 
Evaluación 

 

Jefe Recursos Humanos • Informe de 
resultados de la 
evaluación 

• Humanos Ene/10 Jul/10 

5. Evaluación de la efectividad del 
sistema de Evaluación del 
desempeño 

 

Comité de Gestión • Comportamiento 
de indicadores 
reportados 

• Humanos Jul/ Jul/10 

2.2 Desarrollar un 
sistema de evaluación del 
desempeño acorde con 
los lineamientos 
estratégicos 

6. Definición de acciones de mejora 
del sistema de evaluación y ajuste 
de este 

 

Comité de Gestión • Minuta Reunión 
Comité de Gestión 

• Humanos Ago/10 Ago/10 
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c. Iniciativa 3: Desarrollar las competencias necesarias para implantar un área o 

departamento de mercadeo. Véase r Cuadro 4.10 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Definir las competencias del puesto 

2. Definir los parámetros de evaluación del puesto 

3. Determinar las necesidades de logística y presupuesto para el puesto 

4. Adecuar las condiciones de infraestructura para el ingresos del nuevo colaborador  

5. Realizar el proceso de selección de nuevo colaborador 

6. Ejecutar la  contratación e inducción del nuevo colaborador 
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Cuadro 4.10: Perspectiva Recursos Humanos: Desarrollo de las competencias necesarias para la implantación de un 
área de mercadeo 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología Control Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Definir las competencias del 
puesto 

Vicepresidente 
Ejecutivo 

• Manual de puestos 
actualizado 

• Humanos Oct/09 Oct/09 

2. Definición de parámetros de 
evaluación del puesto 

 

Vicepresidente 
Ejecutivo 
Gerente General 

• Actualización de 
Instructivo de Evaluación 
del desempeño  

• Humanos Nov/09 Nov/09 

3. Determinación de las 
necesidades de logística y 
presupuesto para el puesto 

 

Vicepresidente 
Ejecutivo 
Gerente General 

• Registro de Asignación de 
recursos. 

• Humanos Dic/09 Feb/10 

4. Adecuación de las condiciones 
de infraestructura para el 
ingresos del nuevo colaborador  

 

Gerente General • Verificación de las 
adecuaciones 

• Humanos Mar/10 Jul/10 

5. Proceso de selección de nuevo 
colaborador 

 

Jefe de Recursos 
Humanos 

• Registros de Selección de 
colaboradores 

• Humanos Ago/10 Set/10 

2.3 Desarrollar las 
competencias 
necesarias para la 
implantación de un 
área de mercadeo 

6. Contratación e inducción del 
nuevo colaborador 

 

Jefe de Recursos 
Humanos 

• Registros relacionados a 
contratación e inducción 

• Humanos Oct/10 Oct/10 
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4.1.5.3 Perspectiva Financiera 

 

Objetivo Estratégico:  

Lograr un aumento sostenido de la rentabilidad de la empresa. 
 

Iniciativas Estratégicas: Se plantean tres iniciativas estratégicas principales 

 

a. Iniciativa 1: Diagnosticar la estructura de costos de la compañía e identificar las 

oportunidades de reducción  de costos con mayor impacto. Véase Cuadro 4.11 

 

Acciones Específicas: Se proponen siete actividades específicas  

 

1. Definir una metodología de diagnóstico de costos (interna o externa) 

2. Ejecutar diagnóstico de costos de la empresa 

3. Identificar y ponderar el origen de los costos de la empresa 

4. Definir los planes de acción para la reducción o eliminación de costos 

5. Definir el sistema de evaluación de costos e indicadores relacionados 

6. Implementar los planes de acción 

7. Evaluar el impacto de las acciones ejecutadas 
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Cuadro 4.11: Perspectiva Financiera: Diagnóstico de la estructura de costos de la compañía e identificar las 
oportunidades de reducción con mayor impacto. 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Definir metodología de 
diagnóstico (interna o externa) 

 

Junta Directiva • Acuerdo de Junta 
Directiva 

• Humano Jul/09 Jul/09 

2. Realización de diagnóstico de 
costos de la empresa 

 

Jefe Contabilidad y/o 
Asesor Externo 

• Informe de 
Diagnóstico 

• Humano 
• Financiero 

Ago/09 Nov/09 

3. Identificación y ponderación de 
origen de los costos de la 
empresa 

 

Jefe Contabilidad y/o 
Asesor Externo 

• Informe de 
Diagnóstico 

• Humano 
• Financiero 

Ago/09 Nov/09 

4. Definición de planes de acción 
para la reducción o eliminación 
de costos 

 

Junta Directiva • Acuerdo de Junta 
Directiva 

• Humano 
• Financiero 

Dic/09 Dic/09 

5. Definición de sistema de 
evaluación de costos e 
indicadores relacionados 

 

Jefe Contabilidad y/o 
Asesor Externo 

• Propuesta de Control 
(Documento) 

• Humano 
• Financiero 

Dic/09 Dic/09 

6. Implementación de Planes de 
Acción 

 

Comité de Gestión • Informe de Avance de 
Implementación por 
Áreas 

• Humano Ene/10 Dic/10 

3.1 Diagnosticar la 
estructura de costos de 
la compañía e 
identificar las 
oportunidades de 
reducción con mayor 
impacto 

7. Evaluación del impacto de las 
acciones ejecutadas 

 

Jefe Contabilidad y/o 
Asesor Externo 

• Presentación de 
Indicadores 

• Humano  Dic/10 Dic/10 
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b. Iniciativa 2: Desarrollar una estructura de definición de precios ajustada a la realidad 

de la compañía. Véase Cuadro 4.12 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Analizar la metodología de definición de precios actual. 

2. Definir una  propuesta para la definición de precios. 

3. Evaluar y aprobar la metodología de definición de precios. 

4. Implementar la metodología  de definición de precios escogida. 

5. Evaluar la metodología de definición de precios en el flujo de la empresa. 

6. Validar la metodología y valorar los beneficios para la empresa 
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Cuadro 4.12: Perspectiva Financiera: Desarrollo de una estructura de definición de precios ajustada a la realidad de la 
compañía. 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Análisis de la metodología de 
definición de precios actual 

 

Gerente General 
Vicepresidente Ejecutivo 

Gerente Técnico 
Jefe Contabilidad 
Auxiliar de Costos 

 

• Informe de 
Diagnóstico 

• Humano Ene/10 Feb/10 

2. Definición de propuestas para la 
definición de precios 

 

Gerente General 
Vicepresidente Ejecutivo 

Gerente Técnico 
Jefe Contabilidad 
Auxiliar de Costos 

• Propuestas • Humano Mar/10 Abr/10 

3. Evaluación y aprobación de 
metodología de definición de 
precios 

 

Junta Directiva 
 

• Acuerdo de Junta 
Directiva 

• Humano May/10 May/10 

4. Implementación de metodología  
de definición de precios 

 

Jefe Contabilidad 
Auxiliar de Costos 

• Registro 
relacionados con la 
nueva metodología 

• Humano Jun/10 Dic/10 

5. Evaluación de la metodología de 
definición de precios en el flujo 
de la empresa. 

 

Gerente General 
Vicepresidente Ejecutivo 

Jefe Contabilidad 

• Informe de 
evaluación 

• Humano Dic/10 Dic/10 

3.2 Desarrollar una 
estructura de definición 
de precios ajustada a la 
realidad de la 
compañía 

6. Validación de la metodología y 
su valoración de beneficios para 
la empresa 

Gerente General 
Vicepresidente Ejecutivo 

Gerente Técnico 
Jefe Contabilidad 
Auxiliar de Costos 

 

• Informe de 
Evaluación del 
impacto de la nueva 
metodología 

• Humano Dic/10 Dic/10 
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c. Iniciativa 3: Implementar una estructura de análisis financiero enfocado en el valor 

del accionista. Véase Cuadro 4.13 

 

Acciones Específicas: Se proponen cinco actividades específicas  

 

1. Diagnosticar el sistema de análisis financiero actual 

2. Definición de un nuevo sistema de análisis financiero 

3. Aprobar el nuevo sistema de análisis financiero 

4. Implementar el nuevo sistema de análisis financiero 

5. Evaluar el sistema implementado y su impacto en la toma de decisiones 
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Cuadro 4.13: Perspectiva Financiera: Implementación una estructura de análisis financiero enfocado en el valor del 
accionista 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Diagnóstica sistema de análisis 
financiero actual 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Jefe Contabilidad 
Asesor Financiero 
 

• Informe de 
Diagnóstico 

• Humanos 
• Financieros 

Ene/10 Feb/10 

2. Definición de nuevo sistema de 
análisis financiero 

 

Jefe Contabilidad 
Asesor Financiero 
 

• Propuesta • Humanos 
• Financieros 

Feb/10 Mar/10 

3. Aprobación de nuevo sistema de 
análisis financiero 

 

Junta Directiva • Acuerdo Junta 
Directiva 

• Humanos Mar/10 Mar/10 

4. Implementación de nuevo sistema 
de análisis financiero 

 

Jefe Contabilidad • Estados 
Financieros 
mensuales 

• Humanos Abr/10 Dic/10 

3.3 Implementar una 
estructura de análisis 
financiero enfocado en el 
valor del accionista 

5. Evaluar el sistema implementado 
y su impacto en la toma de 
decisiones 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Jefe Contabilidad 

• Informe de 
Evaluación 

• Humanos Dic/10 Dic/10 
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4.1.5.4 Perspectiva de Procesos 

 

Objetivo Estratégico:  

Disponer de una infraestructura acorde con las características de la industria del ramo y 

con los requerimientos de inocuidad y seguridad y salud ocupacional 

 

Iniciativas Estratégicas: Se plantean seis iniciativas estratégicas principales 

 

a. Iniciativa 1: Construcción y/o traslado de la planta a una nueva ubicación. Véase 

Cuadro 4.14 

 

Acciones Específicas: Se proponen dieciséis actividades específicas  

 

1. Realizar un estudio de concentración de clientes por áreas 

2. Definir las posibles zonas para el establecimiento de  la nueva planta (Técnica del Centro de 

gravedad) 

3. Buscar propiedades en zonas seleccionadas 

4. Seleccionar una propiedad para realización de proyecto 

5. Definir los requerimientos generales de la planta 

6. Realizar estudio de opciones de financiamiento del proyecto de construcción 

7. Definir el mecanismo de financiamiento 

8. Buscar proveedores de financiamiento 

9. Realizar estudios previos de viabilidad de propiedad seleccionada 

10. Adquirir propiedad para construcción 

11. Contratar la empresa desarrolladora del proyecto 

12. Ejecutar el diseño de planta 

13. Iniciar proceso de construcción de la planta 

14. Tramitar permisos ante instituciones públicas para la puesta en marcha de la empresa 

15. Coordinar el traslado de instalaciones 

16. Poner en marcha la planta de fabricación 
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Cuadro 4.14: Perspectiva Proceso: Construcción y/o traslado de planta a una nueva ubicación 
Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 

Ejecución  
Metodología 

Control 
Recursos 

Requeridos Inicio Final 
1. Realización de estudio de 

concentración de clientes por 
áreas 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gestor de Calidad 

• Informe • Humanos 
 

Ene/10 Feb/10 

2. Definición de posibles zonas para 
el establecimiento de  la nueva 
planta (Técnica del Centro de 
gravedad) 

Gestor de Calidad • Informe • Humanos 
 

Mar/10 Abr/10 

3. Búsqueda de propiedades en 
zonas seleccionadas 

Gerente General • Informe de 
Opciones de 
Propiedades 

• Humanos 
 

Abr/10 Jun/10 

4. Selección de propiedad para 
realización de proyecto 

Junta Directiva • Informe de 
Propiedades 
seleccionadas 

• Humanos 
 

Jul/10 Jul/10 

5. Definición de requerimientos 
generales de la Planta 

Comité de Gestión • Documento de 
requerimiento de 
características de la 
planta 

• Humanos 
 

Jul/10 Set/10 

6. Estudio de opciones de 
financiamiento del proyecto de 
construcción 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Informe de 
Proyecciones y 
costos de capital 

• Humanos 
 

Jul/10 Set/10 

7. Definición de mecanismo de 
financiamiento 

Junta Directiva • Acuerdo de Junta 
Directiva 

• Humanos 
 

Jul/10 Set/10 

8. Búsqueda de proveedores de 
financiamiento 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Informe de 
Opciones de 
Financiamiento 

• Humanos 
 

Oct/10 Nov/10 

9. Realización de estudios previos de 
viabilidad de propiedad 
seleccionada 

Empresa Contratada 
Gerente Técnico 

• Informes de 
Empresas 
Contratadas 

• Humanos 
• Financieros 

Ago/10 Dic/10 

10. Adquisición de propiedad para 
construcción 

Junta Directiva • Acuerdo de Junta 
Directiva 

 

• Financieros Dic/10 Dic/10 

11. Contratación de Empresa 
desarrolladora del proyecto 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 

• Contrato • Humanos 
• Financieros 

Ene/11 Feb/11 

12. Ejecución de diseño de planta Comité de Gestión 
Empresa Desarrolladora 
 

• Planos 
Constructivos 

• Humanos 
• Financieros 

Feb/11 May/11 

4.1 Construcción y/o 
traslado de planta a una 
nueva ubicación 

13. Construcción de planta Empresa Desarrolladora • Plan de ejecución 
del Proyecto 

• Humanos 
• Financieros 

May/11 Nov/11 
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Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

14. Trámites y permisos ante 
instituciones públicas para la 
puesta en marcha de la empresa 

Gerente Técnico • Documentos 
emitidos por 
entidades públicas 

• Humanos 
• Financieros 

Oct/11 Nov/11 

15. Coordinación traslado de 
instalaciones 

Comité de Gestión • Plan de traslado • Humanos 
• Financieros 

Oct/11 Dic/11 

16. Puesta en marcha Planta de 
fabricación 

Comité de Gestión 
 

• Control de 
incidentes de 
operación de la 
planta 

• Humanos 
• Financieros 

Ene/12 Ene/12 
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b. Iniciativa 2: Introducir la línea de productos en polvo Spray Dry. Véase Cuadro 4.15 

 

Acciones Específicas: Se proponen ocho actividades específicas  

 

1. Estimar el volumen de producción de lo productos en polvo 

2. Realizar un estudio de posibles proveedores de equipo de secado por aspersión y aire caliente spray 

dry. 

3. Definir las características del equipo por adquirir 

4. Realizar adquisición de equipo y servicio de instalación y capacitación 

5. Instalar el equipo en la planta. 

6. Realizar pruebas de desempeño del equipo y actividades de ajuste (puesta en marcha) 

7. Realizar actividades de capacitación de uso y operación  del equipo 

8. Desarrollar y documentar el proceso estándar de fabricación de productos spray dry  
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Cuadro 4.15: Perspectiva Proceso: Introducción de línea de productos en polvo Spray Dry 
Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 

Ejecución  
Metodología 

Control 
Recursos 

Requeridos Inicio Final 
1. Estimación del volumen de 

producción de productos en polvo 
Gerente Técnico 

Gerente de Producción 
• Informe de 

Volúmenes de 
Producción 

• Humano Ene/12 Ene/12 

2. Estudio de proveedores de equipo 
de secado por aspersión y aire 
caliente spray dry 

Gerente Técnico 
Gerente de Producción 

• Informe de 
Posibles 
Proveedores del 
equipo 

• Humano Feb/12 Abr/12 

3. Definición de las características 
del equipo por adquirir 

Gerente Técnico • Informe de 
características del 
equipo 

•  

• Humano Abr/12 Abr/12 

4. Adquisición de equipo y servicio 
de instalación y capacitación 

Gerente General 
Gerente de Producción 

• Orden de Compra • Financiero May/12 Jul/12 

5. Instalación de equipo 
 

Empresa Suplidora 
Gerente Técnico 

Gerente de Producción 
 

• Ejecución Plan de 
Instalación 

• Humanos 
• Financiero 

Ago/12 Oct/12 

6. Realización de pruebas de 
desempeño del equipo y ajuste 
(puesta en marcha) 

 

Empresa Suplidora 
Departamento Técnico 
Gerente de Producción 

Departamento Producción 
 

• Registros de 
resultados de 
pruebas 

• Humano 
• Materiales 

(materias 
primas) 

Oct/12 Nov/12 

7. Realización de actividades de 
capacitación de uso del equipo 

 

Empresa Suplidora 
Departamento Técnico 

Departamento Producción 
 

• Registros de 
Capacitación 

• Humanos Oct/12 Nov/12 

4.2 Introducción de línea 
de productos en polvo 
Spray Dry  

8. Estandarización de los procesos y 
mejora. 

Departamento Técnico 
Gerente de Producción 

Departamento Producción 
 

• Aprobación de 
documentación 
(Procedimiento e 
instructivos 
relacionados) 

• Humano Nov/12 Dic/12 
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c. Iniciativa 3: Establecer alianzas con los proveedores estratégicos. Véase Cuadro 

4.16 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Determinar los consumo de todas las materias primas 

2. Determinar la importancia de cada materia prima y realizar una ponderación sobre su impacto en la 

empresa. 

3. Definir los proveedores de las materias primas estratégicas 

4. Entablar negociaciones con los proveedores de materias primas estratégicas  para garantizar 

abastecimiento y precios 

5. Acordar planes de abastecimiento con proveedores 

6. Ejecutar acuerdos de abastecimiento 
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Cuadro 4.16: Perspectiva Proceso: Establecimiento de alianzas con proveedores estratégicos 
Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 

Ejecución  
Metodología Control Recursos 

Requeridos Inicio Final 
1. Determinar los consumo de 

todas las materias primas 
 

Gerente de Producción 
Gerente Técnico 

• Informe de Consumo e 
Importancia 

• Humanos  Jul/09 Ago/09 

2. Determinar la importancia 
de cada materia prima y 
realizar una ponderación 
sobre su impacto en la 
empresa. 

 

Gerente de Producción 
Gerente Técnico 

• Informe de Consumo e 
Importancia 

• Humanos  Jul/09 Ago/09 

3. Definir los proveedores de 
las materias primas 
estratégicas 

 

Gerente de Producción 
Gerente Técnico 

• Informe de Consumo e 
Importancia 

• Humanos  Jul/09 Ago/09 

4. Entablar negociaciones con 
los proveedores de materias 
primas estratégicas  para 
garantizar abastecimiento y 
precios 

 

Gerente de Producción 
 

• Informe de Anuencia de 
Proveedores a realizar 
acuerdos 

• Humanos  Set/09 Ene/10 

5. Acordar planes de 
abastecimiento con 
proveedores 

 

Gerente de Producción 
 

• Acuerdos con 
Proveedores 

• Humanos 
• Financieros 

Feb/10 May/10 

4.3 Establecer 
alianzas con 
proveedores 
estratégicos 
 

6. Ejecutar acuerdos de 
abastecimiento 

 

Gerente de Producción 
 

• Cumplimiento 
cronograma de compras 

• Humanos  May/10 Dic/10 
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d. Iniciativa 4: Desarrollar e implementar una metodología sistemática para la 

identificación de las nuevas tendencias en el Sector Alimentario e Industrial. Véase 

Cuadro 4.17 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Definir instancias para la identificación de nuevas tendencias 

2. Definir los objetivos esperados para cada una de las instancias de actualización 

3. Definir los colaboradores responsables de ejecutar las actividades 

4. Implementar las actividades de identificación de tendencias 

5. Presentar informes de identificación de tendencias y su posible impacto a lo interno de la empresa 

6. Planificar los ciclos continuos de identificación de tendencias y evaluación de la efectividad 
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Cuadro 4.17: Perspectiva Proceso: Desarrollo e implementación de una metodología sistemática para la identificación 
de las nuevas tendencias en el sector alimentario e industrial 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Definir instancias para la 
identificación de nuevas 
tendencias 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 
Gerente Técnico 
 

• Procedimiento 
escrito 

• Humano  Jul/09 Ago/09 

2. Definición de los objetivos 
esperados para cada una de las 
instancias de actualización 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 
Gerente Técnico 

• Procedimiento 
escrito 

• Humano  Set/09 Oct/09 

3. Definición de los colaboradores 
responsables 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 
Gerente Técnico 
 

• Procedimiento 
escrito 

• Humano  Oct/09 Nov/09 

4. Implementación de las actividades 
de identificación de tendencias 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 
Gerente Técnico 
 

• Cumplimiento de 
Cronograma 

• Humano  
• Financiero 
• Viáticos 

Ene/10 Dic/10 

5. Presentación de informes de 
identificación de tendencias y su 
impacto a lo interno de la empresa 

 

Responsable Definido • Informe de 
Identificación 

• Humano  Jul/10 Dic/10 

4.4 Desarrollar e 
implementar una 
metodología sistemática 
para la identificación de 
las nuevas tendencias en 
el sector alimentario e 
industrial 

 

6. Planificación de ciclos continuos 
de identificación de tendencias y 
evaluación de la efectividad 

Vicepresidente Ejecutivo 
Gerente General 
Gerente Técnico 
 

• Matriz de 
Planificación 

• Humano  Dic/10 Dic/10 
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e. Iniciativa 5: Disponer de las herramientas adecuadas de TI (tecnologías de la 

información) de manera que se maximicen los recursos y que sea una fuente de 

información para la toma de decisiones. Véase Cuadro 4.18. 

 

Acciones Específicas: Se proponen nueve actividades específicas  

 

1. Diagnosticar el Sistema de Información actual 

2. Definir las posibilidades de mejora del sistema de información (actualización, migración, 

adquisición nuevo sistema) 

3. Evaluar las posibilidades de mejora y sus impactos a nivel funcional y financiero. 

4. Definir la fuente de los recursos para el proceso de implementación de la vía seleccionada. 

5. Seleccionar el proveedor de las tecnologías de información 

6. Definir plan del proyecto 

7. Ejecutar plan de proyecto definido 

8. Implementar las herramientas tecnológicas desarrolladas 

9. Validar las herramientas tecnológicas adoptadas 
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Cuadro 4.18: Perspectiva Proceso: Disposición de las herramientas adecuadas de TI (tecnologías de la información) 
Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 

Ejecución 
Metodología Control Recursos 

Requeridos Inicio Final 
1. Diagnosticar el Sistema de 

Información actual 
 

Asesor Externo 
Coordinador de TI 

• Informe de Diagnóstico • Humano 
• Financiero 

Ene/12 Mar/12 

2. Definir las posibilidades de 
mejora del sistema de 
información (actualización, 
migración, adquisición nuevo 
sistema) 

Asesor Externo 
Coordinador de TI 

• Informe de Diagnóstico • Humano 
• Financiero 
•  

Ene/12 Mar/12 

3. Evaluar las posibilidades de 
mejora y sus impactos a nivel 
funcional y financiero. 

Asesor Externo 
Coordinador de TI 

Vicepresidente 
Ejecutivo 

Gerente General 

• Informe de Diagnóstico • Humano 
• Financiero 
•  

Ene/12 Mar/12 

4. Definición de la fuente de los 
recursos para el proceso de 
implementación de la vía 
seleccionada. 

Vicepresidente 
Ejecutivo 

Gerente General 

• Acuerdo de Junta 
Directiva 

• Financieros Abr/12 Abr/12 

5. Selección de proveedor de las 
tecnologías de información 

Vicepresidente 
Ejecutivo 

Gerente General 

• Acuerdo de Junta 
Directiva 

• Financieros May/12 May/12 

6. Definición del plan de 
proyecto 

Coordinador de TI 
Empresa Contratada 

• Plan de Proyecto • Humanos Jun/12 Ago/12 

7. Ejecución del plan de 
proyecto 

 

Empresa Contratada 
 

• Control de Avance de 
proyecto (Diagrama de 
Gant) 

• Humano 
• Financiero 

Set/12 Jul/13 

8. Implementación de las 
Herramientas tecnológicas 

Empresa Contratada 
 

• % Módulos 
Implementados 

• Humanos Ene/13 Oct/13 

4.5 Disponer de las 
herramientas 
adecuadas de TI 
(tecnologías de la 
información) de 
manera que se 
maximicen los recursos 
y que sea una fuente de 
información para la 
toma de decisiones  

 

9. Validación de las 
herramientas tecnológicas 
adoptadas 

Comité de Gestión • Reportes de 
Funcionamiento (registros 
de incidentes de TI) 

• Humanos Oct/13 Dic/13 
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f. Iniciativa 6: Maximizar el desempeño de las actividades de investigación y 

desarrollo. Véase Cuadro 4.19 

 

Acciones Específicas: Se proponen nueve actividades específicas  

 
1. Evaluar el desempeño de los equipos de diseño y desarrollo actuales  

2. Definir los indicadores del proceso de diseño y desarrollo 

3. Determinar los requerimientos para la actualización de los equipos analíticos de diseño y desarrollo 

4. Definir las inversiones requeridas en equipo de análisis. 

5. Definir la fuente de los recursos para la compra de los equipos 

6. Realizar la adquisición de los equipos requeridos 

7. Instalar y poner en  funcionamiento los equipos adquiridos. 

8. Realizar actividades de capacitación para el uso y operación de los equipos 

9. Evaluar los indicadores de desempeño del proceso. 
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Cuadro 4.19: Perspectiva Proceso: Maximización del desempeño  de las actividades de investigación y desarrollo 
Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 

Ejecución 
Metodología 

Control 
Recursos 

Requeridos Inicio Final 
1. Evaluación del desempeño de 

los equipos de diseño y 
desarrollo actuales  

 

Gerente Técnico • Informe de 
Evaluación y 
Necesidades 

• Humanos 
•  

Jul/09 Set/09 

2. Definición de indicadores del 
proceso de diseño y desarrollo 

 

Gerente Técnico • Informe de 
Evaluación y 
Necesidades 

• Humanos 
•  

Jul/09 Set/09 

3. Determinación de los 
requerimientos para la 
actualización de los equipos 
analíticos de diseño y desarrollo 

 

Gerente Técnico • Informe de 
Evaluación y 
Necesidades 

• Humanos 
•  

Jul/09 Set/09 

4. Definición de las inversiones 
requeridas en equipo de análisis. 

 

Gerente Técnico • Informe de 
Evaluación y 
Necesidades 

• Humanos 
•  

Jul/09 Set/09 

5. Definición de la fuente de los 
recursos para la compra de los 
equipos 

 

Vicepresidente 
Ejecutivo 

Gerente General 

• Acuerdo Junta 
Directiva 

• Financieros Oct/09 Oct/09 

6. Adquisición de equipos 
 

Vicepresidente 
Ejecutivo 

• Orden de Compra • Financieros Mar/10 Abr/10 

7. Instalación  y puesta en 
funcionamiento de los equipos 
adquiridos. 

 

Empresa Proveedora • Reportes de 
Proveedor 

• Humanos 
• Materiales 

Jul/10 Ago/10 

8. Realización de actividades de 
capacitación para el uso de los 
equipos 

 

Empresa Proveedora 
Departamento Técnico 

• Registros de 
Capacitación 

• Humanos Jul/10 Ago/10 

4.6 Maximizar el 
desempeño  de las 
actividades de 
investigación y 
desarrollo 

9. Evaluación de indicadores de 
desempeño del proceso. 

Gerente Técnico • Matriz de 
Indicadores 

• Humanos 
•  

Set/10 Dic/10 
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4.1.5.5 Perspectiva de Cliente 

 

Objetivo Estratégico:  

Ser considerados por los clientes como la mejor opción para el suministro de 

saborizantes y colorantes alimenticios, así como fragancias y colorantes industriales 

 

Iniciativas Estratégicas: Se plantean cinco iniciativas estratégicas principales 

 

a. Iniciativa 1: Aumentar las ventas a escala centroamericana para el periodo 2009 - 

2010 (octubre 2009 a septiembre 2010). Véase Cuadro 4.20 

 

Acciones específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 
1. Identificar los Clientes tipo A y B en el área centroamericana 

2. Desarrollar un listado de productos consumidos por los clientes A y B y los volúmenes de compra. 

Indicando variables de estacionalidad. 

3. Coordinar con los representantes de la empresa en cada país para el almacenamiento de productos en 

stock 

4. Definir  los productos por fabricar, cantidades y presentaciones más adecuadas. 

5. Ejecución de la fabricación de stock para envió a cada país 

6. Valorar el mantenimientos de stock para clientes por país 
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Cuadro 4.20: Perspectiva Cliente: Aumento de las ventas a escala centroamericana para el periodo 2009 - 2010 
(octubre 2009 a septiembre 2010) 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

7. Identificación de Clientes tipo A y 
B en el área Centroamericana 

Agentes de Ventas 
Exterior 

• Conclusión de 
informe de Clientes 
Potenciales 

 

• Humanos 
 

Oct/09 Dic/09 

8. Desarrollo de listado de productos 
consumidos por los clientes A y B 
y volúmenes de compra e 
identificación de estacionalidad. 

Agentes de Ventas 
Exterior 

• Conclusión de 
informe de Clientes 
Potenciales 

 

• Humanos 
•  

Oct/09 Dic/09 

9. Coordinación con representantes 
de la Empresa en cada país para el 
almacenamiento de productos en 
stock 

Agentes de Ventas 
Exterior 

• Acuerdos de 
Almacenamiento 
de Productos 

• Humanos 
 

Ene/10 Mar/10 

10. Definición de los productos por 
fabricar, cantidades y 
presentaciones elegidas 

Agentes de Ventas 
Exterior Gerente de 
Producción 
 

• Informe 
 

• Humanos 
 

Ene/10 Mar/10 

11. Fabricación de stock para envió a 
cada país 

 

Gerente de Producción 
 

• Productos Finales • Productos 
Materiales 

Abr/10 Set/10 

5.1 Aumentar las ventas a 
escala centroamericana 
para el periodo 2009 - 
2010 (octubre 2009 a 
septiembre 2010) 

12. Valoración de mantenimientos de 
stock para clientes por país 

Agentes de Ventas 
Exterior Vicepresidente 
Ejecutivo 
 

• Informe de 
Resultados  

• Humanos Abr/10 Set/10 
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b. Iniciativa 2: Mejorar la presencia y el servicio de la empresa en las áreas alejadas de 

al GAM (Gran Área Metropolitana) para el periodo 2010 (octubre 09 a septiembre 

10). Véase Cuadro 4.21 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Identificar cuatro áreas para el desarrollo de las actividades (por ejemplo: Liberia, San Carlos, 

Guápiles y Pérez Zeledón) 

2. Identificar posibles clientes en las áreas definidas por medio de exploraciones preliminares 

3. Desarrollar una lista de productos con potencial de ventas por zona y por sector 

4. Planificar la realización de giras de promoción y venta de productos 

5. Valorar el potencial para cada una de las  zonas escogidas. 

6. Establecer un cronograma de giras por zonas 
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Cuadro 4.21: Perspectiva Cliente: Mejora de la presencia y el servicio de la Empresa en las áreas alejadas de la GAM 
para el periodo 2010 (octubre 09 a septiembre 10) 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Identificar cuatro áreas para el 
desarrollo de las actividades (por 
ejemplo: Liberia, San Carlos, 
Guápiles y Pérez Zeledón) 

 

Vicepresidencia Ejecutiva 
Agentes de Ventas 

• Conclusión de 
informe 

• Humanos 
•  

Jul/09 Set/09 

2. Identificar posibles clientes en las 
áreas definidas por medio de 
exploraciones preliminares 

 

Agente de Ventas • Conclusión de 
Informe 

• Humanos 
• Transporte 
• Viáticos giras 

exploratorias 

Jul/09 Set/09 

3. Desarrollar una lista de productos 
con potencial de ventas por zona y 
por sector 

 

Agente de Ventas • Conclusión de 
Informe 

• Humanos 
 

Jul/09 Set/09 

4. Planificación de giras de 
promoción y venta de productos 

Agente de Ventas 
Gerente de Producción 
Vicepresidente Ejecutivo 
Coordinador de Despacho 
 

• Plan de Gira por 
Zona 

 

• Humanos 
• Productos 
• Transporte 
• Viáticos 

Oct/09 Dic/09 

5. Valoración de potencial por zonas Agente de Ventas 
Vicepresidente Ejecutivo 
 

• Informe de 
Resultados de 
Giras realizadas 

 

• Humanos Ene/10 Feb/10 

5.2 Mejorar la presencia y 
el servicio de la Empresa 
en las áreas alejadas de la 
GAM para el periodo 
2010 (octubre 09 a 
septiembre 10) 

6. Establecimiento de un cronograma 
de giras por zonas 

 

Agente de Ventas 
Vicepresidente Ejecutivo 
 

• Informe de 
Planificación de 
Giras por Zonas 

• Humanos Mar/09 Set/10 
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c. Iniciativa 3: Desarrollar un sistema de comercialización de venta directa de los 

productos en clientes tipo C. Véase Cuadro 4.22 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Desarrollar una lista de los productos por comercializar de acuerdo a los consumos de los clientes 

actuales que podrían usar el nuevo mecanismo de comercialización. 

2. Acondicionar uno de los vehículos de reparto para la realización de la distribución directa. 

3. Establecer un mecanismo de facturación in situ. 

4. Definir los productos por fabricar, cantidades y presentaciones elegidas. 

5. Realizar la fabricación del stock para comercialización. 

6. Definir y realizar la ruta de venta en la GAM. 

7. Realizar una valoración de las rutas. 

8. Establecer un cronograma mensual de giras. 
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Cuadro 4.22: Perspectiva Cliente: Desarrolla de un sistema de comercialización de venta directa de los productos en 
clientes tipo C 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución  

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Desarrollo de una lista de los 
productos por comercializar de 
acuerdo a los consumos de los 
clientes actuales que podrían usar 
el nuevo mecanismo de 
comercialización 

 

Agentes de Ventas • Conclusión de 
informe 

• Humanos 
 

Ene/10 Ene/10 

2. Acondicionamiento de vehículo  
para distribución 

Vicepresidente Ejecutivo 
Coordinador Despacho 
 

• Conclusión de 
Acondicionamiento 

• Materiales Ene/10 Ene/10 

3. Establecimiento de mecanismo de 
facturación in situ 

Vicepresidente Ejecutivo 
 

• Conclusión de  • Humanos 
• Materiales 
 

Ene/10 Mar/10 

4. Definición de los productos por 
fabricar, cantidades y 
presentaciones elegidas 

 

Agente de Ventas 
Gerente de Producción 
 

• Control de Pedido 
 

• Humanos 
 

Ene/10 Mar/10 

5. Fabricación de stock para 
comercialización 

 

Gerente de Producción 
 

• Productos Finales • Productos 
Materiales 

Abr/10 Abr/10 

6. Definición y realización de ruta de 
venta en la GAM 

Agente de Ventas 
Coordinador de Ventas 

• Plan de Ruta • Humanos 
• Productos 
• Transporte 
• Viáticos 

May/10 Set/10 

7. Valoración de las rutas Agente de Ventas 
Vicepresidente Ejecutivo 
 

• Informe de 
Resultados de 
Rutas realizadas 

• Humanos May/10 Set/10 

5.3 Desarrollar un 
sistema de 
comercialización de venta 
directa de los productos 
en clientes tipo C 

8. Establecimiento de un cronograma 
de giras  

 

Agente de Ventas 
Vicepresidente Ejecutivo 
 

• Informe de 
Planificación de 
Rutas 

 

• Humanos Oct/10 Oct/10 
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d. Iniciativa 4: Aumentar las ventas en el sector farmacéutico para el periodo 2011- 

2012 (octubre 2011 a septiembre 2012). Véase Cuadro 4.23 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Realizar una Investigación de necesidades de materias primas del sector farmacéutico nacional y 

centroamericano 

2. Realizar un Análisis de la compatibilidad de las materias primas con los proveedores actuales de la 

empresa. 

3. Estudiar la viabilidad de la incursión en el mercado farmacéutico de la empresa 

4. Definir un  plan de ingreso al mercado farmacéutico. 

5. Ejecutar el plan de Ingreso al mercado farmacéutico. 

6. Evaluar la rentabilidad del mercado farmacéutico. 
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Cuadro 4.23: Perspectiva Cliente: Aumento de las ventas en el sector farmacéutico para el periodo 2011- 2012 (octubre 
2011 a septiembre 2012). 

Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 
Ejecución 

Metodología 
Control 

Recursos 
Requeridos Inicio Final 

1. Investigación de necesidades de 
materias primas del sector 
farmacéutico nacional y 
centroamericano 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Agente de Ventas 

• Informe de estudio 
de Mercado 

• Humanos 
• Financieros 
• Materiales 

Ene/11 Jul/11 

2. Análisis de la compatibilidad de 
las materias primas con los 
proveedores actuales de la 
empresa. 

 

Gerente Técnico 
Gerente de Producción 

• Informe 
Proveedores de 
Nuevos Materiales 

• Humanos Ene/11 Jul/11 

3. Estudiar la viabilidad de la 
incursión en el mercado 
farmacéutico de la empresa 

 

Departamento Ventas 
Departamento Técnico 

• Informe estudio de 
Mercado 

• Humanos 
• Financieros 
• Materiales 

Ene/11 Jul/11 

4. Definición de Plan de ingreso al 
mercado. 

 

Departamento Ventas 
Departamento Técnico 

• Plan de Mercadeo 
a la industria 
Farmacéutica 

• Humanos 
• Financieros 
• Materiales 
 

Ago/11 Oct/11 

5. Ejecución de Plan de Ingreso. 
 

Departamento de Ventas • Cumplimiento 
Cronograma 

• Humanos 
• Financieros 
• Materiales 

Nov/11 Set/12 

5.4 Aumentar las ventas 
en el sector farmacéutico 
para el periodo 2011- 
2012 (octubre 2011 a 
septiembre 2012) 

6. Evaluación de la rentabilidad del 
mercado farmacéutico. 

 

Vicepresidente Ejecutivo • Informe de 
Rentabilidad de la 
empresa por 
Sectores 

• Humanos Oct/12 Oct/12 
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e. Iniciativa 5: Desarrollar  una metodología para la fidelización de clientes. Véase 

Cuadro 4.24 

 

Acciones Específicas: Se proponen seis actividades específicas  

 

1. Desarrollar una encuesta para la identificación de aspectos valorados por los clientes 

2. Definir una metodología de aplicación y periodicidad 

3. Realizar la aplicación de la encuesta de identificación de necesidades 

4. Realizar el análisis de los resultados de la encuesta 

5. Determinar un programa de fidelización de clientes 

6. Gestionar la aprobación de programa de fidelización 

7. Ejecutar el programa de fidelización 

8. Evaluar el impacto del programa en la imagen de la empresa ante los cliente 

9. Definir una metodología estándar para la conservación de clientes 
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Cuadro 4.24: Perspectiva Cliente: Desarrolla de  una metodología para la fidelización de clientes 
Plazo Iniciativa  Actividades Responsable 

Ejecución 
Metodología 

Control 
Recursos 

Requeridos Inicio Final 
1. Desarrollar encuesta para la 

identificación de aspectos 
valorados por los clientes 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Agentes de Ventas 
Gestor de Calidad 

• Propuesta de 
Encuesta 

• Humano 
•  

  

2. Definir metodología de aplicación 
y periodicidad 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Agentes de Ventas 
Gestor de Calidad 

• Redacción de 
instructivo de 
Aplicación de la 
Encuesta 

 

• Humano 
 

  

3. Aplicación de encuesta de 
identificación 

 

Agentes de Ventas • Encuestas 
realizadas 

• Humano 
• Materiales 
 

  

4. Análisis de Encuesta 
 

Gestor de Calidad • Informe de 
Resultados de 
aplicación de la 
encuesta 

• Humano 
 

  

5. Determinación  de programa de 
fidelización de clientes 

 

Vicepresidente Ejecutivo 
Agentes de Ventas 
Gestor de Calidad 

• Redacción de 
procedimiento o 
instructivo 
específico 

• Humano 
 

  

6. Aprobación de Programa 
 

Junta Directiva • Acuerdo Junta 
Directiva 

• Humano 
 

  

7. Ejecución de programa 
 

Vicepresidente Ejecutivo 
Agentes de Ventas 
Gestor de Calidad 

• Control de 
cronograma de 
programa 

• Humano 
• Financieros 
• Materiales 
 
 
 

  

8. Evaluación del impacto del 
programa en la imagen de la 
empresa ante los cliente 

Vicepresidente Ejecutivo 
Agentes de Ventas 
Gestor de Calidad 

• Resultados de 
indicadores  

• Humano 
 

  

5.5 Desarrollar  una 
metodología para la 
fidelización de clientes 
 

9. Definición de metodología 
estándar para la conservación de 
clientes 

Vicepresidente Ejecutivo 
Agentes de Ventas 
Gestor de Calidad 

• Redacción 
Procedimiento 
estándar de la 
empresa 

• Humano 
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4.1.6 Propuesta de mapa estratégico para Química Alimentaria S. A. 
 

El desarrollo de la propuesta del mapa estratégico se basa en su relación con la metodología del 

Cuadro de Mando Integral (CMI), con lo que se pretende que la empresa desarrolle posteriormente 

métricas para medir el desempeño de sus operaciones  y en el caso particular del proceso de 

implementación de las estrategias. 

 

Además la empresa se guié por n un pensamiento estratégico y así fomentar las prioridades 

estratégicas a largo plazo y proporcionar una visión macro de la estrategia de la organización. 

 

Debido a su relación con Cuadro de Mando Integral, el Mapa Estratégico desarrollado plantea el 

desarrollo de los objetivos estratégicos para las cuatro perspectivas típicas: recursos humanos, 

financiera, proceso y clientes; adicionalmente se propone una quinta perspectiva, relacionada con la 

dirección estratégica que pretende desarrollar e interiorizar los conceptos estratégicos dentro de la 

organización. Véase Figura 4.1. Asimismo, se establecen las relaciones entre los diferentes enfoques, a 

fin de que sea una guía para la priorización de las diferentes actividades por desarrollar 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


156 

 
P

er
sp

ec
ti

va
 

C
lie

n
te

s

Mapa Estratégico de Química Alimentaria S.A.

P
er

sp
ec

ti
va

 
D

ir
ec

ci
ón

 
Es

tr
at

ég
ic

a

P
er

sp
ec

ti
va

 
R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

P
er

sp
ec

ti
va

 
Fi

n
an

ci
er

a
P

er
sp

ec
ti

va
 

P
ro

ce
so

s

1.1 Definir una metodología de 
planificación estratégica 

1.3 Establecer una metodología  para el 
monitoreo del comportamiento de los 

indicadores  internacionales y nacionales de 
mercado, econommía y finanzas

1.3 Establecer una metodología para el 
monitoreo del comportamiento de 

indicadores internacionales y nacionales de 
mercado, economía y finanzas

4.4 Desarrollar e implementar una 
metodología sistemática para la 

identificación de las nuevas tendencias en el 
Sector Alimentario e Industrial

4.5 Disponer de las herramientas adecuadas 
de TI (tecnologías de la información) de 

forma que se maximicen los recursos y que 
sea una fuente de información para la toma 

de decisiones 

4.6 Maximizar el desempeño  de las 
actividades de investigación y 

desarrollo

2.1 Mantener clima organizacional 
que garantice la permanencia de los 
colaboradores  estratégicos dentro 

de la empresa

3.1 Diagnosticar la estructura de 
costos de la compañía e identificar 
las oportunidades de reducción con 

mayor impacto

3.2 Desarrollar una estructura de 
costos ajustada a la realidad de la 

compañía

3.3 Implementar una estructura de 
análisis financiero enfocado en el 

valor del accionista

4.1 Construcción y/o traslado de 
planta a una nueva ubicación

4.2 Introducción de línea de 
productos en polvo Spray Dry 

4.3 Establecer alianzas con 
proveedores estratégicos

5.1 Aumentar las ventas a nivel 
Centroamericano para el periodo 

2009 - 2010 (octubre 2009 a 
septiembre 2010)

5.2 Mejorar la presencia y el servicio de la 
Empresa en las áreas alejadas del GAM para 

el periodo 2010 (octubre 09 a septiembre 
10)

5.3 Desarrollar un Sistema de 
Comercialización de venta directa 
de los productos en clientes tipo C

5.4 Aumentar las ventas a nivel del 
Sector Farmacéutico para el periodo 

2011- 2012 (octubre 2011 a 
septiembre 2012)

5.5 Desarrollar  una 
metodología para la fidelización 

de clientes

2.2 Desarrollar un sistema de 
evaluación del desempeño acorde 
con los lineamientos estratégicos

2.3 Desarrollar las competencias 
necesarias para la implantación de 

un área de mercadeo

 
Figura 4.1 Mapa Estratégico de Química Alimentaria S. A. 
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V-Conclusiones 
 

• El manejo de las compañías en la actualidad requiere de un correcto análisis del entorno tanto 

interno como externo y del planteamiento de estrategias claras, que permitan a las compañías 

eliminar o reducir sus debilidades, aprovechar sus oportunidades y reducir el impacto de las 

amenazas por medio del aprovechamiento de sus fortalezas. 

 

• La empresa Química Alimentaria S.A. carece de una estrategia clara que la faculte visualizar su 

desempeño en el futuro. 

 

• El nicho de mercado en el cual desarrolla las actividades la empresa resulta altamente atractivo, 

dado el hecho de la poca competencia y las altas barreras de ingreso; sin embargo, el éxito de la 

compañía se ha dado por un impulso inercial, debido a su antigüedad en el mercado, de manera 

que una prioridad actual es el desarrollo de estrategias definidas, con el fin de consolidar su 

posición y garantizar un crecimiento sostenido. 

 

• La empresa debe instrumentar adecuadamente los procesos de planificación, con el propósito de 

que se conviertan en prácticas estándar dentro de las actividades cotidianas, así como desarrollar 

adecuados mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

aquí desarrollados y su revisión periódica. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


158 

VI-Bibliografía 
 

Libros: 

 

• Bateman, T. y Scout, S. (2005). Administración, Un nuevo panorama competitivo. 6ª Edición. 

México D. F. Mc Graw Hill. Capítulo 4 

 

• Bounds G et al. (2004) Beyond Total Quality Management: Toward the Emerging Paradigm. (1 ª 

edición) E.E. U.U. McGraw-Hill, 1994 

 

• Castellanos, R. (2007). Pensamiento, Herramientas y Acción del Estratega. 1.a edición, Facultad 

de Ingeniería Industrial de la CUJAE, Cuba. 

 

• Díaz, G. (2007) Gerencia Moderna. 1.ª edición.  Editorial Instituto de Estudios del Trabajo, UNA, 

Heredia. Costa Rica. Capítulos 1 y 2. 

 

• Donnelly, J.; Gibson, J. y Ivancevich, J. (1994). Fundamentos de Dirección y Administración de 

Empresas. . México D. F. Mc Graw Hill. varios capítulos 

 

• Ferrell, OC y Hartline, M. (2006). Estrategia de Marketing. (3.ª edición). México. Thomson 

Editores. Varios capítulos 

 

• Gitman, L y McDaniel C. (2001). El Futuro de los Negocios. México D. F. Editorial Thomson, 

Varios capítulos. 

 

• Koontz H, y Weihrich, H (2004). Administración: Una Perspectiva Global. (12 ª edición). 

México D. F. Mc Graw Hill. Varios capítulos 

 

• Thompson Jr et al. (2006) Administración Estratégica. (15 ª edición). México D. F. Mc Graw 

Hill. Varios capítulos. 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


159 

Trabajos Finales de Graduación: 

• Nassiri, E. (2008) Diseño de un sistema de evaluación de desempeño para Ecolab S. A. Costa 

Rica, que determine la satisfacción del cliente: caso del periodo 2006-2007.  Trabajo final de 

graduación para optar por el grado de magíster en Administración y Dirección de empresas con 

énfasis en Gerencia, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica 

 

• Zuleta, R. y Faingezieht G. (2002). Diseño e implementación de herramientas para el 

mejoramiento de la gestión del departamento de servicio al cliente de Aerocasillas S.A. Tesis de 

licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

 

Enlaces de Internet 

• Leffingwell & Asociates. www.leffingwell.com. 

 

• Rubio Domínguez, P.: (2006) Introducción a la gestión Empresarial, Edición electrónica. Texto 

completo en www.eumed.net/libros/2006/prd 

 

• Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica. 

http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/alajuelita.htm 

 

• http://www.nu.or.cr/pnudcr/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=79 

 

• Instituto nacional de estadísticas y censos. http://www.inec.go.cr/.  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.leffingwell.com
http://www.eumed.net/libros/2006/prd
http://www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/alajuelita.htm
http://www.nu.or.cr/pnudcr/index.php?option=com_content&task=view&id=380&Itemid=79
http://www.inec.go.cr/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

