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Entrenar mentes y orientar personas es un trabajo arduo y difícil para cualquier maestro; 
pero en este caso, el trabajo constituyó un verdadero placer. No es fácil encontrar personas 
tan dispuestas como lo fueron Flor, Lídice y Leticia, por concluir el trabajo que iniciaron como 
un prerrequisito académico, la mayoría se quedan en el camino, por ello la gran satisfacción 
que sentimos de haber colaborado con ellas para que cumplieran con sus propósitos. 

El resultado del trabajo que han realizado es producto de un esfuerzo que amerita no 
sólo el reconocimiento sino la satisfacción que hoy sentimos; hay que entender que el reali-
zar un estudio diagnóstico organizacional no es fácil, lo más significativo es que,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a partir de 
él, se esforzaran en realizar un conjunto de análisis técnicos que permitirán a los empresa-
rios que sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "atrevieron a confiar en ellas", realizar los ajustes que sean convenientes a la 
estructura orgánica de su empresa. 

Lo verdaderamente significativo del esfuerzo emprendido no radica en la excelencia 
técnica de la investigación, que resulta adecuada, sino el tratar de adoptar un lenguaje sen-
cillo para ser entendido por aquellas personas a quienes van dirigidas las propuestas de me-
jora. 

En el documento se pueden localizar, con claridad meridiana, todos los pasos que se 
siguieron para realizar el diagnóstico organizacional, y en el que las aspirantes al Grado de 
Maestras en Administración sustentaron sus propuestas. Las debilidades encontradas en el 
estudio, condujeron a realizar una investigación de mercados en la que respaldaron las pro-
puestas estratégicas. 

Diagnóstico organizacional e investigación de mercados, condujeron, venturosamen-
te, a la propuesta metodológica que consta de una relación de estrategias mercadológicas y 
la reorganización y sistematización de la estructura orgánica, todo ello manejado con sumo 
cuidado, cumpliendo más que profeslonalmente con los objetivos y metas que se trazaron 
desde el inicio. 

La revisión del trabajo de investigación no sólo vale la pena por su claridad, sino por-
que ilustra cómo es posible lograr la vinculación entre las instituciones educativas y los sec-
tores del entorno. 

Vayan nuestras sinceras felicitaciones a las que ya consideramos como 

Nuestras Colegas 

M.A.D. Sergio H. Kauffman González 



El tratar de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los dos años que duró 
nuestra estancia en el Programa de la Maestría en Administración en su Área de Organiza-
ción y Sistemas, puso a prueba no sólo nuestra capacidad, sino también nuestra paciencia. 

El trabajo que emprendimos y del que ahora se presentan los resultados, es un diag-
nóstico organizacional practicado a la empresazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Fábrica de Sidras y Embutidos Lagar"S.A. de 
C. V, ubicada en la ciudad de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, situada en la Región de Perote. 

Nos percatamos, durante su desarrollo, que no resulta fácil llevar a cabo la activida-
des necesarias para poder generar un producto que resultara coherente. El temor de fallar a 
nuestros maestros siempre estuvo latente, a pesar del ánimo y el decidido apoyo que siem-
pre nos proporcionaron. Pero el mayor temor y a su vez el verdadero reto quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nos produjo el 
llevar a cabo el trabajo - dada la responsabilidad que trae consigo el hacer un análisis diag-
nóstico de una empresa real -, fue el poder determinar, sin lugar a dudas, la condición real 
de la empresa que nos permitió hacer el estudio de su situación. 

Es necesario señalar que el trabajo no culminó con la realización del diagnóstico or-
ganizacional, sino que a partir de sus resultados, hubo de llevar a cabo una propuesta para 
mejorar las fallas estructurales encontradas, propuesta que forma parte fundamental de esta 
investigación y de la aportación que hacemos. 

Nuestra responsabilidad en este sentido, fue más allá de la simple o compleja termi-
nación de un trabajo a través del cual tendríamos derecho a presentar el Examen para obte-
ner el Grado de Maestras en Administración, porque de nuestro esfuerzo es posible que los 
dueños de la empresa adopten algunas de las sugerencias y recomendaciones que hacemos, 
mismas que apoyamos técnicamente con la Propuesta Metodológica, que forma parte esen-
cial del documento que se tiene en manos y se pone a su consideración. 

La terminación del trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestros maestros, 
a los que debemos nuestra gratitud. También, y justo es decirlo, no hubiésemos podido se-
guir adelante, sin la infinita paciencia de nuestros familiares. 

Debemos reconocer que los aciertos y los errores de este trabajo nos corresponden 
íntegramente a nosotras. 

Lídice Bautista Velázquez 

Flor L. Delfín Pozos 

Leticia G. García Hoyo 



I NTRODUCCI ÓN GENERAL 

La transferencia de conocimientos y de tecnologías realizada por las instituciones académicas 
hacia los sectores productivos es uno de los ejes alrededor de los cuales gira la discusión 
sobre el crecimiento económico futuro de este sector. En nuestro país, está presente la 
preocupación en el diseño de los planes y programas nacionales de desarrollo económico, de 
la política educativa, científica y tecnológica; sin embargo, tanto en México como en nuestro 
estado, los retos que enfrentan los sectores empresariales requieren de nuevos enfoques 
hacia la productividad. 

El Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 
(I.I.E.S.C.A. - U.V.), institución académica generadora de nuevos conocimientos y que 
profundiza sus esfuerzos para vincularse, de manera más amplia y efectiva, con el entorno 
productivo regional. Ofrece un amplio espacio de apoyo al desarrollo empresarial. 

Ante la necesidad de realizar un trabajo de investigación con el que obtuviéramos el 
grado de Maestras en Administración, en el cual nos conectara con una situación real con el 
medio empresarial como es el caso de la "Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar" ubicada en 
parte montañosa del estado de Veracruz por la cual solicitamos una entrevista con el gerente 
de la empresa, en la que le manifestamos los beneficios que podría obtener si se llevará 
aplicara un diagnóstico administrativo. 

El propósito fundamental de este trabajo es el de contribuir, aunque de manera 
indirecta a que los integrantes de una empresa manufacturera de embutidos y sidra en el 
poblado de las Vigas de Ramírez, perteneciente al Municipio de Perote, Veracruz, cuenten con 
algunos de los instrumentos básicos necesarios de índole administrativa para mejorar su 
actividad empresarial. 

Al aceptar contribuir en la búsqueda de soluciones al problema de la "Fábrica de Sidra 
y Embutidos Lagar", el Instituto se compromete a profundizar en el análisis de la 
problemática planteada y a respaldar de una manera más integral, involucrando a los 
alumnos del Área de organización y Sistemas del Programa de Maestría en Administración, 
para llevar a cabo los estudios correspondientes. 

El enfoque del proyecto a nuestro cargo se dividió en tres aspectos fundamentales: el 
primero, realizar el Diagnóstico Administrativo, cuya finalidad es la de precisar las 
condiciones reales y actuales en las que se encuentra el desarrollo y situación de la empresa; 
el segundo, a partir de los supuestos resultantes, llevar a cabo una Investigación de 
Mercados, cuya finalidad era la de conocer las potencialidades de la empresa, para identificar 
y definir las oportunidades y los problemas de mercadeo en este tipo de productos; y el 
tercero, sustentado en los anteriores, fue la de hacer la Propuesta para el Desarrollo 
Institucional. 



Cada uno de estos aspectos se diseñaron y desarrollaron de manera tal, que el 
documento resultante pueda ser analizado no sólo como un trabajo académico, requerido en 
las investigaciones de esta naturaleza; sino de proporcionarles a los miembros de la empresa 
un entendimiento razonablemente claro, concreto, pragmático y completo, de cómo 
organizar su realización y de cómo implantarla. Decidir las implicaciones de los mismos será 
un proceso de selección de los cursos de acción, será su tarea. La estructura del trabajo se 
presenta en cuatro capítulos, mismos que se describen a continuación. 

El Capítulo I, introduce al Marco Teórico de Referencia. En el que se presentan 
algunas cuestiones básicas, referidas esencialmente a la necesidad de la Auditoría 
Administrativa y a las implicaciones del por qué se tiene que evaluar a la empresa; mismas 
que son las herramientas para realizar el Diagnóstico Organizacional. 

El Capítulo I I , se refiere a la Planeación y Desarrollo del Diagnóstico Organizacional: 
La Auditoría Administrativa. En él, se determinan las tres etapas que la comprenden como 
son la Planeación, el Examen y la Evaluación. 

El Capítulo I I I , se titula la Investigación de Mercados: Fundamento de la Propuesta. 
En ella se ve cómo todos los factores que conforman el mercado de sidra y embutidos, son 
importantes para conocer las oportunidades del mercado y del uso actual de los embutidos y 
la sidra, por parte de los consumidores. Se incluye desde las referencias teóricas hasta los 
instrumentos de mercadotecnia aplicados a la oferta y a la demanda, así como el análisis de 
resultados. 

En el Capítulo IV se presenta la Propuesta Estratégica y su contenido técnico. Se 
incluye el Planteamiento del desarrollo estratégico de la empresa, la Propuesta 
mercadológica y la Propuesta de Desarrollo Organizacional. Las propuestas que formulamos 
se apoyaron tanto en los estudios realizados, como en los criterios surgidos de la discusión 
de los hallazgos en cada uno de los análisis realizados. Los documentos que se incluyen en 
este capítulo son los siguientes: a) El Manual de Organización de la Empresa; b) el Manual 
de Procedimientos, y c) El Manual de Políticas. 

Se complementa y concluye el documento con los Anexos Técnicos, como los son las 
herramientas de investigación y los criterios de evaluación utilizados. 

Cabe mencionar aquí que este trabajo habrá de ser presentado y discutido con 
aquellos a quienes está dirigido, con la finalidad de poder contribuir de manera agregada, a 
su posible implantación y perfeccionamiento en ¡a organización que dirigen. 

No podríamos concluir este espacio introductorio sin expresar nuestro agradecimiento 
a todos aquellos que contribuyeron a hacer posible la realización de este trabajo: 

Al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 
(I.I.E.S.C.A.) de la Universidad Veracruzana, por la oportunidad de desarrollarnos en forma 
personal y profesional. 



Al empresario CP. Fernando González Velasco por quien este trabajo tiene razón de 
ser, por creer en nuestra contribución, le agradecemos la confianza depositada en nosotras, 
así como por su valiosa cooperación para que culminara este trabajo. 

A los maestros del I.I.E.S.C.A. por formarnos académicamente durante los cursos de 
la Maestría, todos ellos unos profesionistas reconocidos, que gentilmente nos dieron su 
valioso y constante apoyo: 

Y un agradecimiento especial a nuestros asesores de tesis: M.A. Sergio H. Kauffman 
González, M.A. Teresa García López, M.A. María Cristina Ruíz Villar, que contribuyeron con su 
valioso tiempo, conocimientos y muy efectivos consejos que compartieron con nosotros en 
forma desinteresada, lo cual nos llevó a enriquecer el material y a la culminación de este 
arduo trabajo. Si el trabajo mejoró se lo debemos a ellos. Haber trabajado con ellos ha sido 
un privilegio para nosotras. 

Y bien, aquí lo tienen. Trabajamos arduamente en esta tesis, tanto en las 
investigaciones como en esta edición, para hacer un buen trabajo. Tratamos de pensar en 
todo, hasta en lo más elemental, para lograr un trabajo cuyo estilo, formato y contenido 
resultarán innovadores en este campo de la administración. Tal vez nuestro producto no sea 
perfecto, pero creemos que es bueno, de hecho lo juzgamos mejor que ningún otro. 



Las Viga s de Ramírez , Ver. 

CAPI TULO I  

MARCO TEÓRI CO DE REFERENCI A 



I NTRODUCCI ÓN 

El factor tiempo obliga a cambiar muchas cosas, la industria, el comercio, los servicios públi-
cos, etc. Los procedimientos, métodos y rutinas obsoletas están por desaparecer. Al crecer 
las empresas, la administración se hace más complicada, adoptando mayor importancia la 
comprobación y el control interno debido, a una mayor delegación de autoridades y respon-
sabilidad a los funcionarios. 

El administrador de empresas se ve en la necesidad de afrontar una serie de dificulta-
des. Las relaciones humanas, sociales y políticas constantemente varían, provocando situa-
ciones cada vez más complicadas, que dificultan la toma de decisiones. 

Las circunstancias anteriores exigen una observación cuidadosa, una exagerada com-
probación y un estudio minucioso en áreas situadas más allá del alcance de las auditorias 
financieras. 

La auditoría de estados financieros ha sido, es y será una herramienta muy impor-
tante para la administración de empresas en la toma de decisiones de carácter financiero. 

Hace falta, sin embargo, la revisión y evaluación de la empresa en su conjunto, en su 
composición y estructura orgánica, en cada una de las funciones que la integran, desde la 
alta gerencia hasta las partes más pequeñas que componen un organismo social. Esta revi-
sión y evaluación recibe el nombre de auditoría administrativa u operativa. 

La auditoría administrativa es necesana tanto en la empresa privada como en la públi-
ca para el desarrollo natural de sus operaciones.1 

1.1. DEFI NI CI ÓN DE LA AUDI TORÍ A ADMI NI STRATI V A 

Es conveniente presentar diversos conceptos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la auditoría administrativa de algunos 
tratadistas en la materia. 

1 . 1 . 1 . S E G Ú N W I L L I A M P. L E O N A R D 

La auditoría administrativa puede definirse como el examen comprensivo y constructivo de la 
estructura de la empresa, de una institución, una sección del gobierno o cualquier parte de 
un organismo, en cuanto a sus planes y objetivos, sus métodos y controles, su forma de 
operación y sus facilidades humanas y físicas. 

1 . 1 . 2 . I N S T I T U T O A M E R I C A N O D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N 

Cualquier empresa, de cualquier índole, tiene áreas generales sujetas a investigación que 
permiten obtener una evaluación de la administración. 

1 RODRIGUEZ V. Joaquín, Sinopsis de Auditoria Administrativa, México, Edit. Trillas, 1997, pp 55-56 



1 . 1 . 3 . J O S É A N T O N I O F E R N Á N D E Z A R E N A 

La auditoría administrativa es la revisión objetiva, metódica y completa ( I ) ; de la satisfacción 
de los objetivos institucionales ( I I ) ; con base en los niveles jerárquicos de la empresa ( I I I ) ; 
en cuanto a su estructura (IV) y la participación individual de los integrantes de la institución 
(V). 

(I) Auditar consiste en escuchar. El concepto moderno del término es más amplio pues 
además de oír, implica la necesidad de investigar y buscar causas y efectos. Referido 
a la administración, pretende evaluar las actividades de acuerdo con los principios de 
su disciplina. La administración abarca toda la empresa y cubre los actos que buscan 
la solución a problemas derivados del objeto de la institución, o sea, fabricación, 
compra, venta u ofrecimiento de servicios. Pero se necesita una revisión basada en el 
método científico: 

1. De carácter objetivo, ausente de impresiones personales que contengan desviacio-
nes de apreciación o inclinación extrema hacia ciertas áreas. El alcance de la revi-
sión debe seruniversal, con la posibilidad de validación por quienquiera que desee 
investigar. 

2. Medición precisa de los fenómenos, los sistemas y procedimientos que resulten 
más apropiados, para tener una certeza casi completa de lo que se ha registrado. 

3. Estudio exhaustivo que cubra todos los ángulos del problema para evitar una falla 
por omisión, la cual dificultaría el desarrollo del trabajo o incluso haría nulas las 
conclusiones y recomendaciones determinadas. 

( I I ) De la satisfacción de objetivos institucionales. Todas las empresas requieren de la 
satisfacción de tres tipos de objetivos que a su vez cumplan con los grupos que se 
enumeran a continuación: 

1. Objetivo de servicio: Consumidores o usuarios: buenas ofertas a los que satisfacen 
sus necesidades con los productos o servicios de la empresa. 

2. Objetivo social: 

(1) Colaboradores: buen trato económico y motivacional a empleados y obreros 
que prestan sus servicios en la empresa. También son grupo importante los 
familiares o dependientes de aquéllos. 

(2) Gobierno: cumplimiento de las tasas tributarias para permitir la realización de 
las actividades gubernamentales. 

(3) Comunidad: actividades de buen vecino y miembro de la localidad. 

(4) Ecología: cuidado del medio ambiente. 



3. Objetivo Económico: 

(1) Inversionistas: pago de un dividendo razonable que sea proporcional al ries-
go asumido. 

(2) Acreedores: reinversión de una cifra proporcional de la utilidad y que garanti-
ce el buen crecimiento de la institución. 

( I I I ) Es una revisión de los niveles jerárquicos de la empresa, los cuales permiten la actua-

ción de la misma. Se consideran cuatro niveles sujetos a revisión. 

1. Dirección, encargada de la coordinación de la empresa en los problemas corto y 
largo plazos. Representa el cuerpo doctrinal de la institución. 

2. Vigilancia para evitar desviaciones de los planes y cualquier tipo de abusos o acti-
vidades ilegales. 

3. Planeación y control de los resultados obtenidos por los departamentos, compa-
rándolos con los planes y programas que sirvieron como antecedentes del trabajo. 
El control es general y no se refiere a una sola función o a un sistema, por lo que 
es erróneo basar el control financiero sólo por medio de los presupuestos. 

4. Departamentos derivados de los objetivos. Son órganos que le sirven de instru-
mento para realizar su objetivo, es decir, las actividades comunes a una función, 
tal es el caso de: Producción, comercialización, finanzas, etc. Los departamentos 
tienen a su cargo la realización del trabajo que se encamina a la satisfacción de los 
objetivos de la empresa. Este trabajo se lleva a cabo estableciendo en forma clara 
las políticas departamentales. 

(IV) Los niveles jerárquicos se evalúan en cuanto a su estructura, cubriendo los aspectos 
de organización e integración. La estructuración demanda recursos de tres tipos: 

1. Humanos 
2. Materiales 
3. Técnicos 

En la etapa de organización establece la idea de aprovechar al máximo los re-
cursos. Se requieren organigramas completos, asignación de autoridad y responsabili-
dades, dinero que se necesita para equipo e instalaciones, e incluso los sistemas que 
resolver n en forma m s ventajosa el cúmulo de operaciones efectuadas por la institu-
ción. 



La integración se encarga de recabar lo que esbozó la organización y, en for-
ma equilibrada, compaginarlo con los lineamientos teóricos. 

Los departamentos con buena estructura realizarán un trabajo armónico y con 
resultados satisfactorios. 

(V) No basta analizar la estructura. Se necesita la intensidad de la participación individual 
en la aplicación del proceso administrativo. 

Los departamentos están integrados por individuos que hacen efectiva la admi-
nistración. Cada uno tiene una tarea específica y debe realizarla teniendo en cuenta: 

1. Planear 
2. Implementar 
3. Controlar 

De donde es necesario precisar la oportunidad e intensidad de aplicación de cada uno 
de los elementos del proceso administrativo. 

Cada departamento está compuesto por varios integrantes y se demanda la participa-
ción individual. Realizar una encuesta personal resultaría difícil en muchas instituciones. En 
cambio, es factible promediar la intensidad de la participación, sobre todo en casos en que la 
estructura de la empresa ayuda o reprime la participación.2 

1.2. NECESI DAD DE LA AUDI TORÍ A ADMI NI STRATI V A 

En las dos últimas décadas hubo enormes progresos en la tecnología de la información, en la 
presente década parece ser muy probable que habrá gran demanda de información respecto 
al desempeño de los organismos sociales. La auditoría tradicional (financiera) se ha preocu-
pado históricamente por cumplir con los requisitos de reglamentos y de custodia, continúa 
siendo, de gran significado y valor para nuestras comunidades industriales, comerciales y de 
servicios, a fin de mantener la confianza en los informes financieros. 

Con el desarrollo de la tecnología de sistemas de información ha crecido la necesidad 
de examinar y evaluar lo adecuado de la información administrativa, así como su exactitud. 
Además de auditar los registros financieros de un organismo, es necesario auditar también 
los medios de que se vale la dirección superior, con el fin de poder determinar la pertinencia 
de la información que se le suministra para la planeación (estratégica y táctica), la organiza-
ción, el control administrativo y el sistema operativo de la empresa. 

Los organismos, sociales en general, sean industriales, comerciales o de servicios 
grandes, medianos o pequeños, pertenezcan al sector público o al privado, se encuentran en 
distintas ocasiones a lo largo de su vida, con la necesidad de examinar su situación. Los di-
rectores saben que constantemente hay que adaptarse a nuevas situaciones que les impone 
la realidad. Y no son sólo los periodos de crisis sino también los de éxito, los que originan 
cambios a los que necesariamente hay que adaptarse. 

2 FERNÁNDEZ Arena, José, Antonio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La auditoría administrativa. México, 2 a edición. Editorial Diana. 1992. Pp 15-19. 



Muchas veces se hace no sólo necesario sino imprescindible analizar detalladamente 
los problemas y las causas que están dificultando el desarrollo operativo de la empresa. Posi-
blemente habrá necesidad de redefinir objetivos y planes, políticas y presupuestos, y ¡os sis-
temas y procedimientos administrativos, ya que la organización debe ser analizada y evalua-
da en todos sus aspectos. 

La empresa puede encontrarse por diversas causas frente a situaciones delicadas. Una 
gestión deficiente o condiciones externas muy desfavorables pueden situarla en una posición 
difícil; si todavía hay tiempo de detectar las principales causas de los problemas, encontrar 
soluciones e implantarlas, se puede llevar a cabo una evaluación del medio ambiente, que 
abarca aspectos como mercados, competencia, calidad de la función social, etc. 

En los casos anteriormente citados, es conveniente examinar y evaluar los problemas, 
detectar sus causas, valorar la importancia de cada uno y llegar a proponer recomendaciones 
adecuadas. En cada tipo de auditoría administrativa (funcional, analítica o del medio am-
biente) según sea quien la aplique, habrá una metodología por seguir, también podrán variar 
el alcance y la profundidad del examen, que dependerán básicamente del objetivo de la au-
ditoría. Pero en todos los casos se trata de llevar a cabo un análisis sistemático e integral de 
los problemas, sus causas y soluciones. Si consideramos a los organismos sociales como en-
tes dinámicos, con sus problemas de crecimiento y adaptación al medio ambiente, entonces 
comprenderemos por qué a ese examen y evaluación se le denomina auditoría administrati-
va. 3 

1.3. PRI NCI PI OS DE AUDI TORI A ADMI NI STRATI V A 

Es conveniente ahora tratar lo referente a principios básicos en las auditorías administrativas, 
los cuales vienen a ser parte de la estructura teórica de éstas, por tanto debemos recalcar 
tres principios fundamentales que son los siguientes: 

1. Sentido de la evaluación. La auditoría administrativa no intenta evaluar la capacidad téc-
nica de ingenieros, contadores, abogados u otros especialistas, en la ejecución de sus 
respectivos trabajos. Más bien se ocupa de llevar a cabo un examen y evaluación de la 
calidad tanto individual como colectiva, de los gerentes, es decir, personas responsables 
de la administración de funciones operacionales y ver si han tomado modelos pertinentes 
que aseguren: que la calidad del trabajo sea de acuerdo con normas establecidos, que los 
planes y objetivos se cumplan y que los recursos se apliquen en forma económica. 

2. Importancia del proceso de verificación: una responsabilidad de la auditoría administrati-
va es determinar qué es lo que se está haciendo realmente en los niveles directivo, admi-
nistrativo y operativo; la práctica nos indica que ello no siempre está de acuerdo con lo 
que el responsable del área o el supervisor piensan que está ocurriendo. Los procedi-
mientos de auditoría administrativa respaldan técnicamente la "comprobación" en la ob-
servación directa, la "verificación" de información de terrenos, y el "análisis y confirma-
ción" de datos los cuales son necesarios e imprescindibles. 

3 RODRIGUEZ V. Joaquín,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sinopsis de Auditoría Administrativa, México, Edit. Trillas, 1997, p. 31 



3. Habilidad para pensar en términos administrativos: El auditor administrativo, deberá ubi-
carse en la posición de un administrador a quien se le responsabilice de una función 
operacional y pensar como éste lo hace (o debería hacerlo). Es decir, preguntarse: ¿qué 
necesitaría conocer acerca del trabajo?, ¿cómo medir el desempeño alcanzado?, ¿cómo 
motivar al personal?, ¿cómo asegurarse de que el trabajo fue precisa, completa y oportu-
namente? 

En sí, se trata de pensar en sentido administrativo, el cual es un atributo muy impor-
tante para el auditor administrativo.4 

1.4. LA AUDI TORI A ADMI NI STRATI V A HERRAMI ENTA MODERNA 
DEL CONTROL SUPERI OR 

Desde ningún concepto podrá considerarse completo un sistema de control superior, sin in-
cluir la auditoría administrativa. El control interno (en su sentido más amplio) requerirá la 
intervención de, por lo menos, un supervisor destinado a controlarla y mantenerla en efi-
cientes condiciones de operación. Por consiguiente, la dirección superior, auditores internos y 
externos, accionistas y otros interesados, deben confiar en la auditoría administrativa para la 
prevención de inconvenientes y para garantizar la adecuada marcha del sistema. El auditor 
administrativo es el asignado para el control y mantenimiento del sistema de control interno. 

1.5. LA AUDI TORÍ A ADMI NI STRATI VA , TECNI CA QUE REVI SA Y 
EVALÚ A 

La finalidad fundamental de la auditoría administrativa es sacar a la luz irregularidades o de-
ficiencias en cualquiera de los elementos examinados, e indicar a la vez posibles soluciones 
para mejorar en sus operaciones, esto implica necesariamente dos acciones básicas el análi-
sis y la evaluación. 

A N Á L I S I S : "Es el proceso de separar las partes de un todo hasta conocer los elementos de 
que está compuesto. 

La auditoría administrativa es un técnica porque tiene la necesidad de tomar diversos 
procesos especializados. Una de las principales técnicas en las que se basa la auditoría admi-
nistrativa es la investigación científica, por lo cual el auditor administrativo se apoya en la 
lógica siguiendo los pasos de razonamiento "inductivo y deductivo" que aconseja. Los facto-
res sobre el cómo formar conceptos son: 

4 ídem p.31 



Recursos para conocer Técnicas de auditoría 

b.- información de ter-
ceros 

c - Deducción lógica 

Obtención de información y 
verificación 

Análisis y confirmación de 
datos 

Evaluación e información 

E V A L U A C I Ó N : "La acción de evaluar es dar un valor o fijar un valor." 

El auditor administrativo, en el cumplimiento de sus funciones en relación a los princi-
pios de la organización, deberá prestar atención a la totalidad de los planes, objetivos y 
operaciones de la empresa. 

En la evaluación de los mismos, resultará en muchas ocasiones que la dirección no se 
ha percatado completamente de la relevancia que los planes, objetivos y operaciones poseen 
para el desarrollo empresarial exitoso. En otras ocasiones, aun habiendo adquirido plena con-
ciencia de la importancia del problema, por una razón u otra se demora su cuidadosa consi-
deración. 

Una de las finalidades que persigue la auditoría es evaluar la efectividad de la actua-
ción. Pues bien, antes de estar en condiciones de realizarla , el auditor deberá tener pleno 
conocimiento y comprensión de la totalidad de los planes-objetivos y operaciones de la em-
presa. 

1.6. ¿POR QUÉ SE EVALU A A LA EMPRESA? 
Toda empresa en general, sea pequeña, mediana o grande, y que pertenezca a cualquier 
actividad, se encuentra (en varias oportunidades a lo largo de su vida) con la necesidad de 
evaluar su situación. Muchas son las razones para que esto se efectúe. 

Todos los jefes de empresa saben que constantemente deben adaptarse a nuevas si-
tuaciones que les impone la realidad. Y no son los periodos de crisis, sino también los de 
éxito a los que necesariamente tendrá que adaptarse. 

En muchas ocasiones, resulta no solo necesario, sino imprescindible analizar con de-
talle los problemas que están dificultando el desarrollo de la empresa y, por tanto sus causas. 
El periodo de cambio de una empresa pequeña a mediana o de ésta a grande es crítico y 
puede prolongarse. Es necesario analizar todas las consecuencias: pero primordialmente se 
requiere llegar a la certeza de que la base de sustentación de la realidad actual es la adecua-
da y facilita el cambio, para lo cual la empresa debe ser analizada en todos sus ámbitos. 



1.7. OBJETI VO S E I MPORTANCI A DE LA AUDI TORÍ A 
ADMI NI STRATI V A 

El objetivo primordial de la auditoría administrativa consiste en descubrir deficiencias e irre-
gularidades en alguna función del organismo social examinado e indicar sus probables co-
rrecciones. En otras palabras, el objetivo básico es ayudar a la dirección superior, a fin de 
que logre una administración eficaz y eficiente. 

La intención de la auditoría administrativa es examinar y evaluar los métodos y de-
sempeño en todas las áreas y valorar el panorama administrativo (lo apropiado de los objeti-
vos y planes, políticas y procedimientos, organización, recursos, exactitud y confiabilidad de 
los controles, etc. ). 

En términos generales, la auditoría administrativa nos proporciona una evaluación 
cuantificada de la eficiencia con la que cada órgano de la institución desarrolla sus funciones 
administrativas y las diferentes etapas del proceso administrativo. En otras palabras, nos pre-
senta un panorama administrativo general de la institución auditada y señala aquellas áreas 
cuyos problemas exigen una mayor atención de parte de la dirección del organismo. 

1.8. PROCESO DE LA AUDI TORI A ADMI NI STRATI V A 

Se entiende por proceso el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una 
actividad. La auditoria comprende varias fases, cuyo conocimiento exhaustivo es indispensa-
ble a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de esta herramienta en forma co-
rrecta. 

A continuación presentamos la metodología de un trabajo de auditoría administrativa, 
la cual no es rígida pues representa solo uno de los enfoques que se pueden dar para la rea-
lización de la misma. 5 

-Estudio Preliminar 

-Diagnóstico 

-Planeación 

-Programación 

-Obtención de datos 
-Análisis de datos 
-Informe de auditoria 

-Implantación de 

recomendaciones 

5 Idem 



Las Viga s de Ramírez , Ver. 

CAPI TULO I I  

LA PLANEACI ÓNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y DESARROLLO DEL 

DI AGNÓSTI CO ORGANI ZACI ONAL: 

LA AUDI TORI A ADMI NI STRATI VA 



I NTRODUCCI ON 
En el presente capítulo se aplicó a una empresa de la localidad de Las Vigas de Ramírez, 
Ver., las cuatro etapas que abarca una Auditoría Administrativa, esto es: 

• :• Planeación, 
• Examen, 
• Evaluación y 
• Presentación. 

En la etapa de Planeación, se determinó el desarrollo secuencial de las actividades 
que se llevarían a cabo para prevenir acciones que en un momento dado limitaran el curso de 
acción para desarrollar la auditoría. Dentro de esta etapa se definieron: el objetivo de estu-
dio, el alcance que se pretende, el personal que se requiere para éste, el programa de activi-
dades y las técnicas y herramientas a utilizar. 

En la segunda etapa denominada Examen, se obtuvo la información requerida por 
medio de las técnicas y herramientas de investigación que anteriormente se definieron y se 
hizo un análisis de ésta. 

En la etapa de Evaluación, se llevo a cabo una recopilación de toda la información 
obtenida para evaluar a la fábrica y poder dar sugerencias en los punto donde se detectaron 
deficiencias. 

La última etapa de la auditoría es la Presentación, esto es, se desarrollaron los infor-
mes que contenían los puntos importantes obtenidos a través del estudio realizado, y se re-
portaron a los interesados en el mismo. 

2.1. PLANEACI Ó N 

2 . 1 . 1 . D E F I N I C I Ó N D EL E S T U D I O A D E S A R R O L L A R 

ESTUDIO DE DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA "FABRICA DE SIDRA Y 
EMBUTIDOS LAGAR" EN LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VERACRUZ 

En la auditoría se especificaron tres enfoques diferentes, pero relacionados entre sí: 

El primer enfoque está basado en el Diagnóstico Organizacional básico que se realizó 
a través de la aplicación de una Auditoria Administrativa a la fábrica, la cual nos permitió co-
nocer el estado actual del manejo que tiene. 

El segundo enfoque fue la aplicación de una Investigación de Mercado básica que nos 
permitiera obtener datos y analizarlos para conocer las necesidades y deseos de la demanda 
regional de este tipo de productos, así como también podríamos conocer las características 
de la oferta local de los mismos. 



El tercer enfoque es un Estudio Técnico Organizacional que se desarrolló con la finali-
dad de facilitar el manejo y la toma de decisiones dentro de la fábrica. 

2 . 1 . 2 D I A G N O S T I C O A D M I N I S T R A T I V O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Datos  Generales  de la Fábrica 

La empresa familiar-"Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar" inició sus operaciones hace 50 
años, enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Las Vigas de Ramírez, municipio de la región de Perote, en donde continúa hasta la 
fecha. Fiel a sus creencias su fundador Don José María González García, basó todas sus polí-
ticas y actitudes, en buscar la alta calidad en sus productos conservando un sistema de em-
presa privada. Con el paso de los años su hijo Don Héctor R. González Naveda continúo con 
las mismas políticas. 

El principal giro de ésta empresa es la preparación, conservación y empacado de em-
butidos, así como también la elaboración de sidra. Las características propias de esta región, 
permiten la elaboración de estos productos, y la obtención fácil de la materia prima que se 
requiere para los mismos. 

En el momento actual es conveniente visualizar su crecimiento organizacional, dado 
que estamos ante una situación cambiante, por lo que la lista de metas deberán de aumen-
tarse. 

Los dirigentes de la institución reconocen su importancia y no están satisfechos con 
las metas comerciales actuales. Porque pesar de los diversos cambios que ha sufrido la em-
presa desde su fundación ésta ha logrado mejorar y mantener su imagen pública. 

Los factores que se analizan en el presente estudio, se basan en los principios admi-
nistrativos tradicionalmente aceptados. Estos factores son: 

. PLANEACION 

. ORGANIZACIÓN 

. IMPLEMENTACION 
• DIRECCION 
. CONTROL 

2 . 1 . 3 . D E F I N I C I Ó N D EL O B J E T I V O 

El Objetivo de este estudio es el de localizar deficiencias y virtudes de la fábrica de sidras y 
embutidos "Lagar", con la finalidad de proporcionarles sugerencias de solución a éstas defi-
ciencias que les faciliten la conducción de las acciones de la rábnca y se aprovechen de la 
mejor manera los esfuerzos y los recursos con lo que cuenta. 

2 . 1 . 4 . A L C A N C E E S P E C I F I C O D E LA A U D I T O R Í A 

Con este estudio se pretende revisar y analizar todos los niveles (alcance) conque cuenta la 
fábrica, y todos los procesos (profundidad) que ahí se realizan para tener un mayor control y 
conocimiento de toda la estructura de la misma. 



2 . 1 . 5 . D E T E R M I N A C I Ó N D E L P E R S O N A L N E C E S A R I O 

El persona l emplead o para la realizació n de este estudi o const a de tre s persona s con conoci -
miento s administrativo s y de nive l superior . 

2 . 1 . 6 . P R O G R A M A C I Ó N D E T I E M P O E S T I M A D O P AR A EL E S T U D I O 

El tiemp o estimad o para la realizació n de este trabaj o será del mes de agost o de 1997 con 
termin o en el mes de febrer o de 1998, com o a continuació n de presenta . 

i 
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P R O G R A M A D E T R A B A J O D E AUDI TORI A ADM I N I STRATI V A 

EMPRESA: FABRICA DE SIDRA Y EMBUTIDOS LAGAR 
ETAPA DESCRIPCION ACTIVIDADE S RESPONSABLE S 

1 PLANEACIO N 

1.1 Definición del Estudio a Desarrollar • Aplicación de entrevistas a directivos y obreros que 
conforman la fábrica. 

3 personas 

1.2 Diagnóstico Administrativo • Revisar y comprobar la información recopilada. 

• Determinar los factores a evaluar 

• Determinar las guias de evaluación. 

• Evaluar a la fábrica con la información recopilada. 

• Realización y presentación del diagnóstico preliminar. 

3 personas 

1.3 Definición de los Objetivos • Determinar el objetivo de la auditoria a la fábrica 3 personas 

1.4 Alcance Especifico de la Auditoría • Especificar el alcance y la profundidad que tendrá la 
auditoria. 

3 personas 

1.5 Determinación del Personal Necesario • Determinar la cantidad y el perfil de las personas para 
realizar dicha auditoria 

3 personas 

1.6 Programación de Tiempo Estimado para 
el estudio 

• Especificar el tiempo estimado para la realización de 
cada una de las actividades de la auditoria 

3 personas 

1.7 Definición de las Técnicas y Herramien-

tas a Utilizar 
• Determinar y diseñar los instrumentos necesanos para 

la recopilación de la información. 

3 personas 

2 EXAMEN 

2.1 Entrevistas con los integrantes de la 
fábrica 

• Entrevista a la alta gerencia de la fábrica 

• Entrevista a los obreros de la fábrica 

3 personas 

2.2 Obtención de la Información • Observar las actividades que se realizan para obtener 
información. 

3 personas7 

2.3 Análisis de la información • Analizar toda la información para obtener los datos 

relevantes. 

3 personas 

3 EVALUACIO N 

3.1 Análisis y Evaluación de la Información • Evaluar la información obtenida con los factores de-
terminados 

• Hacer el documento en el que se registren las evalua-
ciones realizadas a los factores. 

3 personas 

3.2 Conclusiones de la Evaluación • Realizar un documento formado por las conclusiones 
obtenidas de las evaluaciones realizadas 

3 personas 

3.3 Discusión de las Observaciones y Reco-
mendaciones 

• Analizar y discutir las evaluaciones de los factores. Y 
realizar un documento con las observaciones y los re-
sultados de los mismos. 

• Analizar y discutir las recomendaciones que se hacen 
después de la evaluación. Y realizar un documento 
con las conclusiones. 

3 personas 

4 PRESENTACION 

4.1 Elaboración del Informe Final • Realizar un documento que contenga los resultados 
- de la situación actual de la fábrica. 

3 personas 

4.2 Presentación del Informe al Director de la 

empresa 

• Exponer el informe obtenido de la auditoria realizada. 
Utilizando para su mejor comprensión herramientas 
auxiliares para la explicación. 

3 personas 

5 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

5.1 Antecedentes • Realizar una investigación sobre ios antecedentes de 
creación y desarrollo de la fabrica 

• Investigar la situación sobre el sector económico en el 
que se encuentra la fábrica 

• Elaborar un documento con los puntos antenores. 

3 personas 



ETAPA DESCRIPCION ACTIVIDADE S RESPONSABLE S 
5.2 Investigación de Mercado • Obtención de referencias teóricas. 

• Especificar el tipo de muestra ha utilizar. 

• Especificar el tamaño de la muestra. 

• Especificar las variables a estudiar 

• Especificar el estudio probabilistico para obtener los 

resultados. 

• Especificar y elaborar los instrumentos a utilizar en la 
investigación de mercado. 

3 personas 

5.3 Sondeo de Oferta y Demanda : • Aplicar el instrumento diseñado y comprobar la factibi-
lidad de éste para medir las variables de Interés. 

• Corregir el instrumento. 

3 personas 

5.4 Aplicación de Instrumentos • Aplicar el Instrumento corregido al tamaño de la 
muestra que se determinó. 

3 personas 

5.5 Perfil de la Demanda y Oferta • Concentrar los datos obtenidos en tablas y aplicarle 
métodos estadísticos. 

• Realizar un documento con la infoimación obtenida. 

• Analizar los datos obtenidos 

• Realizar un documento con las conclusiones genera-

les obtenidas. 

3 personas 

6 PROPUESTA ESTRATEGICA 

6.1 Desarrollo de la Propuesta Estratégica • Se realizará un documento en el cual se sugerirán 
formas y métodos de trabajo, asi como actitudes den-
tro de la fábrica, con el fin de que esta mejore y crez-
ca, esto basado en la información obtenida. 

3 personas 

6.2 Misión, Visión, Filosofía, Cultura, Objeti-
vos, Metas, Políticas. 

!  

• Determinar la Misión de la fábrica para especificar la 
meta de la misma. 

• Determinar la Visión de la fábrica de acuerdo con sus 
expectativas 

• Determinar la Filosofía Corporativa de la fábrica con-
gruente a su entorno 

• Determinar la Cultura Corporativa de la Fábnca, para 
no perder la filosofía de la misma. 

• Especificar los Objetivos de la fabrica que ayuden a 
lograr el crecimiento de la misma. 

• Especificar las Metas y las Políticas de la fábrica para 
que ayude al desarrollo de ésta junto con el de su 
personal. 

3 personas 

6.3 Propuesta Mercadológica • Determinar la mejor forma de manejar la fábnca en 
cuanto a producción y ventas de acuerdo a los datos 
obtenidos en la investigación de mercado. 

3 personas 

6.4 Desarrollo Organizacional • Determinar la estructura que tendrá la fábrica para su 
mejor desarrollo. 

3 personas 

6.5 Manuales • Desarrollar el Manual de Organización adecuado para 
la fábrica 

• Desarrollar el Manual de Procecimientos que se re-
quiere para realizar todas las actividades en la fábrica. 

• Desarrollar el Manual de Políticas que rijan en la 
fábrica para su buen funcionamiento. 

3 personas 



2 . 1 . 7 . D E F I N I C I Ó N D E LA S T É C N I C A S Y H E R R A M I E N T A S A U T I L I Z A R 

Para llevar a cabo el diagnóstico, se hará uso de las siguientes técnicas: 

s Se realizarán entrevistas a la alta gerencia que conforman la fábrica para obtener 
información de manera general sobre la misma como su historia, su misión, su filo-
sofía, sus objetivos y su organización de trabajo. 

S Se realizarán entrevistas a cada uno de los obreros para conocer las actividades es-
pecíficas que se realizan en la fábrica. 

S Se harán observaciones sobre las instalaciones de la fábrica, así como de las herra-
mientas de trabajo que se utilizan, y las normas que se aplican dentro de la empre-
sa. 

S Se hará un Análisis de Puestos para conocer los que conforman la fábrica, cuantos 
niveles existen y como son las relaciones entre ellos. 

S Se hará un Análisis de Procedimientos de cada una de las actividades que se realizan 
en la fábrica tanto administrativas como operacionales. 

S Se realizará una investigación de campo para conocer el entorno macro y microeco-
nómico de las empacadoras de embutidos, que nos permita saber cual es la situa-
ción actual de la fábrica. 

2.2. EXAMEN 

2 . 2 . 1 . E N T R E V I S T A S C O N LO S I N T E G R A N T E S D E LA F A B R I C A 

2.2.1.1. Entrevista  con  la alta  gerencia 

Se realizó una entrevista al Director de la "Fábnca de Sidra y Embutidos Lagar", con la finali-
dad de conocer datos importantes sobre los inicios y su forma de manejo actual de la fábrica, 
así como sus objetivos a corto y largo plazo, (ver anexo técnico N° 2). 

2.2.1.2. Entrevista  con  los  obreros  que  laboran  en la fábrica 
Con la finalidad de recolectar información específica de los procedimientos tanto administrati-
vos como operacionales que se llevan a cabo en la fábrica, se aplicó el instrumento diseñado 
para tal fin a todos los obreros que laboran en la misma.(ver anexo técnico N° 3) 

2 . 2 . 2 . O B T E N C I Ó N D E L A I N F O R M A C I Ó N 

Se obtuvo valiosa información a través de la observación directa de las instalaciones y modo 
de trabajo de la fábrica, así como de pláticas realizadas con todas las personas involucradas 
en ésta. 

No se realizó la captación de documentación, dado que la empresa no cuenta con re-
gistros de ningún tipo. 



2 . 2 . 3 . A N Á L I S I S D E L A I N F O R M A C I Ó N 

Se revisó con detalle toda la información obtenida a través de las entrevistas aplicadas y de 
la observación hecha, con la finalidad de corroborar los datos obtenidos, y así obtener la in-
formación más relevante y verídica. 

2.3. Evaluació n 

2 . 3 . 1 . A N Á L I S I S Y E V A L U A C I Ó N D E LA I N F O R M A C I Ó N 

Con los datos extraídos, se determinó la situación de la Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar, a 
fin de señalar los problemas más importantes que merecen la mayor atención para una 
acertada solución. 

Planeación : 

GRADOS ELEMENTOS Y SUBELEMENTO S CALIF . 

V IV III II I Elemento 1.- PLANEACION 

4 3 2 1 0 1.1 Planeación estratégica (misión) 1 

4 3 2 1 0 1.2 Planeación estratégica (visión) 2 

4 3 2 1 0 1.3 Planes de trabaje 0 

4 3 2 1 0 1.4 Objetivos 0 

4 3 2 1 0 1.5 Políticas 1 

20 15 10 5 0 Tota l 4 

1.1. Planeació n est ratégic a ( Misión) . -  Se considera que la organización cuenta con 
una misión def iciente , imprecisa, sin difusión y desconocida por todos los miembros 
de la organización, ya que ésta solo se encuentra en la mente de la alta dirección, por 
lo que se requiere que sea dada a conocer por escrito, para ayudar a reforzar su 
cumplimiento durante el paso del tiempo. Si la empresa no considera la misión no po-
drá evaluar su futuro éxito. 

1 .2 . Planeació n est ratégic a ( Visión) . -  Se considera con una visión e lement al , pues 
es limitada, desconocida por la mayoría de los integrantes de la organización, su falta 
de comprensión y difusión provoca problemas e impide el alcance de los objetivos. 
Por lo cual no se tiene una base fundamental hacia la cual enfocarse para obtener los 
resultados esperados. 

1 .3 . Plane s de t rabajo. -  Carenci a de planes de trabajo pues la organización no cuenta 
con disposiciones ordenadas y por escrito del trabajo lo que impide el alcance de los 
objetivos. Se planea a muy corto plazo y los integrantes de la organización no partici-
pan en la elaboración de éstos. 

1.4. Objet ivos. -  Carenci a de objetivos a corto, mediano y largo plazo en la organización 
pues estos no se han fijado y no permiten conocer a donde se pretende llegar con los 
planes y programas. Los objetivos se cumplen al día conforme se van presentando las 
situaciones. 



1.5. Polít icas. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Existencia de políticas mínimas, pues se considera que la organización 
cuenta con lineamientos generales establecidos en forma escasa, y de manera infor-
mal para la obtención de sus objetivos. Se encuentran en un nivel del 25% de funcio-
nalidad, por lo tanto es def iciente . 

De un total de 20 puntos probables, la empresa se evalúa en un puntaje de 4 puntos 
en lo relativo a la planeación , lo cual los ubica en una planeació n est rat égic a deficiente , 
lo que impide una coherencia interna de los trabajos de la alta dirección y del nivel operacio-
nal. 

Organización : 

GRADOS ELEMENTOS Y SUBELEMENTOS CALIF . 

V IV III II I Elemento 2.- ORGANIZACION 

4 3 2 1 0 2.1 Estructura orgánica y funcional 0 

4 3 2 1 0 2.2 Manual de organización 0 

4 3 2 1 0 2.3 Aprovechamiento de recursos 
humanos 

1 

12 9 6 3 0 Tota l 1 

2.1. Est ructur a orgánic a y funcional. -  Carece n de estructura orgánica y funcional, 
pues la organización no cuenta con la representación gráfica de la estructura orgánica 
y funcional lo que limita al personal en la comprensión del alcance de los planes y 
programas de trabajos fijados. Está situación puede no ser tan grave por el tamaño 
de la organización, por lo que sus integrantes informalmente conocen su ubicación, 
funciones, obligaciones y responsabilidades. 

2.2. Manua l de organización. -  Carenci a de manual de organización, pues no se cuenta 
con un documento en el cual se establezcan los objetivos, políticas, estructura orgáni-
ca, organigrama funcional y el contenido de los puestos de la organización. 

2.3. Aprovechamient o de l recurs o human o - Administración de recursos def iciente , 
se considera que la organización cuenta con técnicas administrativas inadecuadas, 
que limitan el aprovechamiento más apropiado del personal. Observamos que la ca-
pacitación que recibe el recurso humanos es mínima, no existe calificación de la ac-
tuación y ni planes de incentivos. 

De un total de 12 puntos probables, la empresa se evalúa en un puntaje de 1 punto, 
lo cual los sitúa en una organizació n def iciente . 



GRADOS ELEMENTOS Y SUBELEMENTO S CALIF . 

V IV III II I Elemento 3 • IMPLEMENTACION 

4 3 2 1 0 3.1 Elemento humano 0 
4 3 2 1 0 3.2 Recursos materiales 2 

4 3 2 1 0 3.3 Recursos técnicos 0 

4 3 2 1 0 3.4 Recursos financieros 1 

16 12 8 4 0 Tota l 3 

3 .1 . Element o humano. - No aplic a procedimientos técnicos para desarrollar el proceso 
de implementación, pues considera la alta dirección que las actividades que realiza el 
personal solo requieren de una mínima capacitación previa al desempeño de sus acti-
vidades. 

3.2 . Recurs o materiales. -  Aplica solo los procedimientos básicos necesarios para la 
asignación de recursos materiales como son: instalaciones, mobiliario, equipo, pape-
lería, sistemas de comunicación, listas y guías de precios, etc. Ya que estos solo se 
asignan en el momento que son requisitados, por lo tanto es e lement al . 

3 .3 . Recurso s técnicos. -  No se aplica un procedimiento técnico para establecer recursos, 
asignar las técnicas y tecnología necesaria para las áreas de trabajo, razón por la que 
carec e de estos elementos. 

3.4 . Recurso s f inancieros. -  Aplica solo los procedimientos técnicos básicos para deter-
minar el manejo de dichos recursos de la empresa, la cual es def iciente . 

De un total de 16 puntos probables, la empresa se evalúa en un Puntaje de 3 puntos 
en implementación, lo que implica un nivel def icient e e inadecuado. 

Dirección : 

GRADOS ELEMENTOS Y SUBELEMENTO S CALIF . 

V IV III II I Elemento 4.- DIRECCION 

4 3 2 1 0 4.1 Delegación 0 

4 3 2 1 0 4.2 Comunicación 2 

4 3 2 1 0 4.3 Supervisión 1 

12 9 6 3 0 Tota l 3 

4 .1 . Delegación. -  Carenci a de delegación, pues se carece de niveles intermedios de 
supervisión, por centrar la autoridad en un único nivel dado el tamaño de la organiza-
ción. 

4.2 . Comunicación. -  Medios de comunicación elementales , se considera que la organi-
zación cuenta con medios relativamente eficaces pero que se aplican sólo con cierta 



frecuencia y que cumplen en forma básica las necesidades de información. La comu-
nicación que se da en la organización origina algunos conflictos en el desarrollo del 
trabajo, por necesitar de mayor información. 

4 . 3 . Supervisión. -  Se considera que en la organización cuentan con una efectividad de 
liderazgo informal, los resultados del equipo de trabajo alcanzan a cubrir los requeri-
mientos mínimos. La actuación de éste no es constante hacia el personal, por lo tanto 
es def iciente . 

De un total de 12 puntos probables, la empresa se evalúa en un Puntaje de 3 puntos 
en dirección, lo cual implica una dirección def icient e e inadecuada. 

Cont rol : 

GRADOS ELEMENTOS Y SUBELEMENTO S CALIF . 

V IV III II 1 Elemento 5.- CONTROL 

4 3 2 1 0 5.1 Sistemas y procedimientos 
administrativos. 

2 

4 3 2 1 0 5.2 Manuales de operación 0 

4 3 2 1 0 5.3 Medición de resudados 1 

12 9 6 3 0 Tota l 3 . 

5 . 1 . Sist ema s y procedimiento s administ rat ivo s -  Elementales , pues se considera 
que la organización cuenta con sistemas y procedimientos básicos y mínimos que no 
aseguran del todo la agilización en la realización de los trámites. 

5.2 . Manuale s de operación. -  Carenci a de manuales de operación, pues se considera 
que la unidad no cuenta con un manual de operación que norme la realización de los 
procedimientos. 

5.3. Medició n de resultados. -  Medición de resultados def icientes :  Se considera que la 
organización cuenta con registros de control que no aportan los elementos necesarios 
para cuantificar adecuadamente sus resultados. 

De un total de 12 puntos probables, la empresa se evalúa en un Puntaje de 3 puntos 
en control, que significa que su control es def iciente . 



2 . 3 . 2 C O N C L U S I O N E S D E LA E V A L U A C I Ó N 

De acuerdo con las líneas de investigación trazadas, el Diagnóstico Organizacional detalla la 
síntesis de los hallazgos obtenidos, relacionados con la práctica administrativa y de alta direc-
ción en el ejercicio de la administración actual de la empresa. Los resultados y las observa-
ciones se describen a continuación: 

1. Se encontró que la empresa "Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar" no cuenta con una sis-
tema formal de planeación estratégica, lo que impide una coherencia interna de los tra-
bajos de la alta dirección y del nivel operacional, por lo que se considera como def icient e 
este factor de la dirección corporativa. 

Al tratar de hacer la revisión de la documentación relativa al trabajo formal de la Alta Di-
rección, no se encontraron documentos que indiquen la existencia de un sistema formal 
de planeación estratégica, por lo que técnicamente no puede asignársele ningún valor al 
comportamiento directivo. Informalmente, la actividad empresarial de los directivos se ha 
concretado a guiar a la organización en la obtención de las metas económicas y a mante-
ner sus productos en un nivel de excelente calidad, por lo que esta actividad se considera 
sólo como elemental. 

2. Se observó en la organización la existencia de una Visión e lement a l y la declaración co-
rrespondiente de la Misión Corporativa como def icient e e imprecisa porque no es difun-
dida a los demás miembros de la misma, al no considerar la dirección que resultan im-
prescindibles para el establecimiento de un sistema de planeación estratégica de un nivel 
aceptable. 

La Alta Dirección informalmente cuenta con una idea vaga que puede ser considerada co-
mo una declaración de Visión o Misión. Técnicamente no puede asignársele ningún valor a 
esta importante actividad de la Alta Dirección por considerarla poco entendióle e inprecisa. 

3. En lo que corresponde al sistema de planeación general de la organización, se detectaron 
deficiencias serias que, a nuestro juicio, han hecho más lento el desarrollo de la empresa. 
Sólo la alta dirección establece los objetivos y metas generales y éstos por lo general son 
de muy corto plazo, esencialmente económicos y sin una calendarización programática, lo 
que origina que los trabajadores sólo tengan una idea de los objetivos de la empresa y se 
concreten a ejecutar sus tareas. 

Se constató que los objetivos y metas declarados por la Dirección sólo son de carácter 
económico, y que no obedecen a prioridades ni estudios previamente efectuados. Técni-
camente se evalúa comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carente  al sistema de planeación general. 

4. Se detectó que la empresa cuenta con políticas mínimas no documentadas, aunque éstas 
son conocidas implícitamente por todos los trabajadores. 

Al hacer la verificación se constató que las normas y políticas no se encuentran por es-
crito por lo que se le asignó una calificación deficiente. Los empleados de la empresa, 
por otra parte, no distinguen entre políticas y objetivos. 



5. La estructura orgánica y funcional de la organización no está representada gráficamente, 
lo que limita al personal en la comprensión de su puesto y sus funciones. 

Formalmente se consideró a la organización comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA carent e de una estructura orgánica y 
funcional, pero informalmente se le podría calificar con un mayor grado pues los trabaja-
dores conocen su ubicación, funciones, obligaciones y responsabilidades claramente, debi-
do a la situación de órdenes y explicaciones verbales. 

6. Se constató que no se cuenta con un manual de organización en el cual se establezcan los 
objetivos, las políticas, las normas, la estructura orgánica, el organigrama y el contenido 
de los puestos existentes, razón por la cual le asignamos una calificación de carenci a . 

Informalmente se constató que la administración de la empresa no le da importancia a 
estos aspectos. 

7. Se observó que la organización cuenta con técnicas administrativas inadecuadas, que li-
mitan el aprovechamiento más apropiado del personal, ya que se realiza la contratación de 
mano de obra no calificada y que sólo requiere capacidades mínimas laborales. 

Desde el punto de vista formal se le califico a la organización con un grado def iciente . 

8. En el aspecto de implementación del recurso humano, la empresa utiliza sólo las técnicas 
mínimas necesarias para el reclutamiento y capacitación del personal, pues no considera 
que se requiera mayor profundidad en estos aspectos porque el trabajo que realizan los 
empleados es sencillo y repetitivo. 

Las técnicas utilizadas por la empresa como son el reclutamiento y capacitación informal 
del recurso humano fueron consideradas como def icientes . 

9. En cuanto a la asignación de los recursos materiales se encontró que ésta se realiza sólo 
con procedimientos básicos, sin documentación y sólo se lleva a cabo en el momento en 
que dichos recursos son requisitados. 

Informalmente podría considerarse la asignación de recursos materiales como adecuada 
debido a la práctica de sólo producir lo que se ha captado en pedidos. Pero formalmente 
se consideraron elementale s los procedimientos, pues no se realiza una planeación de su 
uso y tampoco existe un control documentado de los mismos 

10. En el análisis de la implementación de los recursos técnicos se observó que no se aplican 
procedimientos para la asignación éstos, considerándolas como def iciente s ya que sólo 
se designan los necesarios para el indispensable desempeño de las actividades de la fábri-
ca. 

11.Se percibió que se aplican los procedimientos técnicos necesarios en el manejo, aplicación 
y control de los presupuestos de todas las áreas de la empresa, razón por la que conside-
ramos técnicamente como elementa l su implementación. 



Informalmente la dirección realiza la implementación de estos recursos de una manera 
práctica y conveniente para los intereses de la misma. Cabe mencionar que la empresa 
por las características particulares de sus productos requiere de una revisión constante de 
los precios ante un mercado cambiante como es el caso de las compras de los insumos, 
del material requerido para el empaquetado y la adquisición de la materia prima principal, 
por lo que se estima esta actividad como elemental. 

12.Se constató que en la organización y debido a su tamaño no existen niveles intermedios 
de supervisión por lo que la delegación eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA element al , esto se considera porque sólo se 
cuenta con la autoridad necesaria para que el personal cumplan con sus actividades. Se 
observó que el personal depende directamente del jefe. 

De manera informal la delegación se da en la organización con un buen nivel de eficacia, 
aunque se generan mínimos conflictos que son resueltos fácilmente. 

También pudimos apreciar que la dirección ha tenido que afrontar la necesidad de metodi-
zar el área de trabajo de la fábrica. 

13. En el análisis practicado se pudo constatar que el sistema de comunicación formal de la 
empresa presenta serias deficiencias y no favorece el intercambio de ideas y acuerdos. 
Pero, como contrasentido, el sistema informal desarrollado por el personal del nivel direc-
tivo y operativo funciona de manera adecuad a dentro de las áreas, lo que ha permitido 
que la empresa alcance cierto nivel de eficiencia. 

14. La empresa cuenta con un liderazgo element al , ya que la dirección cumple con las metas 
fijadas, se capacita y orienta al personal adecuadamente. La supervisión se da de manera 
informal, pero es lo suficientemente efectiva. 

15. Los sistemas y procedimientos administrativos son considerados como element ale s de-
bido a que la organización solo cuenta con los sistemas y procedimientos mínimos que no 
aseguran del todo la agilización en la realización de los trámites. 

16. Es evidente que la empresa carec e de manuales de operación que normen la realización 
de los procedimientos en general. Esto es debido a que la dirección los considera sencillos, 
dadas las características particulares de la empresa. 

En la medida en que no se cuenta con un sistema integral de normas y procedimientos 
aplicables al funcionamiento de la empresa como un todo. Sin embargo, se observa que la 
dirección ha desarrollado una actividad Importante para implantar, de manera autónoma, 
controles que les permiten actuar con relativa eficiencia. 

17. La de medición de resultados de la empresa se especulo como def iciente , en la medida 
en que no se aplican registros de control que aporten los elementos necesarios para 
cuantificar adecuadamente los resultados. 



GRADOS 

ELEMENTOS CALIFICACIÓN 
1 ¡V ! III II 

ELEMENTOS CALIFICACIÓN 

20 15 10 5 0 PLANEACIÓN 4 

12 9 6 3 0 ORGANIZACIÓN 1 

16 12 8 4 0 IMPLEMENTACIÓN 3 

12 9 6 3 0 DIRECCIÓN 3 

12 9 6 3 0 CONTROL 3 

72 54 36 18 0 TOTAL FINAL 14 

Después de haber revisado cuidadosamente los hallazgos, evidencias y resultados de 
la investigación, en términos generales debemos considerar que el comportamiento actual de 
"Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar" después de ser evaluada sistemáticamente, es de nivel 
def icient e e inadecuada , de acuerdo a los parámetros y criterios técnicos utilizados. La 
puntuación que le corresponde a la empresa fue de solo 14 puntos de un total de 72, que 
sería la calificación para un excelente desempeño. 

2 . 3 . 3 D I S C U S I Ó N D E LA S O B S E R V A C I O N E S 

Como parte esencial del Estudio Diagnóstico Organizacional practicado, en renglón aparte 
presentaremos a su consideración las Sugerencias y Recomendaciones que consideramos 
pertinentes, mismas que complementan las apreciaciones y las conclusiones de las evalua-
ciones hechas. 

Planeación : 
La "Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar" presenta deficiencias técnicas y de carácter estraté-
gico que impiden su desarrollo equilibrado, y han representado un freno para elevar el nivel 
de eficiencia y eficacia institucionales. La empresa carece de un verdadero sistema de pla-
neación estratégica, lo que limita la precisión de los trabajos de los niveles de la organización 
y favorece la improvisación y la falta de coordinación. La actividad empresarial de los directi-
vos se ha concretado a guiar a la organización en la obtención de metas económicas y man-
tener en un nivel de excelente calidad sus productos. Como no se tiene una definición clara y 
precisa de la visión y misión de la empresa y la dirección no considera necesario darla a co-
nocer a su personal. Sólo la alta dirección establece los objetivos y metas generales y estos 
son de muy corto plazo, esencialmente económicos. La empresa cuenta con normas y políti-
cas mínimas no documentadas. No existe información del mercado, ni de la competencia. 

Organización : 
No se cuenta con una estructura formal en la empresa que este de acuerdo a los propósitos 
de la Dirección General. Se comprobó que no está representada gráficamente la estructura 



orgánica y funcional de la organización. Se verificó por el mismo carácter informal de la em-
presa, que no se cuenta con un manual de organización en el cual se establezcan los objeti-
vos, las políticas, las normas, la estructura orgánica, el organigrama y el contenido de los 
puestos existentes. Como requieren la contratación de mano de obra no calificada y que sólo 
cuente con capacidades mínimas laborales, la dirección no establece técnicas administrativas 
para el aprovechamiento del personal. 

I mplement ación : 
Se observó que la empresa utiliza sólo las técnicas mínimas necesarias para el reclutamiento 
y capacitación del personal. Se encontró que la asignación de los recursos materiales se rea-
liza sólo con procedimientos básicos y sin documentación. En la implementación de los recur-
sos técnicos se observó que no se aplican procedimientos para la asignación de éstos. Se 
percibió que se aplican sólo los procedimientos técnicos necesarios en el manejo, aplicación y 
control de los presupuestos de todas las áreas de la empresa. 

Dirección : 
Se observó que el personal depende directamente del jefe. Se pudo comprobar que el siste-
ma de comunicación formal de la empresa presenta serias deficiencias y no favorece el inter-
cambio de ideas y acuerdos. El liderazgo que ejerce la dirección es informal, ya que cumple 
con las metas fijadas, se capacita y orienta al personal adecuadamente. 

Cont rol : 
El sistema de control interno presenta senas deficiencias por carecer de un sistema integral 
de normas y estándares de actuación. La organización solo cuenta con los sistemas y proce-
dimientos mínimos que no aseguran del todo la agilización en la realización de los trámites. 
Dadas las característica particulares de la empresa y porque la dirección considera sencillos 
los procedimientos en general y las actividades de los trabajadores, no se cuenta con ma-
nuales de operación que normen la realización de estos. 

En cuanto a la medición de resultados de la empresa se consideró que no se aplican 
registros de control que aporten los elementos necesarios para cuantificar adecuadamente 
los resultados. La empresa carece de un sistema de desarrollo estratégico del mercado. 

Los anteriores resultados y observaciones así como las conclusiones se presentan en 
un informe dirigido al Director de la Fábrica. 

2 . 3 . 4 . R E C O M E N D A C I O N E S 

Tal y como los Principios y Normas generalmente aceptados, así como la experiencia profe-
sional y las relaciones del convenio signado con su empresa y de acuerdo a la técnica del 
Diagnóstico Organizacional, nos permitimos presentar a su consideración las Recomenda -
cione s y Sugerencia s derivadas del estudio practicado, pa ra el mejoramiento integral de la 
empresa. 

1. La empresa requiere desarrollar un Sistema de Planeación Estratégica, que de manera 
integral defina la Red de Planeación Estratégica de la organización, así como los compo-
nentes programáticos de la misma. 



12.Se aconseja a la fábrica la aplicación de los procedimientos técnicos de manera óptima en 
el proceso de implementación del recurso humano (reclutar, seleccionar, capacitar, desa-
rrollar, inducción, sistemas de sueldos y salarios, sistemas de administración, sistemas de 
políticas y sistemas de planeación). 

13.Se debe favorecer la aplicación de los procedimientos técnicos en la asignación de los re-
cursos materiales. Lo que les permitirá tener mejoras continuas en el aprovechamiento de: 
instalaciones, mobiliario, equipo, papelería, listas y guías de precios, carpetas de clientes, 
carpetas de proveedores y carpetas de competidores. 

14.Se sugiere desarrollar actividades del control interno contable y financiero. 

15.Se aconseja aplicar los recursos técnicos de manera adecuada para alcanzar un buen nivel 
de eficiencia en las actividades de la fábrica, previniendo el crecimiento y desarrollo de la 
empresa. (Fax, equipo de computo e instalaciones técnicamente adecuada para el equi-
po). 

16.Por las características de la materia prima se requiere de una constante revisión y actuali-
zación de proveedores ante las variaciones del mercado. Buscar alternativas de financia-
miento que le permitan a la empresa hacerle frente a dichas variaciones. 

17.Se invita a que la dirección promueva la creatividad de su personal y la autonomía de de-
cisiones. 

18. Es deseable que se diseñe e implemente un Sistema de Información General para la em-
presa, mismo que permita la toma de decisiones en todos los niveles de la organización. 
Dicho sistema deberá ser comprendido por todos lo miembros de la misma, a efecto de 
que puedan aportar ideas para su mejoramiento. 

19. La información formal de la organización debe estar respaldada por la incorporación de 
nuevas técnicas y métodos de comunicación. Todo esto para favorecer el intercambio de 
ideas y acuerdos. i 

20. Para mejorar la funcionalidad de sistemas y procedimientos administrativos se recomienda 
que existan formatos y reportes de las principales actividades de la empresa, esto con el 
fin de capturar información. 

21. Es aconsejable que la dirección estime la medición de resultados oportuna y confiable que 
permitan mejorar los sistemas de administración y control de manera sistemática. 

Sin otro particular y para los fines legales a que de lugar, se suscribe a sus más altas 
y distinguidas consideraciones. 



Xalapa-Equez., Ver., 28 de octubre de 1997. 
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Las Viga s de Ramírez , Ver. 

CAPI TULO I I I  

LA I NVESTI GACI ÓN DE MERCADOS: 

FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA 



I NTRODUCCI ÓN 

La investigación de mercados es un medio de información para que las empresas estén en-
teradas de las condiciones del mercado y de las presiones competitivas. De ese modo, sirve 
de mecanismo de "advertencia oportuna" para prever los problemas y las oportunidades an-
tes de que se presenten. Conforme los productores aumentan su dependencia en armas 
competitivas como la marca, diferenciación de producto, anuncios y promoción de ventas, 
requieren grandes cantidades de información sobre la efectividad de estos instrumentos de 
mercadotecnia. No solo deben investigarse los mercados, sino también los instrumentos de 
mercadotecnia, (producto, precio, plaza y promoción) para que los encargados de la toma de 
decisiones cuenten con la información que les permita mejorar la calidad de sus decisiones. 

En la medida en que una firma ponga en práctica la identificación de las necesidades 
del consumidor y las satisfaga, la investigación de mercados cumplirá la función de descubrir 
los deseos del consumidor y evaluar la eficacia con que las ofertas actuales o planeadas de la 
firma satisfacen esos deseos. En ausencia de datos sobre el tema, la decisión que se toma es 
como un salto en la oscuridad. Por lo que se considera que el verdadero reto para las empre-
sas es identificar el mejor curso de acción que redundará en un alto desempeño y otorgará a 
la organización una ventaja competitiva, que es nuestra propuesta. 

En la primera parte de este capítulo presentamos algunas referencias teóricas que ex-
plican el significado y la importancia de las investigaciones de mercado. 

De tal manera se presentan los elementos constitutivos así como la planeación, dise-
ño, análisis de los hallazgos y los resultados obtenidos de la investigación de mercado para la 
"Fábnca de Sidra y Embutidos Lagar". El tipo de investigación es de productos, mediante la 
investigación de encuestas y de observación directa. Su alcance es sobre los productos exis-
tentes, la determinación de las características de mercado, canales de distribución y estudio 
sobre productos competidores en la región. La investigación de mercado centramos su desa-
rrollo en los objetivos particulares como son: Perfil de la Demanda y Perfil de la Oferta. 

El contenido es limitado, puesto que sólo se pretende hacer señalamientos de carácter 
general que acaso sirvan como punto de partida para comprender la importancia y las impli-
caciones del trabajo que llevamos a cabo. 

3.1. REFERENCI AS TEÓRI CAS 

3 .1 .1 . E L P A P E L D E L A I N V E S T I G A C I Ó N D E M E R C A D O S EN L A T O M A D E D E C I S I O N E S 

En el mundo actual de los sistemas de producción masiva de la mayoría de los bienes y servi-
cios, la distancia existente entre el productor y el consumidor final de éstos aumenta mas 
cada día. En virtud del incremento de los costos de distribución, ha cobrado gran importancia 
para el fabricante el conocimiento de los hábitos de compra de la gente y el uso más eficaz 
de los recursos gastados en la distribución. En lugar de basar los juicios en conjeturas y mar-
char así al fracaso, se ha vuelto necesario para quienes participan en diversas formas de la 
actividad económica, la búsqueda de técnicas científicas para la exploración de los mercados. 



Las organizaciones de todo tipo están integrando sus recursos y dirigiendo sus activi-
dades para satisfacer las necesidades del mercado; para enfocarse de una forma integrada a 
la satisfacción de las necesidades, gustos, preferencias y deseos del consumidor, que es lo 
contrario al enfoque de satisfacer las necesidades y deseos de la organización. 

Para conocer las características del mercado de usuarios y consumidores, y poder así 
anticiparse al futuro, las organizaciones deben considerar que la calidad de las decisiones de 
mercadotecnia dependen, en gran medida, de la calidad de la información disponible, así 
como el adquirir un conocimiento profundo y correcto del mercado para facilitar el proceso de 
toma de decisiones. Los empresarios también deben considerar que las presiones que ejerce 
la competencia, la participación cada vez más activa del gobierno en las transformaciones de 
los sistemas de intercambio, así como las actuales tendencias y políticas de protección am-
biental, Inciden fuertemente en el comportamiento cada vez más impredecible y a veces ca-
prichoso de los mercados regionales y mundiales. Lo anterior, hace que el camino a la pros-
peridad tanto de las organizaciones como la de los hombres de negocios en nuestro país, 
resulte una ardua y difícil tarea. Todo lo anteriormente expuesto, destaca la importante fun-
ción de la investigación de mercados en las decisiones empresariales, que no se reduce sólo 
a suministrar información para tomar decisiones tendientes a contrarrestar los efectos nega-
tivos que el mercado impone a la empresa, sino a proporcionar evidencias de lo que en los 
mercados sucede. 

Es posible que se puedan tomar decisiones sin hacer uso de las investigaciones de 
mercados, y que éstas puedan ser ocasionalmente acertadas, si consideramos que se toman 
basadas en la experiencia y el buen criterio de los empresarios. Pero, cuando las personas 
que toman las decisiones necesitan información adicional para disminuir la incertidumbre de 
oportunidades, peligros y dudas asociadas a éstas, se pone de manifiesto que la sola intui-
ción y la experiencia no bastan para ser exitoso; para serlo, deben utilizar una adecuada in-
vestigación de mercados, para auxiliarse en la toma de una decisión eficiente y efectiva. 

Pero hay que decir, que las investigaciones de mercados no son milagrosas; éstas, si 
están bien formuladas y llevadas a cabo, proporcionarán datos e información relevante que 
deben ser correctamente interpretada para favorecer la toma de decisiones. La investigación 
de mercados no toma la decisión, sólo es un apoyo de gran valor y un complemento al crite-
rio, el buen juicio y la experiencia, que mezclados rinden buenos frutos. 

3 . 1 . 2 . D E F I N I C I Ó N D E I N V E S T I G A C I Ó N D E M E R C A D O S 

Debido a que existe una gran variedad de excelentes definiciones de lo que es la investiga-
ción de mercados, sólo mencionaremos las que a nuestro juicio nos permiten entender el 
concepto claramente: 

• Según Des RajzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "La investigación de mercados es la recolección, registro, análisis y pre-
sentación de todos los hechos relativos a la transferencia y la venta de bienes y servi-
cios del productor al consumidor. 

'Des Raj. La estructura de las encuestas por Muestreo, Fondo de Cultura Económica, México 1979, p. 427 



• Para la American Marketing AssociationzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "La investigación de mercados es la función que 
relaciona al consumidor, al cliente y al público con el especialista de mercadeo a través 
de la información: información que se utiliza para identificar y definir las oportunidades 
y los problemas de mercadeo; generar, perfeccionar y evaluar las acciones de merca-
deo; monitorear el desempeño del mercadeo; y mejorar la comprensión del mercadeo 
como un proceso. 

La investigación de mercados especifica la información requerida para enfrentar estos 
problemas; nos señala el método para la recolección de información; dirige e implanta 
el proceso de recolección de información; analiza los resultados y nos informa sobre los 
hallazgos y sus implicaciones. 

• Ronald Weiers dice que "La investigación de mercados se usa como un medio de infor-
mación para que la gerencia esté enterada de las condiciones del mercado y de las pre-
siones competitivas. De ese modo, s/ive de mecanismo de advertencia oportuna para 
prever los problemas y las oportunidades antes de que se presenten." 

Si conjugamos las tres definiciones queda claro no sólo la importancia de llevar a cabo 
la investigación de mercados, sino el sentido de ellas. Este tipo de investigaciones, que puede 
tener diferentes enfoques dependiendo de necesidades específicas, permite obtener datos e 
información de lo que en el mercado sucede; desde la posición competitiva de la empresa en 
relación con la competencia, hasta las opiniones de los usuarios y consumidores respecto a la 
calidad, precios, oportunidad de oferta, etc., en relación al comportamiento de los compo-
nentes de un mercado determinado. La lógica de la investigación de mercados, debe estar 
acorde con ia lógica de las necesidades de los empresarios que hacen uso de ellas. 

Estamos de acuerdo en que la investigación de mercado sirve de mecanismo de ad-
vertencia oportuna para prever ios problemas y las oportunidades antes de que se presenten; 
pero para poder prever tanto los problemas como las oportunidades, quien debe tomar las 
decisiones correspondientes a estos elementos, debe saber proponer los factores que habrán 
de investigarse. Este es el sentido y las implicaciones que tienen para nosotras la investiga-
ción de mercados. 

3 . 1 . 3 . I N V E S T I G A C I Ó N B Á S I C A Y A P L I C A D A 

Se pueden clasificar los estudios de mercados en básicos y aplicados de acuerdo con su na-
turaleza. En nuestro estudio de caso, se ocupa la Investigación aplicada. 

La invest igació n básic a busca ampliar los límites del conocimiento con respecto a 
algunos de los aspectos del sistema de mercado. Existe poca preocupación acerca de cómo 
se puede utilizar este conocimiento en el proceso de la gerencia de mercadotecnia. Por con-
traste, las investigaciones o estudios de la invest igació n aplicad a se ocupan de respaldar a 
los gerentes en la toma de mejores decisiones. Estos estudios están orientados a la situación 
específica de la organización y guiados por los requerimientos del proceso de la toma de de-
cisiones. 

28ennett, Peter D. Dictionary of Marketing Terms, American Marketing Association, Chicago 198S, p. 117. 
Weiers, Ronald M. Investigación de Mercados. Prentice Hall. México 1986, p. 3. 



3 . 1 . 4 . P R Á C T I C A D E L A I N V E S T I G A C I Ó N D E M E R C A D O S 

Las prácticas de las investigaciones de mercados tienen diferentes usos y categorías, dado 
que pueden obedecer también a distintas necesidades. Los usuarios de las investigaciones de 
mercados son diversos y los principales tienden a caer en las categorías siguientes: 

1) Fabricantes de bienes de consumo, 
2) Fabricantes de productos industriales, 
3) Editores y radiodifusoras, 
4) Agencias de relaciones públicas y agencias dedicadas a la publicidad, 
5) Instituciones y servicios financieros, 
6) Investigación de mercados independiente y firmas de asesoría, 
7) Mayoristas y detallistas, 
8) Los organismos de gobierno. 

En nuestro caso particular de estudio, éste se enfoca a la categoría de loszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fabricantes 
de Bienes de Consumo, y al conocimiento de las características de la Oferta Regional. 

3 . 1 . 5 . E L D I S E Ñ O D E I N V E S T I G A C I Ó N 

El proceso global de investigación radica en encontrar respuestas satisfactorias a preguntas 
como: 

1. ¿Qué problema ó decisión afrontamos? 
2. ¿Cómo podemos reformular nuestro problema de investigación a partir de la infor-

mación que está disponible a un precio razonable? 
3. ¿Cuáles estrategias y procedimientos emplearemos a fin de adquirir la información 

necesaria7 

4. ¿Cuáles son las necesidades de información que tenemos 7 

5. ¿Qué tipo de información y en qué forma de presentación la necesitamos7 Etc. 

Descubrir las respuestas correctas a semejantes interrogantes, constituye la meta ge-
neral del diseño de investigación. De las varias formas de clasificar los diseños de investiga-
ción existentes, la categoría en que se ubica nuestro objeto de estudio, es el exploratorio. De 
hecho, estos estudios son sumamente informales e intuitivos, debido a que en esta etapa se 
trata de captar la naturaleza exacta del problema, lo mismo que conocer el ámbito del pro-
ducto en el mercado, así como la utilidad potencial de las estrategias con que se pretende 
resolverlo. 

Sin embargo, los estudios descriptivos resultan de gran utilidad cuando ios abordamos 
de una manera coherente, perfilando correctamente lo que esperamos descubrir a través de 
ellos, y el uso que haremos de tales descubrimientos. 



3 . 1 . 6 . E L P R O C E S O D E I N V E S T I G A C I Ó N 

El proceso de investigación se inicia con el diseño del proyecto formal (Perfil) de la investiga-
ción, donde se identifican las fuentes de datos apropiadas para nuestro caso de estudio, 
adaptándonos a las características particulares de los productos de consumo y de la empresa 
en particular que se desea analizar; es decir, una vez concluioa la fase exploratoria de la in-
vestigación y obtenida una idea más clara de lo que nos proponemos realizar, conviene deli-
near los pasos posteriores del modo más formal y completo posible (pertinencia). Esta activi-
dad no sólo servirá para estructurar mejor el trabajo, sino que. además, permitirá la elabora-
ción delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Plan de Investigación idóneo que nos servirá de base para aceptar las implicaciones 
de lo que va a hacerse, cómo va a efectuarse y los posibles resultados y recomendaciones 
que se deduzcan del trabajo. 

3 . 1 . 7 . P L A N E A C I Ó N D E L E S T U D I O 

Al planear un proyecto de investigación, es preciso prever las actividades y exigencias de 
información que requiere el proyecto, a fin de no caer en la ineficiencia ni en orientaciones 
erróneas. Son seis los pasos que ofrecen una pauta general para afrontar el reto de planear 
un proyecto, nos dice Ronald Weiers: 4 

I DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Formular  el problema.  Se trata de plantear el problema como una pregunta que ha 
de ser contestada en la investigación. Se define junto con las variables más importantes 
en la manera más precisa posible. A fin de llegar a una formulación del problema que 
satisfaga las exigencias de la toma de decisiones y es una meta relativamente clara de 
las actividades de investigación. Como son en nuestro caso de estudio: averiguar opi-
niones sobre la calidad de los productos de la "Fábrica de sidra y embutidos Lagar". Del 
grupo de clientes muestreados al azar se investigará su grado de satisfacción. 

2L7JEstablece r las exigencias  de información.  Una vez preparada la formulación sa-
tisfactoria del problema, junto con los objetivos específicos del proyecto, se prepara un 
listado de la información que se necesitará para alcanzarlos. Se examina otra vez el 
proyecto y se hace una ligera revisión a los objetivos, de los que, para nuestra investi-
gación el conocer él ámbito de aceptación de los productos de Lagar en el mercado, es 
el más importante. 

3L7JIdentifica r las fuentes  de información.  Se comienza averiguando si la información 
que se requiere ya está disponible en forma de datos secundarios, en su compañía o en 
una fuente externa. De no ser así, se tendrá que producir la información propia que se 
requiere, por medio de una encuesta o de un experimento; que es nuestra situación. Al 
examinar las fuentes de información, habrá que precisar exactamente cómo, cuándo y 
de quiénes se conseguirá. Además, tanto la fuente seleccionada como la forma de ob-
tener la información han de ser compatibles con el tipo de análisis (cuantitativo, cuali-
tativo o ambos) que se pretende emplear al procesarla, una vez recabada. 

• *Weiers, Ronald M, investigación de Mercados, Editorial Prentice Hall; México 1986. p. 69-71. 



4 DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Examinar  las implicaciones  que  los  hallazgos  tendrán  en la decisión.  "Qué de-
beremos hacer sí." no es una simple conjetura o suposición, sino una comprobación de-
cisiva sobre la aplicabilidad de la información y análisis que está proponiendo. 

5DEstima r el tiempo  y el costo.  Como cualquier otro proyecto, el estudio de investiga-
ción de mercados no debe rebasar los límites y restricciones permisibles de tiempo y 
costo (Pertinencia), sin dejar de obtener los mejores resultados posibles. 

6DPrepara r la propuesta  de investigación.  En esta etapa el proyecto de investiga-
ción todavía no se vende a la gerencia. El contenido del proyecto deberá incluir una 
descripción de los puntos de planeación del 1 al 5, anteriores. Además, una buena pro-
puesta reconocerá algunas de las limitaciones del estudio referentes a áreas como la 
aplicabilidad de los posibles resultados y el efecto de las restricciones de tiempo y de 
costo impuestos al investigador. Ese reconocimiento no es simplemente una táctica 
para conseguir más fondos del gerente, sino que contribuye mucho a evitar los malos 
entendidos y desacuerdos al concluirse el proyecto. 

Los pasos restantes del proceso comprendenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la elaboración y realización del estudio, 
así como de; el análisis e interpretación de la Información reunida, la presentación formal de 
los resultados y de las recomendaciones. 

3.2. DESARROLL O DEL PLAN DE I NVESTI GACI ÓN DE MERCADOS 

El desarrollo del Plan de Investigación contempla para la empresa "Fábrica de Sidra y Embu-
tidos Lagar", de manera general, los siguientes aspectos: 

3 . 2 . 1 . D E T E R M I N A C I Ó N D E L O B J E T I V O 

Determinar la posición de los productos en el mercado. 
• Conocer ios gustos y preferencias del mercado de la sidra y los embutidos. 
• Investigar si el producto que se ofrece es del agrado de las personas: ¿Qué ca-

racterísticas les gustan?, ¿Cuáles no 7 

• Conocer la oferta regional de la sidra y los embutidos. 
• Conocer la demanda regional real del mercado de la sidra y embutidos. 
• Conocer las características de los consumidores de embutidos, así como la de 

quienes no compran los productos. 
• Indagar: ¿cómo les gustaría que les llegará su producto?, ¿dónde les gustaría en-

contrarlo? , 
• Conocer las marcas de la competencia, que los consumidores de sidra y embuti-

dos prefieren. 
• Investigar a la competencia (Perfil de la Oferta): ¿dónde están localizados nues-

tros competidores?, ¿cómo hacen llegar los productos a sus clientes? 
• Conocer la ubicación de mayor demanda de los productos en los mercados locales 

(establecimientos). 



3 . 2 . 2 . I N V E S T I G A C I Ó N P R E L I M I N A R 

Debido a que este tipo de productos no es de consumo general, se realizó una investigación 
preliminar, con el fin de conocer los lugares de venta con el objeto de poder precisar el mé-
todo de investigación en la recolección de los datos e información. Esto fue debido, princi-
palmente al tipo de productos y por la calidad de estos, que ofrece la "Fábrica de Sidra y 
Embutidos Lagar", que no se ofrecen en cualquier lugar para su venta. Por lo que se conclu-
yó, que no hay fuentes de referencia documentadas, que orientaran la selección de los me-
dios para la obtención de los datos, pero sí la referencia directa de la propia fábrica. Esto nos 
dio la pauta para poder definir las entrevistas en los lugares donde la propia fábrica vende 
sus productos, como nuestro marco de referencia. Pero la decisión se complementa con la 
idea de levantar las encuestas en supermercados, cremerías y otros establecimientos afines, 
debido a que en ellos se concentra la mayoría de los compradores de embutidos y productos 
similares. Para recaudar información sobre las sidras, se contemplaron a los distribuidores de 
estas y a los banqueteros como consumidores. 

3 . 2 . 3 . D E T E R M I N A C I Ó N D E H I P Ó T E S I S 

La hipótesis que guió nuestra actividad es: Más del 50% de la gente que compra sidra y em-
butidos en la ciudad de Xalapa, conoce la existencia de la "Fábrica de Sidra y Embutidos La-
gar de las Vigas de Ramírez, Ver.," 

3 . 2 . 4 . M É T O D O D E R E C O L E C C I Ó N D E I N F O R M A C I Ó N 

La información que se habría de recabar tiene que ver con tres tipos de fuentes primarias: a) 
Consumidores, b) Distribuidores de productos; y c) Productores de embutidos. 

> Investigación de encuestas a consumidores de los productos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V Entrevistas directas a distribuidores de los productos 
> Entrevistas directas a productores de embutidos 

3 . 2 . 5 . P L A N D E M U E S T R E O 

Unidad de muestreo: ¿a quién debe entrevistarse'' 
Tamaño de muestra: ¿a qué tantos se entrevista? 
Procedimiento de muestreo: ¿cómo se les selecciona7 

• Medio de muestreo: ¿cómo puede llegarse a ellos 7 

La adecuada unidad de muestreo no siempre es obvia por la índole de la informa-
ción que se busca. En la presente encuesta, diseñada para descubrir las actitudes 
y los gustos y preferencias hacia los embutidos como alimento, se tomaron en 
consideración: ¿la unidad de muestreo primaria debe ser la esposa, el mando, los 
hijos o alguna combinación de los tres 7 Donde les papeles de investigadores, in-
fluenciadores, decididores, usuarios y/o compradores no se combinan en la mis-
ma persona. Es aquí donde se debe determinar no sólo qué información se nece-
sita, sino también quién es más probable que la tenga. 



• El siguiente problema es determinar el tamaño de la muestra. Las muestras gran-
des obviamente producen resultados más confiables que las pequeñas. Sin em-
bargo, no es necesario muestrear a todo el universo y ni siquiera a una conside-
rable parte de él para lograr una precisión satisfactoria. Las muestras que abar-
quen menos de 1 por ciento de una población a veces proporcionan buena con-
fiabilidad, dado un procedimiento de muestreo digno de crédito. En nuestra situa-
ción, de investigación exploratoria, bastan muestras muy pequeñas, donde es po-
sible lograr una buena introspección respecto a procesos de mercadotecnia y ac-
titudes de compra, en una muestra de menos de cien personas. 

El procedimiento de muestreo depende del objetivo de la investigación. Para los 
casos de estudio que utilizan la investigación descriptiva-exploratoria, tal vez sea 
adecuado un procedimiento de muestreo de no probabilidades. Sin embargo, 
para hacer un estimado exacto de las características de una población, debe to-
marse una muestra probabilística de ella. Es conveniente enfatizar que el mues-
treo probabilístico permite el cálculo de límites de confianza para el error de 
muestreo. Pero el muestreo probabilístico es casi siempre más costoso que el que 
no se hace así. Con un presupuesto fijo para investigación podría invertirse en di-
señar mejores cuestionarios y así reducir la respuesta a errores no de muestreo, 
que pueden ser tan fatales como los de muestreo. 

• El problema'final es el método de muestreo, si debe llegarse a la población que 
se tiene como meta por entrevistas personales que es la más versátil de entre las 
telefónicas y por correo. El entrevistador puede formular más preguntas y suple-
mentar la entrevista con observaciones personales. 

El método de muestreo que se utilizó en la presente investigación, fue el Método no 
probabilístico. Del cual se consideró elegir el dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Conveniencia y el de Juicio. En el caso de la 
muestra, que a juicio del investigador que representa a la población, existe una importante 
distinción que estriba en lo siguiente: no es necesarios que la muestra sea típica, sino en que 
el investigador la considera como tal debido a la dificultad de precisar ya sea el tamaño de la 
población o quiénes la integran. Por supuesto que no debemos olvidar que la eficacia de la 
muestra de juicio depende de la opinión del Investigador o experto que haya seleccionado los 
miembros de la población. Con ello no queremos decir que la muestra que seleccionamos no 
sea representativa; se puede dar el caso, como el nuestro, en los cuales el juicio de un espe-
cialista en la materia debe tomar una decisión y producirá una muestra más representativa 
que la que se hubiera conseguido aplicando un método de muestreo probabilístico. Y esto 
ocurre especialmente cuando los tamaños de la muestra son pequeños o es difícil precisar la 
ubicación específica de los miembros de la Población de estadio. 

En el caso de las muestras por conveniencia se seleccionan, como su nombre lo indi-
ca, de acuerdo con la conveniencia del investigador. Pueden ser y se aplican a nuestra situa-
ción de estudio: 1) solicitar la opinión de las personas que transitan en un centro comercial, 
2) realizar entrevistas con "personas de la calle", 3) Efectuar entrevistas a las gentes que 
realizan compras en los supermercados. En cada caso, la unidad o elemento de muestreo se 
autoselecciona o se ha seleccionado con base en su fácil disponibilidad (Pertinencia). En es-
tos casos no se especifica claramente la población de la cual se ha tomado la muestra real; 
se encuesta sólo a aquellos que se encontraban en el lugar en el cual el entrevistador estaba 



realizando la encuesta y tuvieron la oportunidad de ser seleccionados. Se considera además, 
que se desconoce la probabilidad exacta de que estas personas sean seleccionadas. Sin em-
bargo, las muestras de conveniencia se pueden justificar más fácilmente en la etapa explo-
ratoria de la investigación, como base para generar hipótesis y para estudios concluyentes en 
los cuales los gerentes de ciertas organizaciones desean en un momento dado, aceptar el 
riesgo de que los resultados del estudio puedan tener grandes inexactitudes. 

En esta situación, como en todas las muestras no probabilísticas, es imposible asegu-
rar que una muestra de juicio será representativa de la población; pero tampoco podemos 
recurrir a técnicas estadísticas para determinar el tamaño de la muestra que se requiere para 
lograr determinado grado de exactitud, ni proyectar estadísticamente los resultados en un 
nivel de confianza para el parámetro de la población en estudio. También, las muestras no 
probabilísticas se prestan fácilmente al cálculo del error muestral. 

3 . 2 . 6 . D E T E R M I N A C I Ó N ( D E L I M I T A C I Ó N ) D EL T A M A Ñ O D E LA M U E S T R A 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomaron en consideración los siguientes ele-
mentos: 

• Siempre que trabajemos en el muestreo de encuestas, hemos de contar con un 
plan preciso para delimitar el tamaño de la muestra del que deseamos extraer de 
la población para cumplir con los objetivos de la investigación. Puntualizaremos 
otra vez, que sólo las muestras probabilísticas pueden abordarse mediante las 
técnicas de delimitación del tamaño de la muestra. 

• La muestra se calculó a JUICIO de 102 encuestas para los consumidores de embu-
tidos y 3 encuestas para la competencia: productores de embutidos; y para el ca-
so de la sidra, como en la región de Xalapa no hay productores, se determinaron 
3 encuestas para los distribuidores de sidra y 2 para los consumidores de la sidra: 
banqueteros. 

3 . 2 . 7 . D I S E Ñ O D EL C U E S T I O N A R I O Y O B T E N C I Ó N D E I N F O R M A C I Ó N 

La preparación del cuestionario es una fase especial de alcance decisivo; ya que en él se 
contemplan los objetivos de la encuesta, las observaciones de los temas de la investigación, 
las ideas de las preguntas del cuestionario, y las dificultades de composición de un cuestio-
nario5. 

Los cuestionarios se diseñaron en base a los objetivos de la encuesta, así como de las 
necesidades expuestas por el gerente de la "Fábrica de sidra y embutidos Lagar". Por lo que 
respecta a la composición de las preguntas, se tuvo especial cuidado en la redacción y el 
orden a seguir; porque cuanto más concretamente estén formuladas las preguntas, los en-
trevistados responderán de manera más adecuada; de esta manera, se consideró que la ela-
boración del cuestionario debía ser breve para evitar con ello la fatiga del entrevistado. Tam-
bién se consideró en la redacción del cuestionariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el lugardonde se aplicarían las encuestas. 

5 García, L. Aspectos metodológicos de las encuestas por muestreo: un caso de estudio, "La audiencia de radio Universidad 
Veracruzana". Tesis profesional, Facultad de Estadística e Informática, U. V., Xalapa, Ver., 1990. p. 49. 



Al respecto, sobre el diseño del cuestionario, Elizabeth Noelle nos comenta quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "for-
mar el cuestionario, es la fase más complicada, más sensible, de cuya elaboración, antes que 
de cualquier otra cosa, dependen el nivel y el fruto de una encuesta"6 

• De ahí que el cuestionario para los consumidores de embutidos, se diseño para 
conocer los gustos y preferencias de éstos, nuestro objeto de estudio, el cual 
constó de 17 preguntas. (Ver anexo técnico No. 4) 

• El cuestionario dirigido a la competencia se estructuró para conocer las caracte-
rísticas de la oferta de los embutidos, el cual se integró de 18 preguntas. (Ver 
anexo técnico No. 5) 

• El cuestionario para los distribuidores y consumidores de sidra, se diseñó para 
conocer las características de distribución, así come de la demanda de ésta, el 
cual constó de 11 preguntas. (Ver anexo técnico No. 6) 

Es importante mencionar, que también se emplearon otros de los medios de obten-
ción de datos como son, las entrevistas a los directivos o propietarios tanto de la fábrica co-
mo a los distribuidores, a los empleados de éstas y la observación directa en los lugares de 
venta visitados. 

3 . 2 . 8 . P R U E B A P I L O T O 

La misma Elizabeth Noelle al referirse a las preguntas del cuestionario opina que "/a sencillez 
y claridad de las preguntas, la comprensibilidad a prueba de tontos, han de ser aseguradas 
antes de empezar la investigación".7 De ello deriva probar la eficacia del cuestionario para 
evitar posibles errores. Por consiguiente, se realizó un estudio de prueba del cuestionario que 
constó de 15 entrevistas para los consumidores de embutidos. También se consideró impor-
tante en este estudio, estimar las dificultades y reacciones de los entrevistados, y si la redac-
ción de las preguntas eran claramente comprendidas por las personas. 

La funcionalidad del cuestionario fue confirmada en este estudio. Hay que advertir 
que de la prueba piloto se detectaron algunas fallas, por lo que hubo que hacer pequeños 
cambios en las preguntas cuyas respuestas se prestaban a confusión. 

I 
3 . 2 . 9 . T R A B A J O D E C A M P O 

Una vez que se hubo completado el diseño de la Investigación, así como la del cues-
tionario y la prueba de éste, se paso a la tarea de recabar los datos. Esta fase es general-
mente la más costosa y la más susceptible de errores. En la aplicación definitiva surgieron 
varios problemas que fueron resueltos satisfactoriamente, y se vencieron los obstáculos que 
en primera instancia se presentaron. 

El trabajo de campo se llevo a cabo aplicando las encuestas a los consumidores en 
diferentes puntos de comercialización de la ciudad, donde la gente concurre a la compra de 
los embutidos; siendo éstos: Chedraui Crystal, Chedraui Museo y Chedraui Centro; también 
se encuesto en Super de Carnes, Mmisuper las Animas y Chimal's Pomona. Cabe mencionar 

6 Noelle, E., "Encuestas en la sociedad de Masas", Alianza Editorial, España 1963. p.73. 
7 Idem., p.53. 



que en estos lugares de venta, en particular en las tiendas Chedraui, se tuvo que solicitar 
autorización de los altos directivos para poder efectuar las entrevistas a su clientela. 

Para encuestar a la competencia (Productores), aunque con diversos problemas, como 
son la disponibilidad de tiempo y concertación de citas reiteradas, se obtuvo la información 
deseada de las empacadoras Sams, Xalapa y Productos "La Higuera". 

En cuanto a los distribuidores de sidra, las encuestas se practicaron a banqueteros 
(preparadores de banquetes) y a expendios de licores. 

3 . 2 . 1 0 . A N Á L I S I S D E D A T O S 

Finalizada la encuesta se recolectaron los datos para la realización del procesamiento de la 
información obtenida, así como la elaboración de las tablas de resultados y gráficos. Cabe 
mencionar que para extraer información que tenga sentido y congruencia de los datos, en el 
proceso se consideraron los siguientes pasos del análisis: 

1. Calcular los porcentajes pertinentes. 
2. Presentar gráficas que describan visualmente la información. 

3 . 2 . 1 1 . P R E S E N T A C I Ó N D EL I N F O R M E E I M P L A N T A C I Ó N 

El reporte presenta los principales hallazgos y recomendaciones derivados del estudio; en él, 
se verán los principales hallazgos y luego un análisis de los resultados y los apéndices técni-
cos necesarios para la comprensión de éstos. La investigación de mercados practicada crea 
formas innovadoras para solucionar un problema. 

Nota: El informe, todavía debe discutirse y tomarse las decisiones sobre la base de los hallaz-
gos. 

3.3. COMENTARI OS REFERENCI ALES 

En este capítulo se presentaron algunas de las cuestiones teóricas que dan sustento al desa-
rrollo de nuestra investigación, Se parte de la definición de lo que las investigaciones son; su 
naturaleza y su contexto estructural; así como los elementos técnicos que pueden asumir las 
diversas formas o métodos de llevarlas a cabo. 

Con el interés de no ser repetitivos, dentro del marco teórico se incluyen las explica-
ciones de lo que nos propusimos hacer antes de llevar a cabo la investigación. Por ello, debe 
ponerse atención a cada una de las partes, con la finalidad de poder separar los aspectos 
puramente conceptuales, de los aspectos metodológicos utilizados en el trabajo. 

Vimos en este apartado aspectos relevantes sobre el diseño del plan de investigación, 
el diseño de los Instrumentos y su aplicación, así como los elementos técnicos del tratamiento 
estadístico utilizado para seleccionar la muestra y el método de recolección de la información, 
por ejemplo. De manera sintética se trató de argumentar, dentro del contexto teórico, las 
actividades que realizamos para llevar a cabo esta fase de preparación del estudio a realizar. 



3.4. LOS RESULTADOS: ANÁLI SI S Y EVALUACI Ó N DE LA 
I NVESTI GACI ÓN DE MERCADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación de mercados reali-
zada en la cd. de Xalapa, Ver., para determinar el nivel de aceptación de los productos de la 
empresa "Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar" en las Vigas de Ramírez, Ver., empresa regio-
nal que está en proceso de reestructuración. 

La presentación de los datos e información queda inserta en una estructura conven-
cional, que pretende hacer más comprensible su análisis. 

Los resultados de dicha investigación se presentan en tablas comparativas por pro-
ductos y en algunos casos sus respectivas gráficas. Todo con el objeto de observar la forma 
en como se comportan nuestras variables de estudio, así como las que surgieron en este 
análisis, mismas que nos den indicadores para conocer la situación real del producto., las 
cuales se presentan al final del siguiente apartado 

3 . 4 . 1 R E S U L T A D O S D E LA I N V E S T I G A C I Ó N D E M E R C A D O S A P L I C A D A A L O S 

C O N S U M I D O R E S D E E M B U T I D O S 

La población investigada de consumidores se distribuye de la siguiente manera: el 82.35% se 
compone de mujeres, mientras que el 17.65%, le corresponde a los hombres. 

Respecto a la pregunta de cuántos miembros conforman sus familias; del total de la 
población el 32.35% contestó que son cuatro en sus familias, seguido del 19.61% que son 
cinco, 18.63% son tres, 16.67% son de dos, 9.80% es de más de cinco y 2.94% tienen uno. 

En cuanto a la edad de los encuestados estas se distribuyen de la siguiente manera 
en rangos: en primer lugar el 20.59 oscila entre 26 y 30 años, el 14.71% de 21 a 25 años y 
de 36 a 40 años, seguido del 12.75% que se encuentra entre 41 y 45 años, el 9.80% entre 
31 y 35 años, el 7.84% de 46 a 50 años, el 5.88% entre 51 y 60 años, el resto oscila entre el 
1.96 y 0.98%. Cabe mencionar que el 3.92% no la contestó. 

También se les cuestionó su ocupación, siendo la más destacada el ama de casa en 
un 22.55%, seguido de los que dijeron ser empleados en un 20.60%, en tanto que, los pro-
fesores en un 7.84%, los estudiantes en un 6.86%, las secretarias en un 5.88%, los comer-
ciantes en un 4.90%, los contadores públicos en un 3.92%, y en un porcentaje mínimo las 
demás ocupaciones. 

A la pregunta de qué si compran los siguientes productos, destacan en forma descen-
dente, el chorizo en un 34.78%, el jamón serrano en un 24.64%, el lomo embuchado en un 
23.67%, la chistorra en un 4.83% y la morcilla en un 3.86%; cabe aclarar que hubo un 
5.80% que contestaron que no consumen embutidos y un 2.42% que no les gustan estos 
productos. (Gráfica 1) 

Los compradores de embutidos se distribuyen en un 83.33%, mientras que los no 
consumidores es del 16.67%. (Gráfica 2) 



Con el objetivo de conocer las razones del porque ei 16.67% de los entrevistados no 
compran embutidos, y dada la importancia de está pregunta se analizó detalladamente y se 
presentan a continuación los resultados: el 26.35% de las personas que no compran embuti-
dos es por que no los conocen, el 24.25% mencionó que no les gustan, el 15.42% de ellos 
contestó que no acostumbran comprar éstos productos con frecuencia, el 9.12% los consi-
dera productos con precio alto, mientras que el 8.72% señaló no haberlos probado y no con-
sumir derivados del cerdo, así como el 8.28% que consideran sucios a los embutidos y sólo el 
7.86% contestó que les gustan pero no los compran. (Gráfica 3) 

Relacionado con la pregunta anterior, se les cuestionó a los consumidores qué tan 
frecuentemente compran embutidos, el 35.64% compra embutidos semanalmente, el 
28 .71% lo hace quincenalmente, mientras que el 25.74% lo hace ocasionalmente, con un 
bajo porcentaje de 8 .91% lo hacen mensualmente y en último lugar en 1 % compran diario; 
esto tiene mucha relación, con que los embutidos no tienen gran demanda por su alto precio. 

Cuando se les preguntó a los consumidores la frecuencia de consumo de los embuti-
dos, el 30.70% contestaron que ocasionalmente los consumían, en contraste con otros que 
los consumen dos o tres veces por semana en un 27.72%, mientras que el consumo quince-
nal es de un 19.80%, seguido de un 11.88% como consumo semanal y muy pocos dijeron 
consumir diario en un 9.90%. 

A los consumidores de embutidos se les cuestionó la cantidad de compra de cada 
producto de su preferencia, con la finalidad de conocer las cantidades más demandadas, co-
mo las respuestas fueron bastante diversas, se presentan las de mayor frecuencia. El 43.26% 
del total mencionó que compra 500 gramos, en un 28.65% compran 250 gramos, el 6.74% 
compra la cantidad de 1 kilo, en un 4.5% compra 300 gramos, el 2.25% compra entre 2 bo-
litas y 220 gramos y el 14.7% dijeron comprar otras cantidades. Cabe mencionar que tanto la 
chistorra como la morcilla son productos con una demanda muy pobre por lo que sus por-
centajes oscilan entre 1.69 y 0.56%, siendo la cantidad más demandada entre 500 y 250 
gramos respectivamente. 

Cuando se les cuestionó sobre sus marcas preferidas, sus respuestas desprendieron 
diversidad de opciones, como no recordar la marca de su preferencia, también la de confun-
dir la marca que identifica al producto de su preferencia y para nuestra sorpresa los consu-
midores que compran solo los embutidos que estén de oferta y así no distinguen marca; por 
lo que en la tabla se mencionan tal como recordaban las marcas, siendo en orden descen-
dente la Zwan en un 20.48%, la Fud con un 19.64%, para los productos campestre 2.51, los 
productos que estén de oferta en un 12.11%, los productos de Kir y San Rafael en un 
5.86%, Parma en un 7.89%, los productos del Cerdito y los de las Vigas les corresponde un 
4.76%, los que no recordaron la marca preferida en un 3.35%, 4 . 5 1 % este porcentaje le 
corresponden los consumidores que compran sólo cuando prueban el producto y los que no 
distinguen marca definiéndola como cualquiera. Alpino en un 2.09% y 1.67% para los pro-
ductos Xalapa. (Gráfica 4) 



En cuanto a la pregunta para orientarnos si saben de la existencia de la fábrica de 
embutidos de las Vigas, contestaron: el 42.16% del total contestaron que si sabían, mientras 
que el 57.84% contestó no saber de la existencia de la fábrica. (Gráfica 5) 

A los consumidores se les cuestionó si conocen o no los productos de las Vigas, el 
78.43% del total contestaron que si los conocían, mientras que el 21.57% mencionó no co-
nocerlos. En está misma, se les preguntó específicamente por cada uno de los productos de 
las Vigas, del análisis se desprenden los siguientes porcentajes: el chorizo español lo conocen 
un 47.94%, el chorizo argentino un 4 .11%, el jamón serrano un 21.92%, el lomo embuchado 
16.44%, la chistorra un 4 .11%, mientras que la morcilla un 5.48%. (Gráfica 6) 

A la pregunta que si han comprado los productos de las Vigas, el 33.33% mencionó 
que si los han comprado, mientras que el 66.67% contestó no haberlo hecho, en realidad es 
un porcentaje muy alto. (Gráfica 7) 

La pregunta siguiente era tendiente a saber cuáles productos han comprado los con-
sumidores de los productos de las Vigas: el 58.49% mencionó que compraba el chorizo es-
pañol, el 20.75% ha comprado jamón serrano, el 13.21% compra lomo embuchado, el 
5.66% ha comprado la morcilla y sólo el 1.89% compra chistorra; mientras que nadie men-
cionó comprar el chorizo tipo argentino(Gráfica 8) 

En cuanto a la pregunta que se les hizo a los consumidores sobre el lugar donde han 
comprado los productos de Las Vigas, en un 50% contestó comprar en los supermercados, 
en un 16.67% contestó comprarlos directamente en la Fábrica de Las Vigas, un 12.50% los 
compran en minisuper, en un 8.33% mencionó comprarlos en otro lugar; no indicados en el 
cuestionario, mientras que un 6.25% contestaron comprar tanto en tiendas como en creme-
rías. 

Se les hizo una pregunta tendiente a conocer las razones de los consumidores, del 
porque han comprado los productos de las Vigas, el 50% mencionó que le gustan los pro-
ductos, mientras que el 32.35% contestó que son de buena calidad, solo el 2.94% mencionó 
que son nutritivos y el resto señaló otras razones en un 14.71%. (Gráfica 9) 

¿Cuándo los ha solicitado, los ha encontrado?, fue la pregunta que se les hizo a los 
consumidores de las Vigas y a la cual el 76.47% mencionó que si, mientras que el 8.82% no 
haberlos encontrado, el 5.88% contesto que a veces los había encontrado, pero el 8.82% 
prefirió no dar su opinión al respecto. (Gráfica 10) 

La siguiente pregunta era tendiente a saber como les gustaría que fuera la presenta-
ción de los productos de las Vigas, el 69.45% mencionó que les gustaría a granel, mientras 
que el 30.55% contestaron que les gustaría en paquetes por gramos previamente empacados 
al alto vacío. 

Se les preguntó a los consumidores en que lugar les gustaría que se les ofrecieran los 
productos de las Vigas, el 37.44% mencionó que le gustaría encontrarlos en tiendas como en 
cremerías, el 35 .41% opinó que en supermercados, mientras que el 12.23% consideró no dar 
su opinión al respecto, el 8.18% mencionó que le gustaría a domicilio como en los minisuper, 



el 4.09% contestaron otro lugar sin especificar, y sólo el 2.65% del total de consumidores 
mencionó que continuará igual. 

La pregunta siguiente era abierta, con el objetivo de conocer las razones del porque 
los entrevistados no han comprado los productos de las Vigas. Entonces dada la importancia 
de está pregunta se realizó un análisis detallado y se presentan a continuación: el 29.49% 
mencionó que no conocen los productos de las Vigas, el 15.38% dijo no consumir o no gus-
tar embutidos, así como los que no dieron su opinión al respecto, el 10.26% mencionó que 
no saben dónde los venden, el 7.69% contestó que no se los han ofrecido a probar, el 5.13% 
dijo que sólo compran ofertas. Los que compran solo marcas conocidas, no gustan los pro-
ductos de las Vigas y solo conocen el chorizo les corresponde un 3.85%, mientras que el 
1.28% señalaron que no han visto promoción, así como, que no son difundidos. (Gráfica 11) 

! 
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¿Saben de la existenci a de la Fábric a de Embutido s Lagar , en Las Vigas? 
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Razone s del porqu é no compra n los producto s de la Fábric a de Embutido s Laga r 
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3 . 4 . 2 R E S U L T A D O S D E L A I N V E S T I G A C I Ó N D E M E R C A D O S A P L I C A D A A L A C O M P E T E N C I A 

La competencia en nuestro caso la integran las organizaciones dedicadas a la producción y 
comercialización de embutidos de la región de Xalapa. La competencia investigada compren-
de solo a las siguientes empacadoras: Sams, Xalapa y La Higuera. Para esta competencia se 
les aplicaron 3 entrevistas, debido a que son la única competencia para la fábrica de embuti-
dos las Vigas en dicha región. (Tabla N° 1). 

Tabla 1 

El giro de las empresas es: 
Sams Xalapa La Higuer a 

Productor Productor Productor-distribuidor 

¿Cuál es el Volumen de producción semanal de embutidos?, fue la pregunta que se 
les hizo y a la cual la empacadora Sams contestó tener una producción de 5 toneladas, la 
empacadora Xalapa mencionó producir aproximadamente 4.5 toneladas en promedio mien-
tras que La Higuera dijo producir un volumen de 8.4 toneladas. 

Cuando se les preguntó sobre su promedio semanal de ventas de embutidos, solo la 
empacadora Sams contestó tener ventas semanales de $60,000.00, mientras que la empaca-
dora Xalapa no quiso precisar la cantidad, solo dijo que vende las 4.5 toneladas que produce 
semanalmente, y con respecto a la Higuera dijo que sus ventas son variables, no respondien-
do la cantidad. 

Se les cuestionó sobre los productos principales que producen, para poder conocer 
como se desenvuelve nuestra competencia, su respuesta fue la siguiente (Tabla N° 2) 

T a b l a 2 

Los Productos principales son: 
Sams Xalapa La Higuer a 

Chorizo ahumado popular Chorizo Xalapa (empacado) Chorizo tipo español del 
Rancho 

Longaniza ahumada de Chorizo popular Chorizo tipo español La 
lomo Higuera 

Tocino Jamón cocido Chorizo vegetariano 
Jamón cocido Chuleta ahumada Jamón cocido 

Salchicha Pierna con higo Jamón serrano 
Queso de puerco Tocino Salchicha 

Lomo especial Longaniza de lomo Chuleta ahumada 
Chuleta ahumada Longaniza Xalapa Lomo estilo canadiense 

Tocino 

En lo que se refiere a las formas de presentación de los productos las 3 empacadoras 
lo hacen a granel y por pieza, la empacadora Xalapa y la Higuera tienen además la presenta-
ción de paquetes por gramos previamente empacados al alto vacío. Los productos la Higuera 
tienen otro tipo que es la de presentaciones especiales para Sam's Club tanto de la ciudad de 



Veracruz como de Villahermosa, Tab. 

A la pregunta de cuáles son los productos secundarios elíos contestaron así: la empa-
cadora Sams mencionó tener 4 secundarios, de los cuales 3 se producen en la fábrica de las 
Vigas, la empacadora Xalapa dijo tener 2 secundarios y éstos no son similares a los de las 
Vigas. La Higuera mencionó 2 tipos de chorizo con diferentes marcas para distinguir la cali-
dad de los productos. (Tabla N° 3). 

Tabl a 3 

Los Productos secundarios son: 
Sams Xalapa La Higuer a 

Jamón serrano Longaniza Jamón de pavo 
Chistorra Salchicha Chorizo de pavo 
Morcilla 

Mortadela 

Cuando se les preguntó por los productos de mayor demanda, la empacadora Sams 
mencionó 3 productos populares como son: jamón cocido, salchicha y chuleta ahumada. La 
empacadora Xalapa dijo que son el jamón cocido y el chorizo. La Higuera respondió que son 
4 los productos mas demandados, siendo éstos: jamón cocido, chorizo en todas sus presen-
taciones y el lomo canadiense, representando el 80% de las ventas totales estos productos 
en su marca popular (Tabla N° 4). 

Tabla 4 

Productos de mayor demanda: 
Sams Xalapa La Higuer a 
Jamón Chorizo Jamón 

Salchicha Jamón Chorizo 
Chuleta ahumada Lomo 

El precio de los productos de mayor demanda fue la siguiente pregunta, a la cual solo 
respondió la empacadora Sams y estos son productos de consumo popular. Las otras empa-
cadoras prefirieron pasar por alto esta pregunta. Ante está situación y en otras con respecto 
a las preguntas proporcionadas por estas empacadoras, decidimos practicar la visita a sus 
locales para obtener la información. (Tabla N° 5 ) . 

Tabl a 5 

Precio de los productos de mayor demanda 
Sams Xalapa La Higuer a 

Jamón $16.00 Tocino ahumado $ 39.50 k. - Chorizo español del rancho $ 
29.90 k 

Salchicha $10.50 Tocino enrollado $ 46.90 k. - Chorizo tipo español La Hi-
güera $ 36.00 k. 



Precio de los productos de mayor demanda 
Sams Xalapa La Higuer a 

Chuleta ahum. $31.00 Longaniza de lomo $25 k. Pasta de chorizo español la 
Higuera $34.10 k. 

Chorizo ahumado popular Longaniza de lomo Xalapa Chorizo de lomo $45.90 k. 
$16.50 k. $18.25 k. 
Lomo especial $37 k. Chorizo por paquete Xalapa Chorizo vegetariano $9.20, 

$14.60k. 400 gr. c/u. 
Longaniza ahumada de lomo Lono canadiense $104.60 k. 
$32 k. 
Longaniza ahumada popular 

$16.50 k. 

La pregunta siguiente comprendía que mencionaran a cuatro proveedores de materia 
prima, a la cual las empacadoras Sams y Xalapa comparten 3 proveedores y el otro es dis-
tinto para ambas. En cuanto a la Higuera solo mencionó a 3 proveedores, de los cuales 2 
eran distintos de los demás proveedores de las empacadoras. Cabe mencionar que de los 
proveedores mencionados solo uno es nacional y que comparten las 3 empacadoras (Tabla 
N° 6). 

Tabl a 6 

Mencionan a sus proveedores de materia prima: 
Sams Xalapa La Higuer a 

Grupo Keken, S.A. Grupo Keken, S.A. PESA 
FABSA FABSA FABSA 
ALPRO, S.A. ALPRO, S.A. GRiFFrr 
MAYO KAOWI PESA Ric: Puebla 

Granjas:Yucatán y 
Perote 

FABSA Nacional expor t adora de insumos 

PESA McCorm lck E.U. 

GRI FFI T Laborat or ios E.U. 

En cuanto a la forma de venta que utilizan ellos la empacadora Sams mencionó que lo 
hace a menudeo, en tanto que las empacadoras Xalapa y la Higuera lo hacen tanto al menu-
deo como al mayoreo. 

Una pregunta importante es la dedicada a conocer a sus principales clientes de los 
cuales ellos mencionaron a los siguientes: en la empacadora Sams se destacan como clientes 
dos grandes hospitales regionales, IMSS y CEM; la empacadora Xalapa tiene como cliente a 
Chedraui Xalapa y a Sam's Club Veracruz; distinguiéndose la empacadora la Higuera que le 
vende a Chedraui a nivel nacional y además cubre los Sam's Club de Veracruz y Villahermosa, 
Tab., así como a los Wall Marks y las Super Bodegas de Córdoba y Tuxtepec, Oax. (Tabla N° 
7). 



Tabl azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 

Cuatro de sus clientes principales son: 
Sams Xalapa La Higuer a 

Batallón de Infantería Chedraui Chedraui (Nacional) 
IMSS Sams Sams(Veracruz-Villahermosa) 

El Pollo Feliz Gigante Wall Marks 
Hospital CEM Super Flash Super Bodegas de Córdoba 

Cuál es la temporada que se venden más los productos fue la pregunta siguiente a la 
cual la empacadora Sams mencionó la temporada navideña, mientras que la empacadora 
Xalapa dijo que era el periodo de noviembre a enero el de más demanda, para La Higuera es 
variable. 

Cuando se les cuestionó si conocían a sus principales competidores, la empacadora 
Sams mencionó que no existen de acuerdo a su perfil, la empacadora Xalapa dijo que son la 
Higuera y el Cerdito, mientras que la empacadora La Higuera Indicó que todos los producto-
res nacionales y regionales son sus competidores (Tabla N° 8). 

Tabl a 8 

Sus Principales competidores identificados: 
Sams Xalapa La Higuer a 

No existen La Higuera Fud 
Cerdito Zwan 

Kirk 

En cuanto a la pregunta que se les hizo sobre el lugar donde venden sus productos en 
el mercado, las 3 empacadoras contestaron vender en local propio, pero la empacadora Xala-
pa dijo vender además en lecherías y cremerías, así como la empacadora La Higuera que se 
extienden sus ventas a Supermercados locales, regionales y nacionales. 

Cuando se les preguntó sobre la marca con que venden sus productos, solo la empa-
cadora Sams mencionó ser distinto al nombre de su empresa, que en su caso es la marca 
Ram's. Tanto las empacadoras Xalapa y la Higuera utilizan como marca el mismo nombre de 
su empresa, está última teniendo otra llamada "El rancho" para productos de menor calidad. 
Y en cuanto a la organización legal de la empresa, las tres empacadoras estudiadas dijeron 
estar en Sociedad Anónima. 

De los canales de distribución que ellos utilizan para ubicar su producción son las si-
guientes: la empacadora Sams lo hace solo en tiendas propias, mientras que la empacadora 
Xalapa, utiliza supermercado, minisuper, tiendas y cremerías; por su parte la Higuera además 
de su local propio, solo distribuye a grandes supermercados nacionales y regionales, sin con-
siderar importante cubrir mercados minoristas. 

En relación a los canales de distribución que utiliza la competencia se les preguntó su 
opinión, a lo cual las 3 empacadoras mencionaron por igual al supermercado. La empacadora 
Xalapa consideró otros canales, como son los lugares donde ella misma vende. 



Adicionalmente a la información que obtuvimos con la aplicación del cuestionario se 
realizó una visita al local de la fábrica la Higuera con lo que supimos que el lomo embuchado 
sólo lo elaboran en ciertas temporadas, el jamón serrano se lo van a comprar a una empaca-
dora de Perote para venderlo ellos y que a principios de marzo de 1998 adquirieron una ca-
mioneta especialmente para comenzar a distribuir sus productos al pequeño comercio. Por 
otro lado, también nos enteramos de que contrataron un representante de ventas, que reali-
za viajes a los diferentes supermercados dentro y fuera del estado, donde distribuyen sus 
productos para darlos a conocer en el lugar de venta. Esta fábrica fue la que tuvo mayor si-
militud con los productos de la Fábrica de sidra y embutidos Lagar. 

3 . 4 . 3 R E S U L T A D O S D E L A I N V E S T I G A C I Ó N D E M E R C A D O S A P L I C A D A A LO S 

D I S T R I B U I D O R E S D E S I D R A 

Los canales de distribución en nuestro caso de estudio la integran los banqueteros y expen-
dedores de sidra, dedicados a la comercialización y distribución en la región de Xalapa. Los 
distribuidores investigados comprenden a los siguientes: Vinos y licores la Fama, Vinos y li-
cores Jorge, Vinos y licores de Sotavento, banquetes Laila's y banquetes Meléndez. A los 
cuales se les aplicaron un total de 5 entrevistas, tanto a los banqueteros como a los expen-
dedores 

¿De dónde procede principalmente la sidra que usted expende?, fue la pregunta que 
se les hizo y a la cual la vinatería Jorge dijo proceder de Teziutlán, Pue., así como los Vinos 
Sotavento mencionó que procede de Puebla, Pue., mientras que los demás distribuidores 
contestaron que proviene de Las Vigas, Ver. 

En cuanto a la pregunta que se les hizo sobre cómo le distribuyen sus proveedores la 
Sidra que solicitan, los 5 distribuidores coincidieron en que se las entregan directamente de la 
fábrica. 

En lo que se refiere a las marcas, presentaciones y los precios de la sidra que mane-
jan dichos distribuidores, fue la siguiente pregunta, a la cual respondió la vinatería Jorge 
mencionando que maneja las marcas de Copa de oro y China Poblana así como sus precios, 
en tanto que los vinos de Sotavento solo mencionó las marcas que vende, mientras que las 
demás distribuidoras respondieron que solo manejan la marca de Lagar. 

Mencionan las marcas, presentaciones y precios que manejan de Sidra 
Distribuido r Marca s Presentació n preci o 

China problana %  $11.50 
blanca. 

Vinatería Jorge China poblana %  12.50 
Rosada. 

Copa de Oro %  16.50 
Rossell - -

Vinos Sotavento Rioja - -

Copa de Oro %  -

La Fama ' Lagar 3A $13.00 
Laila's Lagar %  -

Banq. Meléndez Lagar %  -



Cuando se les preguntó por la marca de sidra de mayor demanda, tanto los banque-
teros como la vinatería la Fama mencionaron a Lagar, mientras que la vinatería Jorge res-
pondió que es Copa de Oro. Por parte de los vinos Sotavento prefirió no contestar. 

Continuando con está misma pregunta, con la finalidad de conocer las razones del por 
qué son de mayor demanda dichas marcas de sidra, la vinatería la Fama nos dijo que, solo 
vende Lagar ya que es una bebida elaborada con frutas naturales y las demás no. En cuanto 
a la vinatería Jorge dijo que la sidra Copa de Oro es de más demanda por la publicidad que 
tiene. Por parte de los banqueteros, Laila's nos mencionó que la sidra Lagar trae en la botella 
una etiqueta impresa con el nombre de los festejados, mientras que banquetes Meléndez 
comentó que sus clientes solicitan la sidra Lagar para sus festejos porque le dicen que les 
gusta. 

La pregunta siguiente comprendía que mencionaran los planes de pago de sus pro-
veedores de sidra, a la cual las vinaterías la Fama, Sotavento y Jorge mencionaron que a 
crédito, mientras que los banqueteros contestaron un crédito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 a 15 días por parte de 
Laila's, en cuanto a Meléndez dijo que le dan crédito unos días, aunque también el pago es 
de contado. 

Cuáles son los festejos en que hay mayor demanda de sidra, fue la pregunta siguiente 
a la cual las distribuidoras coincidieron tanto en temporada navideña, así como las celebra-
ciones de quince años y las bodas. Por parte de los banqueteros agregaron ias graduaciones 
universitarias y escolares, así como festejos de clientes particulares. 

Quienes son sus principales clientes, es una pregunta importante a la cual tanto los 
vinateros como los banqueteros mencionaron al público en general, mientras que en los ban-
queteros se distinguen de los otros como a sus clientes a los sindicatos y a las oficinas de 
gobierno. En el caso de vinos de Sotavento la diferencia estriba en que son sus principales 
clientes los vinateros. 

Se les cuestionó sobre los planes de pago que manejan para sus clientes, en está 
pregunta los distribuidores coincidieron en mencionar el pago de contado, mientras que ban-
quetes Meléndez considera el pago a crédito solo para las celebraciones de quince años y las 
graduaciones, también los vinos Sotavento incluye los pagos a crédito. 

Se les preguntó en relación a como distribuyen la sidra, a lo cual los vinateros men-
cionaron que en el lugar de la venta, mientras que los banqueteros dijeron que en el lugar de 
las fiestas y banquetes. 

Cuáles son los problemas más comunes que se le presentan en la venta de sus pro-
ductos, fue la última pregunta a la cual los distribuidores contestaron que ninguno, mientras 
que los vinos Sotavento prefirió no responder al respecto. 



3.5. EL I NFORME DE LA I NVESTI GACI ÓN DE MERCADOS 

3 . 5 . 1 . P E R F I L D E L A D E M A N D A E M B U T I D O S 

Al averiguar cuáles características de los productos de las Vigas, agradan o desagradan al 
público en la investigación de mercados realizada, aunado a lo anteriormente expuesto, se 
podrían destacar las características deseadas por los consumidores de embutidos, así como 
de los distribuidores de sidra, por lo que a continuación las señalaremos en una lista: 

1. Los consumidores a la hora de realizar sus compras, se guían por las marcas más promo-
cionadas, por lo cual consideran a estos como productos de buena calidad. 

2. Un gran porcentaje se inclina por ser leal a la marca de su preferencia. 

3. Algunos de los consumidores realizan sus compras de embutidos de acuerdo a las ofertas 
del momento en el lugar de la compra, sin importarles la calidad ni marca; presentándose 
ésta situación principalmente en los supermercados. 

4. Otra parte de los entrevistados menciona que les gusta probar los productos antes de 
comprarlos, esto origina que no distingan marcas. 

5. Por el tipo de productos que son algunos consideran que no son nutritivos, que tienen 
mucha grasa y especias, y por lo tanto son eliminados en algunas dietas por prescripción 
médica. 

6. Este tipo de productos no se consumen frecuentemente. 

7. Algunos consideran que son productos caros por lo cual están fuera de su alcance eco-
nómico. 

8. Unos pocos mencionaron no consumir productos derivados del puerco. 

9. Una porción de la población dijo que este tipo de productos no son de su agrado. 

10. Que consideran al jamón de pavo más saludable que los demás embutidos. 

11. Que los consumidores de embutidos mencionaron no tener marcas de preferencia, debido 
a que van variando sus compras. 

12. Algunos consumidores de los productos de las Vigas prefieren adquirirlos directamente en 
la fábrica. 

13. Sugirieron los entrevistados respecto a los productos de las Vigas, que les gustaría cono-
cerlos y que se los ofrezcan a probar. 

14. Pocos dijeron que no les gustan los productos de las Vigas ya que consideran que antes 
eran mejor. 

15. Dicen que cuando han solicitado los productos de las Vigas ha habido ocasiones que no 
los han encontrado en los lugares de la venta. 

16. Los consumidores dijeron que les agradan los productos de las Vigas, porque tienen poco 
condimento, tienen más carne, poca grasa y que aunque sean más caros que los otros los 
prefieren. 



17. Que en cuanto a la presentación de los productos de las Vigas, están bien así y que no 
les agradan los empacados. 

18. Que los productos de las Vigas necesitan más promoción, ya que no han observado, ni 
escuchado ninguna. 

19. Que en los lugares de venta los consumidores de embutidos, mencionaron que no se dis-
tingue el nombre o marca de los productos de las Vigas en la lista de productos. 

20. La mayoría menciono desconocer el lugar de la venta de los productos de las Vigas. 

21. Que les gustaría que en los productos de las Vigas se informara su calidad nutricional y 
fabricación. 

22. Que la marca más mencionada fue la Zwan dónde dicen que ésta marca ofrece calidad en 
sus productos. 

23. Que pensaban que los productos de la Vigas solo se vendían en la fábrica, y no saben 
donde los venden en la ciudad. 

24. En cuanto al chorizo pudimos observar que lo confunden con la longaniza. 

25. Que los consumidores de embutidos si identifican al chorizo de las Vigas como chorizo de 
lomo de las Vigas. 

26. De los productos de las Vigas el más conocido y consumido es el Chorizo tipo español. 

27. El chorizo es el producto más consumido, razón por la cual los consumidores de éste ma-
nifestaron desconocer los demás o no preferirlos. 

28. La mayoría de los entrevistados desconocen la chistorra y la morcilla, por lo cual son mí-
nimamente consumidos. 

29. Algunos consideran que la chistorra y la morcilla son sucios en cuanto a su elaboración. 

30. Que ocasionalmente de los pocos que consumen la chistorra, mencionaron que les gusta 
para asados a la parrilla o para botanas. 

31. Que la mayoría de los entrevistados desconocen la chistorra y la morcilla, por lo cual son 
mínimamente consumidos. 

32. El jamón serrano no se consume con frecuencia ya que es caro y su consumo es limitado 
a situaciones festivas o especiales. 

33. Que de los demás embutidos los paladares exigentes preferían al Jamón Serrano pero 
que su cantidad de compra siempre dependería del precio y el momento . 

34. El lomo embuchado es el producto que las personas compran y consumen ocasional-
mente, distinguiéndose que los consumidores son de un buen nivel socioeconómico. 

35. El lomo embuchado y el jamón serrano son considerados productos de calidad gourmet, 
sin embargo el segundo es más conocido que el primero. 

36. Consideran que el jamón serrano contiene demasiada sal, por lo cual podría ser perjudi-
cial para la salud. 

37. De los consumidores que compran jamón serrano y lomo embuchado mencionaron prefe-
rir los empacados al alto vacío. 



3 . 5 . 2 . P E R F I L D E C A N A L E S D E D I S T R I B U C I Ó N 

1. En uno de los lugares de venta se observó un panel con la lista de productos, donde se 
pudo ver claramente el Chorizo tipo español de las Vigas, así como su costo. Pero donde 
se encuentra ubicado dicho producto, el nombre es pequeño y se oculta por el mismo 
chorizo. El chorizo lo venden diario, es el más solicitado y la cantidad de compra prome-
dio es de 3 a 4 bolitas hasta 1 k. El jamón serrano casi no lo venden. El lomo embuchado 
muy rara vez lo solicitan. La chistorra y la morcilla no la venden y no la solicitan. 

2. En otro de los sitios de venta el empleado nos comentó que se vende el chorizo y el ja-
món serrano diario y cantidad de compra promedio de chorizo es dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 A k. y para el jamón 
serrano es de 100 a 200 gr. En este lugar venden chorizo de las Vigas y es el que más 
solicitan de los demás identificando su marca. En cuanto al lomo embuchado la frecuencia 
de compra es de cada tercer día. En lo que se refiere a la distribución física del chorizo, 
este se encuentra en un lugar visible con su respectivo nombre. La chistorra y la morcilla 
lo compran ocasionalmente y la cantidad de compra promedio es de 150gr. a 1A k. 

3. Que en otro de los puntos de venta, el más preferido es el chorizo de las Vigas de los 
demás, con una cantidad de compra promedio de 1 A a V2 k. Venden muy poco jamón se-
rrano y lomo ahumado empaquetados. 

4. Que en los supermercados se identifica listado los productos de las Vigas, pero éstos no 
los ponen de oferta nunca, ni los ofrecen a probar; como hacen con los demás. Además 
las marcas más promocionadas están visiblemente atractivas. 

3 . 5 . 3 P E R F I L D E L A D E M A N D A D E L A S I D R A 

• El producto es demandado ampliamente debido a su sabor, precio y calidad. 

• Es un producto que sin existir promoción alguna es conocido regionalmente. 

• Se pudo observar que las marcas conocidas tienen un volumen alto de ventas por su 
grandes promociones, sin embargo son sólo vendidas en supermercados y tiendas de 
autoservicios. 

• La sidra Lagar principalmente es adquirida en comercios dedicados a la venta de licores 
producidos en la reglón. 

• La fábrica de sidra Lagar ofrecen un valor agregado al producto como es la elaboración 
exclusiva de una etiqueta con el nombre de los festejados. Lo cual ha sido un distintivo 
para preferir este producto. 

• Que la fábrica de sidra Lagar proporciona ventajas en las formas de pago a las empresas 
dedicadas a los servicios de banquetes, así como en la rapidez de la entrega a su pedido, 
y en el lugar que sea requerido. 

• Que debido a su poca promoción el público no sabe donde adquirirlo. 

3 . 5 . 4 P E R F I L D E L A O F E R T A 

Con esto llegamos a algunas conclusiones: 

• Que la competencia en la región son principalmente productores y distribuidores en sus 
locales propios, dedicándose a producir y vender todo tipo de embutidos, con un volumen 



promedio de producción semanal de 5.5 toneladas. 

Conocen a sus competidores y sus formas de comercializar sus productos, entre los cua-
les se encuentran los locales propios, supermercados nacionales y regionales, minisuperes 
y tiendas. 

Que cuentan con una gran variedad de productos, ya que unas se dedican a producir en 
gran escala productos populares y solo uno es de calidad gourmet. 

Que el principal competidor para las Vigas produce dos clases especiales de chorizo, co-
mo son la pasta de chorizo español para restaurantes y el chorizo vegetariano, abriendo 
con esto las oportunidades de penetrar otro sector de consumidores. Además hay chorizo 
español y chorizo de lomo, oscilando todos estos con un precio entre 30 y 46 pesos. 

También que el principal competidor tiene planes de expansión, en la cual pretende cubrir 
el mercado de los pequeños comercios distribuyendo sus propios productos, primero en la 
ciudad de Xalapa. 

Los productos populares de la competencia varia el precio entre 16 y 32 pesos, para los 

chorizos de diferentes calidades. 

En los locales propios de la competencia, se observó un buen diseño en la distribución. 
Así como una magnifica atención por parte del empleado encargado, que promociona los 
productos y los ofrece a probar para conocerlos. 

La ubicación de los productores se encuentra localizada en las zonas de la periferia de la 

ciudad de Xalapa. 

El principal competidor presentó fotos que ilustran el proceso productivo en sus varias 

etapas. 

No se tuvo acceso a las plantas de producción por lo cual no obtuvimos información de 

los procesos productivos. 

No existe en la fábrica de sidra y embutidos Lagar una adecuada distribución de los pro-

cesos productivos. 

El rendimiento de la fábrica de sidra y embutidos Lagar no está a su máxima capacidad. 



CONCLUSI ONES 

El Objetivo esencial de ésta investigación fue el de determinar nuevas alternativas económi-
cas y financieras que provee a ¡a zona de una importante fuente de trabajo, que permita 
continuar brindando productos de alta calidad, mejorar la motivación de la fuerza de ventas, 
difundir los valores nutriclonales de sus productos así como considerarlos como otra alterna-
tiva nutricional. 

Deseamos que a pesar de los diversos cambios que sufre constantemente nuestro 
país, la "Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar" esté preparada para sobrevivir ante las amena-
zas a las cuales se enfrenta este sector de la Industria, para continuar proporcionando pro-
ductos de gran calidad, así como convertirla en una corporación moderna y tecnológicamente 
desarrollada, también dar mayor cobertura a un mercado potencial y así como continuar 
siendo una fuente importante de trabajo en su región para beneficio de ésta. 



Las Viga s de Ramírez , Ver. 
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I NTRODUCCI ÓN 

La Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar, es una pequeña empresa situada en la ciudad de las 
Vigas, en la Reglón de Perote en el estado de Veracruz, a una altitud de más de 1,800 me-
tros sobre el nivel del mar, y con un clima tradicionalmente frío (ahora cambiante ) propicio 
para la preservación de los productos que genera, fabrica productos cárnicos y sidra de man-
zana con procesos tradicionales a nivel estrictamente artesanal, razón por la cual ha alcanza-
do y logrado conservar una calidad verdaderamente excepcional de los mismos. 

La característica principal que identifica a esta empresa apegada a la tradición, es su 
constancia en la utilización de materia prima de la más alta calidad y la homogeneidad de sus 
procesos productivos, así como su administración general, cuya naturaleza de carácter sim-
plista que hasta ahora le ha permitido operar sin grandes sobresaltos, pero que no permite 
conocer con exactitud la situación real del negocio. 

Al practicársele el diagnóstico organizacional que da origen a estazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Propuesta Estraté-
gica, pudimos observar que la empresa solo cuenta con los sistemas administrativos básicos 
para registrar sus operaciones, pero que adolece de verdaderos sistemas de planeación y 
programación de sus actividades. Es una empresa que ha visto incrementarse sus volúmenes 
de ventas gracias a la acción de buscar otras formas de comercialización distintas a la tradi-
cional "venta in situ", es decir, expender sus productos en el lugar donde se producen, prin-
cipal sistema de ventas de las empresas artesanales de la región. Ahora, los administradores 
del negocio han buscado comercializar a través de intermediarios como lo son los super y los 
minisupers mercados de la ciudad de Xalapa, sin desatender el sistema tradicional. 

Se mezclan las ventas personales con la intermediación, sin contar con un verdadero 
apoyo mercadológico que le permitan dar una orientación más moderna y actual a la empre-
sa, pese a que los productos cuentan con una demanda creciente debido a una lenta "pene-
tración" en el mercado propiciada más por la propaganda de los clientes, que por verdaderos 
esfuerzos promocionales. Gente que ha sabido - de boca en boca - de la calidad de los pro-
ductos, los recomienda a otras personas incrementándose poco a poco la demanda de ellos. 
Es cierto que la gerencia ha realizado algunos esfuerzos aislados de promoción del producto, 
pero éstos son asistemáticos y sin contar con un apoyo logístico que de sustento a las posibi-
lidades de un crecimiento y desarrollo más equilibrado. 

Si bien es cierto que en la actualidad se están realizando en la empresa algunos cam-
bios tendientes a ampliar y modernizar las instalaciones, especialmente las de carácter pro-
ductivo, no se han tomado medidas para hacer más eficientes las actividades administrativas, 
mercadológicas, financieras y de operación general de la organización. Ya en los Resultados o 
Dictamen del diagnóstico organizacional practicado se hizo mención a las deficiencias encon-
tradas, y se hacen las sugerencias y recomendaciones básicas para que la empresa ajuste 
sus actividades en torno a expectativas empresariales más realistas y congruentes con los 
tiempos actuales. 

Cabe advertir que la empresa tiene grandes fortalezas pero también graves debilida-
des que le podrán impedir hacer frente a las amenazas que un mercado altamente competiti-
vo le habrá de presentar en el futuro. Las oportunidades aprovechadas, a nuestro juicio, son 



4 . 1 . 2 . O B J E T I V O S Y M E T A S P O R ET A P A S 

l e r AÑO: 
> Reestructuración organizacional. 
> Consolidar el mercado local. 
> Desarrollar una imagen empresarial y de los productos, desarrollando una marca propia. 
> Desarrollar un mejor sistema de producción que permita un constante crecimiento a la 

empresa. 

> Implementar programas de publicidad y promoción. 

2 d 0 AÑO 

> Establecer el primer centro de distribución en Xalapa. 
> Adquisición de equipo adecuado para hacer más eficientes y funcionales los procesos 

productivos. 
> Creación de directorios de clientes por plaza o región. 
> Localización de promotores y distribuidores a nivel regional. 
> Ampliar los canales de distribución. 

3 e r AÑO 
> Selección de agentes de ventas propios de la empresa. 
> Ampliación de la línea de productos. 

4 t 0 AÑO 
> Ampliación de las líneas de distribuidores a través de intermediarios (hoteles, 

restaurantes,) etc., en las plazas de Puebla y Veracruz. 
> Establecimiento de un centro de distribución para la venta de los productos en Veracruz. 

5 t 0 AÑO 
> Ampliar las ventas en todo el estado de Veracruz y estados circunvecinos. 
> Utilización de publicidad masiva en todas las plazas. 

6 t 0 AÑO 

> Ser una empresa de calidad. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 m o AÑO 

> Adquisición de equipo para automatización de los procesos oroductivos. 
> Utilización de publicidad masiva en todas las plazas. 
8™ AÑO 
> Ser nuestros propios proveedores de la principal materia prima (carne de cerdo) al 

establecer una granja de ganado porcino. 

9 n 0 AÑO 

> Exportación de los productos a países Sudamericanos y Canadá. 

10™ AÑO 

> Obtener una madurez institucional. 



4 . 1 . 3 . L A N U E V A V I S I Ó N D E LA E M P R E S A 

Transformarnos en una empresa altamente diversificada de productos cárnicos y sidras de 
calidad excepcional, que permita dar una cobertura y atención de calidad y eficiencia alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mer-
cado Meta Nacional e Internacional preestablecido. Una empresa cada vez más tecnificada y 

con capacidad de respuesta, humana, administrativa y tecnológica, adoptando estrategias y 
tácticas mercadológicas y financieras innovadoras y eficaces. 

4 . 1 . 4 . L A M I S I Ó N D E L A E M P R E S A 

Satisfacer necesidades, gustos y preferencias del segmento de mercado que prefiere embuti-
dos y sidras de calidad excepcional. 

Lograr penetrar en el mercado meta nacional e internacional y posicionarnos física y 
psicológicamente en él de manera permanente. 

4 . 1 . 5 . L A F I L O S O F Í A C O R P O R A T I V A 

El marco de filosofía corporativa de la Fábrica de Sidra y Embutidos Lagar, S.A. de C.V. se 

apega a los siguientes principios: 

1. La satisfacción de los Clientes exigentes con productos 100% naturales, y con 
medidas estrictas de higiene. 

.2. La atención respetuosa, esmerada y personal a nuestros proveedores y 
distribuidores, es motivo de orgullo del personal de nuestra organización. 

3. Sin distinción de rangos y posiciones, el respeto entre los miembros de la 
organización es prioritario. 

4. El cumplir nuestros compromisos en las condiciones y tiempos pactados, es una 
responsabilidad ineludible de todos los miembros de nuestra empresa. 

5. La preservación del Medio Ambiente Ecológico será una preocupación permanente 
de todos los miembros de la organización que nos obliga a actuar 
coherentemente para lograrlo. 

6. Favorecer el desarrollo integral individual, familiar y social de los miembros de la 
organización es el reto y la meta principal que nos proponemos. 

7. El cumplimiento irrestricto de las obligaciones sociales y morales que contraiga la 
empresa es un compromiso impostergable tanto para sus dirigentes como para 
todos sus miembros. 

8. Respaldar con actos y con hechos positivos la imagen de honestidad y eficiencia, 
es un propósito y un compromiso permanente para los dirigentes, los 
colaboradores y los miembros de la organización, etc. 

NOTA:  Toda propuesta filosófica trae consigo una capacitación. 



4 . 1 . 6 . L A C U L T U R A C O R P O R A T I V A 

Dentro de las acciones que nos comprometemos llevar a cabo para lograr los objetivos y las 
metas estratégicas que adoptamos, destacan las siguientes: 

1. Incorporar dentro de la organización la Cultura de Calidad Total y de Mejora-
miento Continuo. 

2. Implantar sistemas de control integrales. 

3. Tomar las decisiones en consenso y evitar el autoritarismo. 

4. Incorporar tecnología y llevar a cabo mejoras tecnológicas a los sistemas y pro-
cedimientos administrativos y de operación de manera continua para mantener 
una ventaja'competitiva. 

5. Incorporar sistemas de Administración por Resultados para respaldar los sistemas 
de mejoramiento continuos. 

6. Implantar el sistema de Decisiones en Consenso, como elemento importante para 
reforzar las conductas aditivas al trabajo. 

7. Desarrollar e implantar sistemas informáticos para la toma de decisiones y para el 
control de las operaciones de la empresa. 

4 . 1 . 7 . Lo s P L A N E S Y P R O G R A M A S F U N C I O N A L E S Y D E O P E R A C I Ó N 

El sistema de planeación estratégica que adopte la dirección de ¡a empresa debe verse com-
plementado con sistemas de planeación de las áreas funcionales y operativas, orientados al 
logro de los objetivos y metas institucionales señalados en elzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Horizonte de Planeación de 
corto, mediano y largo plazos. 

Los planes y programas de los niveles funcionales y operativo deben ajustarse a los 
señalamientos de las estrategias mercadológicas, financieras y de operación que se anuncian 
posteriormente. 

4 . 1 . 8 . I M P L I C A C I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 

La adopción del sistema estratégico que se propone a la dirección de la Fábrica de Sidra y 

Embutidos Lagar, tiene las siguientes implicaciones: 

> Los directivos de la empresa deberán analizar los elementos de la nueva cultura 
de planeación estratégica que se propone. 

> De igual manera, al revisar los puntos constituyentes de la planeación estratégica, 
deben ajusfar las nuevas expectativas con las que se identifiquen, con la finalidad 
de poder involucrarse y comprometerse con los cambios inherentes a ella. 

> Los dirigentes de la empresa deben realizar esfuerzos para comunicar a los de-
más miembros de la organización las ventajas que trae consigo la adopción de un 
nuevo sistema de dirección, administración y operación de la empresa. 



> Todo personal debe ser convencido de que es imprescindible cambiar de hábitos 
y costumbres, para incorporarse y comprometerse con el nuevo ámbito empresa-
rial. 

>' Se debe tener conciencia de que todos los cambios que se hagan para mejorar 
las expectativas de vida de la empresa y de sus miembros requieren esfuerzos 
que deben ser recompensados. 

Las recomendaciones que hacemos para evitar desajustes en las conductas colectivas 
quedan inscritos en los siguientes puntos: 

> Los cambios deben ser analizados sin prisas; con detenimiento para poder ver sus 
implicaciones. 

> La propuesta de los nuevos enfoques de procedimientos, independientemente de 
que se adopte o no la cultura de calidad total y de mejora continua, debe ser co-
municada y analizada por todos los miembros de la organización, a efecto de co-
nocer opiniones y tomar decisiones. 

> No deben adoptarse decisiones parciales que puedan tener efectos negativos, sin 
analizar las posibles consecuencias. 

> Se debe escuchar las opiniones de los colaboradores porque ellos tienen cosas 
buenas que aportar. 

> Se debe asumir una actitud positiva ante los cambios, desterrando temores. Lo 
que se debe hacer para asegurar el éxito de esta o cualquier propuesta, es de-
mostrar que se tiene deseos de "perseguir el éxito". 

4.2. PROPUESTA MERCADOLÓGI CA 

En la actualidad la empresa comercializa a través de tres formas principales: 

> Venta en el lugar de la producción, en la población de las Vigas de Ramírez, Ver., 
(local propio). 

r- En forma directa, a través de surtido de pedidos. 

> En forma indirecta, a través de canales de distribución no propios (Supermerca-
dos, minisupers y comercios en general). 

Tomando como referencia lo anterior, se presentan algunos lineamientos para el de-
sarrollo estratégico de la empresa Fabrica de Sidra y Embutióos Lagar, en su actual proceso 
de cambio. 

4 . 2 . 1 . E S T R A T E G I A S D E P O S I C I O N A M I E N T O EN P L A Z A S O " M E R C A D O S M E T A " 

SI bien es cierto que la dirección y gerencia general de la empresa ha desarrollado algunas 
actividades promocionales, esencialmente de carácter personal, éstas no obedecen a un plan 
predeterminado, lo que limita el desarrollo gradual de la empresa. Por la razón anterior, se 
proponen las estrategias siguientes: 



4.2.1.1. Posición  amiento  físico 

La empresa debe desarrollar un sistema de "posicionamiento físico" propio. En las explicacio-
nes del desarrollo estratégico empresarial deben precisarse los objetivos y las metas de cre-
cimiento y desarrollo de laszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plaza s que contempla el denominado mercad o met a que se 
desea o debe cubrirse en períodos de tiempo preestablecidos. 

Como factor estratégico previo alzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA posicionamiento físico propio, se deben incrementar 
los análisis de mercado para promover los productos y las ventas. Se tienen que buscar com-
pradores y distribuidores, estableciendo un sistema promocional de las ventas, y realizando 
un padrón de ellos. El análisis de mercado no tiene que ser complejo, consistirá esencial-
mente en levantar una lista de restaurantes, hoteles, supermercados o comercios especiali-
zados en venta de ultramarinos o cremerías, a las que se visitará como parte de un programa 
promocional. 

El posicionamiento físico inicial se hará a través de las ventas en la plaza correspon-
diente, estableciendo un sistema de pedidos seguro y eficiente. 

Cuando el mercado ya este lo suficientemente desarrollado, se dará inicio estable-
ciendo un canal de distribución propio como puede ser un expendio de embutidos y produc-
tos cárnicos o un local con características distintas, según la decisión estratégica que se 
adopte por la dirección de la empresa. 

4.2.1.2. Posicionamiento  psicológico 

Uno de los factores más importantes, quizas el más importante de todos los factores, es el 
posicionamiento psicológico de los productos y de la empresa. El posicionamiento psicológico 
requiere, entre otras cosas, las siguientes: 

0 Calidad de los productos 
0 Calidad en el servicio 
0 Eficiencia en las entregas o distribución de ¡os productos 
0 Calidad en la atención 
0 Promoción, publicidad, promoción y publicidad... efectivas 

Debe entenderse al posicionamiento psicológico como el nivel de conocimiento que en 
el mercado se tiene de nuestros productos y de la empresa, o el grado de aceptación que se 
tiene de los productos y de la imagen de la empresa. Por lo anterior, deben desarrollarse los 
programas promocionales indicados para lograr los efectos deseados. 

La calidad en los productos. Dado que los productos de la empresa ya poseen una ca-
lidad que satisface el gusto y la preferencia de un mercado selecto, esta se debe conservar y, 
dado el caso incrementar. Si se desarrollan nuevos productos, éstos deben poseer las mismas 
características de los que ya se ofrecen. 

Calidad en el Seiviclo. Una característica que debe distinguir a la empresa y que será 
su principal "tarjeta de presentación", es la calidad en el servicio; ésta se asocia con la cau-



dez humana y el buen trato que se de al cliente y se relaciona con los demás elementos que 
se mencionan a continuación; pero especialmente significan atender al cliente en las condi-
ciones que éste espera y que la empresa reafirma con su eficiencia. Debemos estar atentos a 
sus necesidades, anticiparnos a sus deseos y no esperar que él nos llame; esto es eficiencia 
en el servicio. 

Eficiencia en la Entrega o distribución de los productos. Los productos, como sinónimo 

de calidad en el servicio, deben entregarse siempre a tiempo, dentro del plazo establecido y 
en las condiciones en que se conviene con los clientes. 

Calidad en la atención. La calidad en la atención se refiere al trato amable, personali-
zado, la rapidez y la capacidad de respuesta a las exigencias del cliente. El cliente es nuestro 
mejor amigo; sin él, nuestro trabajo no tiene razón de ser. 

Promoción, publicidad, promoción y publicidad...efectivas. Para poder lograr que 

nuestros productos y nuestra empresa tengan aceptación en el mercado, es preciso: darnos a 
conocer. Para lograr lo anterior, debemos publicitarios, debemos visitar a nuestros clientes 
conocidos y preocuparnos por él; promocionarnos es ir nosotros a donde están los clientes, 
decirles: éstos son nuestros productos y estos somos nosotros...conócenos. 

El posicionamiento psicológico se produce no sólo de lanzar grandes dosis de publici-
dad, sino también del trato amable, la calidad del producto y de la calidad de los servicios 
que damos; esta es la mejor forma. 

4.2.1.3. Estrategias  promocionales 

Las estrategias promocionales se basan esencialmente en dar a conocer ¡a empresa y sus 
productos a través de la acción directa en lugar de la venta, ya sea a través de rebajas en los 
precios, en ofertas atractivas, modos de pago, etc., o utilizando mecanismos alternativos pu-
blicitarios, como son el radio, la televisión o los periódicos, por ejemplo, para incentivar la 
venta y la compra. 

0 Promoción.  Sistema de motivación a la venta, resDaldado especialmente por la 
demostración del producto en e! lugar de la venta; es decir, el negocio, la casa del 
cliente, la oficina del cliente, etc. Se utiliza la publicidad, las ofertas y los precios 
como principales mecanismos de promoción. 

0 Publicidad.  Sistema de comunicación, esencialmente pagado, que consiste en 
mandar mensajes a los probables compradores o clientes, respecto al producto que 
se promociona o desea ofrecer para su compra. Técnica que se respalda con medios 
masivos de comunicación para hacer llegar los mensajes. 

NOTA: En ambos casos, la promoción y la publicidad deben obedecer a un programa 
bien estructurado. 

0 Empaques  y/o presentaciones.  Diseño del empaque o envase del material apro-
piado que más se acomode a la funcionalidad de los productos, con el fin de preser-



var y facilitar el manejo y la entrega al consumidor de una manera higiénica. Tam-
bién deberá indicar las características y beneficios de los productos en cuanto a la 
calidad de sus materias primas. 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Marca.  Como el productor esta ansioso por conservar la buena fama de su nombre 
registrado, la marca indicará la confianza en la integridad y la reputación del fabri-
cante. Además/ cuando algo que se ha solicitado es comprado por marca y es satis-
factorio en el uso que se pretende darle, el comprador tiene derecho a esperar que 
cualquier compra adicional que lleve el mismo nombre de marca corresponda exac-
tamente a la calidad obtenida en el primero. 

La descripción por marca puede ser no sólo deseable sino aun necesaria, bajo la 
siguiente circunstancia: 

Cuando las especificaciones no se pueden proporcionar con la sufi-

ciente exactitud por el comprador porque el proceso de fabricación 

del vendedor tiene un alto grado de calidad de trabajo intangible 

llamado algunas veces destreza o arte, lo cual no se puede definir 

exactamente. 

4.2.1.4. Sugerencias 

Diseñar y evaluar planes de publicidad, alentando principalmente el conoci-
miento de los productos de la "Fabrica de'Sjdra y Embutidos Lagar", para aque-
llos consumidores que no saben de su existencia o que no conocen todos sus 
productos. 

• Creación y registro de la marca propia de la empresa. 

• Que en la campaña publicitaria se considere la diferenciación de la marca de sus 
productos, de los de la competencia. 

• Que se contemplen e implementen en las temporadas festivas a lo largo del 
año, las campañas publicitarias en los diferentes medios, con el fin de alentar a 
los consumidores a la compra de los productos y aumentar las ventas. 

Que se considere como buena alternativa el incluir propaganda en la sección 
amarilla del directorio telefónico. 

• Creación de empaques para la mejor presentación y conservación de los pro-
ductos en el caso de los embutidos. 

Que en los canales de comercialización se ofrezcan los embutidos a probar, para 
que se de a conocer y que se desarrollen ciertas promociones en éstos lugares, 
tal como lo hace la competencia. 

Diseñar e integrar propaganda visuai para los lugares de comercialización. 

• Que en lugar donde se encuentren ubicados los productos en los puntos de co-
mercialización, en éstos se ¡es asigne el nombre correspondiente y la identifica-
ción de la marca del producto. 



Que tenga una diversidad de presentaciones sus productos, en el caso de los em-
butidos. 

Establecimiento de un local en sus principales plazas, Xalapa y Veracruz. 

4.3. PROPUESTA DE DESARROLL O ORGANI ZACI ONA L 

4 . 3 . 1 . ESTRU CTU RA OR GÁN I C A 

En el siguiente capítulo se presentan ¡os Manuales de Organización, Procedimientos y Políti-
cas que determinan los lineamientos sobre los cuales trabajará la "Fábrica de Sidra y Embuti-
dos Lagar". 

Se propone para el mejor desempeño y un alto rendimiento de la fábrica un centro 
informático, con el cual se puedan cubrir la necesidad de almacenamiento y disponibilidad de 
datos y ejecución de procesos para facilitar la toma de decisiones. Desarrollando con el equi-
po adquirido el procesamiento de datos como serían el control de inventarios, clientes, pro-
veedores, costos, finanzas y nómina. Como medio de comunicación sería el acceso a Inter-
net, para proyección y consulta empresarial, así como el correo electrónico. Además sugeri-
mos que en este punto es necesario que el director general recibiera una capacitación ade-
cuada para el buen desarrollo del software necesario. 

4 . 3 . 2 . D ESAR R OLL O DE PER SON AL : CAPACI TACI Ó N Y D ESAR R OLLO . 

Personal ejecutivo: 

> Capacitación de la alta gerencia en cursos ofrecidos por empresas dedicadas al ra-
mo de los embutidos. 

'y Asesoramientos en publicidad y promoción por empresas especializadas en Merca-
dotecnia. 

> Capacitación en la administración de personal. 

> Capacitación técnica en el manejo del equipo de producción. 

Personal operativo: 

> Capacitación por parte de los proveedores del equipo de producción. 

> Cursos de relaciones laborales. 

> Cursos de superación personal. 

>• Cursos de inducción a los procesos de producción. 

Personal de representación: 

y Capacitación en relaciones publicas 

> Capacitación por parte de la alta gerencia para el conocimiento de los productos y 
sus características particulares. 



'> Capacitación en relaciones publicas 

> Capacitación por parte de la alta gerencia para el conocimiento de los productos, 
su presentación, manejo y mejor conservación de los mismos. 

Proveedores de las principales materias pnmas( Carne de cerdo y manzana): 

> Capacitación por parte de la alta gerencia para el conocimiento de los productos, 
así como de las características que se requieren de la materia prima. 
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MANUALE S 



I NTRODUCCI ON 

La eficiencia en una organización se obtiene a través de la documentación de los sistemas de 
la misma, para contar con un ordenamiento y una coordinación de todos los recursos que la 
conforman. A estos documentos se les llama Manuales Administrativos. 

Los manuales se pueden definir como documentos detallados que contienen en forma 
ordenada y sistemática, información acerca de la organización de la empresa. 1 

Los manuales administrativos son instrumentos que contienen información sistemática 
sobre la historia, objetivos, políticas, funciones, estructura y especificación de puestos y/o 
procedimientos de una institución o unidad administrativa, y que conocidos por el personal 
sirven para normar su atención y coadyuvar al cumplimiento de los fines de la misma. 2 

Por lo cual, los manuales administrativos son una fuente de información dirigida a to-
dos los trabajadores de la empresa y que delimita las actividades y responsabilidades e indica 
lo que se debe hacer y como se debe hacer, así como también serán una base para el mejo-
ramiento de los sistemas. 

Por lo anteriormente señalado se desarrollaron los tres principales tipos de manuales; 
el manual de organización, el manual de procedimientos y el manual de políticas; para la 
propuesta organizacional de la Fábrica de Sidras y Embutidos LAGAR. 

El manual de organización contiene información sobre los antecedentes históricos de 
la fábrica, así como sus objetivos, las relaciones de trabajo y el análisis de cada uno de los 
puestos con los que se cuenta; este manual se le proporciona a los empleados de nuevo in-
greso para darle a éste un conocimiento amplio de la empresa en la que laborará. 

El manual de procedimientos, también llamado manual de operaciones, de prácticas, 
estándar, de instrucción sobre el trabajo, de rutinas de trabajo, de trámites y métodos de 
trabajo. 

Kellog explica que "el manual de procedimientos presenta sistemas y técnicas especí-
ficas. Señala el procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de 
oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Es 
un procedimiento por escrito".3 

George A. Terryjdice: "Un manual de políticas pone por escrito las políticas de la em-
presa". Una política es una guía básica para la acción; prescribe los límites generales dentro 
de los cuales han de realizarse las actividades. Conocer las políticas en una proporciona el 
marco principal sobre el cual se basan las acciones.4 

1 Münch Galindo, García Martínez; "Fundamentos de Administración" Pág. 135. Edit. Trillas. México, D. F. 1995 
2 Guillermo Gómez, Ceja; "Planeación y Organización de Empresas" Pág. 378. Edit. McGraw-Hill México, D. F. 1994 
3 Idem 2, Pág. 382. 
4 Idem 2, Pág. 318. 
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MANUAL DE ORGANI ZACI Ó N 

El Manual de Organización que a continuación se presenta se compone de los siguientes ele-
mentos: 

1. Antecedentes de la Fábrica. 
2. Descripción de la Nueva Propuesta Organizacional. 
3. Objetivos del Manual de Organización. 
4. Objetivos Generales y Específicos de la Fábrica. 
5. Directorio de la Fábrica. 
6. Organigrama de la Fábrica. 
7. Catálogo de Claves. 
8. Catálogo de Puestos. 
9. Descripción de Puestos por Área Funcional. 

En el punto uno, Antecedentes de la Fábrica, se cuenta de manera resumida la histo-
ria de la fábrica, desde su fundación hasta los momentos actuales. 

En  el punto dos: Descripción de la Nueva Propuesta Organizacional, se realiza una 
propuesta de una estructura organizacional conveniente a la fábrica. 

En la parte de Objetivos del Manual de Organización, se mencionan los objetivos que 
se persigue dicho manual. 

En el punto de Directorio de la Fábrica se mencionan los puesto que conforman la fá-
brica junto con los nombres que las persona que los ocupan. 

En el apartado seis se muestran los Organigramas ce la Fábrica con el objetivo de 
mostrar gráficamente la estructura de la misma. 

Se pretende mostrar y describir los elementos que forman los códigos de los puesto 
en el Catálogo de Claves." 

En el Catálogo de Puestos se mencionan los puestos que conforman la fábrica junto 
con sus códigos o claves de éstos. 

En el último punto, Descripción de Puestos por Área Funcional se describe el análisis 
de los puestos que forman la fábrica y en la cual se describen los puntos de: clave del pues-
to, ubicación del puesto, jefe inmediato, subordinados, objetivos del puesto, funciones, acti-
vidades y responsabilidades de éste, nivel de autoridad, restricciones de la autoridad, nivel y 
elementos de coordinación, así como su forma de evaluación y algunas recomendaciones que 
se hacen a éstos. 

Es importante mencionar que este manual es una propuesta que se hace a la fábrica, 
por lo cual está sujeto a las modificaciones que convengan a éste. 



1 . A N T E C E D E N T E S D E L A E M P R E S A 

Las Vigas de Ramírez, es un municipio de la región de Perote, tiene una superficie de 108.57 
kms 2, limitando con los municipios de Villa Aldama, Tatatila, Tlacolulan, Acajete, Perote y en 
una fracción pequeña con Coatepec. Situada en la zona central y montañosa del Estado, so-
bre las estribaciones del noreste del Cofre de Perote, siendo su topología bastante accidenta-
da, estando su suelo recorrido por lava volcánica de las erupciones del Cofre de Perote, pre-
senta desfiladeros de paisaje maravilloso como el Bordo y alturas como el Volcancillo. Regado 
por numerosos arroyos tributarios del río Actopan. Se encuentra bien comunicado por la ca-
rretera Jalapa-Perote-México. Dista aproximadamente 35 kms. de Jalapa y 15 kms. de Pero-
te. 

Su clima es templado-húmedo-regular, sin embargo, sus inviernos registran muy ba-
jas temperaturas, con heladas; lluvias abundantes en verano y principios de otoño, y lloviz-
nas en invierno por la influencia de los vientos del norte, además es una zona de constantes 
neblinas. 

Las actividades que destacan en el municipio son: el cultivo de magueyeras, manza-
nas, ciruelas, de entre otros; así como la producción ganadera de porcino, bovino, ovino y 
caprino. También este municipio cuenta con 4 industrias de ¡as cuales las de mayor impor-
tancia son: preparación, conservación, empacado y envasado de carnes. Y la fabricación de 
sweteres. 

La Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR, es fundada en el año de 1945 por el Sr. José 
María González García en este municipio el cual consideró idóneas sus características y su 
fácil acceso a las principales materias primas para la elaboración de productos tales como el 
chorizo tipo español, jamón serrano, lomo embuchado, sidra amarilla y refresco de manzana 
y vinos de mesa (habancko, anís, licor de pina, etc.) que fueron los primeros productos que 
se produjeron y comercializaron. 

En los inicios de la fábrica solo se realizaban ventas de mostrador. Tiempo después el 
Sr. Héctor González Naveda tomó posesión de la administración hasta 1994. A partir de esa 
fecha sus hijos Héctor y Fernando González Velasco se han hecho cargo de la fábrica. Han 
tenido etapas de cambios, para lograr un lento crecimiento tanto en el aspecto de la produc-
ción, como en la ampliación de sus ventas a ciudades cercanas como Xalapa, Perote, Coate-
pec, Puebla, Veracruz y Córdoba. 

Sin embargo, la empresa a estas fechas no cuenta con una organización formal, ni 
con manuales que le permitan desarrollar de manera más eficaz y eficiente las tareas que se 
realizan tanto en la elaboración de sus productos, como en las relaciones de los empleados y 
así poder lograr una mejor posición en el mercado. 

2 . D E S C R I P C I Ó N D E L A N U E V A P R O P U E S T A O R G A N I Z A C I O N A L 

La propuesta organizacional consta de el desarrollo de la: 

1. Determinación de la Estructura de Organización, que de acuerdo al Perfil 
Estratégico de la empresa constará de una Gerencia General, una Administración 



General de la cual dependerán dos departamentos, el Departamento de 
producción y el Departamento de ventas. 

2. Así como de la definición de los puestos apropiados para la empresa para el buen 
desempeño de éstos. 

3. Definición de los manuales de: Organización, de Procedimientos, y el de Políticas 
de la empresa. 

3. O B J E T I V O S D EL M A N U A L D E O R G A N I Z A C I Ó N 

En el presente Manual de Organización describiremos la forma en que la fábrica se 
encuentra organizada; para lo cual se describirá en detalle la estructura de ésta, los niveles 
jerárquicos que la componen, así como los puestos que tiene y las relaciones que existen 
entre ellos. 

El Manual de Organización tiene el propósito de servir como una herramienta útil 
tanto para los empleados actuales de la fábrica como de los futuros integrantes de ésta, ya 
que conocerán de manera precisa como esta conformado su lugar de trabajo y los objetivos 
que pretende alcanzar la empresa de manera general y especifica en cada uno de los 
puestos. 

Así como también servirá de gran ayuda en el futLro cuando la empresa crezca y 
requiera de una reorganización, por lo cual no debe de tomarse de manera rígida e inflexible 
a las transformaciones. 

4 . O B J E T I V O S G E N E R A L E S Y E S P E C Í F I C O S D E LA E M P R E S A 

Objetivos  generales  de la empresa 

1. La satisfacción del cliente ofreciéndole productos que deberán ser de la más alta 
calificación y preparación profesional posible, permitiéndoles a la dirección y a la 
administración de la organización obtener utilidades simultá neamente. 

2. Desarrollar una imagen empresarial y de los productos, desarrollando una marca 
propia. 

3. Fomentar el respeto entre los miembros de la organización. 

4. La preservación del Medio Ambiente Ecológico es una preocupación permanente 
de todos los integrantes de la empresa. 

5. Desarrollar un mejor sistema de producción que permita un constante 
crecimiento a la empresa. 

6. Las instalaciones y equipo que se utilizan serán los adecuados para hacer mas 
eficientes y funcionales los procesos productivos. 

7. Favorecer el desarrollo Integral individual, familiar y social de los miembros de la 
organización. 



8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dotar a los trabajadores de: 

• Un medio ambiente agradable de trabajo. 

• Medidas de seguridad apropiadas para evitar posibles accidentes de trabajo. 

• Altas medidas de higiene en general. 

Objetivos  específicos  del departamento  de producción 

1. Elaborar productos de calidad para satisfacer al cliente y obtener mayores 
utilidades. 

2. Hacer buen uso de las instalaciones y las herramientas de trabajo con el fin de 
que rindan al máximo. 

3. Manejar materia prima de primera calidad para que los productos que se elaboren 
sean de alta calidad. 

4. Aprovechar los recursos humanos con los que se cuenta para obtener mayores 
beneficios. 

5. Contar con programas de producción acordes con lo que cuenta la fábrica para el 
mejor aprovechamiento de los recursos tanto materiales como humanos y así 
obtener mejores beneficios. 

Objetivos  generales  del departamento  de ventas 

1. Mantener y aumentar la lista de clientes ofreciendo productos de calidad y 
buenos precios. 

2. Mantener a los distribuidores con los que se cuenta dándoles productos de 
calidad y buenos precios para que ellos obtengan sus ganancias satisfactorias. 

3. Promover y difundir los productos. 

4. Aumentar el mercado de venta mediante una distribución más amplia de las 
zonas en las que venden los productos. 

5. Obtener ganancias en la venta de productos tanto a personas en general como a 
distribuidores. 



5 . D I R E C T O R I O D E L A F Á B R I C A 

En el directorio se muestran los puestos que existen dentro de la fábrica junto con los nom-
bres de las personas que ocupan dichos puestos. 

CODIGO PUESTO NOMBRE 

DR/01-00\01 DIRECCION Héctor Ramón González Velasco 

G/V02-00A01 GERENCIA ADMINISTRATIVA José Fernando González Velasco 

DV/03-00\01 DEPARTAMENTO DE VENTAS Ma. Juliana Bonilla Hernández 

Ignacio Hernández 

DP/03-00\01 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Virginia Landa Sánchez. 

Natividad Izquierdo Elízondo. 

Lourdes Arguelles Vázquez. 

Alejandro Marín Miranda. 

Miguel A. Miranda Córdoba. 

Antonio Fernández Izquierdo 

José Silverio Marín García, 

6 . O R G A N I G R A M A D E L A F Á B R I C A 

Un organigrama se puede definir como representaciones gráficas de la estructura formal de 
una organización, que muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las 
obligaciones y la autoridad, existentes dentro de ella.5 

El organigrama de la "Fábrica de Sidras y Embutidos LAGAR" se determinó de tipo 
funcional, ya que es el utilizado para las empresas pequeñas, su estructura es básica en la 
departamentalización, es la más lógica, clara y sencilla. 
En el nivel más alto de el organigrama de la fábrica se encuentra la autoridad máxima deter-
minada por la Asamblea de Socios. 

El primer nivel de la estructura organizacional se encuentra ubicada la Dirección. En el 
segundo nivel está la Gerencia Administrativa. En el tercer nivel se encuentra el Departa-
mento de Ventas y el Departamento de Producción, los cuales dependen directamente de la 
Gerencia. 

A continuación se presenta el organigrama departamental y el organigrama por 
puestos: 

sGallndo Münch, Martínez García. "Fundamentos de administración". Pág. 133. Edit. Trillas. México, D. F. 1995 





7 . C A T Á L O G O D E C L A V E S 

El presenta catálogo de claves tiene como objetivo el identificar los elementos que conforman 
la parte de la clave del puesto. 

El criterio que se utilizó para el determinar dichas claves es alfanumérico y se repre-
senta como sigue: 

CLAV E DESCRIPCION 

DR 

i 

Descr ibe el nivel funcional (gerencia y departamentos) . 

En este caso: 

•  DR Dirección 

•  GA Gerencia Administ rat iva 

•  DV Departamento de Vent as 

•  DP Departamento de Producción 

DR/00 Los dígitos señalan el nivel funcional (existen 3 niveles) . 

DR/00-00 Los dos dígitos que se encuent ran después del guión deter-

minan los puestos. 

DR/ 00-00\ 00 Los dos dígitos después de la diagonal invert ida determinan 

la persona en el puesto. 

8 . C A T Á L O G O D E P U E S T O S 

Este catálogo determina los puestos que son necesarios para el buen funcionamiento de la 
fábrica. 

CLAV E NOMBRE DEL PUESTO 

DR/01-00 Director 

GA/02-00 Gerente Administ rat ivo 

OP/03-01 Operadores del proceso product ivo 

VT/03-02 Vendedor 

CH/03-03 Chofer 

Puesto externo a la fábr ica Contador 
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9 . D E S C R I P C I Ó N D EL P U E S T O P O R Á R E A F U N C I O N A L 

NOMBRE DEL PUESTO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DIRECTOR 

CLAV E DEL PUESTO: DR/01-00 

UBICACIÓ N DEL PUESTO: OFICINAS CORPORATIVAS 

REPORTA A: LA ASAMBLEA DE SOCIOS 

SUBORDINADO S AL PUESTO: GERENTE ADMINISTRATIVO 

FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO: 18A/III/97 

I. OBJETIV O GENERAL DEL PUESTO 

El objetivo del Director de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR" es determinar la estrategia corporativa con todos sus 

elementos conceptuales, funcionales y operacionales, asi como el de precisar los objetivos, metas y políticas de carácter 

general, sustentándolas en diagnósticos y pronósticos socioeconómicos de primei nivel 

Asimismo, establecerá un liderazgo desarrollados tendiente al cumplimiento de la Estrategia Corporativa y del Plan Anual de 

Utilidades de la corporación 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADE S Y RESPONSABILIDADE S 

FUNCIONES Y ACTIVIDADE S RESPONSABILIDADE S 

FUNCIONES CORPORATIVAS 

Desarrollará la Estrategia Básica de la empresa de 
acuerdo a los siguientes elementos: 

RESPONSABILIDADE S MAXIMAS 

Comunicar al personal de la empresa y lograr su 
comprensión y adhesión respecto a: 

1 . Definirá la Visión Corporativa 

2. Definirá la Misión Corporativa 

3. Establecerá los Valores Fundamentales en que se 

sustente la empresa 

4. Definirá el Marco de la Filosofía Corporativa 

5. Determinará los Objetivos, Metas y Políticas de la "Fá-

brica de Sidra y Embutidos LAGAR" 

6. Establecerá los Objetivos, Metas, Políticas, Normas y 

Reglas generales para el Nivel Funcional 

7. Definirá con los ejecutivos de la empresa los Objetivos, 

Metas, Políticas, Normas y Reglas para el Nivel Opera-

cional. 

1. Establecerá el alcance de la misma 

2. Determinará el mercado objetivo 

3. Lograra el compromiso y la adhesión a los mismos 

4. La implantara y capacitará al personal para su segui-

miento 

5. Las dará a conocer al cuerpo ejecutivo de la empresa y 

a todo el personal operativo 

6. Los difundirá y-capacitará al personal para su segui-

miento y adhesión a ellas 

7. Analizarán el Plan Estratégico para formularlos y darles 

coherencia interna. 
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ACTIVIDADE S BASICA S 

Desempeñará eficientemente las siguientes activida-
des: 

1 . Realizará Diagnósticos y Pronósticos Socioeconómicos 
básicos para realizar la Planeación estratégica de la 
Corporación 

2. Determinará el Plan de Utilidades de la Corporación 
3. Decidirá y autorizará las Inversiones necesarias para la 

operación del negocio 

4. Autorizará el ejercicio del Presupuesto Anual de la 
empresa, asi como las partidas extraordinarias que se-
an necesarias 

5. Nombrará a los gerentes y demás personal de la em-
presa 

6. Autorizará la contratación del personal que requiera la 
operación del negocio 

7. Controlará ei Sistema de Información General de la 
empresa 

8. Implantará el Sistema de Calidad Total y de Excelencia 
dentro de la organización 

9. Implantará el Sistema de Profesionalizaron del perso-
nal de la empresa 

10.Instituirá el Sistema de Grupos y Equipos de Calidad 
Total en el Nivel operacional de la empresa 

11 .Implantará el Sistema de Control de Calidad Total y de 
Mejoramiento Continuo en los niveles básicos de la or-
ganización Instaurará un Sistema de administración por 
Resultados dentro de la organización 

12.Motivará al personal de toda la organización para la 
obtención de mejores resultados 

13.Informará a la Asamblea de Socios sobre los resultados 
obtenidos en el desempeño de su gestión 

14.Desarrollará e implantará programas de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Las demás que determine la Asamblea de Socios 

RESPONSABILIDADE S BASICA S 

Se obligará a responder por lo siguiente: 

1 . Utilizará herramientas e instmmentos adecuados, mis-
mos que deben incluirse en el Sistema de Información 
General de la empresa 

2. Coordinará con el Gerente Administrativo 
3. Se apegará al Plan Estratégico de la Corporación 

4. Se ajustará al Plan Anual de Utilidades y al Plan Estra-

tégico de la Corporación 

5. Se apegará a las necesidades de la operación del ne-
gocio 

6. Se ajustara a las políticas establecidas 

7. Coordinará el uso del sistema delegando el manejo del 
mismo 

8. Administrara su seguimiento, delegando funciones 

9. Procurará establecer las bases de la profesionalizacion 
en todas las áreas 

10. Establecerá ¡as políticas generales bajo ias cuales 
habrán de funcionar 

11 .Desarrollara los Programas necesarios para el mante-
nim enio y control del sistema 

Asumirá una actitud de motivación permanente, evaluando 
periódicamente los resultados 



NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Director de la "Fábrica de Sidra y Embutidos 
LA(íAR" tendrá la siguiente Autoridad Formal. 

1. Podrá disponer del Presupuesto Anual de Operación 
asignado a la Dirección de acuerdo a su criterio 

2. Podrá sancionar y/o despedir al personal de la empresa 

3. Podrá autorizar las inversiones que sean necesariaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de 

acuerdo al Plan de Desarrollo Estratégico de la Corpo-
ración 

4. Podrá autorizar la adquisición de mobiliario, equipo, 
materiales, insumos y demás requerimientos que sean 
necesarios para asegurar la eficiente operación del ne-
gocio 

5. Podrá autonzar la contratación del personal que se 
haga necesario para asegurar la buena marcha de las 
actividades de la empresa 

6. Podrá decidir las medidas disciplinarias que considere 
necesanas, para asegurar que el personal de la empre-
sa se apegue a los lineamientos y normas de conducta 
de la empresa 

7. Podra contratar la asesoría técnica que considere nece-
saria para asegurar que los programas de desarrollo del 
personal 

8. Podrá implementar ios sistemas de información, admi-
nistración, operación y control que se hagan necesarios 
para asegurar el correcto funcionamiento de las activi-
dades del negocio 

9. Podra solicitar las auditorias que considere necesanas 
para determinar fallas estructurales, omisiones, actos 
de mala fe, etcétera, cuando a su juicio las considere 
necesarias 

10. Podrá implantar las políticas generales y especificas 
que considere necesarias para asegurar la buena mar-
cha de la organización 

1 1 . Podrá tomar medidas emergentes que a su juicio se 
deban tomar para resolver los problemas que se de-
tecten en la corporación 

12. La demás autoridad que expresamente le sea delegada 
por la Asamblea de Socios 

El Director de la "Fábrica de Sidra y Embutidos 
LAGAR" tendrá las siguientes restricciones en el 
uso de su autoridad. 

1. Se apegara a las políticas y procedimientos preestable-
cidos 

2. De acuerdo a las disposiciones legales y a las políticas 
de la empresa 

3. Deberá informar a la Gerencia Administrativa las medi-
das que se adoptan y el objetivo que cumplen 

4. Deberá ajustarse al presupuesto autonzado, a las políti-

cas y a los procedimientos preestablecidos 

5. Deberá ajustarse al presupuesto autorizado, a las políti-
cas y a los procedimientos preestablecidos 

6. De acuerdo a las disposiciones legales, a las políticas y 

procedimientos aprobados por la administración 

7, Deberá justificar la contratación ajustándose a las políti-
cas y procedimientos de la empresa 

8. Deberá ajustarse al presupuesto autorizado, a las políti-
cas y a los procedimientos preestablecidos 

9, Apegándose a las normas legalmente establecidas 

10.Verificando que no contravengan los lineamientos del 
Plan Estratégico de la Corporación, o para mejorar su 
desarrollo 

11 .Informando a la Gerencia Administrativa sobre los 
efectos presupuestarios, organizacionales u operacio-
nales que puedan tener dichas medidas 
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IV. NIVEL DE COORDINACIÓN ELEMENTOS DE COORDINACIÓN 

Para el adecuado desempeño de sus funciones y 
actividades, el Director deberá coordinar con: 

Coordinará y establecerá acuerdos en relación a lo 
siguiente: 

1. La Asamblea de Socios 

2. El Administrador General 

i 

1. Para acordar lo relativo a: ei Plan Corporativo Estra-
tégico, el Plan Anual de Utilidades, a los Planes de In-
versiones, al Presupuesto Anual de Operación, a los 
Planes Emergentes y al Informe Anual de Actividades 

2. Para acordar lo relativo a: Los Planes de Inversión, 
Planes Emergentes e Informe Anual de Actividades, Es-
trategia de Comercialización, recibir informes sobre Re-
sultados Contables y Financieros de las operaciones del 
negocio y de los Programas de Producción 

V. FORMA DE EVALUACIÓ N DEL DESEMPEÑO 

Al Director de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR" se le evaluará con base a la eficiencia y eficacia demostrada en I 
el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas; y en función directa de les resultados que se obtengan en cada ; 
una de las áreas funcionales a su cargo 

, I 

RECOMENDACIONES: 

Es conveniente que este puesto se revise al menos cada año 



NOMBRE DEL PUESTO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GERENTE ADMINISTRATIVO 

CLAV E DEL PUESTO: GA/02-00 

UBICACIÓ N DEL PUESTO: OFICINAS CORPORATIVAS 

REPORTA A: EL DIRECTOR 

SUBORDINADO S AL PUESTO: OPERADORES DEL PROCESO PRODUCTIVO, VENDEDOR, CONTADOR ASESOR 

FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO 18A/III/97 

I. OBJETIV O GENERAL DEL PUESTO 

El Gerente Administrativo de la empresa tendrá la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las políticas, normas, 

objetivos y metas de carácter general que establezca la Dirección de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR", asi como el 

contribuir al desarrollo eficiente de el Plan Estratégico de la Corporación contribuyendo al seguimiento y evaluación del 

mismo 

Asimismo, se asegurará de coordinar con los proveedores los sistemas de compras de la empresa y el eficiente funciona-

miento del almacén general de la empresa 

IL NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADE S Y RESPONSABILIDADE S 
FUNCIONES Y ACTIVIDADE S RESPONSABILIDA D 

El (¡érente Administrativo de la "Fábrica de Sidra y 
Embutidos LAGAR" realizará eficientemente las 
siguientes Funciones y Actividades liásicas: 

El Gerente Administrativo será responsable directo 
del cumplimiento de las siguientes Responsabilida-
des Básicas: 

1. Presupuestará las necesidades de la gerencia azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA su 

cargo. 

2. Vigilará que se cumplan las Normas, Políticas y Proce-

dimientos establecidos por la empresa. 

3. Organizará y distribuirá las cargas de trabajo de las 

áreas a su cargo de manera eficaz y eficiente. 

4. Optimizará los recursos técnicos, materiales, humanos 

y financieros puestos a su disposición. 

5. Supervisará que el trabajo de las áreas a su cargo se 

lleve eficaz y eficientemente. 

6. Coordinará los trabajos de su área con los requeri-

mientos de las demás gerencias funcionales de la em-

presa. 

7. Resolverá eficaz y eficientemente los problemas que se 

presenten en las áreas de trabajo a su cargo. 

8. Propondrá las mejoras que considere necesarias a los 

sistemas y procedimientos vigentes. 

1. Con base a los análisis históncos del área a su cargo, 

determinará las necesidades de la gerencia a su cargo. 

2. Aplicara los reglamentos y/o disposiciones administrati-

vas que correspondan. 

3. Revisará los asuntos pendientes y los nuevos requeri-

mientos para poder hacerlo eficientemente. 

4. Verificara las necesidades dianas, semanales y men-

suales de trabajo para hacer sus estimaciones. 

5. Revisara las designaciones de trabajo eliminando los 

"cuellos de botella" en las ejecuciones. 

6. Acordará dianamente con cada una de ellas, comuni-

cando y/o atendiendo las demandas de trabajo. 

7. Antes de tomar una decisión, analizará la relación cau-

sa y efecto de las mismas. 

8. Justificará en cada caso sus propuestas, señalando las 

ventajas y las cesventajas de las propuestas. 



9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Asegurará el mejoramiento continuo en las actividades, 
procesos y procedimientos tanto de su área de trabajo, 
como en las de las demás áreas operativas de la em-
presa 

10, Planeará el mantenimiento y operación óptima del 
mobiliario y equipo asignado a su gerencia 

11 .Determinará quien le sustituya cuando esté ausente, 
definiendo con claridad las atribuciones del mismo 

12. Coordinará los programas de capacitación y mejora-
miento continuo que se establezcan por parte de la Di-
rección 

13. Cuidará que se lleve a cabo la disciplina y el orden en la 
empresa 

14.Se responsabilizará de la seguridad, el mantenimiento y 
la limpieza de las instalaciones de la empresa 

15. Llevará el control del personal de la empresa 

16. Desarrollará e implementará programas de seguridad e 
higiene en el trabajo a fin de evitar al máximo ios acci-
dentes 

17. Promoverá los productos de la fabrica en el mercado 

18.Buscará, contactara y negociará con posibles clientes 1 

19. Buscará, contactara y negociará con posibles distribui-
dores 

20 . Hará uso de la publicidad para dar promoción a los 
productos que se producen en la "Fábrica de Sidra y 
Embutidos LAGAR" 

21 .Representará al Director de la "Fábrica de Sidra y Em-
butidos LAGAR" en actividades o eventos públicos y 
privados a petición del mismo 

22. Reportará oportuna y eficazmente el desarrollo de las 
actividades de su tramo de control 

23 . Las demás que se determinan por la empresa y que 
sean compatibles con su función, o que provengan de 
cambios estructurales necesarios 

9. Mantendrá activos los grupos o circuios de calidad de 
las áreas 

10.Evaluará las necesidades auxiliándose de los técnicos 
en mantenimiento extemos a la empresa 

11 .Capacitará al oersonal a su cargo para tal efecto 

12. Lo hará en el tiempo y en las condiciones que se de-; 
terminen por la Dirección de la "Fábrica de Sidra y Em-
butidos LAGAR" 

13. Lo hará de acuerdo a las normas y procedimientos que 
se establezcan para tal efecto. 

14.Supervisará que estas actividades se lleven a cabo 
eficiente y oportunamente 

15.Lo hará de acuerdo a las normas y procedimientos que 

se establezcan para tal efecto. 
16.Supervisará el cumplimiento de las disposiciones en ¡os 

programas de S3guridad y promoverá las actividades 
que motiven la seguridad en el trabajo 

17.Vestirá y se expresará correctamente, siguiendo la 
Estrategia de Comercialización 

.Atenderá con amabilidad a los clientes, realizara nego-
ciaciones que beneficien a la fabrica siguiendo las polí-
ticas ya establecidas 

19. Tendrá entrevistas con ¡os posibles distnbuidores para 
asegurar el beneficio de tener mayor cobertura en el 
mercado, utilizando la Estrategia de Comercialización 

20 . De acuerdo a la Estrategia de Comercialización hará 
uso de los medios de publicidad adecuados para la di-
fusión de los productos 

21 .Lo hará en el tiempo y en las condiciones que se de- j 
terminen por la Dirección de la "Fábrica de Sidra y Em 
butidos LAGAR" 



III.- NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 
El Gerente Administrativo de la "Fábrica de Sidra y 
Embutidos LAGAR" tendrá la siguiente Autoridad 
Formal: 

El Gerente Administrativo de la "Fábrica de Sidra y 
Embutidos LAGAR" tendrá las siguientes restric-
ciones en el uso de su autoridad: 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Tendrá autoridad para requerir las partidas presupués-
tales autorizadas 

2. Podrá contratar personal definitivo o eventual para 
cubrir las necesidades de las áreas a su cargo y el de 
las demás áreas funcionales de la empresa 

3. Podrá sancionar al personal a su cargo cuando este 
Infrinja las normas y disposiciones legales de la empre-
sa; así como al personal de las demás áreas de la em-
presa que haya sido reportado a la Gerencia Adminis-
trativa 

4. Autorizará la capacitación del personal de la gerencia a 
su cargo 

5. Podra solicitar mobiliario y equipo para su área de 
trabajo 

1. Deberá comprobar y justificar las erogaciones realiza-
das 

2. Cuando éste haya sido autorizado por la dirección de la 

empresa, y siguiendo los procedimientos establecidos 

3. Sólo en los casos en que determinen los procedimien-
tos formalmente establecidos, y apegándose a ellos 

4. Apegándose a los procedimientos establecidos y sin 
que interfiera con las actividades normales de operación 
del área; es decir, bajo programa 

5. Debiendo presentar para su autorización, las justifica-
ciones y objetivos correspondientes 

IV.- NIVEL DE COORDINACIÓN ELEMENTOS DE COORDINACIÓN 

Para el adecuado desempeño de sus funciones y 
actividades, el Gerente Administrativo deberá coor-
dinar con: 

Coordinará y establecerá acuerdos en relación a lo 
siguiente: 

1. El Director de la "Fabrica de Sidra y Embutidos LAGAR" 

! 

2. Con los Clientes 

3. Con el Contador Asesor 

1. Para acordar lo relativo a: La solución de ios proble-
mas que se presenten en la gerencia a su cargo. Para 
los programas de ventas, capacitación, reposición de 
mobiliario y equipo. Para la contratación de personal y 
para la autorización de partidas presupuéstales o la 
determinación de las políticas y normas generales de la 
empresa para su implantación y seguimiento 

2. Para acordar lo relativo a: Proporcionarles informa-
ción necesaria respecto a los productos que ofrece la 
"Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR" 

3. Para acordar lo relativo a: Determinar los tiempos de 
entregas de información de gastos y comprobantes de 
la fábrica, solicitud y/o entrega de partidas extraordina-
rias para gastos adicionales autorizados por la Direc-
ción 



V.- FORMA DE EVALUACIÓ N DEL DESEMPEÑO 

El desempeño del Gerente Administrativo de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR", se evaluará pe-
riódicamente bajo los siguientes criterios: 

1 . Rendimient o Deficiente : Cuando existan demasiados asuntos pendientes de resolver en la gerencia a su cargo; 
cuando exista un elevado número de quejas de las diferentes áreas a su cargo; cuando no cumpla con las disposi-
ciones que le señale la Dirección de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando el personal a su cargo no 
cumpla con las disposiciones generales de la empresa, cuando existan problemas interpersonales evidentes dentro 
de su área de traba]o o que los ocasione en otras 

2. Rendimient o Medio : Cuando existan algunos asuntos pendientes de resolver en la gerencia a su cargo, cuando se 
presenten quejas por el incumplimiento de sus funciones o del personal a su cargo, o cuando se cumplan parcial o 
tardíamente las disposiciones de la Dirección de la "Fábnca de Sidra y Embutidos LAGAR"; o cuando existan algunos j 
problemas interpersonales de su área de trabajo y que eventualmente trasciendan a otras dentro de la empresa 

3. Rendimient o Bueno : Cuando muy esporádicamente quede algún asunto pendiente por resolver, o que eventual-

mente no se cumplan las disposiciones generales de la Dirección de la "Fabrica de Sidra y Embutidos LAGAR"; 

cuando el personal a su cargo opere eficientemente en forma regular; y se logren cumplir con los objetivos y metas 

señalada s dentro de un margen aceptable de eficiencia; y cuando se logra adecuada comunicación con las demás 

áreas 

4. Rendimient o Excelente : Cuando no existan asuntos pendientes por resolver en el área a su cargo; cuando se de un 
cumplimiento total a las disposiciones de la Dirección de la "Fábnca de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando se cum-
plan los objetivos y metas determinados para su área de trabajo, y cuando los colaboradores a su cargo cumplan efi-
cientemente con sus actividades; cuando se logre una comunicación y coordinación eficiente tanto en su área de tra-
bajo como con las demás áreas de la empresa 

RECOMENDACIONES: 

Las especificaciones de este puesto deberán ser revisadas y/o actualizadas al menos cada año 
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9. Contribuirá al seguimiento de calidad de los proveedo-

res a través de las inspecciones a los productos y mer-

cancías en el área de ventas para asegurar la calidad 

de los mismos 
10. Mantendrá un permanente contacto con los clientes, 

llevando un expediente actualizado de los mismos 

11. Resolverá eficaz y eficientemente los problemas que 

se presenten en su área de trabajo 
12. Propondrá las mejoras que considere necesanas a los 

sistemas y procedimientos vigentes 
13. Determinará quien le sustituya cuando este ausente, 

definiendo con claridad las atribuciones del mismo 
14. Las demás que se determinan por la empresa y que 

sean compatibles con su función, o que provengan de 
cambios estructurales necesarios 

9. Se asegurara de la calidad de los productos o mercan-
cías, inspeccionando toda aquella que entre a la fábri-
ca, reportando en su caso los defectos y/o deficiencias 
observados 

10. A efecto de mantener las buenas relaciones con ellos, 
o para Informar sobre los nuevos productos que ofrece 
la empresa, así como para conocer si tienen la necesi-
dad de algún producto que pueda ofrecerles la "Fábri-
ca de Sidra y Embutidos LAGAR" 

11. Deberá realizar un análisis pormenorizado de las cau- \ 
sas que los originan 

12. Justificará en cada caso sus propuestas, señalando las 
ventajas y las desventajas de las propuestas 

13. Capacitará al personal a su cargo para tal efecto 

14. Se revisará por parte de la empresa la necesidad de 
incorporar nuevas funciones, llegando a un acuerdo 
con la persona que ocupe el puesto 

i 

III.- NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Vendedor de la "Fábrica de Sidra y Embutidos 
LAGAR" tendrá la siguiente Autoridad Formal: 

El Vendedor de la "Fábrica de Sidra y Embutidos 
LAGAR" tendrá las siguientes restricciones en el 
uso de su autoridad: 

1. Tendrá autoridad para requerir las partidas presupués-
tales autorizadas para mejorar su servicio 

2. Podrá solicitar el apoyo del chofer para realizar entrega 
de mercancías 

3. Podrá solicitar la contratación de personal definitivo o 
eventual para cubrir las necesidades de las áreas a su 
cargo 

4. Podrá solicitar mobiliario y equipo para su área de 
trabajo 

5. La demás autoridad que expresamente le sea delegada 
por el Gerente Administrativo 

1. Deberá comprobar y justificar las erogaciones realiza-
das 

2. Documentando la salida de la mercancía e informando 
de la dirección y las condiciones de entrega 

3. Cuando éste haya sido autorizado por la dirección de 
la empresa, y siguiendo los procedimientos estableci-
dos 

4. Debiendo presentar para su autorización, las justifica-
ciones y objetivos correspondientes 

5. Siendo notificada con anticipación y capacitado pare 
resolver los problemas de su gestión 
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IV. NIVEL DE COORDINACIÓN ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Para el adecuado desempeño de sus funciones y 
actividades, el Vendedor deberá coordinar con: 

Coordinará y establecerá acuerdos en relación a lo 
siguiente: 

1. El Gerente Administrativo 

2. El Chofer 

I Para acordar lo relativo a: La solución de los pro-
blemas que se presenten en el departamento a su car-
go. Para el respaldo de los programas de ventas, a tra-
vés de la reposición y compra de mercancías, produc-
tos, moblllano y equipo. Para la contratación de perso-
nal y para la autorización de partidas presupuéstales 
necesarias, asi como para determinar las condiciones 
en que se hará el seguimiento de los programas de 
ventas y promociones de ventas que estén en aplica-
ción 

2. Para acorda r los relativ o a: La entrega de mercan-
cías foráneas, tanto a particulares como a distribuidores 
de los productos 

V.- FORMA DE EVALUACIÓ N DEL DESEMPEÑO 

El desempeño del Vendedor de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR", se evaluará periódicamente 
bajo los siguientes criterios: 

1. Rendimient o Deficiente : Cuando existan demasiados asuntos pendientes de resolver en el departamento a su 
cargo; cuando exista un elevado número de rezagos en los pedidos al almacén; cuando las áreas de ventas y las 
ventas mismas se vean afectadas permanentemente por la ¡nefíciencia en la atención a clientes; cuando no cumpla 
con las disposiciones que le señale la Gerencia Administrativa o la Dirección de la "Fábnca de Sidra y Embutidos 
LAGAR"; cuando haya un atraso muy considerable en la presentación de los informes de sus actividades; cuando i 
existan problemas interpersonales evidentes dentro de su área de trabajo c que los ocasione en otras; y cuando el ¡ 
número de quejas de los clientes por falta de atención sean reiterativas 

2. Rendimient o Medio : Cuando existan asuntos pendientes de resolver en el departamento a su cargo; cuando existan 
rezagos en los pedidos al almacén; cuando las áreas de ventas y las ventas mismas se vean afectadas eventual-
mente por la ineficiencía en la atención a clientes; cuando no cumpla con algunas de las disposiciones que le señale 
la Gerencia Administrativa o la Dirección de la "Fábnca de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando haya un atraso even-
tual en la presentación de los informes de sus actividades; cuando existan problemas interpersonales dentro de su 
área de trabajo o que los ocasione en otras; y cuando haya algunas quejas de los clientes por falta de atención 

3. Rendimient o Bueno : Cuando muy esporádicamente existan asuntos pendientes de resolver en el departamento a 
su cargo; cuando exista muy eventualmente algún rezago en los pedidos al almacén; cuando las áreas de ventas y 
las ventas mismas no se vean afectadas por ineficiencia en la atención a clientes; cuando se cumplan con las dispo-
sicione s que le señale la Gerencia Administrativa o la Dirección de la "Fábnca de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando 
no haya en la presentación de los informes de sus actividades; cuando no existan problemas interpersonales dentro j 
de su área de trabajo o que los ocasione en otras; y cuando el número de quejas de los clientes por falta de atención ¡ 

sean poco significativas. j 



4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rendimient o Excelente :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cuando no existan pendientes de resolver en el departamento a su cargo; cuando no exista 
ningún rezago en los pedidos al almacén; cuando las áreas de ventas y las ventas mismas se vean incrementadas 
permanentemente por la eficiencia en la atención a clientes; cuando se cumplan sobradamente con las disposiciones 
que le señale la Gerencia Administrativa o la Dirección de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando no haya 
ningún problema en la presentación de los informes de sus actividades, cuando no existan problemas interpersonales 
dentro de su área de trabajo o que sirvan de ejemplo en otras; y cuando las recomendaciones de los clientes porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la 

excelente atención sean reiterativas 

RECOMENDACIONES: 

Las especificaciones de este puesto deberán ser revisadas y/o actualizadas al menos cada año, debiéndose convenir con 
la Gerencia Administrativa de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando en la revisión y/o ¡a actualización se 
incorporen cambios en el puesto 
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OPERADORES DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 

NOMBRE DEL PUESTO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OPERADORES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

CLAV E DEL PUESTO: OP/03-01 

UBICACIÓ N DEL PUESTO: FABRICA 

REPORTA A: EL GERENTE ADMINISTRATIVO 

SUBORDINADO S AL PUESTO: NINGUNO 

FECHA DE REVISIÓN' 18/VIII/87 

I. OBJETIV O GENERAL DEL PUESTO 

Los Operadores del Proceso Productivo de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR", tendrá la responsabilidad de hacer 

uso óptimo de los herramientas y de la materia prima a su cargo para realizar las actividades necesarias para la producción 

I. NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADE S Y RESPONSABILIDADE S 

FUNCIONES Y ACTIVIDADE S RESPONSABILIDADE S 

Los Operadores del Proceso Productivo de la "Fá-
brica de Sidra y Embutidos LAGAR" realizarán 
eficientemente las siguientes Funciones y Activida-
des Básicas: 

Los Operadores del Proceso Productivo serán res-
ponsables directos del cumplimiento de las siguientes 
Responsabilidades Básicas: 

1. Cumplirá con las Normas, Políticas y Procedimientos 

establecidos i 

2. Optimizará los recursos técnicos y materiales puestos a 

su disposición 

3. Revisará el buen estados de la matena prima 

4. Llevará a cargo la realización de los productos 

5. Supervisará el producto para conocer cuando está listo 

para su venta 

6. Participará en los programas de segundad e higiene 

establecidos por la empresa 

1. Aplicara el reglamento y/o disposiciones operativas y 

administrativas 

2. Verificará sus necesidades y hará estimaciones 

3. Informará a el Director, o a la Gerencia Administrativa 
cualquier anomalía 

4. Utilizando las herramientas adecuadas que le propor-
cionen y la materia prima 

5. Reportará el producto para su venta 

6. Aportará ideas y sugerencias para lograr una mejor 

protección a su integridad física y cumplirá con las dis-

posiciones establecidas en los programas ya estableci-

dos 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

Los Operadores del Proceso Productivo de la "Fá-\ 
brica de Sidra y Embutidos LAGAR" tendrán la 
siguiente Autoridad Formal i 

Los Operadores del Proceso Productivo de la "Fá-
brica de Sidra y Embutidos LAGAR" tendrán las 
siguientes restricciones en el uso de su autoridad 

1. Podrá solicitar las herramientas que le falten o la mate-

ria prima para su trabajo 

1. Deberá justificar el uso de las herramientas y la matena 

prima 



OPERADORES DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 

La * Viga * de Ramírez , Ver. 

IV. NIVEL DE COORDINACIÓN ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Para el adecuado desempeño de sus funciones y 
actividades, los Operadores del Proceso Productivo 
deberá coordinar con: 

Coordinará y establecerá acuerdos en relación a: 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. El Gerente Administrativo 1. Para acordar lo relativo a: Reportar las actividades 
realizadas en la fabrica durante la elaboración de los 
productos, reportar anomalías y problemas en su lugar 
de trabajo Resolver dudas con respecto a las activida-
des que realice. 

V. FORMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El desempeño de los Operadores del Proceso Productivo de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR", se 
evaluarán periódicamente bajo loszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA siguientes criterios: 

1. Rendimient o Deficiente : Cuando existan grandes retrasos en la producción, y las herramientas y la materia prima no 
se utilicen como es debido 

2. Rendimient o Medio : Cuando existan algunos retrasos en la producción, y las herramientas y la matena pnma algu-

nas veces no se les utilice como debido 
I 

3. Rendimient o Bueno : Cuando la producción en la fábnca sea eficiente y las herramientas y la materia prima sean ! 
utilizadas como es debido 

RECOMENDACIONES: 

Las especificaciones de este puesto deberán ser revisadas y/o actualizadas al menos cada año. debiéndose convenir con 

la Gerencia Administrativa de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR" cuando en la revisión y/o la actualización se 

incorporen cambios en el puesto 



CONTADOR ASESOR 

NOMBRE DEL PUESTO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONTADOR ASESOR 

CLAV E DEL PUESTO: Puesto externo a la fabnca 

UBICACIÓ N DEL PUESTO: DESPACHO PARTICULAR 
REPORTA A: EL DIRECTOR, EL GERENTE ADMINISTRATIVO 

SUBORDINADO S AL PUESTO: NINGUNO 
FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO: 18A/III/97 

I.- OBJETIV O GENERAL DEL PUESTO 

El Contador Asesor de la "Fábnca de Sidra y Embutidos LAGAR" tendrá la responsabilidad de asegurar el cumplimiento a 

los pnncipios y normas generalmente aceptadas para llevar la contabilidad de la empresa, y de dar cumplimiento a la 

presentación de informes contables y financieros que legalmente deba cumplir la empresa y la Dirección General de la 

misma 

II.- FUNCIONES, ACTIVIDADE S Y RESPONSABILIDADE S 

FUNCIONES Y ACTIVIDADE S RESPONSABILIDADE S 

El Contador Asesor de la "Fábrica de Sidra y Em-
butidos LAGAR" realizará eficientemente las si-
guientes Funciones y Actividades Básicas: 

El Contador Asesor será responsable directo del i 
cumplimiento de las siguientes Responsabilidades 
Básicas: 

1 . Aplicará y vigilará el cumplimiento de los procedimien-

tos contables en las operaciones y transacciones de la 

empresa 

2. Reportará al personal a su cargo que no cumpla con las 

disposiciones de trabajo internas 

3. Aplicará, de acuerdo a los programas de estímulos y 

productividad establecidos en la compañía, las bonifica-

ciones y premios que correspondan 

4. Realizará las conciliaciones con los bancos y con los 

pagos a proveedores y/o de los pagos de clientes 

5. Las demás que se determinan por la empresa y que 

sean compatibles con su función, o que provengan de 

cambios estructurales necesarios 

6. Cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empre-

sa 

1. Capacitará al personal de las diferentes áreas para que 

cumplan con esta disposición 

2. Se apegara a ios procedimientos establecidos para tal 

efecto 

3. Deberá validar ;a información correspondiente en el 

Sistema de Información General de la empresa y en los 

reportes que formule la Gerencia 

4. Las llevarazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a cabo apegándose a los procedimientos 

estándar preestablecidos, al menos cada semana 

5. Se revisara por parte de la empresa la necesidad de 

incorporar nuevas funciones llegando a un acuerdo con 

la persona que ocupe el puesto 

6. Se apegara a los procedimientos establecidos por la 

empresa 



CONTADOR ASESOR 

III.- NIVEL DE COORDINACIÓN ELEMENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Para el adecuado desempeño de sus funciones y 
actividades, el Contador Asesor deberá coordinar 
con: 

Coordinará y establecerá acuerdos en relación a lo 
siguiente: 

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. El Director y el Gerente Administrativo de la "Fábrica de 

Sidra y Embutidos LAGAR" 

1 . Para acorda r lo relativ o a: El cumplimiento de las 
Obligaciones Fiscales y el correcto registro contable de 
las actividades de la empresa, para autorizaciones de 
partidas extraordinarias 

V.- FORMA DE EVALUACIÓ N DEL DESEMPEÑO 

El desempeño del Contador Asesor de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR", se evaluará periódi-
camente bajo los siguientes criterios: 

1. Rendimient o Deficiente : Presentación de estados financieros y declaraciones fiscales fuera de tiempo 

2. Rendimient o Medio : Presentación de estados financieros y declaraciones fiscales con demoras y errores 

3. Rendimiento Bueno: Cuando la contabilidad y situación financiera de la empresa sea eficiente 

RECOMENDACIONES: 

Las especificaciones de este puesto deberán ser revisadas y/o actualizadas al menos cada año 



La*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vqa s . 1 * Ramtraz, Vf-r. 

NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER 
CLAV E DEL PUESTO: CH/03-03 

UBICACIÓ N DEL PUESTO: OFICINAS CORPORATIVAS 
REPORTA A: EL GERENTE ADMINISTRATIVO 
SUBORDINADO S AL PUESTO: NINGUNO 

FECHA DE REVISIÓN DEL PUESTO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 18A/ 111 /97 

I.- OBJETIV O GENERAL DEL PUESTO 

El Chofer es responsable de realizar todas aquellas entregas de las ventas foráneas que se realicen. Tanto a entregar a 
domicilio a clientes particulares como a distribuidores de nuestros productos en las cds. de Xalapa, Veracruz, Coatepec, 
Puebla, Perote y Córdoba. 

II.- FUNCIONES, ACTIVIDADE S Y RESPONSABILIDADE S 

FUNCIONES Y ACTIVIDADE S RESPONSABILIDA D 

El Chofer de la "Fábrica de Sidra y Embutidos 
LAGAR" realizarií eficientemente las siguientes 
Funciones y Actividades Básicas: 

El Chofer será responsable directo del cumplimiento 
de las siguientes Responsabilidades Básicas: 

1. Realizará las entregas foráneas tanto a los distribuido-
res del los productos en Xalapa Veracruz, Coatepec, 
Puebla, Perote y Córdoba, como a los clientes parti-
culares . 

2. Realizará el cobro de los productos entregados de 
acuerdo a la factura correspondientes 

3. Coordinará las entregas de mercancía a domicilio 

4. Realizará la entrega del efectivo, cheque y contrareci-
bos correspondientes a la entrega que se realice al 
Gerente Administrativo 

5. Cumplirá las Normas, Políticas y Procedimientos esta-
blecidos por la empresa para su puesto 

6. Optimizará los recursos técnicos, humanos y materia-
les que se pongan a su disposición 

7. Resolverá eficaz y eficientemente los problemas que 
se presenten en su área de trabajo 

8. Propondrá las mejoras que considere necesanas a los 
sistemas y procedimientos vigentes 

9. Determinará quien le sustituya cuando esté ausente, 
definiendo con clandad las atribuciones del mismo 

1. Realizará la entrega de la mercancía al personal indi-
cado 

2. Realizará el cobro siguiendo el procedimiento indicado 
para esto, y hará entregar de la factura 

3. Registrarán los datos del cliente y los documentos que 
amparen la entrega 

4. Documentará cada una de las entregas que realice 
para que la cantidad del pago se apegue a ios proce-
dimientos Indicados 

5. Aplicará los reglamentos y/o disposiciones administra-
tivas que correspondan 

6. Venficará las necesidades para realizar su trabajozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA y 

hacer sus estimaciones 
7. Deberá realizar un análisis pormenorizado de las cau-

sas que los originan 
8. Justificará en cada caso sus propuestas, señalando las 

ventajas y las desventajas de las propuestas 
9. Capacitará al personal a su cargo para tal efecto 



í 

Las Viga s rte Ramírez , V«r. 

III.- NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Chofer de la "Fábrica de Sidra y Embutidos 
LA GAR" tendrá la siguiente Autoridad Formal: 

1 . Tendrá la autoridad para resolver situaciones que se le 
presenten en cada una de sus entregas 

2. Podrá solicitar el apoyo del vendedor para organizar la 
entrega de mercancías 

3. Podrá solicitar la contratación de personal definitivo o 
eventual para cubnr las necesidades que se presenten 
en las áreas a su cargo 

4. Podrá solicitar equipo para su área de trabajo 

5. La demás autondad que expresamente le sea delegada 
por el Gerente Administrativo 

El Chofer de la "Fábrica de Sidra y Embutidos 
LAGAR" tendrá las siguientes restricciones en el 
uso de su autoridad: 

Su autondad será tomando en cuanta las normas de la 

empresa 
Documentando la entrega de la mercancia e informando 
de la dirección y las condiciones de entrega 
Cuando éste naya sido autonzado por la dirección de la 
empresa, y siguiendo los procedimientos establecidos 

Debiendo presentar para su autonzación, las justifica-
ciones y objetivos correspondientes 
Siendo notificada con anticipación y capacitado pare 
resolver los problemas de su gestión 

IV. NIVEL DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeño de sus funciones y 
actividades, el Vendedor deberá coordinar con: 

1. El Gerente Administrativo 

2. El Vendedor 

ELEMENTOS DE LA COORDINACION 

Coordinará y establecerá acuerdos en relación a lo 
siguiente: 

1. Para acordar lo re la t ivo a: La solución de los proble-

mas que se presenten en el departamento a su cargo. 
Para la contratación de personal y para la autonzación 
de partidas presupuéstales necesanas, asi como para 
determinar las condiciones en que se hará el segui-
miento de los programas de entregas foráneas 

2. Para acordar lo re la t ivo a: Los productos que se ven-

dieron y van a ser entregados, los lugares a donde se 
harán las entregas y a las personas que se les va a rea-
lizar la entrega de la mercancía y la entrega de las fac-
tura 



Las Viga s de Ramírez , Ver. 

V.- FORMA DE EVALUACIÓ N DEL DESEMPEÑO 

El desempeño del Chofer de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR", se evaluará periódicamente 
bajo los siguientes criterios: 

1. Rendimient o Deficiente :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cuando exista un elevado numero de entregas pendientes; cuando su transporte se vea 
afectada permanentemente por la ineficlencia en la utilización del mismo; cuando haya una alta ineficiencia en la aten-
ción y trato a los clientes; cuando haya atrasos muy considerables en la entrega a la Gerencia Administrativa de las 
facturas y pagos recibidos; cuando nunca se cumpla con las disposiciones que le señale la Gerencia Administrativa o 
la Dirección de la "Fábnca de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando existan problemas ¡nterpersonales dentro de su 
área de trabajo y o que los ocasione en otras 

2. Rendimient o Medio : Cuando existan entregas pendientes por hacer; cuando su transporte se vea afectada even-
tualmente en su utilización; cuando haya un poco de ineficiencia en la atención y trato a los clientes; cuando haya 
atrasos eventuales en la entrega a la Gerencia Administrativa de las facturas y pagos recibidos; cuando en algunas 
ocasiones no se cumpla con las disposiciones que le señale la Gerencia Administrativa o la Dirección de la "Fábrica 
de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando existan problemas interpersonales dentro de su área de trabajo y o que los 
ocasione en otras 

3. Rendimient o Bueno : Cuando existan pocas entregas pendientes por hacer; cuando su transporte se vea mínima-
mente afectado en su utilización; cuando no haya ineficiencia en la atención y trato a los clientes; cuando no haya 
atrasos en la entrega a la Gerencia Administrativa de las facturas y pagos recibidos; cuando eventualmente no se 
cumpla con las disposiciones que le señale la Gerencia Administrativa o la Dirección de la "Fábrica de Sidra y Embuti-
dos LAGAR"; cuando sean poco significativos los problemas ¡nterpersonales dentro de su área de trabajo y en otras 

4. Rendimient o Excelente : Cuando no existan entregas pendientes por hacer; cuando su transporte no se vea afecta-
do en su utilización; cuando la atención y trato a los clientes sea excelente; cuando no existan atrasos en la entrega a 
la Gerencia Administrativa de las facturas y pagos recibidos; cuando se cumpla con todas las disposiciones que le se-
ñale la Gerencia Administrativa o la Dirección de la "Fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando no haya proble-
mas ¡nterpersonales dentro de su área de trabajo y en otras 

RECOMENDACIONES: 

Las especificaciones de este puesto deberán ser revisadas y/o actualizadas al menos cada año, debiéndose convenir con 
¡a Gerencia Administrativa de la "Fábnca de Sidra y Embutidos LAGAR"; cuando en la revisión y/o la actualización se 
incorporen cambios en el puesto 





MANUAL DE PROCEDI MI ENTOS 

El siguiente manual de procedimientos tiene la finalidad de describir paso a paso las activida-
des que se realizan en cada departamento de la fábrica, po r lo cual, su propósito es el ayudar 
a realizar de manera más fácil las actividades que se realizan en ella. 

Para poder realizar este manual de procedimientos se investigaron en la fábrica cuales 
eran las actividades más importantes que ahí se realizan para elaborar sus productos y tareas 
administrativas. 

El manual de procedimientos que a continuación presentamos consta de los siguientes 
puntos: 

1. Presentación de los Personajes. 
2. Catálogo de Procedimientos. 
3. Descripción de los Procedimientos. 
4. Diagramas de Flujo de los Procedimientos. 
5. Catálogo de Formas. 

La parte de Presentación de los Personajes contiene la representación simbólica de las 
personas que intervienen en cada una de las actividades quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se realizan tanto en el área de 
producción como en el área administrativa. 

En el Catálogo de Procedimientos, se definen con una clave los procedimientos que se 
realizan en la fábrica. 

En siguiente punto denominado Descripción de los Procedimientos, se describen de 
manera específica las actividades que se realizan en cada una de los departamentos de los 
que consta la fábrica. 

Enseguida, los Diagramas de Flujo de los Procedimientos, complementan el punto 
anterior demostrando de manera gráfica los pasos de los procedimientos descritos. 

Por último, se presenta un Catálogo de Formas compuesto por los formatos de los do-
cumentos que se utilizan en la fábrica, el cual va acompañado de las instrucciones de llenado 
de los mismos. 



CATALOGO DE PROCEDI MI ENTOS 

AREA CLAV E PR OCED I M I EN T O 

Producció n PP/CE/01 Chorizo tipo Español 

PP/CA/01 Chorizo tipo Argentino 

PP/CH/01 Chistorra 

PP/JS/01 Jamón Serrano 

PP/LE/01 Lomo embuchado 

PP/SA/01 Sidra Amarilla 

PP/SR/01 Sidra Rosada 

PP/VG/01 Vinagre 

AREA CLAV E PR OCED I M I EN T O 

Administ ració n PA/RC/01 Recepción de carne 

PA/RM/01 Recepción de manzana 

PA/EN/01 Elaboración de nómina 

PA/CC/01 Control de clientes 

PA/RE/01 Registro de entradas de 
efectivo 

PA/RS/01 Registro de salidas de efectivo 

PA/CA/01 Compras y adquisiciones 

PA/VT/01 Ventas 

PA/CI/01 Control de inventarios 





PROCEDI MI ENTOS DE PRODUCCI ÓN 

CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PP/CE/01 PRODUCCION CHORIZO T IPO ESPAÑOL 

1. Selección :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se selecciona la carne de cerdo. 

2. Destazado :  Se destaza la carne teniendo cuidado de quitarle el exceso de grasa y ner-
vios. 

3. Molido :  Se pica la carne en el molino eléctrico. 

4. Preparación :  Una vez molida la carne, se le incorporan todos los ingredientes (sal, azú-
car, pimienta, pimentón español, orégano, etc.) y se deja reposar de preferencia un día. 

5. Embut ido :  Se utiliza tripa de cerdo para embutir, colocándose esta en el molino manual. 

6. Amarrado :  Existen dos tipos de amarrado, en chorizo corto y otro largo. 

7. Ahumado :  El chorizo se mete a un cuarto de ahumado donde se deja aproximadamente 
un día. Debiendo tener cuidado del grado de calor en el cuarto de ahumado. 

8. I nventario :  Se registra en el control de inventarios cuanto se produjo en kilogramos. 



CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PP/CA/0 1 PRODUCCION CHORIZO T IPO ARGENTIN O 

1. Selección :  Se selecciona la carne de cerdo. 

2. Destazado :  Se destaza la carne teniendo cuidado de quitarle el exceso de grasa y ner-
vios. 

3. Molido :  Se pica la carne en el molino eléctrico. 

4. Preparación :  Una vez molida la carne, se le Incorporan todos los ingredientes (sal, azú-
car, pimienta, orégano, etc.) y se deja reposar de preferencia un día. 

5. Embut ido :  Se utiliza tripa de cerdo para embutir, colocándose ésta en el molino manual. 

6. Amarrado :  Existen dos tipos de amarrado, en chorizo corto y otro largo. 

7. Ahumado :  El chorizo se meten a un cuarto de ahumado donde se dejan aproximada-
mente un día. Debiendo tener cuidado del grado de calor en el cuarto de ahumado. 

8. I nventar io :  Se registra en el control de inventarios cuanto se produjo en kilogramos. 



CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PP/CH/01 PRODUCCION CHISTORRA 

1. Selección :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se selecciona la carne de cerdo. 

2. Destazado :  Se destaza la carne teniendo cuidado de quitarle el exceso de grasa y ner-
vios. 

3. Molido :  Se pica la carne en el molino eléctrico. 

4. Preparación :  Una vez molida la carne, se le incorporan todos los ingredientes (sal, azú-
car, pimienta, pimentón español, orégano, etc.). 

5. Embut ido :  Se utiliza tripa de carnero para embutir, colocándose ésta en el molino ma-
nual. 

6. I nventar io :  Se registra en el control de inventarios cuanto se produjo en kilogramos. 





CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ JS/01 PRODUCCIÓN JAMON SERRANO 

1. Selección :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se seleccionan sólo las piernas de cerdo, estas pueden ser con hueso y sin 
hueso. 

2. Salado . Las piernas son introducidos en el cuarto de salado a unas tinas con sal de grano 
y se colocan piedras sobre ellas. Aproximadamente 10 días. 

3. Secado . Se colocan colgados los jamones de 2 a 3 meses en el cuarto de secado el cual 
tiene que tener ciertas características: 

• Poca humedad 
• Ventilación 

4. I nventar io :  Se registra en el control de inventarios cuanto se produjo en kilogramos. 



CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PP/LE/0 1 PRODUCCION LOM O EMBUCHAD O 

1. Selección :  Se selecciona la carne de cerdo la cual debe ser caña de lomo. 

2. Salado . Son introducidas a unas tinas con sal de grano y se colocan piedras sobre ellas. 
Aproximadamente de 5 a 6 días. 

3. Preparado . Se unta la caña de lomo con pimentón español y azúcar y se cubren con una 
tela especial. 

4. Secado :  Se colocan colgados durante 20 días en el cuarto de secado el cual tiene que 
tener ciertas características: 

• Poca humedad 
• Ventilación 

5. I nventar io :  Se registra en el control de inventarios cuanto se produjo en kilogramos. 





CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PP/SA/0 1 PRODUCCION SIDRA AMARILL A 

1. Armad o de lagares :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se lleva a cabo en el mes de agosto y consiste en los siguientes 
pasos: 

a) Se lavan los tablones. 
b) Se arma el lagar 
c) Se colocan los canales donde va a escurrir el jugo de manzana. 
d) Se colocan los gatos hidráulicos con los cuales se va a presionar la manzana para 

sacarle el jugo. 

2. Molido :  Se muele la manzana en trozos grandes en un molino eléctrico. 

3. Exprimir :  Se llenan los lagares con la manzana ya picada hasta sacarle todo el jugo. Esto 
dura aproximadamente de 4 a 5 días. 

4. Embarr icado :  Se vacía el jugo de manzana en la barrica y se deja aproximadamente de 
20 días a un mes para que empiece a fermentarse, después se sella el tapón para que ya 
no tenga contacto con el aire. 

5. Añej amient o :  Se deja en las barricas alrededor de dos años. 

6. Preparación :  Se extrae el jugo de las barricas y se mezcla con agua, azúcar, alcohol y 
Benzoato como conservador. 

7. Filt rado :  La preparación es filtrada para eliminar los residuos. 

8. Gasif icación :  Se gasifica la sidra en el saturador, con gas carbónico (C0 2 ) . 

9. Embotellado :  Se embotella la sidra en las llenadoras. Se le coloca el tapón y la canastilla. 

10. Et iquetado :  Se le pega el plomo, cuello y etiqueta. 

11. Empaquet ado :  Se colocan 6 sidras por caja y se cierran con un pegamento especial. 

12. I nventar io :  Se registra en el control de inventarios cuanto se produjo en cajas. 



CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PP/SR/01 PRODUCCION SIDRA ROSADA 

1. Armad o de lagares :  Se lleva a cabo en el mes de agosto y consiste en los siguientes 
pasos: 

a) Se lavan los tablones. 
b) Se arma el lagar 
c) Se colocan los canales donde va a escurrir el jugo de manzana. 
d) Se colocan los gatos hidráulicos con los cuales se va a presionar la manzana para 

sacarle el jugo. 

2. Molido :  Se muele la manzana en trozos grandes en un molino eléctrico. 

3. Exprimir :  Se llenan los lagares con la manzana ya picada hasta sacarle todo el jugo. Esto 
dura aproximadamente de 4 a 5 días. 

4. Embarr icado :  Se vacía el jugo de manzana en la barrica y se deja aproximadamente de 
20 días a un mes para que empiece a fermentarse, después se sella el tapón para que ya 
no tenga contacto con el aire. 

5. Añej amient o :  Se deja en las barricas alrededor de dos años. 

6. Preparación :  Se extrae el jugo de las barricas y se mezcla con agua, azúcar, alcohol, vino 
tinto y Benzoato como conservador. 

7. Filt rado :  La preparación es filtrada para eliminar los residuos. 

8. Gasif icación :  Se gasifica la sidra en el saturador, con gas carbónico (C0 2 ) . 

9. Embotellado :  Se embotella la sidra en las llenadoras. Se le coloca el tapón y la canastilla. 

10. Et iquetado :  Se le pega el plomo, cuello y etiqueta. 

11. Empaquet ado :  Se colocan 6 sidras por caja y se cierran con un pegamento especial. 

12. I nventar io :  Se registra en el control de inventarios cuanto se produjo en cajas. 



C L A V E A R E A P R O C E D I M I E N T O 

PP/VG/01 PRODUCCION VINAGRE 

1. Armad o de lagares :  Se lleva a cabo en el mes de agosto y consiste en los siguientes 

pasos: 
a) Se lavan los tablones. 
b) Se arma el lagar 
c) Se colocan los canales donde va a escurrir el jugo de manzana. 

d) Se colocan los gatos hidráulicos con los cuales se va a presionar la manzana para 

sacarle el jugo. 

2. Molido :  Se muele la manzana en trozos grandes en un molino eléctrico. 

3. Exprimir :  Se llenan los lagares con la manzana ya picada hasta sacarle todo el jugo. Esto 

dura aproximadamente de 4 a 5 días. 

4. Embarr icado :  Se vacía el jugo de manzana en la barrica y se deja aproximadamente de 
20 días a un mes para que empiece a fermentarse, después se sella el tapón para que ya 
no tenga contacto con el aire. 

5. Añej amient o :  Se deja en las barricas alrededor de dos años. 

6. Avinagrado :  Se abre la barrica y sólo se utilizan los asientos del jugo de manzana que es 
lo que contiene la madre (nata que tiene el jugo de manzana) y se vacía en los curvatos 
dejando al contacto con el aire para que el jugo se avinagre. 

7. Embotellado :  Se vacía el vinagre en botellas y se tapa. 

8. Et iquetado :  Se etiqueta la botella de vinagre. 

9. I nventar io :  Se registra en el control de inventarios cuanto se produjo botellas. 





\  

PROCEDI MI ENTOS ADMI NI STRATI VO S 

CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PA/RC/0 1 ADMINISTRACIO N RECEPCION DE CARNE 

1. Recepción :  Se recibe la carne de cerdo sólo lomo, piernas y brazuelos. 

2. I nspección :  Se revisa el buen estado de la carne de cerdo, que no sea refrigerada, no 
este golpeada y se abre cerca del hueso para checar que no tenga clsticercos (tomatillo) 
en caso contrario será devuelto. 

3. Pesado :  Se pesa la carne en presencia del proveedor. 

4. I nventar io :  Se anota la cantidad en kilogramos de carne de cerdo en el formato de con-
trol de inventarios. 

5. Almacenaj e :  Se coloca en taras mientras entra en proceso. 

6. Formato :  Se llena un formato en original para la fábrica y copia para el proveedor, en el 
cual se anota: 
• Fecha y lugar 
• Datos del proveedor 
• Cantidad de carne de cerdo en kilogramos 
• Precio unitario 
• Monto total 
• Fecha de pago 

7. Pago al cont ado :  Se realiza el pago al contado en el momento de la entrega de la carne. 

8. Pago a crédit o :  Se realiza el pago a más tardar 8 días después de la entrega de la carne. 





CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PA/RM/0 1 ADMINISTRACIO N RECEPCION DE MANZAN A 

1. Recepción :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se recibe y selecciona la manzana. 

2. Pesado :  Se pesa la manzana en presencia del proveedor. 

3. I nventario :  Se anota la cantidad en kilogramos de manzana en el formato de control de 
inventarios. 

4. Almacenaj e :  Se almacena la manzana en el ático de la fábrica. 

5. Formato :  Se llena un formato de control sólo en original para la fábrica con los siguientes 
datos: 
• Fecha y lugar 
• Datos del proveedor 
• Cantidad de manzana en kilogramos 
• Precio unitario 
• Monto total 
• Fecha de pago v 

6. Pago al contado :  De acuerdo a la cantidad estipulada en el formato se realiza el pago al 
contado. 





CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PA/EN/0 1 ! ADMINISTRACIÓ N ELABORACIÓ N DE NÓMINA 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA El administrador verifica la lista de asistencia semanal y elabora la nómina con los si-
guientes datos: 
• Nombre del trabajador. 
• Los días trabajados por empleado, descontado las faltas que correspondan y que no 

estén justificadas. 
• Pago diario por trabajador. 

2. Se totaliza el documento con los datos. 

3. Se elabora n los sobres con el pago en efectivo correspondiente a cada trabajador, y se 
anota en el libro de salidas el importe total. 

4. Se realiza el pago a los trabajadores y se obtienen las firmas en la nómina. 

5. Se archiva la nómina una vez que ya se pago a todos los trabajadores. 

6. Se entregan las nóminas mensuales al contador. 





\  

CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PA/CC/0 1 ADMINISTRACIO N CONTROL DE CLIENTES 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se realiza la entrega del producto y la factura de la venta. 

2. El cliente nos devuelve una Nota de venta o un contra recibo el cual contiene los siguien-
tes datos: 
• Fecha y lugar. 
• Nombre del proveedor. 
• Cantidad, concepto y monto total (igual al de la factura). 
• Fecha de pago. 
• Firma de la persona que recibió. 

3. El Gerente o Administrador general realizan el llenado del formato para el control de 
clientes, el cual se realiza uno por cliente. 

4. El Gerente o Administrador general realizan el llenado del formato de control de inventa-
rios por la salida de productos diariamente. 





PA/ RE/ Oi  ADMINISTRACION REGISTRO DE ENTRADAS DE 
EFECTIVO 

1. El Administrador general recibe el efectivo o cheque. 

2. Llena el formato de registro diario de entradas de efectivo. 

3. Elabora ficha de depósito. 

4. Se guarda el efectivo o cheque en un lugar seguro. 

5 . Se efectúa depósito en el banco. 

6. Se archiva el comprobante. 

7. Se actualizan las chequeras con los montos de los nuevos depósitos. 





CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PA/RS/0 1 ADMINISTRACIO N REGISTRO DE SALIDA S DE 

EFECTIVO 

1. El administrado r genera l da salid a al efectiv o o cheque , para pago de algú n gasto . 

2. Se archiva n los comprobante s o factura s de los gastos . 

3. Se llen a el format o diari o de salida s de efectivo . 

4. Se checa n los estado s financiero s proporcionado s por el banco . 

5. Se actualiza n las chequeras . 

6. Se entrega n comprobante s al contador . 

i 





PA/CA/0 1 ADMINISTRACIÓ N COMPRAS Y ADQUISICIONE S 

1. El Gerente o el Administrador General verifican físicamente y en el formato de control de 
inventarios el que haya en existencia todas las materias primas para la producción. 

2. Cuando hay en existencia poca materia prima, se revisa la lista de proveedores y se ponen 
en contacto para hacerle el requerimiento por teléfono o fax. 

3. Se realiza el pago de diferente forma de acuerdo al proveedor y se registra en el formato 
de salidas de efectivo o cheque. 
• Se realiza un depósito en la cuenta del proveedor y se le envía por fax. 
• Se hace el pago en efectivo o cheque en el momento de la compra. 
• Se hace el pago a crédito hasta por un mes. 

4. Se recibe la factura con el producto de diferente forma de acuerdo a las especificaciones 
del proveedor: 
• Se recoge el producto con el proveedor. 
• El proveedor envía el producto. 

5. Se archiva la factura con los demás gastos. 

6. Se registran las adquisiciones en el formato de control de inventarios. 





CLAV E AREA PR OCED I M I EN T O 

PA/VT /0 1 ADMINISTPxACIO N VENTAS 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA El encargado en turno recibe y atiende al cliente. 

2. Se entrega el producto. 

3. Se procede a elaborar la factura de venta o nota de venta con el monto total. 

4. Si la venta es al contado: 

• Se entrega la factura en original al cliente, 
• Se recibe el dinero, 
• Se registra en el formato de entradas de efectivo. 

5. Si la venta es a crédito: 
• El cliente firma la factura original y se queda con ¡a copia para tramitar el pago, 
• Se registra en el formato de control de clientes. 
• Se recibe el dinero, 
• Se registra en el formato de entradas de efectivo. 

6. Al final del cada día, se suman las cantidad de unidades de cada producto para cotejar las 
existencias del inventario. 

I 





PA/C I /0 1 ADMINISTRACIÓ N CONTROL DE INVENTARIO S 

1. El Gerente o el Administrador general deben contar y anotar la existencia física de mate-
rias primas y productos terminados semanalmente. 

2. El Gerente o el Administrador general deben de realizar el chequeo físico de la maquinaria 
y el equipo anualmente. 

3. Cualquier compra de materiales, venta de productos terminados y adquisición de maqui-
naria y equipo debe de registrarse en su respectivo formato de control de inventarios. 

4. Sólo se debe dar salida de materias primas o productos terminados que se justifiquen y 
debe anotarse en su respectivo formato de control de inventarios. 

5. Toda maquinaria o equipo debe ser para uso exclusivo de la fábrica. 





L a s V g a s ^ R a m . r e z V e rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CATALOG O DE FORMAS 

1. FACTURA 

2. CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR POR CLI ENTE 

3. REGI STRO DE ENTRADAS DE EFECTI VO 

4. REGI STRO DE SALI DAS DE EFECTI VO 

5. COMPRAS Y ADQUI SI CI ONES 

6. CONTROL DE INVENTARIOS 

7. NÓMINA 



ROSA AURORA VELASCO CORRALES 
HIDALGO NTE. NO. 62-A 
TEL Y FAX: 01 (283) 1-41-17 
LAS VIGAS DE RAMÍREZ, VER. 
R.F.C.VECR 420818NPO 

Las Vigas do Ramírez, ver 

F01 

FACTURA 
CD SERIE A 

NO. 

J 

EFECHA: 
FjJ NOMBRE: 
0 DIRECCIÓN: 
LD CIUDAD: R.F.C . ® 

ir) azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LH GII  
CANTI DA D CON CEPTO P.U. I MPORTE 

^ — 

_ 

SUBTOTAfTf) 

I.E.P.S [JJ]  

I.VJV. fü]  

TOTAL [T¡] 

í j l J (CANTIDAD CON LETRA) 

SUBTOTAfTf) 

I.E.P.S [JJ]  

I.VJV. fü]  

TOTAL [T¡] 



1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Nombr e del formato : Factura 

2. Clave : F01 

3. Objetivo : Comprobant e f iscal de las ventas realizadas. 

4. Procedimiento : Vent as. 

5. Quié n hace el llenado : La persona que realiza la venta. 

6. Form a de llenado : Let ra de molde 

7. Frecuencia : Cada vez que se efectúe una venta y se requiera facturar la. 

8. Restricciones : No será válida si no está completamente llenada. 

9. Ejemplare s que se preparan : Original y una copia 

10. Destin o y uso : 

•  Original para el cliente 

•  Copia para la em presa como comprobante de las ventas para uso contable y f iscal. 

EN DONDE DICE SE ANOTAR A 

E No. de factur a Este es un número consecut ivo asignado por la em presa. 

a Fecha La fecha en la que se realiza la venta. 

a Nombr e Nombre completo del cliente. 

s Direcció n Dirección del cliente. 

B Ciuda d Ciudad donde radica el cliente. 

GE) R.F.C. Regist ro Federal de Causant e del cliente. 

0 Cantida d La cant idad de producto en: 0 
•  No. de kilogramos para los embut idos. 

•  No. de cajas para la sidra y botellas para vinagre. 

a Concept o Nombre del producto que se vende. 

a P.U. Precio unitario del producto. 

N Import e La mult iplicación de la cant idad de producto por el precio unitario. 

( n i Subtota l La suma de los I mportes por ventas. 

í ? 2 ]  I.E.P.S. Es el I mpuesto Especial de Productos y Servicios. 

[ 1 3 ]  I.V.A. La mult iplicación del subtotal por el 15% . 

( 1 4 ) Tota l La sum a del subtotal y el I .V.A. 

( 1 5 ) Cantida d con letr a El total con let ra. 



CONTROL CUENTAS POR COBRAR POR CUENTES 

LTJ N OM BR E : 

LU DI RECCI ON: 

a CI UDAD a TEL. : 

a R.F.C. a DI RI GI RSE: 

(2 ® a QD LTD Gii rjn 
FECH A NO. D E 

FACTUR A 

M ONTO VENDI Ó NO. 

CON TRA-

RECI BO 

FECH A 

D E 

PAG O 

TI PO D E PAG O 

EFECTI VO /  N O. CH EQUE 



1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Nombr e del formato : Cont rol de cuentas por cobrar por cliente. 

2. Clave : F02 

3. Objetivo : Regist ro para el cont rol de las ventas a crédito. 

4. Procedimiento : Vent as a crédito. 

5. Quié n hace el llenado : El Director o el Administ rador General. 

6. Form a de llenado : Let ra de molde. 

7. Frecuencia : Cad a vez que se efectúe una venta a crédito. 

8. Ejemplare s que se preparan : 1 Original. 

9. Destin o y uso : Archivo interno para cont rolar los clientes pendientes de pago. 

EN DONDE DICE SE ANOTAR A 

0 Nombr e Nombre del cliente. 

a Direcció n Dirección del cliente. 

a Ciuda d Ciudad donde radica el cliente. 

a Teléfon o Número telefónico del cliente. 

a R.F.C. Regist ro Federal de Causant e del cliente. 

a Dirigirs e Persona con la que se dirigir para el pago o cualquier aclaración. 

a Fecha Fecha de ent rega del producto y factura. 

a No. de factur a Número de la factura que respalda la venta a crédito. 

a Mont o Monto total de la factura. 

N Vendi ó Persona que realizó la ent rega del producto y factura. 

l u í No. de contrarecib o No. de cont rarecibo o nota de venta que respalda la factura. 

[ 1 2 ]  Fecha de pago Fecha en que va a realizarse el pago. 

( 1 3 ) tip o de pago 

(efectivo/no . de cheque ) 

Com o se realizó el pago en efect ivo o en caso cont rar io el número de 

cheque que se recibió por esa venta. 
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nombr e del formato : Regist ro de ent radas de efect ivo. 

2. Clave : F03 

3. Objetivo : Regist ro para el cont rol del efect ivo de las ventas diar ias. 

4. Procedimiento : Vent as al contado. 

5. Quié n hace el llenado : El Director, el Administ rador General o vendedora. 

6. Form a de llenado : Let ra de molde. 

7. Frecuencia : Cada vez que se efectúe una venta al contado. 

8. Ejemplare s que se preparan : 1 Original. 

9. Destin o y uso : Archivo interno para controlar el efectivo por concepto de las ventas que se 

realizan diariamente y controlar la cantidad de productos que se venden diariamente. 

EN DONDE DICE SE ANOTAR Á 

a Fecha Fecha de regist ro. 

a Saldo inicia l Cant idad de dinero con el que inicia la caja. 

a Cantida d Regist ro de la cant idad de producto que se vende en :  

•  Kilogramos los embut idos. 

•  Caj as o botellas la Sidra o vinagre. 

a Concept o Nombre del producto. 

a P.U.- Precio unitario del producto. 

a Mont o Mult iplicación de la cant idad por el precio unitario. 

a Vendi ó Persona que realizó la venta del producto. 

a Saldo fina l El total de las ventas diarias más el saldo inicial. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Nombr e del formato : Regist ro de salidas de efect ivo. 

2. Clave : F04 

3. Objetivo : Regist ro para el cont rol de las salidas de efect ivo. 

4. Procedimiento : Pago de gastos diarios. 

5. Quié n hace el llenado : El Director, el Administ rador General o vendedora. 

6. Form a de llenado : Let ra de molde. 

7. Frecuencia : Cada vez que se efectúe el pago de un gasto al cornado. 

8. Restricciones : La autor ización para el pago de estos gastos deberán dar la el Gerent e General 

o el Administ rador General. 

9. Ejemplare s que se preparan : 1 Original. 

10. Destin o y uso : Archivo interno y su uso es cont rolar ia salida ce efect ivo para realizar el pago 

de los gastos efectuados diar iamente. 

EN DONDE DICE SE ANOTARA . 

a Fecha Fecha de regist ro. 

a Concept o Descr ipción del pago que se va a realizar y no. de factura que respalda 

el gasto. 

a Cantida d Regist ro del monto del pago. 

a Autoriz ó Firma del Gerente o del Administ rador ceneral. 
* . . . . . 

a Suma El total de los gastos diar ios. 



Fecha Clave del 
proveedo r 

Unidade s Descripció n Precio 



1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Nombr e del formato : Com pras y adquisiciones. 

2. Clave : F05 

3. Objetivo : Regist ro para el cont rol de las Compras y adquisiciones. 

4. Procedimiento : Com pra de materia prima, maquinar ia y equipo. 

5. Quié n hace el llenado : El Director y el Administ rador General. 

6. Form a de llenado : Let ra.de molde 

7. Frecuencia : Cada vez que se efectúe la compra o adquisición de mater ia prima, maquinar ia y 

equipo. 

8. Restricciones : Sólo se regist raran las compras de materia prima, maquinar ia y equipo 

designadas para el uso de la fábr ica. 

9. Ejemplare s que se preparan : 1 Original. 

10. Destin o y uso : Archivo interno y su uso es cont rolar la adquisición de mater ia prima, 

maquinar ia y equipo. 

EN DONDE DICE SE ANOTAR Á 

E Fecha Fecha de regist ro. 

0 Clave del proveedo r Clave que la administ ración asigna a los proveedores. 

ti ) Unidade s Regist ro de las unidades adquir idas. 

Lt) Descripció n Nombre y caracter íst icas del producto adquir ido. 

© Precio Precio del producto. 

I 
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nombr e del formato : Cont rol de inventarios. 

2. Clave : F06 

3. Objetivo : Regist ro para el cont rol de los inventar ios de mater ia pr ima, maquinar ia y equipo. 

4. Procedimiento : Ent radas y sal idas de materia prima, maquinar ia y equipo. 

5. Quié n hace el llenado : El Director y el Administ rador General. 

6. Form a de llenado : Let ra de molde. 

7. Frecuencia : Cad a vez que se efectúe la ent rada o salida de materia prima, maquinar ia y equipo. 

8. Ejemplare s que se preparan : 1 Original por producto. 

9. Destin o y uso : Archivo interno y su uso es cont rolar las ent radas y sal idas de mater ia prima, 

maquinar ia y equipo. 

EN DONDE DICE SE ANOTAR A 

H Nombr e del product o Se escr ibe el nombre del producto que va a ser regist rado. 

0 Descripció n Caract er íst icas del producto. 

0 Fecha Fecha de regist ro. 

0 Entrada s Se especif icaran las unidades que fueron adquir idas o producidas. 

0 Salida s Regist ro de las unidades ut ilizadas o vendidas. 

0 Existenci a Result ado de las ent radas menos las salidas. 





1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Nombr e del formato : Nómina. 

2. Clave : F07 

3. Objetivo : Regist ro de todos los datos de los t rabajadores para el oago de su salar io. 

4. Procedimiento : Elaboración de la nómina. 

5. Quié n hace el llenado : El Director, el Administ rador General. 

6. Form a de llenado : Máquina de escribir. 

7. Frecuencia : Semanalment e 

8. Restricciones : Sólo realizarán el llenado y pago el Gerente General o el Administ rador 

General. 

9. Ejemplare s que se preparan : 1 Original 

10. Destin o y uso : Archivo interno y su uso es el para regist rar el pago de salar ios de los 

t rabajadores contable y f iscalmente. 

U J 

EN DONDE DICE! 

Del: 

SE ANOTAR Á 

El día de inicio del per iodo de pago. 

0 Al : El día de término del periodo de pago. 

0 De: El mes en curso. 

L±J De 199 El año en curso. 

E No. persona l El número de personal asignado por la administ ración 

0 Nombr e El nombre completo del t rabajador. 

0 R.F.C. Regist ro Federal de Causant e del t rabajador. 

0 Salari o diari o El salar io diario asignado al t rabajador. 

0 Días trabajado s Días que laboró el t rabajador en este per iodo. 

[ i o ]  Import e semana l La mult iplicación del Salar io diario por los días t rabajados. 

( 1 1 ) Crédit o al salari o El crédito al salar io. 

fíi l Prestacione s El monto por las diferentes prest aciones que otorgue la 

empresa al t rabajador. 

( 1 3 ) Tota l La suma del salar io más las prest aciones. 

N IMSS I mpuesto del Seguro Social. 
[ 1 5 ]  ISPT I mpuesto sobre productos del t rabajo. 

( 1 6 ) Otro s desetos . Otros descuent os, por préstamos, etc. 

[ 1 7 ]  Import e a paga r Total que se paga a cada t rabajador. 

f í i l Firm a del trabajado r La f irma del t rabajador. 

[ 1 9 ]  Firm a del Gerent e gral . La f irma del Gerente gral. 

Firm a del Administrado r 

Genera l 

La f irma del Administ rador gral. 
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MANUAL DE POLI TI CAS 

El manual de políticas se encarga de señalar dentro de un departamento específico, las nor-
mas que se aplicarán en dicha área. 

El manual de políticas que presentamos contiene los siguientes puntos: 

En el primer punto llamado Catálogo de Claves, se menciona la forma en que se for-
man las claves que se usarán en la determinación de las políticas. 

En la parte denominada Catálogo de políticas, se especifican las políticas que se apli-
carán a la cada una de las áreas funcionales de la fábrica. 

En el punto Descripción de las Políticas por Área Funcional se describen de manera 
específica cada una de las políticas que se aplicarán a la fábrica. 

Por último, en recomendaciones, se dan una serie de sugerencias para la mejor apli-
cación de las políticas. 

1 
2 
3 
4 

Catálogo de Claves. 
Catálogo de Políticas. 
Descripción de las Políticas por Área Funcional. 
Recomendaciones. 



POLÍ TI CAS DE LA FABRI CA 

1 . C A T Á L O G O D E C L A V E S 

El presente catálogo de claves de políticas servirá a los integrantes de la "Fábrica de sidra y 
embutidos LAGAR" para facilitar la identificación de éstas. 

El criterio para identificar las políticas se muestra a continuación: 

C L A V E ! D E S C R I P C I O N 

GG La clave alfabética identifica el nivel funcional: 

• PG Política General (aplicable a toda la fábrica) 

• GG Gerencia General 

• DV Departamento de Ventas 

• DP Departamento de Producción 

G G / 0 0 Los dígitos nos ayudan a identificar el nivel funcional. 

G G / 0 0 - 0 0 Los dígitos después de la diagonal determinan el nú-
mero que le corresponce a la política. 



2 . C A T Á L O G O D E P O L Í T I C A S 

En el siguiente catálogo de políticas se listan las políticas que existen en la fábrica en general 
y en cada uno de sus departamentos. 

GENERALES 

C L A V E N O M B R E D E L A P O L Í T I C A 

P G / 0 0 - 0 1 Asistencia y faltas. 

P G / 0 0 - 0 2 Capacitación. / 

P G / 0 0 - 0 3 Identificación y uso de informe. 

P G / 0 0 - 0 4 Permisos. 

P G / 0 0 - 0 5 Sueldos. 

P G / 0 0 - 0 6 Prestaciones. 

P G / 0 0 - 0 7 Préstamos. 

P G / 0 0 - 0 8 
•  

Distribución de utilidades. 

P G / 0 0 - 0 9 Pago de nóminas. 

P G / 0 0 - 1 0 Comportamiento de personal. 

P G / 0 0 - 1 1 Faltante de herramientas. 

P G / 0 0 - 1 2 Faltante de materia prima. 

I 



DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

CLAV E NOMBRE DE LA POLI TI CA 

DP/ 01 - 01 Capacitación de procesos. 

DP/ 01 - 02 Conocimiento del producto. 

DP/ 01 - 03 Calidad del producto. 

DP/ 0 1 - 0 4 Salida del producto. 

DP/ 01 - 05 Comportamiento en la fábrica. 

DP/ 01 - 06 Acceso a las instalaciones. 

DP/ OÍ - 0 7 Uso y almacenamiento de materiales. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

CLAV E NOMBRE DE LA POLÍ TI CA 

DV/ 0 1 - 0 1 Autorización de crédito. 

DV/ 0 1 - 02 Capacitación de vendedores. 

DV/ 0 1 - 0 3 Descuentos y rebajas. 

DV/ 0 1 - 0 4 Precios. 

DV/ 0 1 - 0 5 Publicidad. 

DV/ 01 - 06 Promociones. 

DV/ 01 - 07 Entregas a domicilio 



POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

C L A V E D E S C R I P C I Ó N 

DP/ 01 - 01 El personal de producción deberá capacitarse para 
conocer el proceso y uso de herramientas necesarias 
para ia elaboración de los productos. 

DP/ 01 - 02 El personal deberá conocer todas las características 
de los productos a fin de informar correctamente a 
los clientes. 

DP/ 01 - 03 No se permitirá la venta de productos en mal estado 
o que no cumplan con requisitos de calidad que se 
requiere. 

DP/ 0 1 - 0 4 Se prohibe la salida de productos que no hayan sido 
autorizados para su venta. 

DP/ 01 - 05 Se prohibe el tomar, fumar y el mal comportamiento 
en las instalaciones de producción. 

DP/ 01 - 06 Solo el personal autorizado podrá tener acceso a las 
instalaciones de producción. 

DP/ 0 1 - 0 7 Todas las herramientas deberán ser utilizados para lo 
que se designen y una vez desocupados serán colo-
cados en su lugar designado. 

POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

C L A V E ! D E S C R I P C I Ó N 

DV/ 0 1 - 0 1 Todos los créditos a los clientes deberán ser autori-
zados con anterioridad a su compra por el Gerente o 
el Administrador de la fábrica, obteniendo una solici-
tud por escrito del cliente. 

DV/ 0 1 - 0 2 El personal deberá conocer todo lo referente a los 
productos a fin de informar correctamente a los 
clientes. 

DV/ 0 1 - 0 3 Los descuentos y rebajas sobre ventas deberán ser 
autorizados por e! Gerente o el Administrador de la 
fábrica. 

DV/ 0 1 - 0 4 Los precios de los productos serán determinados por 
el Gerente o el Administrador de la fábrica. 

DV/ 0 1 - 0 5 E! Gerente v el Administrador de la fábrica determi-
narán los medios publicitarios que se usarán. 

DV/ 0 1 - 0 6 El Gerente y el Administrador de la fábrica determi-
narán las promociones del producto. 

DV/ 0 1 - 0 7 El Gerente indicará a quienes, cuando y donde se 
harán las entregas a domicilios de los compradores 
particulares como de los distribuidores de los pro-
ductos. 



4 . R E C O M E N D A C I O N E S 

El manual de políticas pretende servir como ayuda a todos los trabajadores de la fábrica, 
para que estos sepan cuales son las políticas tanto generales como específicas que rigen a la 
misma; estas deberán servir como guía para su trabajo diario, sin olvidar que toda política es 
flexible y que lo que se busca es un mejor funcionamiento de las áreas de trabajo que con-
forman la empresa para lograr de una mejor manera sus metas y objetivos. 

Este manual de políticas es parte de la propuesta organizacional que se está haciendo 
a la fábrica de Sidra y Embutidos LAGAR, por lo cual es factible a modificaciones de acuerdo 
a los mejoramientos o cambios que la fábrica requiera de acuerdo con su crecimiento. 

Se recomienda hacer una revisión de éste por lo menos cada año, con la finalidad de 
que no se rezaguen ¡as políticas y vaya a la par con los cambios que tenga la empresa en 
todos sentidos. 

Es necesario señalar, que además de ésta propuesta, es conveniente llevar acabo un 
estudio serio sobre el aspecto financiero del negocio, el cual es un factor fundamental para 
sostener nuestra propuesta y el cual no se consideró debido al enfoque sobre el cual se tra-
bajó nuestro proyecto; además de que éste tipo de estudios en sí mismo requerirían de un 
esfuerzo similar al realizado. 
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AN EX O S TÉCN I COS 

1. Guía de la Evaluació n de la Auditori a Administrativ a 

2. Entrevist a para el diagnostic o prelimina r con el Directo r de la 

"Fabric a de Sidra y Embutido s LAGAR " 

3. Cuestionari o a los trabajadore s de la fábric a 

4. Cuestionari o a los consumidore s de embutido s 

5. Cuestionari o a los productore s de embutido s 

6. Cuestionari o a los distribuidore s de sidr a 



G U Í A D E LA EV ALU ACI Ó N D E LA AU D I T O R Í A AD M I N I ST R AT I V A 

Ésta guía determinó los métodos que se utilizaron en la evaluación de la información obteni-
da en la aplicación de la auditoría. 

Esto se hizo a través de tablas de puntuación que contienen las cifras de los elemen-
tos que se evaluaron en el estudio. 

CRITERIOS PARA SU APLICACION: 

La guía de evaluación de la auditoría administrativa consta de cuatro elementos importantes 
que se manejan en la administración, y que son: 

• Planeación 
• Organización 
• Implementación 
• Dirección 
• Control 

Los cuales, se clasifican en subelementos, que son el resultado del análisis de las 
áreas auditadas, y son: 

Elemento I: PLANEACION 

Subelemento: 
1.1 Planeación estratégica (Misión) 
1.2 Planeación estratégica (Visión) 
1.3 Planes de trabajo 
1.4 Objetivos 
1.5 Políticas 

Elemento I I : ORGANIZACIÓN 

Subelemento: 
2.1 Estructura orgánica y funcional 
2.2 Manual de organización 
2.3 Aprovechamiento de recursos humanos 



Elemento I I I : IMPLEMENTACION 

Subelemento: 
4.1 Elemento humano 
4.2 Recursos materiales 
4.3 Recursos técnicos 
4.4 Recursos financieros 

Elemento IV: DIRECCION 

Subelemento: 
3.1 Delegación 
3.2 Comunicación 
3.3 Supervisión 

Elemento V: CONTROL 

Subelemento: 
5.1 Sistemas y procedimientos administrativos 
5.2 Manual de operación 
5.3 Medición de resultados 

Para evaluar la situación real de cada una de las áreas que se auditaron, se creó una 
tabla con puntuaciones para cada uno de los subelementos, con una amplitud de cinco pun-
tos por cada uno de ellos, y que en su conjunto dan el 100%. Esto es, para los elementos I, 
I I , I I I , IV y V 

GRADO PUNTUACION EVALUACIO N 
i 0 Carencia 

il 1 Deficiente o inadecuado 

III 2 Elemental o mínimo 

IV 3 Adecuado o aceptable 

V 4 Optimo o e<celente 



ELEMENTOS A EVALUA R 

ELEMENTO I.- PLANEACIÓN 

Subelemento: Planeación Estratégica (Misión) 

En este Subelemento se evalúan la existencia de misión. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO 

1 0 

Carencia de misión Se considera que la organización no cuenta con una misión 
adecuada o no esta definida, lo que impide concretar la razón de ser y la filosofía de la 
organización 

II 
1 

Misión deficiente Se considera que la organización cuenta con una misión deficiente, 
imprecisa, sin difusión, desconocida por la organización, lo cual retrasa el alcance de los 
objetivos de la organización. 

III 2 
Misión adecuada Se considera que cuenta la organización con una misión limitada y 
mínima en su práctica, aún no difundida plenamente, lo que ocasiona problemas y falta de 
comprensión de la misma y provoca que no se logren los objetivos en su totalidad. 

IV 3 
Misión elemental o definida: Se considera que la organización cuenta con una misión 

definida elemental, la cual es aceptable, objetiva y va de acuerdo a su filosofía, lo cual 

conviene y contribuye para el logro de los objetivos. 

V 4 
Misión definida y comprendida plenamente: Se considera que la organización cuenta 
con una misión estratégica bien definida y difundid a entre todos sus miembros, lo cual 
provoca una sincronización organizacional excelente que los lleva al logro de resultados 
contemplados en sus objetivos. 

Subelemento : Planeación Estratégica (Visión) 

En este subelemento se evalúa el modelo establecido como visión de lo que desean ser y sus estrategias para lograrlo. 

; : GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO 

1 0 

Carencia de visión: Se considera que la organización no cuenta con una misión adecuada 
o no esta definida, lo que Impide definir la razón de ser y la filosofía de la organización 

II 1 
Visión deficiente: Se considera que la organización carece de una visión clara y definida, 
que no esta documentada y que impide el desarrollo de la organización. 

III 2 
Visión elemental: Se considera que cuenta la organización con una visión ¡imitada, 
desconocida por la mayoría de sus integrantes, soío la conoce la alta dirección, su falta de 
comprensión y difusión provoca problemas e impide el alcance de los objetivos. 

IV 3 
Misión adecuada o congruente: Se considera que la organización cuenta con una visión 
aceptable, objetiva y practica, aun no totalmente difundida, pero que establecen una 
unidad de trabajo conveniente para la obtención de los resultados esperados. 

V 4 
Visión excelente: Se considera que la organización cuenta con una visión bien 
establecida, difundida clara y que sincroniza perfectamente en las actividades de la 
organización y es la base fundamental y motivedora oara el logro de los resultados que se 
pretenden lograr y que están establecidos en los planes estratégicos. 



SuJbe/emenf o :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Planes de Trabajo 

En este Subelemento se evalúan las disposiciones ordenadas para trabajar en equipo, en cuanto a la acción de cumplir con 

los objetivos fijados 

GRADO PUNTOS "DESCRIPCIÓN DEGRADO ! 

1 0 

Carencia de planes de trabajo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Se consiaera que a unidad no cuenta con disposiciones ¡ 

ordenadas del trabajo lo que impide el alcance ce ios oojetivos. 

II 1 
Planes de trabajo deficientes: Se considera oue la unidad cuenta con disposiciones 

inadecuadas e imprecisas, carentes de objetividad, mismas que retrasan los objetivos y 

metas fijados. 

III 2 
Planes de trabajo elementales: Se considere que la unidad cuenta con disposiciones 
mínimas y con algunas limitaciones en su práctica, lo que ocasiona problemas en la 
obtención de los objetivos establecidos. 

IV 3 
Planes de trabajo adecuados: Se considera que la unidad cuenta con disposiciones 

aceptables, objetivas y prácticas, que establecen una unidad de trabajo conveniente para 

la obtención de los resultados esperados. 

V 4 
Planes de trabajo excelentes: Se considera que la unidad cuenta con el establecimiento 
de prioridades, secuencias y sincronización de actividades en forma excepcional, para el 
logro de los resultados que se esperan obtener 

Subelemento: Objetivos 

En este Subelemento se evalúa el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo con que cuenta la unidad para la 

determinación de resultados 

GRADO : PUNTOS • DESCRIPCION DE: GRADO 

i 0 

Carencia de objetivos: Se considera que la unidad no cuenta con la fijación de objetivos 

de ninguna clase que permitan conocer a donde se pretende llegar. 

II 1 Existencia de objetivos deficientes: Se considera que la unidad cuenta con objetivos 

incongruentes a los planes y programas fijados. 

III 2 
Existencia de objetivos elementales: Se considera que la unidad cuenta con objetivos 
básicos a los planes y programas establecidos en forma necesaria. 

IV 3 
Existencia de objetivos adecuados: Se Considera que la unidad cuenta con objetivos a 

corto y mediano plazo congruentes a los planes y programas fijados. 

V 4 
Existencia de objetivos superiores: Se consicera que la unidad cuenta con objetivos a 
corto, mediano y largo plazo congruentes a los planes y programas fijados. 



Este elemento evalúa las políticas previamente establecidas para el logro de los objetivos estipulados en los programas, 

comprobar y determinar el porcentaje de funcionalidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DE GRADO 

1 0 

Carencia de políticas: Se considera la Inexistencia de normas o guias de acción 

generales, establecidas por la unidad para el logro de sus objetivos 

II 1 Existencia de políticas mínimas; Se considera que la unidad cuenta con lineamientos 
generales establecidos en forma escasa, para la obtención de sus objetivos, se encuentran 
en un nivel del 25% de funcionalidad 

III 2 Existencia de políticas necesarias: Se considera que la unidad cuenta con lineamientos 

generales establecidos en forma elemental para el alcance de sus objetivos, se encuentran 

en un nivel del 50% de funcionalidad. 

IV 3 Existencia de políticas adecuadas: Se considera que la unidad cuenta con lineamientos 

gubernamentales establecidos en forma aceptable para el logro de sus objetivos, se 

encuentran en un nivel del 75% de funcionalidad. 

V 4 Existencia de políticas excelentes: Se considera que la unidad cuenta con lineamientos 

generales establecidos en forma excepcional para la obtención de sus objetivos, y que 

permiten alcanzar un nivel del 100% de funcionalidad. 

ELEMENTO II.- ORGANIZACIÓN 

Subelemento: Estructura Orgánica y Funcional 

En este Subelemento se evalúa el sistema de organización de la unidad, asi como la forma que se consideran las jerarquías, 

funciones, obligaciones y responsabilidades que se requieren para su mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los 

planes y programas de trabajo establecidos. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO 

I 0 

Carencia de estructura orgánica y funcional: Se considera que la unidad no cuenta con 
la representación gráfica de la estructura orgánica y funcional lo que limita al personal en la 
comprensión del alcance de los planes y programas de trabajos fijados. 

II 1 Estructura orgánica y funcional deficiente: Se considera que la unidad cuenta con la 
representación gráfica de la estructura orgánica y funcional en forma inadecuada e 
imprecisa, que perjudica al personal y retrasa los planes y programas de trabajo 
establecidos. •  

III 2 Estructura orgánica y funcional elemental: Se considera que la unidad cuenta con la i 

representación gráfica de ¡a estructura organ.ca y funcional mínima, con explicaciones 

Insuficientes 

IV 3 Estructura orgánica y funcional adecuada: Se considera que la unidad cuenta con la 

representación gráfica de la estructura orgánica y funcional descritas en forma aceptable, 

lo que permite la ubicación del personal y la obtención de los planes y programas de 

trabajo establecidos. 

v 4 Estructura orgánica y funcional excelente: Se considera que la unidad cuenta con la 

representación gráfica de la estructura orgánica y funcional descrita en forma excepcional 

lo que establece la ubicación del personal y def ne, con exactitud los niveles de autoridad y 

responsabilidad, obteniendo su máxima eficiencia y eficacia en el logro de los planes y 

programas de trabajo fijados. 



En este Subelemento se evalúa la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la unidad u organismo; o bien, si su 
contenido comprende objetivos, políticas, estructura orgánica, organigrama funciona! y funciones especificas. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DE GRADO 

1 0 Carencia de manual de organización: Se considera que la unidad no cuenta con un 
documento, en el cual se establezca la estructura y el contenido de los puestos de la 

organización. -

II 1 Existencia de manual de organización deficiente: Se considera que la unidad cuenta 

con un manual de organización obsoleto e infuncional, que no obedece al funcionamiento 

real r|ft la unidad 

III 2 Existencia del manual de organización elemental: Se considera que la unidad cuenta 
con un manual de organización único para toda la unidad u organismo, pero incompleto, 
solo consideran algunos puntos de su contenido y bien puede ser, que considere funciones 
qenerales o funciones especificas, pero adolezca de organigrama u objetivos, etc. 

IV 3 Existencia de manual de organización adecuado: Se considera que la unidad cuenta 

con manual de organización único pero completo, que funciona acorde a su desarrollo 

operativo y se ajusta a las características de la estructura orgánica. 

V 4 Existencia de manual de organización actualizado: Se considera que la unidad cuenta 
con un manual de organización por cada departamento, que funciona acorde al desarrollo 
de las actividades corporativas y define con claridad los elementos técnicos, las relaciones 
r|p ai itnnrlarl responsabilidad, niveles de coordinación y normas de actuación. _ 

Subelemento. Aprovechamiento de Recursos Humanos 

Fn este Subelemento se evalúa el aprovechamiento de los recursos humanos ce que dispone la unidad, considerando la 

selección de personal, la capacitación, el desarrollo, la calificación de la actuaos, los registros de personal, los planes de 

incentivos, y de sueldos y salarios. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DE GRADO 

1 0 

Carencia de técnicas de recursos humanos: Se considera que la unidad no cuenta con zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 técnicas administrativas para la administración de recursos humanos, situación que impide i 

el aprovechamiento adecuado de los mismos. _— 

II 1 Administración de recursos humanos deficiente: Se considera que ¡a unidad cuenta 

con técnicas administrativas inadecuadas, que limitan el aprovechamiento mas apropiado 

del personal. 

III 2 Administración de recursos humanos elemental: Se considera que la unidad cuanta 

con técnicas administrativas básicas, y con limitaciones que ocasionan problemas en el 

aprovechamiento del personal. 

IV 3 ~ Administración de recursos humanos adecuada: Se considera que la unidad cuenta 

con técnicas administrativas aceptables que permiten un aprovechamiento eficiente del 

personal. — 

V 4 Administración de recursos humanos óptima: Se considera que la unidad cuenta con 
las técnicas mas apropiadas que le permiten un aprovechamiento excepcional del 

personal. 



ELEMENTO III.- IMPLEMENTACIÓN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Subelemento: Elemento Humano 

En este subelementos se evalúan los procesos técnicos de los que se dispone para la implementación del personal 

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO 

1 0 
No aplica procedimientos técnicos para desarrollar el proceso de implementación. 

II 1 | Aplica solo algunos procedimientos técnicos en la implementación (recluíar, 
seleccionar, capacitar) 

III 2 Aplic a solament e los procedimiento s técnico s necesario s en el proceso de 

implementación: (reclutar, seleccionar, capacitar, desarrollo y capacitación) 

IV 3 Aplica adecuadamente los procedimientos técnicos en el proceso de implementación. 

(reclutar, seleccionar, capacitar, desarrollar, capacitar, inducción, sistemas de sueldos y 

sálanos, sistemas de administración) 

V 4 Aplicación de los procedimientos técnicos de manera óptima en el proceso de 
implementación: (reclutar, seleccionar, capacitar, desarrollar, capacitar, inducción, 
sistemas de sueldos y salarios, sistemas de administración, sistemas de políticas y 
sistemas de planeación. 

Subelemento. Recursos Materiales 

En este subelementos se evalúan los procedimientos técnicos de los que se hace uso para la asignación de recursos 

materiales 

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO 

1 0 
No se aplican procedimientos técnicos en la asignación de recursos materiales. 

II 1 Aplica solo algunos procedimientos técnicos para la asignación de recursos materiales 

(instalaciones mobiliario equipo papelería). 

III 2 
i 

Aplica solo los procedimientos básicos necesarios para la asignación de recursos 
materiales (instalaciones mobiliario equipo papelería, sistemas de comunicación, listas y 
guia de precios) 

IV 3 Aplica adecuadamente los procedimientos técnicos existentes (instalaciones mobiliano 
equipo papelería, sistemas de comunicación, listas y guía de precios, vehículos, carpetas 
de trabajo) sin exceder en el perfeccionamiento de los mismos. 

V 4 Aplicación, de los procedimientos técnicos de manera óptima en la asignación de los 
recursos materiales (instalaciones mobiliano equipo papeleria, sistemas de comunicación, 
listas y guía de precios, vehículos, carpetas de trabajo, carpetas de clientes, carpetas de 
proveedores). 



En este Subelemento se evalúala aplicación de los recursos técnicos. 

.GRADO ¡PUNTOS 1 '• k: i DESCRIPCIÓN DE GRADO 

1 0 
No se aplica un procedimiento técnico para establecer recursos, asignar las técnicas y 

tecnología necesaria para las áreas de trabajo. 

II 1 Se aplican algunos recursos técnicos, tales como: (manuales técnicos, manuales de 
operaciones, etc., sistemas de comunicación, telefonía, internet, fax-modem.) pero de muy 
baja definición y practicidad. 

III 2 Se aplican los recursos necesarios, tales como: manuales técnicos, manuales de 
operaciones, etc., sistemas de comunicación, telefonía, internet, fax-modem, hardware, 
software, instalaciones técnicamente adecuadas para el equipo.) sólo a un nivel elemental 

IV 3 Se aplican los recursos necesarios de manera adecuada, tales como: manuales 
técnicos, manuales de operaciones, etc., sistemas de comunicación, telefonía, internet, 
fax-modem, hardware, software, instalaciones técnicamente adecuadas para el equipo, 
cumpliendo solo con lo estrictamente necesano 

V 4 Se aplican en un gran nivel de eficiencia los recursos disponibles, tales como: 
manuales técnicos, manuales de operaciones, etc., sistemas de comunicación, telefonía, 
internet, fax-modem, hardware, software, instalaciones técnicamente adecuadas para el 
equipo, sistemas de información, técnicos e Ingenieros e implantación de equipos. 
Previniendo el crecimiento y el desarrollo de la organización. 

Subelemento: Recursos Financieros 

En este subelementos se evalúa los procedimientos técnicos para asignar los recursos financieros 

GRADO PUNTOS I DESCRIPCIÓN DE GRADO 

I 0 

No se aplica ningún procedimiento técnico para la detección de necesidades financieras 

y la aplicación de recursos 

II 1 Aplica solo algunos procedimientos técnicos para determinar el manejo financiero de la 

empresa 

III 2 Aplica solo los procedimientos necesarios para la detección y presupuestaron de 

todas las áreas, manejo de los presupuestos y control de los mismos. 

IV 3 Aplicación de los procedimientos técnicos adecuados para la detección y manejo del 
sistema financiero de la empresa (sistemas de contabilidad de presupuestaron general y 
de control interno.) que facilita el control de los mismos) 

V 4 Aplicación de procedimientos técnicos óptimos para la detección y manejo del sistema 
financiero de la empresa ( sistemas de contabilidad, sistemas de presupuestos generales, 
sistemas de control interno, y sistemas de planeación y control de utilidades, dentro de un 
entorno de Planeación estratégica y la administración por resultados. 



ELEMENTO IV.- DIRECCIÓN 

Subelemento: Delegación 

En este Subelemento se evalúa el equilibrio que prevalezca entre las funciones conferidas y la autondad asignada con que 

cuente la unidad u organismo, para el cumplimiento de los programas. 

GRADO APUNTOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I  DESCRIPCIÓN DE GRADO 

1 0 
Carencia de delegación: Se considera que la unidad no cuenta con funciones 

descentralizadas en los organismos, se carece de niveles intermedios de supervisión, por 

entrar la autoridad en un único nivel. 

II 1 Delegación deficiente: Se considera que la unidad delegada, inapropiadamente, por 
carecer de un equilibrio entre las funciones desconcentradas en los organismos y la 
autondad que se les ha otorgado, se considera que el personal con mando no cumple 
adecuadamente, por limitaciones en el ejercicio de sus facultades. 

III 2 Delegación elemental: Se considera que la unidad delega las facultades básicas en los 

diferentes organismos que la forman, se considera que el personal cumple con sus 

funciones, por contar solo con la autondad necesaria. 

IV 3 Delegación adecuada: Se considera que la unidad cuenta con la delegación eficiente de 

facultades que el desarrollo de los programas requiere, el personal con mando de la 

unidad, delega proporcionalmente las facultades de acuerdo a los requerimientos de la 

dependencia. 

V 4 Delegación óptima: Se considera que la unidad delega, eficientemente las facultades que 
la desconcentracion de los organismos requieren para cumplir con sus programas, el 
personal de Ice organismos se encuentra aebidamente facultado para solventar los 
asuntos de su injerencia se promueve la creatividad y la autonomía de decisiones. 

Subelemento: Comunicación 

En este Subelemento, se evalúa la efectividad de los medios formales de la comunicación de la unidad, asi como la habilidad 
para comunicarse con el personal a través de la aplicación de los medios apropiados. Estos medios pueden ser: orales 
(órdenes e instrucciones), escntos (reportes, informes, oficios, etc.), audiovisuales (transparencias, acetatos, películas), etc. 

GRADO PUNTOS 1 DESCRIPCION DE GRADO 

1 0 
Carencia de medios de comunicación: Se considera que la unidad no cuenta con los 
medios que requiere la empresa, la comunicación que se da entre el personal es de tipo 
informal y por ende, el comentario o el rumor son los medios mas efectivos. 

II 1 Medios de comunicación deficientes: Se considera que la unidad cuenta con medios 
ocasionales que no cumplen con el propósito para el cual fueron creados o emitidos la 
comunicación que se da en la unidad se considera inadecuada, por no estar informados 
oportunamente de los acontecimientos mas sobresalientes. 

III 2 Medios de comunicación elementales: Se considera que la unidad cuenta con medios 

relativamente eficaces pero que se aplican solo con cierta frecuencia, que cumplen en 

forma básica las necesidades de información la comunicación que se da en la unidad, se 

considera que origina algunos conflictos en el desarrollo del trabajo, por necesitar de 

mayor información. 

IV 3 Medios de comunicación adecuados: Se considera que la unidad cuenta con medios 
formales de revisiones periódicas que cubren satisfactoriamente las necesidades de 
información la comunicación que se da en la unidad, informa positivamente a su personal. 

V 4 Medios de comunicación óptimos: Se considera que la unidad cuenta con medios 

diarios o rutinarios que responden, veraz y oportunamente con las necesidades de 

información que se requiera. La comunicación que se da en la unidad u organismo 

mantiene informado al personal efectivamente promueve el mejoramiento continuo y 

reduce la incidencia de problemas. 



EstezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA factor evalú a la capacidad para supervisar que tiene el personal con mando de la unidad u organismo, asi como en qué 
medida organizan y dirigen el trabajo de equipo que se requieren para alcanzar las metas de productividad fijadas. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO 

1 0 
Se considera que la unidad cuenta con supervisión completamente inadecuada el 
trabajo en equipo es desorganizado, prevalece la falta de disciplina. 

II 1 Se considera que la unidad cuenta con una efectividad de liderazgo muy irregular. 

los resultados del equipo de trabajo alcanzan a cubrir los requerimientos mínimos, la 

actuación hacia el personal es irregular. 

III 2 Se considera que la unidad ejerce un liderazgo básico, el equipo de trabajo cumple con 
las metas fijadas, se capacita y orienta al personal. 

IV 3 Se considera que la unidad cuenta con personal de supervisión efectivo: planean, 
organizan y controlan el cumplimento de los resultados esperados por el equipo de trabajo 
y promueven la eficiencia personal y colectiva. 

V 4 Se considera que la unidad cuenta con un nivel de supervisión óptimo, se hace 
énfasis en el liderazgo, puesto que la dirección y organización del trabajo conduce 
siempre a resultados efectivos, se promueve la capacidad individual, la toma de decisiones 
y el mejoramiento de sistemas y procedimientos. 

ELEMENTO V.- CONTROL. 

Subelemento: Sistemas y Procedimientos Administrativos 
En este Subelemento se evaluará la funcionalidad de todos aquellos sistemas y procedimientos que se lleva a cabo en la 
unidad u organismo, considerando los formatos como a los reportes y, en general, todos los documentos que intervengan en 
la captura de información. 

: GRADO PUNTOS DESCRIPCION DE GRADO 

I 0 
Carencia de sistemas y procedimientos administrativos: Se considera que la unidad no 
cuenta con los formatos necesarios y/o registros de control para el desempeño de sus 
actividades. 

II 1 Sistemas y procedimientos administrativos deficientes Se considera que los sistemas 
y/o procedimientos de tramite, son inoperantes por no obedecer a las necesidades de 
depuración del organismo o unidad. 

III 2 Sistemas y procedimientos administrativos elementales: Se considera que la unidad 
cuenta con sistemas y procedimientos mínimos que no aseguran del todo la agilización en 
la realización de los trámites. 

IV 3 Sistemas y procedimientos administrativos adecuados: Se considera que la unidad 
cuenta con sistemas y procedimientos administrativos bien definidos y claros, que permiten 
la optimización de las actividades. 

V 4 Sistemas y procedimientos administrativos excelentes : Se considera que la unidad 
cuenta con sistemas y procedimientos administrativos en condiciones de aceptar 
mecanismos de soporte a la unidad certral de proceso, con un máximo de 
aprovechamiento en la eficiencia del personal, y colectiva, son flexibles y fáciles de corregir 
y/o adaptar. 



Subelemento : Manuales de Operación 

En este Subelemento se evaluará la eficacia de los manuales de operación que normen las actividades de la unidad u 

organización en cuanto a procedimiento se refiere 

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO 

1 0 
Carencia del manual de operaciones: Se considera que la unidad no cuenta con un 
manual de operación que norme la realización de los procedimientos. 

II i Manuales de operación deficientes: Se considera que la unidad cuenta con manuales de 

operación no actualizados e inoperantes, que no concuerdan con la situación real. 

III 2 Manuales de operación elementales: Se considera que la unidad cuenta con manuales 
de operación que no contemplan todos los procedimientos, o bien, que no los contempla 
con claridad. 

IV 3 Manuales de operación adecuados: Se considera que la unidad cuenta con manuales de 
operación que establecen los lineamientos de los procedimientos básicos y permiten 
alcanzar un buen nivel de eficiencia. 

V 4 Manuales de operación excelentes: Se considera que la unidad cuenta con manuales de 
operación por cada departamento, que establece los procedimientos de acuerdo a la 
realidad, y que son claros y comprensibles. Facilitan el logro de metas y objetivos y son 
perfectamente adaptables a los cambios necesanos. 

Subelemento: Medición de Resultados 

En este Subelemento se evaluaran las medidas de control que determinen el grado de avance de los programas 
subprogramas y proyectos, asi como los instrumentos que controlen el desarrollo operativo de la unidad, como pueden ser 
registros de personal, control de trámites y actividades y reportes en general 

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO | 

1 0 | 
Carencia de medición de resultados: Se considera que la unidad no cuenta con 
elementos de control que permita la medición de los resultados. 

II 1 Medición de resultados deficientes: Se conside ra que la unidad cuenta con registros de 
control que no aportan los elementos necesarios para cuantificar, adecuadamente, su 
resultado. 

III 2 Medición de resultados elementales: Se considera que la unidad cuenta con registros de 

control que brinden información limitada, y que impiden la realización de una evaluación 

completa. 

IV 3 Medición de resultados adecuados: Se considera que la unidad cuenta con los registros 
de control necesarios, y con la oportunidad debida para una medición de resultados 
correcta. 

V 4 Medición de resultados excelentes: Se considera que la unidad cuenta con elementos 
de control suficientes por departamento y procedimiento para una medición de resultados 
oportuna y confiable y que permite mejorar los sistemas de administración y control de 
manera sistemática. 



I NSTRUCTI VO DE LA HOJA DE EVALUACI O N 

Objetivo : 

Tener los resultados obtenidos en la evaluación en cada una de las unidades de la fábrica. 

Alcance : 

Todas las unidades que componen a la fábrica 

Procedimiento : 

• Unidad Auditada: Se indicará el nombre de la unidad a la que se le haya practicado la 
auditoría. 

• Departamento: Se especificará el nombre del departamento que se haya auditado. 
• Fecha: Se escribirá el día, mes y el año en que se hizo la evaluación. 
• Elemento: Se anotará el nombre del elemento que se esté evaluando de acuerdo a la 

tabla de puntuación. 
• Subelemento: Se establecerá el subelemento que corresponda de acuerdo a la tabla de 

puntuación. 
• Grado: Se indicará la ponderación del subelemento a evaiuar. 
• Puntos: Se le dará una valoración al subelemento de acuerdo a lo evaluado. 
• Argumentos para calificar: Se anotarán con claridad los argumento por los cuales se le 

dio alguna calificación. 
• Valuada por Nombre de la (los) persona (s) que realizaron la evaluación. 



Fecha: 20 de jumo 1997 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Cuánd o se fundó la fábnca? 

En febrero de 1945 

2.- ¿Quié n o quiéne s fundaro n la fábnca ? 

El Sr. José Ma. González Garcia 

3.- ¿Cóm o se inici o la fábric a en cuant o a: line a de productos , clientes , 

producció n y proveedores ? 

La línea de productos inicial constaba de chorizo tipo español, refrescos, licores, jamones, lomo ahumado, 

vinagre, etc. 

Al inicio el productos solo se vendía en el mostrador de la fábrica, y hace 25 años se distribuye a 

supermercados. 

4.- ¿Cómo está constituid a legalmente ? 
Está constituida como persona física régimen simplificado de la ley, pot la Sra. Rosa Aurora Velasco Corrales 

5.- ¿Cuál es la visió n que se tien e de la fábrica ? 

La expansión de instalaciones, automatización como la utilización de empacadoras al alto vacio, misma 

calidad, mejores canales de distribución de zonas como Puebla, Santa Ana; más líneas de productos como 

jamón y salami; contar con anímales propíos y su tratamiento. 

6.- ¿Cuál es su misió n de la fábrica ? 
Seguir fabncando productos de alta calidad enfocado al mercado de media alta. 

7.- ¿Cuál es la filosofí a de la fábrica ? 

Ofrecer al cliente lo mejor en cuanto a productos de calidad, naturales, sin conservadores y preparados con un 

máximo de higiene. ( 

8.- ¿Cóm o consider a uste d que ha la evolucionad o la fábric a hast a este moment o ? 

La producción a aumentado, la maquinaria a mejorado, se tienen mejores canales de distribución, más 

opciones de proveedores, aumento de clientes en un 30% aproximadamente. 

9.- ¿Qué cambio s ha enfrentad o la fábric a en general , de la administració n anterior ? 

Considero que ninguno realmente Importante. 

10.- ¿Cuále s son los objetivo s generale s de la fábrica ? 

Crecer, mantenerse en el mercado, ser una mayor fuente de trabajo, obtener mayores utilidades, adquirir 

mejor equipo, ampliar la línea de productos, mejorar la infraestructura, ser su propio proveedor de matena 

pnma. 

11.- ¿Está enterad a tod a la plantill a labora l (operaciona l y directiva ) de la visión , misión , filosofí a y los 

objetivo s que uste d ha determinad o para la fábrica ? Si No X ¿Porqué ? 

Considero que no es importante comunicárselo a la plantilla operaciona1. pero si a la directiva, por ser una 

empresa pequeña y familiar. 



25.- ¿Ésto s está n actualizados ? Si No X ¿Por qué ? 

26.- ¿Considerarí a important e tenerlo s para un mejo r desempeñ o del trabajo ? (especifique ) 

Por ahora no, ya que no hay departamentos. Aunque, más adelante cuando se amplíe la fábrica si se 

necesitarán. 

27. - ¿Cómo logr a usted , que el persona l coordin e sus actividades ? 

El director las define, y los trabajadores ya saben lo que tienen que hacer. 

28. - ¿Cuent a usted , con un sistem a de contro l de personal , que le permit a mejora r su producción ? 

Si X No _ ¿Cóm o es? 
Los directivos personalmente checa que se realicen las actividades. 

29. - ¿Para la tom a de decisiones , en qué fuente s de informació n se basa ? por favor , especifiqu e 

ampliamente : 
En el porcentaje de ventas, e Investigando con otras personas que se dedican a lo mismo. 

30. - ¿Cuale s consider a podría n ser sus posible s canale s de distribución ? 

No se tiene investigación de eso 

31.-¿Ha considerad o la ampliació n de su mercado ? Si X _ No 

(positiva ) ¿en que consistiría ? 
En cubrir una región más amplia 

(negativa ) ¿por que? 

32.- Finalmente , ¿qué mejora s consider a que son necesaria s hace r para que la fábric a mejor e sus 

caracteristica s y funcionamiento ? 

Capacitar al personal, mejorar la infraestructura, mejorar la tecnología, buscar mas canales de distnbucion, la 

diferenciación del producto. 

Mucha s Gracia s por su Atenció n 

Entrevistador : Lídice Bautista V., 



CU ESTI ON ARI O PAR A LOS TR ABAJAD OR E S 

NOMBREzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DE LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO: 

SECCION A LA QUE PERTENECE: 

PUESTO: 

TIEMPO EN EL PUESTO: 

NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO: 

* ¿DESEMPEÑA FUNCIONES DE OTRO PUESTO? Si No 
* ¿DE QUE PUESTO Y CUÁLES SON LAS FUNCIONES7 

*¿CUALES SON LAS CAUSAS Y CON QUE FRECUENCIA LAS REALIZA7 

¿CUAL ES SU GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS7 

¿CUAL ES EL PRINCIPAL OBJETIVO DE SU TRABAJO 7 

¿MANEJA DOCUMENTOS CONFIDENCIALES Y/O VALIOSOS DENTRO DE SU PUESTO7 

Si NO ¿CUÁLES7 

¿UTILIZA PRODUCTOS O MATERIALES QUE REQUIEREN ESPECIAL CUIDADO 
Si No ¿CUÁLES7 

¿HA DESEMPEÑADO OTROS PUESTOS DENTRO DE LA EMPRESA7 Si _ No ___ 

¿CUÁLES7 

1.- MENCIONE CUALES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA FABRICA: 

2.- ¿ESTOS OBJETIVOS SE ALCANZAN DE MANERA EFICIENTE7 Si No . 

¿POR QUÉ 7 

3.-  INDIQUE EN QUE MEDIDA SE HAN ALCANZADO LOS OBJETIVOS HASTA ESTE 

MOMENTO: 

4. - ¿EXISTE ALGUN MEDIO DE CONTROL PARA EL ALCANCE DE ESTOS OBJETIVOS 7 

Si NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (En caso positivo) ¿CUÁL7 

(negativo) ¿POR QUÉ 7 

5. - ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES LIMITACIONES QUE TIENE PARA CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE 
CON SUS OBJETIVOS7 



6.- ¿CONOCE LA VISION DE LA EMPRESA? Si No ¿CUAL ES? 

7.- ¿CONOCE LA MISION DE LA EMPRESA? Si _ N o __ ¿CUAL ES? 

8.- ¿CONOCE LA FILOSOFIA DE LA EMPRESA? Si No ¿CUAL ES? 

9.- ¿SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDAS Y POR ESCRITO, LAS POLITICAS 
DE LA FÁBRICA? Si NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Si es SÍ, pase a la siguiente) 
Si es NO ¿POR QUÉ? 

10. - ¿PODRÍA MENCIONAR CUÁLES SON LAS POLÍTICAS DE LA FÁBRICA Y ESPECIFICA-
MENTE DE SU PUESTO? 

11. - ¿SABE USTED QUIEN ELABORA ESAS POLITICAS? 

.12 - ¿CONSIDERA USTED QUE LAS POLITICAS SEÑALADAS SON ADECUADAS? 
Si No EN TODO CASO, ¿POR QUÉ LO CONSIDERA ASÍ? 

13. - ¿SE SIGUEN REALMENTE LOS LINEAMIENTOS DE ESAS POLITICAS? 
Si NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Si es no) 

14. - ¿EXISTEN PROGRAMAS Y PLANES GENERALES Y/O PARTICULARES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTE PUESTO? 
Si No (Sifué SÍ siga en la siguiente) 

¿POR QUÉ? (En caso negativo) 

15. - ¿QUIÉN LOS ELABORA Y QUÉ PERIODO COMPRENDEN DICHOS PLANES? 

16. - ¿QUIEN LOS AUTORIZA? 

17. - ¿QUIEN LOS EVALUA? 

18 - ¿COMO SE EVALUAN ? 

19 - ¿PARTICIPA EN LA ELABORACION DE OBJETIVOS, PLANES 0 NORMAS DE LA 
EMPRESA? 

20.- ¿CONSIDERA DE UTILIDAD LOS PLANES Y PROGRAMAS FIJADOS PARA EL LOGRO 
DE SUS ACTIVIDADES? Si No (Si la respuesta es SI , continúe en la siguiente) 

¿POR QUÉ? 



2 1 . - MENCIONE CUALES SON LAS LEYES, REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS, CIRCULARES, EN QUE SE BASA 
PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN LA FABRICA:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( R e ca ba r u n e je m p la r ) 

22.- ¿CONSIDERA QUE SON ADECUADOS7 Si _ NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Si es SI, continúe la siguiente) 
¿POR QUÉ? 

23.-¿CONSIDERA QUE ESTAN ACTUALIZADOS7 Si No (Si es SI, continúe) 
¿POR QUÉ? 

24.- ¿CUENTA CON REPRESENTACION GRAFICA DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL 7 

25.- CUENTA CON LA DEFINICION DE LAS FUNCIONES DE PUESTOS GENERALES7 

26.- ¿SE CUENTA CON UN MANUAL DE ORGANIZACION, QUE CONTENGA LA DESCRIPCION DE LAS 
FUNCIONES DE TODOS LOS NIVELES DE LA FABRICA7 

Si No ¿POR QUÉ 7 (En caso negativo) 

(positivo) ¿CUAL ES LA FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN 7 

Si No ¿POR QUÉ 7 

27.- ¿SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA FABRICA? 
Si _ No _ . ¿POR QUÉ 7 

28.- ¿ES CONOCIDO POR EL PERSONAL7 Si No 
¿POR QUÉ? (En caso negativo) 

29.- ¿EL MANUAL DE ORGANIZACION DEFINE CLARAMENTE LA JERARQUIA RESPONSABILIDAD, 
RELACIONES Y DEBERES ESPECÍFICOS DE CADA PUESTO7 

Si No 
¿POR QUÉ 7 (En caso negativo) 

30.- ¿CONSIDERA QUE EXISTEN FUNCIONES Y/O AREAS QUE ORIGINEN ALGUNA DUPLICIDAD 
DE LABORES EN LA FÁBRICA7 

Si _____ No 
INDIQUE SU CAUSA; (Encaso positivo) 

31 . - ¿CONSIDERA QUE HAY PUESTOS QUE SOBRAN O FALTAN EN LA FABRICA7 

Si No MENCIÓNELOS (En caso positivo) 

32.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL PERSONAL CON QUE CUENTA ES EL REQUERIDO PARA SU CARGA Y 
VOLÚMENES DE TRABAJO 7 Si ____ No ¿POR QUÉ 7 



33.- ¿CUENTAN CON PLANES DE CAPACITACION7 Si . No 
(negativa)¿POR QUÉ 7 

(positiva) MENCIONE CUALES Y CADA QUE TIEMPO LOS REALIZA 

34.- ¿CUENTAN CON PLANES DE CALIFICACION DE MERITOS 7 Si _ _ No 
(negativa)¿POR QUÉ 7 

(positiva) MENCIONE CUALES Y CADA QUE TIEMPO LOS REALIZA 

35.-¿EXISTEN PLANES DE INCENTIVOS AL PERSONAL7 Si No 
(negativa) ¿POR QUÉ 7 

(positiva) MENCIONE CUALES Y CADA QUE TIEMPO LOS REALIZA 

36.- ¿CUENTAN CON PLANES DE PROMOCION7 Si _____ No 
(negativa)¿POR QUÉ 7 

(positiva) MENCIONE CUALES Y CADA QUE TIEMPO LOS REALIZA 

37.- ¿EL PERSONAL DE LA FABRICA ES DE PLANTA7 Si No ¿POR QUE 7 

38.- ¿EVALUAN LA FORMA DE COMPENSAR EL ESFUERZO DEL PERSONAL7 

Si No 
(negativa)¿POR QUÉ 7 

i 

(positiva) ¿CÓMO LO EVALÚAN7 

39.- ¿LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO DE INSUMOS SE ENCUENTRAN PROGRAMA-
DAS? Si No ¿POR QUÉ 7 

40.- ¿TIENEN ALGUN CONTROL SOBRE ALMACENAMIENTO Y USO DE LOS INSUMOS 7 

Si ___ No _______ ¿POR QUÉ 7 

4 1 . - ¿EXISTE UNA ADECUADA ASIGNACION DE LOS RECURSO MATERIALES? 

Si No ¿POR QUÉ 7 

42.- ¿CONSIDERA USTED QUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SON LAS ADECUADAS? 
Si No ¿POR QUÉ 7 



4 3 - ¿CONSIDERA USTED QUE LA FABRICA TENGA TODO EL MATERIAL, EQUIPO Y 
DEMÁS MEDIOS REQUERIDOS PARA REALIZAR SU TRABAJO EFICAZMENTE7 

Si No ¿PORQUÉ 7 

44.- ¿EXISTE ALGUN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 7 

45.- ¿CUENTA CON MANUALES TECNICOS Y DE OPERACIONES7 

46.- ¿CUENTA LA FABRICA CON LA TECNOLOGIA NECESARIA EN TODAS LAS AREAS 

DE TRABAJO 7 

47.- ¿SON LAS INSTALACIONES TÉCNICAS ADECUADAS PARA SU EQUIPO 7 

48.- ¿COMO Y CADA QUE TIEMPO RECIBE MANTENIMIENTO SU EQUIPO 7 

49.- ¿CUENTA CON SISTEMAS DE COMUNICACION ADECUADOS7 

50.- ¿EXISTEN NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEFINIDOS PARA TODOS 
LOS INTEGRANTES DE LA FÁBRICA7 Si . No ¿POR QUE 7 

1 

5 1 . - ¿CUENTA USTED CON LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE DELEGADA PARA EL DEBIDO DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES 7 Si No ¿POR QUÉ 7 

52.- ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE UNA ADECUADA SUPERVISION DE LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES U OPERACIONES DE LA FÁBRICA QUE LA INTEGRAN 7 

Si No ¿PORQUÉ 7 

53.- ¿EN QUÉ ÁREA DE LA FÁBRICA CONSIDERA QUE HAYA ABUSO DE AUTORIDAD 7 

INDIQUE SUS CAUSAS: 

54. ¿CONSIDERA ADECUADA LA INFORMACION, TANTO INTERNA COMO EXTERNA, 
QUE SE RECIBEN EN LA FÁBRICA7 Si No _ ¿POR QUÉ 7 

55. - ¿LA COMUNICACIÓN QUE TIENE CON SUS SUPERIORES ES ADECUADA7 

Si No ¿PORQUÉ 7 

56. - ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA PARA HACER LLEGAR ÓRDENES E 
INSTRUCCIONES A SU PERSONAL"' 



57.- ¿CONSIDERA ÉSTOS MEDIOS DE COMUNICACION COMO LOS MAS APROPIADOS7 

Si No ¿PORQUÉ 7 

58.- ¿EXISTE MALESTAR, FALTA DE ARMONÍA, FRICCIONES, PROBLEMAS, ETC., ENTRE EL PERSONAL7 

Si No ¿POR QUÉ? 

INDIQUE SU CAUSA: 

59.- ¿EL PERSONAL RESPONSABLE ESTA DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SOLVENTAR LOS ASUNTOS DE SU 
INJERENCIA 

60.- ¿EXISTEN REGISTROS DE CONTROL DE ASISTENCIA EN LA FABRICA7 

Si No ¿POR QUÉ 7 

61 . - ¿EXISTE UN CONTROL DE TRAMITES, PERMISOS, OFICIOS, ORDENES, ETC., 7 

Si No ¿POR QUÉ 7 

62.- ¿UTILIZAN ALGUN CONTROL PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 7 

Si No ¿POR QUE 7 

M U CH A S GRACI AS POR SU COLABORACI ÓN . 

Fecha: 

FIRMA DEL ENTREVISTADO NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR 



CUESTIONARIO A CONSUMIDORES DE EMBUTIDOS 

FECHA SEXO: • M • F 

1. ¿CUANTOS MIEMBROS CONFORMAN SU FAMILIA9 

• NADIE • UNO • DOS • TRES • CUATRO • CINCO • MAS 

2. ¿COMPRA USTED, LOS SIGUIENTES PRODUCTOS? 

• CHORIZO • JAMON SERRANO OLOMO AHUMADO QCHISTORRA [7JMORCILLA 
1 2 3 4 5 

3. ¿POR QUÉ NO LOS COMPRA? 

(Pasar a la pregunta 9) 

4. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LOS COMPRA? 

• DIARIO • SEMANAL • QUINCENAL • MENSUAL • OCASIONALMENTE 

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LOS CONSUME 9 

• DIARIO • 2 o 3 V E C E S P O R S E M A NA • SEMANAL • QUINCEANAL • OCASIONAL 

6. ¿CUÁNTO COMPRA? 

PRODUCTO: 1 2 3 4 5 

7. ¿QUE MARCAS SON LAS QUE PREFIERE Y POR QUE? 

PRODUCTO: 1 2 3 4 5 

8. ¿CUANTO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR UN KILO DE LOS PRODUCTOS? 

PRODUCTO: 1 2 3 4 5 

9. ¿SABE UD. DE LA EXISTENCIA DE LA FABRICA DE EMBUTIDOS DE LAS VIGAS? 

• SI • NO 



10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ¿CONOCE USTED LOS SIGUIENTE PRODUCTOS DE LAS VIGAS? 

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CHORIZO TIPO ESPAÑOL 
i 

• s i • NO •  
2. CHORIZO TIPO ARGENTINO • SI • NO •  
3. JAMON SERRANO • SI • NO •  
4. LOMO AHUMADO • SI • NO •  
5. CHISTORRA • SI • NO •  
6. MORCILLA • SI • NO •  
11 ¿LOS HA COMPRADO? • SI • NO (Pasar a la pregunla 18) 

12. ¿CUALES HA COMPRADO? • 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ü2 • 3 D i • 5 

13. ¿DONDE LOS HA COMPRADO? 

• SUPERMERCADO • MINISUPER • TIENDA ^CREMERIAS 

• OTRO: 

14. ¿POR QUE LOS HA COMPRADO7 

• GUSTAN • BUENA CALIDAD • NUTRITIVOS • OTRA: 

15. ¿CUANDO LOS HA SOLICITADO, LOS HA ENCONTRADO? • SI • NO 

16. ¿COMO LE GUSTARIA QUE FUERA LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS? 

• PAQUETES POR GRAMOS EMPACADOS AL ALTO VACIO • A GRANEL 
• OTRA: 

17. ¿EN QUE LUGAR LE GUSTARIA QUE LE OFRECIERAN LOS PRODUCTOS DE LA CALIDAD QUE ELIGIÓ 

• SUPERMERCADOS •CREMERIAS • TIENDAS •ADOMICILIO 

• MINISUPER • OTRO LUGAR: 

18. ¿CUAL ES LA RAZÓN POR LA QUE NO LOS HA COMPRADO? 

EDAD: OCUPACION: 

RECEPCIÓN Y REACCIÓN DE LA GENTE _ 

.DAR LAS GRACIAS POR LA ATENCION RECIBIDA! 



CU ESTI ON AR I O A P R O D U CT O R ES D E EM BU T I D O S 

ENCUESTA DE TRABAJO ACADEMICO. 

LOS DATOS OBTENIDOS SERAN TRATADOS CONFIDENCIALMENTE. 

1. ¿CUÁL ES EL GIRO DE SU EMPRESA9 

• PRODUCTOR • DISTRIBUIDOR • OTRO: 

ESPECIFIQUE: 

2. ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DE PRODUCCION SEMANAL DE EMBUTIDOS? 

3. / CUAL ES EL PROMEDIO SEMANAL DE VENTAS DE EMBUTIDOS? 

4. ¿CUALES SON SUS PRODUCTOS PRINCIPALES7 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O CHORIZO 5 • LONGANIZA 8 • TOCINO 11 • JAMON SERRANO 

2 • JAMONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 • SALCHICHA 9 • MORCILLA 12 • QUESO DE PUERCO 

3 • CHISTORRA 7 • MORTADELA 10 • LOMO AHUMADO 13 • CHULETA AHUMADA 

4 • OTRO(S): 

5. ¿EN QUE FORMAS DE PRESENTACION TIENEN SUS PRODUCTOS9 

• A GRANEL • PAQUETES POR GRAMOS EMPACADOS AL ALTO VACIO 

• OTRA: | 

6. ¿CUALES SON SUS PRODUCTOS SECUNDARIOS? 

1 • CHORIZO 5 • LONGANIZA 8 • TOCINO 11 • JAMON SERRANO 

2 • JAMON 6 • SALCHICHA 9 • MORCILLA 12 • QUESO DE PUERCO 

3 • CHISTORRA 7 • MORTADELA 10 • LOMO AHUMADO 13 • CHULETA AHUMADA 

4 D OTRO(S): 

7. ¿CUAL ES EL PRODUCTO DE MAYOR DEMANDA? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. ¿CUAL ES EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA? 



9. PODRÍA MENCIONAR A CUATRO PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA: 

10. ¿CUAL ES SU FORMA DE VENDER? • MAYOREO • MENUDEO 

11. MENCIONE CUATRO DE SUS CUENTES PRINCIPALES 

12. ¿ EN QUE TEMPORADAS SE VENDEN MAS LOS PRODUCTOS? _ 

13. IDENTIFIQUE A CUATRO DE SUS PRINCIPALES COMPETIDORES 

14. ¿EN QUE SITIOS VENDE SUS PRODUCTOS? 

• LOCAL COMERCIAL • LOCAL PROPIO • DOMICILIO 

• LECHERIAS Y CREMERIAS • OTROS: 

15. ¿BAJO QUE MARCA VENDE SUS PRODUCTOS? 

16. ¿CÓMO ESTA ORGANIZADA LEGALMENTE LA EMPRESA? 

• PERSONA FISICA • SOCIEDAD • OTRO: 

17. MENCIONE ALGUNOS DE SUS CANALES DE DISTRIBUCION: 

• SUPERMERCADOS • CREMERIAS • TIENDAS 

• MINISUPER • OTRO LUGAR: 

18. DE LOS CANALES DE DISTRIBUCION QUE UTILIZA LA COMPETENCIA MENCIONE ALGUNOS: 

• SUPERMERCADOS • CREMERIAS • TIENDAS 

• MINISUPER • OTRO LUGAR: , 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



CUESTIONARIO A DISTRIBUIDORES DE SIDRA 

La información obtenida en este cuestionario será utilizada con fines académicos y 

manejada confidencialmente. 

1. ¿De dónde procede principalmente la Sidra que usted expende? 

2. ¿Cómo le distribuyen y/o entregan sus proveedores la Sidra que solicita? 

O Directamente de la fábrica • Intermediario Q Usted va al proveedor 

Q Otra forma: _ , 

3. Podría usted mencionar las marcas, presentaciones y precios que maneja de Sidra: 

MARCAS PRESENTACION PRECIO 

4. ¿Cuál es la marca de Sidra de mayor demanda y por qué? 

5. ¿Qué planes de pago le manejan sus proveedores? 

LTJ Crédito LTI Contado O Consignación Q Otro: 

6. ¿Cuáles son los festejos en los que considera usted que hay mayor demanda? 

LTJ Bodas [~J Quince años L J Graduaciones escolares 

• Graduaciones universitanas Q Navidades 

LTJ Otra (especifique): 

7. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

O Público en General O Banqueteros O Tenderos O Supermercados 

O Vinateros Q Escuelas 

LTJ Otro(especifique): . 

8. ¿Podría mencionarlos usted específicamente? 

9. ¿Que planes de pago maneja para sus clientes? 

LTJ Contado LTJ Crédito LTI Consignación O Otro: 

10. ¿Cómo distribuye la Sidra? 

• En el lugar de la venta LTI A domicilio LTI En el lugar de las fiestas y banquetes 

• Otro: 

11. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se le presentan en la venta de sus productos? 

G R A C I A S P O R S U C O L A B O R A C I O N 


