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1. TEMA 

Se realizará un estudio de caso en MASAPAN empresa dedicada a la 

fabricación y producción de harinas precocidas, para exaltar las practicas 

productivas y gerenciales innovadoras que han llevado a la empresa a alcanzar el 

éxito y mantenerse en el mercado durante los últimos cuarenta años con 

reconocimiento, recordación y primacía, a pesar de las crisis económicas que ha  

atravesado, los cambios del mercado, la competencia y los desafíos de ambiente. 

 

2. TÍTULO 

“MASAPAN  como empresa  innovadora a través del tiempo” 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

 La tecnología no es el único factor que determina la competitividad, aunque 
hoy está muy extendido el criterio que entre todas las cosas que pueden cambiar 
las reglas de la competencia, es el cambio tecnológico como la más prominente. 
Las ventajas competitivas derivan del conocimiento científico convertido en 
tecnologías. 

 La reanimación económica y el desarrollo del país dentro del contexto 
mundial actual nos sitúa ante la necesidad de valorar de que forma los procesos 
de Gestión de la Innovación permiten la creación de capacidades productivas, y 
sobre todo tecnológicas en el marco empresarial. 

 Este enfoque conduce al análisis del proceso de innovación como respuesta 
a apremiantes necesidades económico – sociales y su impacto en la sustitución de 
importaciones, utilización de la infraestructura productiva y diversificación de los 
fondos exportables. 

 La situación actual y las perspectivas de la economía colombiana son muy 
complejas. La nación tiene ante sí numerosas necesidades de capital, mercado y 
tecnología y una gran urgencia de elevar su competitividad, ante las grandes 
multinacionales que ofrecen productos a menor costo. 

 En esta carrera por mantenerse abierto a un mercado con mayor 
competitividad se encuentra Masapan S.A., empresa dedicada desde hace 
aproximadamente 40 años al procesamiento de insumos para crear productos 
alimenticios de la canasta familiar. 

 Masapan es una empresa perteneciente a la industria de los alimentos, fue 
creada en el año 1964 por unos esposos Boyacenses llamados Luis Salcedo y 
Aura Pérez; en sus inicios comenzó con 12 trabajadores, muchos de ellos 

http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
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familiares como primos, tíos, sobrinos. Durante los años ochenta, la compañía 
creció rotundamente, se expandió en varios negocios, de alimentos; a principios 
de los años noventa, incursionó en un Mercado muy importante como el de las 
grandes cadenas. 

 Hoy  en día Masapan cuenta con 150 empleados y sus productos son tan 

variados e innovadores que se han mantenido en el tiempo como son sus 

precocidos, avenas, y  cuchucos. 

 Pero teniendo en cuenta nuestra base de investigación ¿Qué aspectos 

importantes hacen que Masapan S.A. sea innovadora a través del tiempo?  

 El proceso fue realizado dentro de investigación Acción participativa (IAP) 

donde interactuamos con los funcionarios de MASAPAN, haciendo visitas a toda la 

empresa en especial a la planta de producción, lo que nos permitió conocer todo el 

proceso de transformación del maíz; además realizamos entrevistas a directivos y   

operarios. 

 En primera instancia, Masapan ha demostrado que es innovadora como su 

slogan lo dice “EL SABOR DE LA TRADICION”,  ya comercialmente sus productos 

se venden por su imagen y nombre; se ha ubicado en la distribución nacional a 

través de todos los canales, elaboración del producto con la más alta calidad, 

proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr menores costos, diseñar un 

producto que tenga un mejor rendimiento. 

 Es por ello que la visión de Masapan esta enfocada a realizar cambios 
continuos en el proceso de los alimentos, en inversión en tecnología de sus 
maquinas, en capacitación del personal a su cargo, donde ven su gran potencial 
para continuar en un mercado tan competitivo. 

  Los hallazgos demuestran que MASAPAN ha sido exitosa a través del 
tiempo gracias al excelente producto que elabora, al aprovechamiento del 85% de 
la materia prima, a la automatización de la maquinaria antigua, a la estrategia de 
comercialización y venta que permite llegar a nivel nacional y a todos los estratos. 

Una de las ventajas competitivas  de la empresa se ha construido a través de los 
recursos intangibles utilizando el conocimiento de los diferentes jefes de gestión, 
para mejorar los procesos existentes y crear un valor agregado frente a la 
competencia.   

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué aspectos importantes hacen que Masapan S.A. sea innovadora a 

través del tiempo?  
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5. OBJETIVOS 

5.1. Generales 

 Identificar cuál o cuáles han sido los procesos de innovación que le han 

permitido a Masapan S.A. mantenerse en el mercado de procesamiento y venta de 

alimentos durante 40 años en el mercado nacional. 

5.2. Específicos 

Identificar los estilos de liderazgo que ha tenido Masapan a través de su 

historia organizacional y de producción. 

Conocer la cultura organizacional que identifica a la organización. 

Analizar los procesos en toma de decisiones. 

Identificar los procesos de innovación que desde el Recurso Humano se han 

desarrollado en Masapan S.A. 

Identificar los procesos de innovación tecnológica que a través de los años ha 

implementado Masapan, tanto en lo administrativo como en la producción. 

Conocer los procesos de innovación del producto y su comercialización en el 

mercado y frente a sus competidores.  

 

6. JUSTIFICACIÓN 

 Se realizó este proyecto en la Compañía Masapan S.A. porque se observó 

en la visita previa a la presentación del proyecto, que es una empresa que cuenta 

con todas las herramientas necesarias para el buen desarrollo de la investigación; 

además es una empresa que ha estado presente en el mercado colombiano 

durante 40 años, haciendo parte del sector Industrial en los productos de 

precocidos. 

 Una empresa que ha superado las crisis económicas que durante su 

trayectoria se han presentado en el País, gracias a las estrategias de mercadeo y 

producción, al sentido de pertinencia y creatividad de sus directivos, lo que ha 

permitido un alto grado de recordación en la gente; igualmente se ha expandido en 

los diferentes puntos de venta y en canales de distribución a nivel local y nacional, 

haciendo fácil el acceso de los diferentes estratos al producto. 
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7. RESULTADOS QUE SE ESPERAN ENCONTRAR 

 Según el estudio de Investigación sobre la Compañía Masapan S.A., se 

espera encontrar como primera medida, estudiar una empresa de tanta trayectoria 

que ha logrado mantenerse en el tiempo, lograr que sus productos lideres 

permanezcan en los hogares colombianos y sean reconocidos, además también 

es interesante conocer la estructura de la Compañía, como es su gestión 

comercial, que clase de productos elaboran, que clase de personas trabajan allí, 

como es su desempeño, entre otros aspectos. 

 Además se espera que después de este estudio, sea claro percibir algunos 

puntos relevantes para que una empresa permanezca en el tiempo, a pesar de las 

crisis económicas, de las recesiones, de los impuestos, del alza de precios en la 

materia prima, etc., que es lo verdaderamente importante para una Empresa 

cuando se elabora un producto para su consumo, como empresa de alimentos son 

muchas las barreras que se deben atravesar y esta compañía ha hecho un gran 

esfuerzo por encontrar el algunas dificultades grandes oportunidades de negocio. 

 

8. MÉTODO   

8.1. Tipo de estudio 

 La presente investigación es del tipo descriptivo-explicativo, busca describir el 

objeto de estudio (Masapan) no solo en su aspecto interno sino externo para  

exaltar los procesos gerenciales, productivos y comerciales que  le han  permitido  

ser una empresa exitosa a través del tiempo; se estudiarán los acontecimientos 

históricos trascendentales, las personas más relevantes e influyentes, aspectos  

del sector industrial y de la gestión de los recursos humanos para explicar las 

razones que han  llevado a este empresa a mantenerse en el mercado en los 

últimos cuarenta años.  

 Se utilizará la metodología de estudio de caso, documentando el objeto 
(Masapan) de forma completa para saber por qué el objeto es como es, 
resumiendo todo lo que es sabido acerca de él para verlo en su contexto y en una 
perspectiva histórica. Estudiaremos el pasado de la empresa para entender su 
presente y sus prácticas organizacionales  para poder predecir su comportamiento 
futuro  y realizar sugerencias que permitan dinamizar procesos y garantizar la 
innovación al interior de la  compañía. 

 Las etapas del proceso serán realizadas dentro del tipo de Investigación de 
Acción Participativa (IAP), para identificar el estado actual de la empresa, los 
problemas que se presentan, formular hipótesis, ejecutar ideas y evaluar 
resultados. Interactuaremos con la comunidad  para documentar la historia, el 
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proceder de la empresa a través de entrevistas y de la observación, para 
finalmente exponer los hallazgos. 

8.2. Procedimiento 

 Primero conoceremos la organización externamente visitaremos su planta de 

producción, nos presentaremos con  al gerente  de la compañía y le expondremos 

las necesidades y objetivos de nuestro trabajo investigativo, comentándole sobre 

la relevancia del estudio para  su organización.  

 Segundo, a partir del diálogo con el gerente y de nuestra presentación, nos 

reuniremos con las personas más influyentes de la organización las cuales son la 

gerente, la  directora de recursos humanos, el director comercial y de producción; 

estas personas nos permitirán conocer la historia, las prácticas organizacionales, 

el tipo de innovación y los procesos de la compañía; realizaremos entrevistas 

estructuradas con preguntas definidas para poder conocer la información 

requerida. Se programarán las fechas para realizar las entrevistas, dependiendo 

de la disponibilidad de tiempo de los directivos de la organización. 

 Tercero, se registrarán las respuestas obtenidas en cada entrevista para el 

posterior análisis de la información, se dispondrá de  una hora aproximadamente 

con cada funcionario. 

 Cuarto, después de las entrevistas se realizarán dos observaciones sobre las 

prácticas organizacionales de Masapan, se observará los procesos productivos,  la 

organización de la empresa, los comportamientos de los empleados, hábitos y 

costumbres diarias. 

 Quinto, se concertará una reunión con la Directora de Recursos Humanos 

para estudiar documentos  o videos importantes de la organización, estos  

elementos nos permitirán  conocer a fondo la organización. 

 Sexto, reuniremos la información, la clasificaremos y analizaremos de 

acuerdo a las pautas  y necesidades de la materia. 

 Séptimo, realizaremos retroalimentación a la compañía a partir de los datos 

hallados,  identificando problemas y suministrando sugerencias. 

8.3. Instrumentos a utilizar 

 En la investigación utilizaremos instrumentos como la entrevista, la 

observación y el estudio de documentos o audiovisuales de la organización.  

Realizaremos cinco entrevistas al Gerente,  Directora de Recursos Humanos,  

Director Comercial, de Producción y a un Operario. En cada entrevista se 
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realizarán de diez a quince preguntas abiertas y estructuradas, las cuales 

responderán las personas que participarán en la investigación. 

 Las observaciones se realizarán durante media hora en las áreas de 

producción, sector administrativo y comercial para identificar pautas de 

comportamiento y aspectos relevantes. 

  Se analizaran documentos como algunos manuales de procesos, 

organigrama y perfiles de cargo y se verá el video institucional  para conocer más 

profundamente la organización. 

 

9. MARCO DE REFERENCIA 

Concepto de innovación 

 Innovar es introducir  un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien 
o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 
método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, del lugar de trabajo 
o las relaciones exteriores (West, 1990) 

 Recientemente el concepto de innovación empieza a verse ampliado. Peter 
Drucker Managing in the Next Society (2002) lanzaba la idea que las empresas 
competían ya no con productos sino con modelos empresariales. Dichos modelos 
nacían de la innovación y eran más competitivos cuanto más intensa fuera la 
misma. De esta idea surgen posiciones sobre la innovación basadas en el análisis 
de la cadena de valor sectorial. Es decir la innovación puede recaer sobre aquellas 
partes de la cadena que aporten más valor al sector y a las empresas del mismo. 
Por eso se hace necesario conocer el sector, su cadena de valor para entender 
que tipo de innovación es más interesante en el mismo  (West, 1990) 

Clases de innovación 

 Existen dos clases de innovación: innovación incremental y de producto. La 
incremental se refiere a la creación de valor agregado sobre un producto ya 
existente, agregándole cierta mejora; e innovación radical, esta se refiere a un 
cambio o introducción de un nuevo producto, servicio o proceso que no se conocía 
antes (West, 1990). 

 La innovación de producto es una de las estrategias de empresa encaminada 
a ganar competitividad en el mercado  mediante ahorros de costos de producción 
o distribución  mediante éxitos comerciales  como aumento de ventas, fidelización 
de clientes y  aumento de cuota de mercado (West, 1990). 

Ventajas de la innovación 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Managing_in_the_Next_Society_(2002)&action=edit&redlink=1
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 Asimismo, la innovación puede aportar diferentes ventajas a una compañía  
como ahorro de costos, disminución de los procesos de fabricación, optimización 
de los diferentes procesos de fabricación, productividad por aumento de la 
mecanización, disminución de materia prima, menor coste de manipulación y 
transporte, optimización del espacio, reducción del número de referencias, 
distribución y venta, mejora en el nivel de exposición del producto ante el 
consumidor, mejora en el acceso al producto, información más clara de las 
ventajas o prestaciones del producto,  mejora de la imagen externa del producto o 
de la marca y establece barreras de entrada a la competencia (West, 1990) 

 El proceso innovador puede nacer de diversas fuentes: por iniciativa del 
cliente o distribuidor. En ocasiones, es el propio cliente o distribuidor el que solicita 
un producto exclusivo que se puede llegar a fabricar, incluso, con su propia marca, 
por necesidad. Por ejemplo, para cumplir con la normativa vigente, por iniciativa 
del departamento comercial o de marketing al detectar una nueva necesidad en el 
mercado o un nuevo nicho de venta, por iniciativa del Departamento de 
Investigación y Desarrollo (West, 1990) 

Innovación a nivel empresarial 

 Vesga (2005), en su artículo sobre una Meta alcanzable, menciona que “la 

innovación  es el motor de la economía del siglo XXI, ya que para lograr un 

desarrollo económico y crear una ventaja competitiva, es necesario  innovar, es 

decir utilizar el conocimiento  como base para la creatividad, para desarrollar 

soluciones nuevas y contundentes a problemas que el consumidor vive a diario” 

(Vesga, 2005, Pág. 4). 

 La innovación no siempre está ligada a las tecnologías más modernas en 

todas las áreas de la empresa,  lo cual no significa que  la innovación tecnológica 

no sea importante,  es una etapa relativamente avanzada en el recorrido de la 

innovación, a  la cual las empresas llegan cuando consideran que están listas. En 

realidad en la mayoría de los casos se convierte en un desarrollo natural de las 

estrategias innovadoras en el largo plazo. A medida que las empresas se 

acostumbran a crear ventajas a partir de innovación, aprenden cómo involucrar la 

tecnología para multiplicar su potencial diferenciador, lo cual vemos en nuestro 

país, en Colombia muchas empresas innovan primero y se involucran con la 

tecnología después. En este aspecto es importante  que las empresas  tengan un 

mapa de largo plazo y entiendan como van a avanzar en el futuro hacia niveles 

cada vez mayores de creación de valor (Vesga, 2005). 

“Las empresas pueden  aprender a innovar gradualmente, ya que la 

innovación puede llevarse a cabo en productos, servicios y modelos de negocio. 

No es necesario tener innovaciones de ruptura desde el primer momento, ya que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrera_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Normativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
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la innovación no es un término absoluto, sino que es una cuestión de grado” 

(Vesga, 2005, Pág. 6). 

 De igual forma, la empresa  “no tiene que limitarse a operar en los mismos 

segmentos  de mercado donde ha estado tradicionalmente, puede desarrollar 

nuevos segmentos atraer gran cantidad de personas que hasta el momento no 

han sido consumidores, quitarle consumidores a su competidor  nuevo  e intervenir 

en la cadena de su negocio, tanto hacia los proveedores como hacia los 

distribuidores  para apropiarse de los excedentes que ellos puedan estar 

disfrutando en un momento dado”  (Vesga, 2005, Pág. 6). 

Innovaciones rentables 

 Schrage (2006),  menciona en su artículo “del dicho al hecho que las buenas 

ideas no bastan para generar innovaciones rentables, tampoco basta con seguir al 

pie de la letra lo que dicen querer los potenciales consumidores. El secreto parece 

estar en la manera en que usarán los nuevos productos y servicios, razón por la 

cual es aconsejable el desarrollo de prototipos y simulaciones, así como un 

cuidadoso análisis de proceso de adopción. En vez de panear escenarios futuros 

es necesario sondear el presente y  realizar experimentos de negocios para 

aprender de qué manera los clientes alinea mentalmente valor, uso y tiempo. Lo 

cual permitirá determinar cómo los clientes utilizan los productos y no solo como 

los compran” (Schrage, 2006, Pág. 73). 

 Por otro lado, Longinotti (2001) en el articulo Fabrica De Ilusiones, comenta 

que cuando ofrezca un producto se debe pensar en que sea innovador, importante 

y servible para el cliente; Luigi explica como descubrir y materializar los deseos de 

los consumidores y ejercer una atracción emocional en ellos, además  que se 

debe ir mas allá, que las cifras financieras, se debe inspirar ciertos sueños en los 

consumidores, donde se debe estudiar al principal cliente que llegara al  producto 

para así reconocer sus preferencias, sus alegrías, sus necesidades; cuando se 

identifican las necesidades es fácil distinguir como puedo entrar a satisfacerlas, ya 

sean sociales, laborales, personales, familiares, educativas etc., cualquier tipo de 

necesidad que pueda tener un consumidor, es allí donde esta la clave de innovar 

con algún producto o servicio que pueda ser competitivo y atractivo para que así 

se puedan cumplir algunos sueños  (Longinotti, 2001). 

El dirigente ideal e innovador 

 Todos estas funciones de estudio del cliente, del producto, del mercado, 

deben ser hechas por personas dirigentes, y con experiencia en el tema, es decir 

dirigentes ideales, Morales (2001), describe muy bien al dirigente ideal, donde 

según una recopilación de información está el jefe o dirigente ideal el cual deberá 
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tener algunas cualidades como: pensamiento positivo, rapidez de decisión, interés 

en la gente, motivación permanente, acciones sinceras, esta ultima muy 

importante puesto que la mentira, y la hipocresía reprochadas por la mayoría de 

los trabajadores (Morales, 2001). 

De otra parte, la innovación no debe ser únicamente del producto o del 

servicio que se ofrece, se debe innovar al interior de la organización para lograr un 

equilibrio, este trabajo debe ser liderado por la gerencia que debe proyectar 

actividades tendientes al mejoramiento de la calidad de vida humana generando 

bienestar no solo al cliente externo si no también al interno, que se proyecte esta 

alegría interna hacia el exterior la nueva gerencia no es un trabajo de escritorio, es 

una actividad de investigación, análisis, estudio, y actualización, la nueva gerencia 

es un cambio continuo en búsqueda de la perfección, una actitud mental frente a 

la vida, y a los nuevos retos diarios, donde uno de ellos es el cumplimiento de 

metas (Morales, 2001). 

En la  Innovación es importante alinear la estrategia con la organización 

 Según Pernsteiner, Kocourek y Hellund (2006) en su artículo Como Alinear 

La Estrategia Con La Organización, el modelo organizacional planteado por los 

dirigentes debe ser simple partiendo en primera instancia por definir las 

actividades esenciales para ejecutar la estrategia y luego los atributos 

organizacionales que hacen falta para alentar esos comportamientos, la mayoría 

de las grandes compañías no fueron diseñadas por expertos, evolucionaron con el 

correr del tiempo, pero se encuentran con obstáculos en el camino; para 

corregirlos se debe investigar y estudiar que no se ha hecho bien,  que los 

problemas de la organización vayan acorde con la estrategia planteada, y la clave 

para lograr que la estrategia funcione es encontrar una manera de aprovechar el 

conocimiento existente en la organización (Pernsteiner, Kocourek y Hellund, 

2006). 

 La combinación de estrategia con un modelo organizacional complementario 

es capaz de llevar a mejoras significativas, se debe partir de lo nuevo y lo 

realmente importante contando con las personas que ya están en la compañía y 

pueden ser parte importante del descubrimiento de las necesidades, de los 

problemas reales para atacarlos de primera instancia, esto sin olvidar los puntos 

que no están generando problema, que al contrario generan tranquilidad y están 

bien definidos, se deben crear soluciones prontas alineando las personas hacia la 

compañía para involucrar los objetivos y las estrategias organizacionales junto con 

los de las personas (Pernsteiner, Kocourek y Hellund, 2006). 
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El papel innovador de los  recursos humanos 

 Los RH desempeñan un papel importante en la alienación de los empleados  

para que cada uno se convierta en guardián de la cultura, de tal manera que es un 

dinamizador de procesos, un departamento que debe comprometer al personal 

agregando valor a la organización debatiendo sobre la cultura en todos los niveles, 

identificando las necesidades de cambio, trabajando junto al grupo de líderes para 

definir la cultura deseada, elaborando un plan de acción, comunicando lo que 

debe cambiarse, modificando la estructura organizacional para facilitar el cambio, 

contratando a personas compatibles con la cultura de la empresa, difundiendo 

mensajes culturales, comprometiendo a todos, desarrollando una marca interna 

que respalde la externa, reconociendo y recompensando los buenos resultados, 

asociándose con líderes que promuevan la nueva cultura, contribuyendo a crear 

un ambiente de trabajo interesante y divertido y realizando actividades propias del 

área como las capacitaciones, evaluaciones de desempeño y clima organizacional 

(Sartain, 2006).   

 En relación a la innovación  en Recursos Humanos, Sartain (2006)  plantea 

que en los últimos años los RH han sido el blanco de muchas críticas, por eso 

deben crear una cultura de alto desempeño. “Este departamento debe dejar de 

tener una función meramente administrativa para empezar a ayudar a las 

empresas a diseñar su futuro y su estrategia. Recursos humanos debe proveer las 

herramientas para medir y recompensar los resultados deseados, atraer y 

desarrollar los mejores talentos, definir expectativas de excelencia claras para el 

equipo de líderes innovadores y garantizar una adecuada consistencia entre la 

manera en que se trabaja y las líneas de negocio” (Sartain, 2006, Pág. 50). 

 Teniendo en cuenta lo planteado por Sartain, consideramos importante 
mencionar el modelo novedoso que incentiva la creatividad empresarial, planteado 
por  Ponti y Ferras en su libro Pasión Por Innovar. 

PONTI muestra el perfil de la persona innovadora quienes deben tener 
quince competencias o habilidades:  

Pisocológicas: 

 Tener la creencia de ser creativo 

 Autoconocimiento 

 Introspección, mundo interior rico 

 Automotivación elevada 

 Curiosidad mental  

 Pensamiento lógico + pensamiento lateral 

 Intuición + razón 
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Comportamientos: 

 Formular problemas adecuadamente y convertirlos en focos creativos 

 Búsqueda regular de ideas 

 Actitud transgresora 

 Actitud aventurera 

 Liderazgo creativo 

 Pensamiento ingenuo  
Técnicas: 

 Conocimientos de métodos creativos 

 Conocimiento de procesos de innovación (Ponti y Ferras 2006, Pág. 24, 
25). 

 El autor afirma que: 

Ser creativo requiere, a menudo, pensar en profundidad y meditar en forma 
pausada y tranquila sobre las cosas.  La persona creativa debe tener 
despierta la capacidad para mirar las cosas desde dentro y desde fuera, 
con cierta ingenuidad y desapego (Ponti y Ferras 2006, Pág. 34). 
  

El ser creativo lo es por convicción, por ilusión, porque algo en su interior le 
empuja a ser así. Las personas creativas gozan de un elevado nivel de 
energía que les permite trabajar, a veces de forma compulsiva, hasta 
conseguir sus objetivos. Todos podemos ser más creativos de lo que 
somos, especialmente si lo deseamos, (Ponti y Ferras 2006, Pág. 37). 
 

Ponti habla del Cirque du Soleil (circo del sol) que ha sido capaz, desde sus 
orígenes, de crear una cultura de la innovación, en la que ser creativo forma 
parte de la propia esencia del negocio. La innovación no es para esta 
empresa un lujo agregado, sino la base de su existencia. El cirque debe 
reinventarse continuamente, ofreciendo espectáculos renovados a un 
público cada vez más exigente, (Ponti y Ferras 2006, Pág. 73). 
 

Los emprendedores y los empresarios creativos que quieren dirigir 
empresas innovadoras acostumbran a ser personas que entienden que la 
innovación es abierta, que hay que estar en contacto con múltiples 
realidades y saber adoptarlas a la propia.  Crear equipos interdisciplinares; 
compartir intereses y formación entre los distintos ámbitos de la compañía 
pueden ser algunas de las prácticas esenciales que permiten que una 
organización posea un conciente de inteligencia más elevado que el resto 
de competidores, (Ponti y Ferras 2006, Pág. 85). 
 

Para ser creativo hay muchas metodologías una de ellas es el SCAMPER, 
que es la capacidad que tiene una persona de tomar un objeto y modificarlo 
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como SUSTITUIR, COMBINAR, ADAPTAR, MODIFICAR/MAGNIFICAR, 
PROPONER PARA OTROS USOS, ELIMINAR, REORDENAR/REVERTIR, 
Ponti y Ferras 2006, Pág. 96 y 97). 

 

Sin embargo PONTI afirma que: 

La generación de ideas, por ejemplo, necesita grandes dosis de trabajo en 
equipo. Trabajar en equipo es aceptarse, entenderse, compartir ideas y 
hacerlas crecer, saber discutir creativamente sin enfadarse, olvidarse de los 
celos y las envidias. Pero además, conlleva la habilidad de que un conjunto 
de personas sea capaz de actuar para unir sus fuerzas en un mensaje 
común, resultado de la combinación de las mejores ideas individuales, 
(Ponti y Ferras 2006, Pág. 107). 
 

La empresa moderna, ante la amenaza de que los competidores puedan 
alterar su posición de mercado, se ve obligada a redoblar esfuerzos y a 
contar con personas altamente desarrolladas que sean capaces de 
trascender la esfera individual y sumergirse en un equipo de trabajo que 
multiplique la resonancia de los talentos individuales, (Ponti y Ferras 2006, 
Pág. 116). 
 

Por otro lado FERRÀS habla de la innovación como proceso estratégico. 

Un pensamiento científico de gestión empresarial capaz de aglutinar 
esfuerzos y abordar de forma sistemática y eficiente los proyectos más 
complejos, la empresa, su estrategia, su organización, y la creatividad y 
proactividad de sus directivos se revelan como agentes claves para lograr 
transformar dichos flujos de conocimiento en soluciones válidas de 
mercado, (Ponti y Ferras 2006, Pág. 144). 
 

Dirigir una empresa se parece más a jugar una partida de ajedrez, con 
infinitas combinaciones de movimientos posibles y de despliegue de 
recursos. Optar por sorprender el mercado con estrategias originales puede 
facilitar la salida dinámica sectorial clásica y conseguir posicionamientos 
singulares y fuentes de valores inesperados, (Ponti y Ferras 2006, Pág. 
147). 
 

FERRAS afirma que: 

La innovación esporádica puede ser casual. La innovación sistemática es 
fruto del trabajo planificado. Si la organización no destina recurso alguno a 
innovar, es muy posible que no innove jamás. Si no se dota de mecanismos 
para adaptarse continuamente al entorno, y no asigna recursos a los 
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mismos, es posible que pierda inexorablemente el tren de la competitividad, 
(Ponti y Ferras 2006, Pág. 167). 
 

A medida que la producción masiva va perdiendo sentido la empresa debe 
ser cada vez más capaz de gestionar numerosos proyectos de desarrollo de 
nuevos productos, de desarrollo tecnológico, de apertura de nuevos canales 
comerciales, de gestión de conocimiento… Incluso tratar cada pedido de 
cliente, a la carta, como proyecto de innovación individual. Y por supuesto, 
dotarse de estructura, espacio organizativo para innovar, y de recursos 
económicos y directivos para ello, (Ponti y Ferras 2006, Pág. 182). 
 

Una empresa es innovadora si y sólo si tiene permanentemente proyectos 
de innovación en cartera, en diferentes fases de ejecución; y buena parte 
del éxito de las técnicas de gestión de innovación se consolidará cuando 
cualquier gerente o director general de cualquier empresa, incluso de 
cualquier pequeña o mediana empresa, tenga perfectamente identificados 
sus proyectos de innovación, en cualquier momento del tiempo, y conozca 
su evolución, (Ponti y Ferras 2006, Pág. 206, 207). 
 

La innovación, en cualquier caso, consiste en la aplicación exitosa en el 
mercado de una idea o invención que da respuesta a necesidades actuales 
o potenciales del mismo.  Así para que una empresa tenga capacidad de 
innovación, como mínimo deberá gestionar sistemática y eficazmente los 
siguientes subprocesos: 

 La generación de nuevos conceptos 
 El desarrollo de nuevos productos 
 El desarrollo de nuevos procesos (productivos y comerciales) 
 La gestión del conocimiento y la tecnología. 

 

Finalmente, FERRAS afirma que  

Este modelo puede servir para analizar ordenadamente la capacidad o 
incapacidad innovadora de la empresa, y ha servido como base de registros de 
auditoría que pueden ser un buen punto de partida para evaluar las debilidades 
y fortalezas organizativas para innovar. (Ponti y Ferras 2006, Pág. 208 y 209). 

 

10.  ANÁLISIS 

El comienzo de un sueño 

Masapan es una empresa perteneciente a la industria de los alimentos, “fue 

creada en el año 1964 por unos esposos Boyacenses llamados Luis Salcedo y 
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Aura Pérez, su inicio se dio como agricultores de la zona con cebada y papa, 

posteriormente viajaron a Bogotá, para comercializar sus productos traídos del 

campo, en aquellos años alguien les ofreció  un molino industrial para trillar maíz, 

así fueron sus inicios, durante décadas trabajaron en su bodega pequeña en esa 

época de la AV Cl. 3 con . 34 Barrio Veraguas” (Entrevista Gerente General, 

2009). 

La Empresa en sus inicios comenzó con 12 trabajadores, muchos de ellos 

familiares como primos, tíos, sobrinos, que venían de su pueblo a ayudarlos en su 

negocio, durante casi dos años los pagos los hacían con los productos que 

elaboraban y en otras ocasiones con hortalizas de sus fincas en Sogamoso. 

Cuando esta pareja inicio su negocio se encontraron como todo negocio en 

aquella época, no había mucha financiación, no existían como ahora tantas 

entidades bancarias, ellos recurrieron a préstamos de terceros y a familiares para 

poder cumplir con sus objetivos. 

 Durante los años 80, la compañía creció rotundamente, se expandió en 

varios negocios, de alimentos semejantes, se constituyo una Empresa de grasas y 

aceites, junto a la de precocidos, que incremento su nivel de ventas, se logro 

hacer negociaciones estratégicas, para la distribución de harinas y aceites, 

además a principios de los años 90, incursiono en un Mercado muy importante 

como el de las grandes cadenas y supermercados en esa época solo existían 

Cafam, Colsubsidio, e Idema. Y a través de cada creación de una nueva gran 

superficie de Mercado ha estado Masapan, codificando sus productos en estos 

ambientes. 

 Hoy en día Masapan cuenta con 150 empleados y sus productos son tan 

variados e innovadores que se han mantenido en el tiempo como son sus 

precocidos, avenas, y  cuchucos. 

¿Para que existe? (Misión)  

 Producir y comercializar productos alimenticios de la mejor calidad para el 

mercado colombiano y mundial, a unos precios competitivos que les otorgue a 

nuestros clientes los mejores beneficios económicos y a los consumidores finales 

el mejor producto tanto en precio como en calidad. 

Proyectándose  al futuro (Visión) 

 Ser líderes en el mercado colombiano, obtener reconocimiento y ofrecer 

nuestros productos a nivel nacional en una base muy competitiva de mercado. 

Ofrecer los mejores productos dando a nuestros clientes satisfacción en la compra 

y ofreciendo siempre la mejor calidad. 
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¿Qué es importante? (Valores) 

 Los valores que rigen la compañía y orientan las diferentes estrategias 

competitivas y corporativas son “la  responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo, 

autogestión, pro actividad y compromiso” (Entrevista Gerente General, 2009). 

Incursionando en el sector  

 Pertenece a la industria de los alimentos, con una trayectoria de más de tres 

décadas, dedicadas al proceso y transformación de cereales como maíz, trigo, 

cebada y avena distribuidos a nivel nacional en los diferentes canales. Basando 

sus estándares de calidad, en la selección de las mejores materias primas, 

nacionales e importadas, que le permitan ofrecer al consumidor final los mejores 

productos de su categoría, con una mayor rentabilidad y una satisfacción 

conforme a la necesidad de un paladar exquisito. 

 Al inicio de sus operaciones comerciales fue una de las primeras compañías 

en la venta de esta clase de productos, esta empresa ha demostrado que es 

innovadora como su slogan los dice “El sabor de la Tradición”,  ya comercialmente 

Masapan vende por su imagen y nombre. 

¿Qué se transforma? - materia prima 

En Masapan se transforman y procesan cereales como el maíz, cebada y 

trigo, a continuación describiremos cada uno.  

-El maíz: es el cereal cuyo cultivo ocupa la segunda mayor extensión en 

Colombia, 538.569 hectáreas en 2008 con una producción cercana a 1,8 millones 

de toneladas, seguida de cerca por arroz con 494.928 ha. y 2,9 millones de 

toneladas, 

 El área esta distribuida entre dos tipos: maíz blanco que ocupa el 33,2% de la 

superficie y maíz amarillo con el 66,8%, el primero dedicado preferentemente al 

consumo humano y el segundo al consumo animal, ya sea en forma directa o 

como insumo para la fabricación de alimentos balanceados. La producción de 

ambos tipos de maíz tiene los mismos requerimientos, de manera que el área se 

desplaza hacia el uno o el otro dependiendo de las condiciones del mercado.  

 Masapan, con esta materia prima produce Harina para pan, Harina para 

pastas, Harina para arepas, y con el residuo del producto resultante del proceso, 

es empacado y Distribuido a empresas de producción animal, de esta manera se 

minimiza la perdida de materia prima; en el año 2008, se produjeron 13.200 

toneladas de Maíz. 
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 -La cebada: es originaria de Asia.  Se cultivó en la China 2.8000 A de C y se 

utilizaba como alimento de hombres y bestias.  Con iguales fines se cultivó en 

Egipto. 

 A Colombia se trajo hacia el año 1.530, pero su desarrollo se vio limitado 

porque se utilizó en principio para alimentación de vacunos.  Por entonces, el hato 

nacional era muy pequeño y se contaba con buenos pastos naturales.  En estos 

mismos terrenos se intentó cultivar la cebada.   

 El 85% de la producción nacional es utilizada por la industria cervecera y 

maltera, el 10% por parte de los molinos de perlados y harinas para consumo 

humano y animal. 

 Su importancia comienza a sentirse, entonces, a razón del desarrollo de la 

industria maltera. 

 Desde entonces la producción se ha estabilizado entre 35.000 y 40.000 

hectáreas, con producción promedio de 2 toneladas por hectárea y una producción 

que oscila entre 65 mil y 70 mil toneladas.  La producción de hojuela de cebada se 

inicio aproximadamente hace 15 años, siendo uno de los productos innovadores 

en la Compañía, representando un 65% de la venta total de los productos; en el 

año 2008 se produjeron 12.000 toneladas de Cebada 

 -El Trigo: Gran parte de la producción de trigo en Colombia es realizada por 

población campesina de escasos recursos, es característico el bajo nivel de 

tecnificación, ausencia de sistemas de riego y bajo acceso a insumos químicos. El 

5.60 % de la producción nacional de trigo se destina al autoconsumo familiar, un 

7.32% se guarda para la producción de semilla y el 88% restante se dirige al 

mercado. 

 El productor de trigo colombiano, en general, no utiliza semilla de variedades 

mejoradas, la obtiene de la cosecha anterior o la compran en las plazas de 

mercado sin tener certeza de la variedad y procedencia: muchas veces, esta 

semilla viene mezclada con semillas de otras variedades y con  

La producción del trigo característica es de tipo artesanal con una 

estructura económica de minifundio, con fincas de producción de 1.47 hectáreas, 

en Colombia ocupa el puesto 83 en la producción mundial de trigo, participando 

con menos del 1% del trigo producido en el mundo. Los principales productores de 

trigo son China e India, que concentran en conjunto el 29% de la producción 

mundial. Sin embargo, estos países utilizan su producción en autoconsumo ya que 

no comercializan volúmenes importantes de trigo en el mercado mundial 
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 Con respecto a los subproductos de la molinería encontramos que la 

producción de harina de trigo en Colombia presenta los menores niveles respecto 

a los indicadores de productividad, evidenciando los bajos niveles de eficiencia 

que se produce en este proceso industrial característico de de los primeros 

eslabones agroindustriales, principalmente de la molinera. Masapan produjo en el 

2008, 6.000 toneladas de trigo 

Ventajas competitivas de Masapan respecto a sus competidores 

 En relación a la ventaja competitiva de Masapan, esta se enfoca en  “la 

distribución nacional a través de la utilización de todos sus canales; una compañía 

tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición que los rivales 

para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas. 

Existiendo muchas fuentes de ventajas competitivas como: elaboración del 

producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a os clientes, 

lograr menores costos en los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, 

diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la 

competencia” (Entrevista Director Comercial, 2009). 

 La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo una compañía 

para tratar de desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. 

La estrategia de una compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva, 

cambiando de una posición a otra según las condiciones del mercado. La 

cobertura de Masapan a nivel nacional y en todas las regiones y estratos en su 

ventaja con la competencia, la cual es posible gracias al compromiso y 

responsabilidad de su talento humano. 

Productos sustitutos que se pueden encontrar en otros sectores 

Tabla 1 - Productos sustitutos 

Producto (Precio Kilo) Precio sin IVA 

Arroz Blanco 1.400 

Fríjol Corriente 4.000 

Papa 1.650 

Harina precocida 1.712 

Fuente: Información suministrada Gerente Comercial  

 En esta tabla se describen los productos sustitutos, los diferentes cereales 

que se comercializan en el mercado y su precio  por kilo. 
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Compras por categoría 

Tabla 2 - Compras por categoría 
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Fuente: Información suministrada por el Gerente Comercial de Masapan 

 En este cuadro se reflejan las últimas compras por categoría, durante los 

últimos cuatro años, se observa que ha sido estándar y se han mantenido las 

compras durante los últimos años, se evidencia que el producto con menores 

compras es el trigo, puesto que se ha explicado que la mayor concentración de la 

venta de Masapan está en la Cebada y en el maíz. 

Principales Competidores De Masapan Por Cada Línea De Producción 

Tabla 3 - Competidores de Masapan en Harinas de trigo 

Línea de consumo masivo empaque de lb. Kg. 2kg. 

Empresa Marca g. superf. autos. may. 

Harinera pardo Robinsón 0% 8% 3% 

Organización solarte Ricaurte 10% 40% 60% 

Nacional de chocolates Corona 13% 10% 5% 

Harinera del valle 
Haz de oros 60% 21% 14% 

La americana 5% 10% 6% 

Molinos del atlántico La nieve 0% 1% 7% 

Molinos san miguel Guatecana 0% 0% 2% 

Masapan San agustín 12% 10% 3% 

Total participación 100% 100% 100% 
Línea de consumo a granel bultos de 50 Kg. 

Empresa Marca g. superf. autos. may. 

Ind. colombiana de harinas Paspan 0% 0% 5% 

Harinera del valle 
Haz de oros 22% 10% 16% 

La americana 5% 25% 15% 

Molinos el lobo El lobo 5% 13% 15% 
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Molinos tres castillos Farallones 5% 10% 5% 

Organización solarte 
Apolo 15% 30% 20% 

Ricaurte 40% 10% 15% 

Molinos del atlántico La nieve 0% 2% 6% 

Molinos la aurora La aurora 0% 0% 1% 

Molinos barranquillita 
La 
campesina 0% 0% 1% 

Molinos los tigres Los tigres 0% 0% 1% 

Masapan San agustín 8% 0% 0% 

total participación 100% 100% 100% 

Fuente: Información suministrada por el Gerente Comercial de Masapan 

Tabla 4 - Competencia de Masapan en harinas precocidas categoría Premium y 

económica 

Categoría Premium 

Empresa Marca g. superf. autos. may. 

Grupo polar 

harina pan 50% 30% 6% 

promasa 25% 40% 80% 

areparina 3% 6% 1% 

Harinera del valle doña arepa 20% 15% 6% 

Casa luker ricamasa 1% 5% 5% 

Masapan Masapan 1% 4% 2% 

Total participación 100% 100% 100% 
Categoría económica 

Precocidos del oriente Arepasan 0% 26% 30% 

Organización solarte Superarepa 0% 38% 50% 

Molinos barranquillita 
Candor 0% 1% 0% 

La campesina 0% 1% 1% 

La soberana 
Areparepa 0% 5% 3% 

La soberana 0% 1% 0% 

Bellini / italcol 
Del cultivo 0% 1% 0% 

San Luis 0% 2% 2% 

Molino 
s del atlántico La nieve 0% 7% 5% 

Masapan Maíz arepa 100% 18% 9% 

Total participación 100% 100% 100% 

Fuente: Información suministrada por el Gerente Comercial de Masapan 

 

 El mercado de las precocidas está compuesto según estudio nilsen del 2006 

por 58.153 toneladas de las cuales el 33% se distribuyen en las marcas de la 

categoría Premium y el 67% en la categoría económica, al igual  del 100% del 

33% de la categoría Premium el 70% se vende en las grandes superficies. 
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El poder de negociación con proveedores y clientes 

 Las negociaciones con proveedores, son variadas de acuerdo al producto 

que se compre, por ejemplo “la mayor parte de trigo que se utiliza en la producción 

es importado y depende el precio la mayoría de importa de Canadá que es un trigo 

económico y de excelente calidad, cuando de importación se habla, se hacen 

negociaciones de CDM, depósitos a termino esto quiere decir que la compra se 

hace a través de un importador autorizado el cual me permite ir descargando por 

toneladas la compra final en fabrica, las demás materias primas se negocian 

directamente con los productores en cada región del país, donde se abastece 

cada materia prima y se establecen un  procedimiento” (Entrevista Director de 

Producción, 2009). 

Procedimiento área de producción 

 Se solicitan materias primas e insumos basándome en la planeación del 

y proyección del área comercial 

 El mercado, la competencia y los proveedores determinan los precios y 

las unidades que serán demandadas durante el mes 

 El área comercial realiza los pedidos para atender cada uno de los 

canales de distribución de acuerdo a pedidos establecidos e historial de 

ventas 

 En el área de producción se realiza  la programación de producción y 

despachos de todas las referencias solicitadas dentro los  plazos 

determinados para las entregas 

 Se realiza el pago de las facturas de acuerdo a los plazos establecidos y 

se realizan nuevos pedidos de acuerdo al nivel de inventarios y 

desempeño de las referencias manejadas. 

Barreras de entrada y salida que se identifican en el caso Masapan   

 Es conocido que existen dos dimensiones del entorno empresarial: el macro 

ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o pueden 

tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular 

(fuerzas de carácter económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, 

demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de empresas que producen los 

mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis se relaciona con el 

comportamiento estructural, estudiando las fuerzas que determinan la 

competitividad en el sector 
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 Se considera que el análisis del sector contempla el ambiente más cercano a 

la empresa y sus conclusiones aportan importantes criterios para la formulación de 

las estrategias que plantean el posicionamiento de la empresa, en el ámbito 

nacional e internacional. 

 Empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compiten las cinco 

fuerzas que intervienen en un sector industrial, se basan en los principales 

elementos del mercado que son: 

 Competidores Directos: Conjunto de empresas que ofrecen el mismo bien o 

producto, en este momento son cinco mis competidores directos el grupo polar, 

Harinera del Valle, Molino tres castillos, Casa Luker, Molinos Apolo, como se 

muestra en la siguiente grafica 

 Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

 Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas 

productoras del sector, todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus 

servicios. 

 Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas 

necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el mercado. 

 Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a 

competir con las pertenecientes a un subsector determinado 

“El ingreso de nuevos competidores al sector depende del tipo y nivel de 

barreras para la entrada. Como es obvio, las compañías que entran en el 

mercado incrementan la capacidad productiva en el sector. En el caso de 

que haya beneficios superiores a la media en el sector, atraerá mayor 

número de inversionistas, aumentando la competencia y, en consecuencia, 

bajando la rentabilidad media del sector. El número de competidores 

potenciales estará condicionado a las dimensiones del entorno empresarial 

, el macro ambiente,  el sector amenaza de nuevas incorporaciones, el 

poder de negociación con los proveedores  ,  la realidad entre competidores 

existentes , el poder de negociación de los compradores y la  amenaza de 

productos o servicios sustitutos” ( Entrevista Director comercial, 2009). 

 Para Masapan ha sido beneficioso el sector en el que se encuentra puesto 

que el sector de la molinería, no es muy atractivo para gente que en estos 

momentos se arriesgue a montar un negocio con la infraestructura que se 

necesita,  
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 Algunas barreras de entradas para el sector industrial son: Economías de 

escala, curva de experiencia, requisitos de capital, costos al cambiar de 

proveedor, acceso a insumos, acceso a canales de distribución, identificación de 

marca, diferenciación del producto y barreras gubernamentales, estos aspectos 

fueron fáciles para Masapan conseguir, porque en el momento en que la 

Compañía ya estaba posicionada en el mercado, esto alrededor de los años 70-

80, las barreras no eran tan exigentes, y era obvio que Masapan fuera creciendo , 

y fuera acondicionando su mercado de acuerdo a estas exigencias. 

 Entre las barreras de salida del sector se encuentran: activos especializados, 
barreras emocionales, El entorno en el cual se encuentran las empresas 
determina su funcionamiento interno y, por lo tanto inciden directamente en sus 
resultados. Por tal razón “se hace necesario comprender cómo funciona este 
entorno, detectar cuáles son las fuerzas que lo componen y cómo se relacionan 
éstas con la forma en que la empresa opera. Para Masapan no existen estas 
barreras, la Empresa se ha ido moviendo con su entorno y se mueve 
perfectamente en su sector” (Entrevista Director  comercial, 2009). 

Canales de distribución y estrategia de venta 

 En Masapan se crearon varios canales de distribución para llegar a los 

diferentes estratos y lugares del territorio. A continuación se describen cada uno 

de ellos: 

 T & T: “Este canal está conformado por las tiendas de barrio, este canal en 

Masapan se maneja a través de distribuidores especializado en la actualidad a 

nivel nacional se esta impactando en 60.000 tiendas, de 250.000 tiendas, este 

canal es independiente del p&p, que son las panaderías, y panificadoras que se 

maneja en las industrial cuya especialidad es comercialización de este tipo de 

mercado “(Entrevista, Director Comercial, 2009). 

 Autoservicio: “Los autoservicios son como su nombre los indica son negocios 

donde las personas se atienden a sí mismas y pasan a una caja a cancelar, en el 

canal autoservicios existe una clasificación”. (Entrevista, Director Comercial, 

2009). 

 Mini cadenas, están compuestas por una razón social que maneja varios 

puntos de ventas, y su manejo comercial y administrativo se asimila a una 

gran superficie, algunos de ellos son:  

o Mercados Zapatoca en Bogotá 

o Mercadefam en Bucaramanga 

o La Catorce en Cali 
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o Consumos en Medellín 

o Mercacentro en Tolima 

o Mercado Cundinamarca, en todo Cundinamarca entre otros 

 Mayorista: “El canal Mayorista esta compuesto por los centros de acopio 

donde se distribuye todo tipo de producto  y sus clientes son las tiendas, los 

autoservicios, y las centrales minoristas a nivel nacional se cuenta con cinco 

vendedores para atención a este canal “(Entrevista Director Comercial, 2009). 

 Grandes Superficies: “Esta conformado por las grandes cadenas de 

supermercados que tienen cubrimiento a nivel nacional e internacional, aun 

cuando el negocio de estar en grandes superficies no es rentable para las 

compañías es la carta de presentación, para poder estar en .los demás canales” 

(Entrevista  Director Comercial, 2009). 

 Canal institucional: “Está compuesto por las industrias que se dividen en dos 

tipos, industrial y grandes consumidores, los clientes más importantes de Masapan 

son-. Bimbo, Quala, Ramo, Finca, entre otros. “(Entrevista Director Comercial, 

2009). 

 Además, la Dirección comercial ha realizado un estudio salarial muy 

detallado, que da la oportunidad al buen ejecutivo de venta en ganar si se lo 

propone, por venta, recaudo e incentivos por línea de producto, e incentivo por 

creación de nuevos clientes, que dan un valor agregado a la Empresa  a sus 

funcionarios y a sus clientes. 

El método de venta es a través de ejecutivos de cuenta distribuidos por 

canales, grandes superficies, autoservicios, canal mayoristas, distribuidores, 

paretos, institucionales, y ventas directas, el perfil de los clientes es muy variado 

de acuerdo a la cantidad de compra que hagan en la Compañía, los clientes van 

desde grandes Empresas industriales familiares, hasta los negocios de arepas de 

amas de casa, que compran el maíz trillado para la elaboración de arepas caseras 

 Los principales clientes de la compañía son variados, y de acuerdo al canal, 

en el canal de grandes superficies “el éxito, es nuestro principal cliente, seguido 

por Carrefour, al cual se le realiza la maquila de marca propia, en institucionales, 

se tiene ha Pan paya, Bimbo, Quala, entre otros clientes que compran volumen 

cada mes, en autoservicios se encuentra Supermercados Cundinamarca, que 

representa una venta importante para la compañía cada mes”. “(Entrevista 

Director Comercial, 2009). 
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 En Colombia, Masapan tiene el 2,54%, de la participación en venta de 

acuerdo a los competidores; en  Estados Unidos, España, Francia, Perú y Ecuador  

es nueva relativamente la participación en el mercado de los cereales, esta venta 

se hace a través de distribuidores internacionales, que exportan varios productos 

importantes de  Colombia, y que no son fáciles de conseguir en países de Europa 

y Estados Unidos. 

 El sector de la Molinera presento un crecimiento en su producción industrial 

del -31,1%, siendo uno  de las mayores caídas dentro de la industria. 

Participación en ventas por canal 

Tabla 5 - Ventas por canal en Masapan 

2008 

Canales Toneladas vendidas Crecimiento 

Autoservicios  6.158 28% 

Institucional 5.274 24% 

Grandes superficies 5.181 24% 

Mayorista 3.190 15% 

Distribuidores 1.926 9% 

Total país 21.729 100% 

Fuente: Información suministrada por el Gerente Comercial de Masapan 

Principales productos  de cadena 

Tabla 6 - Principales productos de cadena fuentes DANE 2007 

 

Fuente: Información suministrada por el Gerente Comercial de Masapan 
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 Los principales productos de cadena son la trilla de arroz, lo productos de 

panadería y harina de trigo que equivalen al 73,3% de la cadena (ver tabla No. 7). 

 En promedio (1991-2007) las importaciones equivalen al 1,79% de la 

producción nacional de cereales. Además los precios, producción e importación de 

cereales, han tenido gran importancia en el sector como son Arroz (10,1%), Maíz 

(6,3%), Trigo (6,7%) 

Producción e importación cereales del sector 

Tabla 7 - Producción e importación de cereales del sector 

 

Fuente: Información suministrada por el Gerente Comercial de Masapan 

Tabla 8 - Participación de Masapan en el sector 

 

Fuente: Información suministrada por el Gerente Comercial de Masapan 

 La participacion de MASAPAN en el sector de molineria es el 8% frente a la 

competencia  



Masapán Innovadora a través del Tiempo 33 

Bencharminkg 

 La  información del sector industrial que  ha utilizado la empresa para su 

estrategia corporativa es  un análisis profundo de la competencia y en un 

Bencharminkg de precios Masapan vs. la competencia. A continuación, 

exponemos un cuadro que nos permite entender lo anterior.  

Tabla 9 - Competencia vr. Masapan 2008                                        

Precio Competencia   Precios Masapan     

Promedio 
Grandes 

superficies Autoservicios Mayoristas 
Grandes 

superficies Autoservicios Mayoristas 

Harinas 
precocidas 2,8 2,7 2,3 2,7 2,8 2,4 

Harina de 
trigo 2,6 2,1 1,9 3,1 2,8 2,9 

Avena 6,5 5 4,6 6 4,4 3,4 

Cuchucos 2,5 2,1 1,8 2,7 2,1 2,5 

Harina de 
maíz 2 1,7 1,5 2 1,8 1,7 

 

¿FuenteInformación suministrada por el Gerente Comercial de Masapan? 

 El resultado del research demuestra, que en general los precios que maneja 

Masapan a nivel de canales de distribución son mayores que los de su 

competencia, este hecho permite concluir que la Industria no tiene límites de 

precios y da a entender que la marca y el valor agregado del producto permite 

tener un  precio diferencial. 

Valores invaluables 

 Con relación a los recursos intangibles de la empresa,  vemos que el 

conocimiento del sector es un recurso muy apreciado por las directivas de la 

Compañía, el  conocimiento de todos los procesos (comercial, financiero, contable, 

administrativo, financiero, logístico),  del sector industrial y de los clientes hacen 

que el gerente y sus directivos afronten los desafíos del ambiente y puedan crear 

su estrategia en función de sus fortalezas como empresa.  El director comercial y 

de Producción tiene  más de 20 años de experiencia, razón por la cual poseen el 

conocimiento necesario para  desarrollar adecuadamente sus funciones y  crear 

estrategias innovadoras  de desempeño que favorezcan el éxito de la compañía. 

El director de producción lleva trece años en su cargo, creó los diferentes 

procesos del área y automatizo las  máquinas para incrementar la producción, sus 

conocimientos son fundamentales para la compañía, él crea valor  para la 
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empresa e incorpora su intelecto a las distintas actividades  productivas de la 

organización.  

 En relación al aprendizaje, vemos que “se realizan constantemente 

capacitaciones para formar y entrenar al personal, otorgándole bases 

conceptuales para que incrementen su desempeño, se realizan seminarios y 

talleres prácticos sobre los temas tratados en relación a desarrollo personal, salud 

ocupacional, bienestar  y herramientas de desempeño  para los diferentes cargos. 

El conocimiento se transmite para favorecer el aprendizaje continuo, los directores 

de área realizan informes mensuales que se exponen en las reuniones de 

gerencia y permiten que todas las gestiones aprendan sobre  las demás e 

intercambien  apreciaciones” (Entrevista Directora de Recursos Humanos, 2009). 

 La sola capacitación no garantiza el aprendizaje, por esta razón los directivos 

realizan asesorías continuas a sus colaboradores para aclarar dudas, también se 

realizan evaluaciones de desempeño para indagar si la capacitación modificó 

comportamientos  e incrementó  el desempeño.  

 El liderazgo es positivo, sus líderes  coordinan, escuchan a los miembros de 

su equipo y los motivan; no son dogmáticos ni autoritarios, buscan innovar y crear 

estrategias de crecimiento en pro del bienestar y crecimiento de la compañía.  Son 

líderes con gran calidad humana y con conocimiento sobre el área que manejan, 

sus empleados los respetan y siguen sus indicaciones y ordenes porque creen en 

ellos. 

 Cultura corporativa 

 La cultura organizacional es fundamental en Masapan, los valores, creencias 

y comportamientos permiten identificar las fortalezas del personal y de esta 

manera crear estrategias de acción en las diferentes áreas; los directivos basan su 

accionar en valores como el respeto, trabajo en equipo, liderazgo, compromiso y 

autogestión, se cree firmemente que el trabajo duro y continuo  favorece la 

superación  e incrementa las posibilidades de ascenso en la compañía ; de igual 

modo, los directores más antiguos son escuchados y admirados, se convierten en 

modelos a seguir y en lideres positivos. El nombre y tradición de la empresa es un 

respaldo grandísimo para empleados y clientes,  quienes creen que Masapan es 

una compañía exitosa para trabajar ya que les proporciona estabilidad y 

crecimiento. 

 En la cultura organizacional se han presentado  diferentes cambios a través 

del tiempo en relación a creencias, comportamientos y rituales, en un comienzo se 

creía que el trabajo operativo era peligroso ya que se presentaba alto grado de 

accidentalidad pero con la creación del programa de salud ocupacional y la 
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implementación de prácticas adecuadas de manufactura  esta creencia ha 

cambiado, de igual forma, se creía que los directores eran personas con gran 

poder y conocimiento por lo cual era difícil acceder a ellos, en la actualidad hay 

una excelente relación entre empleados y directores, la comunicación y el trabajo 

en equipo han permitido cambiar esta creencia. Con relación, a los 

comportamientos, en un comienzo los empleados no interactuaban entre sí, no 

habían espacios de capacitación  y actividades de bienestar,  los empleados no 

intercambiaban apreciaciones con sus compañeros ni con sus jefes, pero desde 

que se creó el departamento de recursos humanos se ha incrementado la calidad 

de vida de los empleados, modificando sus comportamientos e ideologías 

positivamente y por ende incrementando sus rituales como los juegos  a la hora 

del almuerzo, los partidos de fútbol, las celebraciones de cumpleaños y fechas 

importantes. 

 En relación, a los  valores estos continúan igual, desde que se creó la 

compañía el respeto, la disciplina,  el liderazgo y la calidad  han sido pilares 

fundamentales en la compañía, sin embargo con la flexibilidad y la innovación se 

ha hecho necesario implementar estrategias de comunicación, adaptabilidad y 

autogestión, las cuales se ven reflejadas en los valores. 

Adelante con la tecnología 

 En relación a la tecnología, vemos que “se ha aplicado el conocimiento para 

producir procesos nuevos que han permitido automatizar la maquinaria, se han 

modernizados las antiguas máquinas,  se han reubicado las empacadoras y se 

han montados sus respectivos motores, reconstruyendo las calderas  y 

recuperando las máquinas trilladoras” (Entrevista Director de Producción, 2009). 

 Aunque es difícil innovar en cuanto a tecnología por los elevados precios de 

esta, se ha utilizado un valor intangible como el conocimiento para crear 

innovación y mejorar los procesos productivos. 

Donde está la diferencia? 

Las capacidades internas de la organización que la diferencian de los 

demás competidores son: La toma de decisiones en Masapan no es autoritaria, el 

personal es escuchado, los directores de área juegan un papel muy importante en 

la compañía ya que son las personas capacitadas para tomar decisiones y crear 

acciones preventivas y correctivas en pro del bienestar de la compañía; el gerente, 

se encuentra en la cima del organigrama pero no es una persona dogmática ni 

cerrada, es humano y abierto al diálogo permanente, los valores de compromiso, 

respeto, trabajo en equipo, pro actividad están presente en todas las decisiones y 

actividades que se realizan en la compañía. “Las decisiones se toman en las 
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reuniones de junta directiva y reuniones gerenciales, algunas se realizan por 

consenso, después de escuchar las diferentes opiniones de los implicados en el 

tema tratado u otras se toman por tradición teniendo en cuenta la experiencia 

previa y resultados obtenidos” (Entrevista Gerente General, 2009). 

 En relación a la transferencia y generación de conocimiento vemos que para 

Masapan el cliente  externo  es tan importante como el cliente interno (empleados) 

quienes reciben capacitación continua en temas relevantes para su trabajo y en  

desarrollo personal, las cuales dejan sus frutos porque el  ausentismo,  el 

inadecuado manejo de máquinas y de procesos ha disminuido, al igual que las 

enfermedades psicolaborales; lo anterior demuestra que las capacitaciones son 

pertinentes, son una forma de motivación y que deben seguirse realizando porque 

ayudan a  incrementar rendimiento, disminuir fallas técnicas y unen al personal. 

 “El conocimiento se transfiere a través de la capacitación y formación 

continua y se genera trabajando en equipo y realizando una supervisión y control 

que permita mejorar en actividades y procesos” (Entrevista Directora de Recursos 

Humanos, 2009). 

 El conocimiento que posee el director de producción y comercial es 

fundamental para generar conocimiento colectivo y mejorar los productos, 

procesos,  tecnologías y servicios, y de esta manera ser más competitivos. 

 Al hablar de remuneración y recompensa vemos que en Masapan “esta  se 

realiza  de acuerdo al cargo, al nivel educativo y experiencia; los directivos de 

recursos humanos, gestión contable y financiera manejan un mismo sueldo, los 

directivos de la gestión comercial y de producción manejan un básico más 

comisiones,  el personal operativo y de  servicios generales devenga el mínimo, 

vigilantes y conductores manejan un básico más horas extras y  los vendedores 

manejan un básico más comisiones. Cada año se  realizan los respetivos 

incrementos salariales”  (Entrevista Directora de Recursos Humanos, 2009). 

 Asimismo, la recompensa es importante para motivar el personal, se ofrecen 

incentivos como bonos, auxilios de rodamiento, bonificaciones por rendimiento y 

facilidades de crédito para estudio o vivienda para el personal. 

Ventaja competitiva 

 La ventaja competitiva  de la empresa que se ha construido a través de los 

recursos intangibles  es  utilizar  el conocimiento de los diferentes jefes de gestión, 

para mejorar los procesos existentes y crear un valor agregado frente a la 

competencia. El talento humano es selectivamente escogido, razón por la cual los 

empleados poseen las competencias para el cargo, realizan eficazmente su 

trabajo y esto favorece la calidad de l producto, ya que se disminuyen las fallas 
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humanas en los procesos productivos y en las demás gestiones, disminuyendo 

costos y tiempos de entrega. Asimismo, la dirección estratégica de los recursos 

humanos, se ha convertido en un proceso clave que aplica conocimiento  y crea 

estrategias para incrementar la motivación y el desempeño de los empleados, lo 

cual se ve reflejado en la producción.  

 En relación a la ventaja competitiva de Masapan, esta se enfoca “en  la 

distribución nacional a través de la utilización de todos sus canales; una compañía 

tiene ventaja competitiva cuando cuenta con una mejor posición que los rivales 

para asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas” 

(Entrevista Director Comercial, 2009). 

 Existen  muchas fuentes de ventajas competitivas como: elaboración del 

producto con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a os clientes, 

lograr menores costos en los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, 

diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la 

competencia. La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo una 

compañía para tratar de desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja 

competitiva. La estrategia de una compañía puede ser básicamente ofensiva o 

defensiva, cambiando de una posición a otra según las condiciones del mercado. 

La cobertura de Masapan a nivel nacional y en todas las regiones y estratos en su 

ventaja con la competencia, la cual es posible gracias al compromiso y 

responsabilidad de su talento humano. 

Adelante con las competencias 

 El personal directivo de la organización posee diferentes competencias 

gerenciales como liderazgo, planeación estratégica, visión a futuro, orientación al 

logro, trabajo en equipo, empatía y comunicación asertiva. Cada uno en su área 

se especializa en su campo, como por ejemplo el Director de producción posee 

una especialización en Gestión de calidad de alimentos, y varios diplomados en el 

área ambiental, y de sistemas de control de calidad, la Contadora tiene 

especialización en Gestión Tributaria, muy importante para la Compañía, el 

Director comercial cuenta con estudios en Mercadeo y Gerencia Estratégica de 

ventas.  

 La empresa desarrolla las competencias de su personal para lograr el éxito y 

sostenibilidad de la ventaja competitiva  a través de la identificación de las 

necesidades de capacitación por parte de los directores, estás se determinan 

teniendo en cuenta   las dificultades de desempeño, requerimientos específicos en 

manejo de maquinaria, necesidades del cargo o del mercado. De igual forma, se 

realizan  evaluaciones de desempeño cada seis meses para determinar  fortalezas 

y deficiencias y de esta manera desarrollar competencias requeridas a través de 
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capacitaciones, seminarios, conferencias, cursos  privados  de formación o talleres 

colectivos que realizan  los empleados que tienen la formación en el tema o  

personal externo. 

 Asimismo, los directores de área  deben estar en continua formación para 

identificar cuáles son las necesidades del mercado y los desafíos de este y de 

esta manera formar a sus empleados en el día a día. 

Retribuyendo el trabajo  

 La empresa para detener al talento humano realiza reestructuraciones 

salariales  que garanticen un pago justo de acuerdo a las funciones del cargo, 

experiencia y formación, realiza capacitaciones de desarrollo personal, charlas de 

bienestar y motivación, actividades de bienestar social como celebraciones de 

fechas importantes y premios por desempeño, apoya a sus empleados a través de 

facilidades de crédito, ofrece un trato justo  por parte de los directivos y la 

posibilidad de ascenso por rendimiento y antigüedad. 

 “El recurso humano se motiva a través de premios al rendimiento, 

bonificaciones por cumplimiento de metas, celebraciones importantes, 

reconocimiento al empleado del mes, capacitaciones y seminarios para favorecer 

el desarrollo e incrementar la calidad de vida, un buen trato por parte del jefe 

directo,  el trabajo en equipo y una justa remuneración salarial “ (Entrevista 

Directora de Recursos Humanos, 2009). 

Transmitiendo saberes 

 El conocimiento se crea, se transmite y se socializa  al interior de la 

organización a través de las inducción del cargo para los empleados nuevos, las 

diferentes capacitaciones que se realizan al interior de la compañía, las asesorías 

continuas de los directores a sus empleados y en las diferentes reuniones 

gerenciales y de departamento que permiten transmitir conocimientos e 

intercambiar apreciaciones y posiciones. De igual forma, en las actividades de 

bienestar social y espacios lúdicos se han creado tertulias que permiten debatir 

temas y exponer posiciones a los diferentes empleados. 

Encontrando la mejor opción 

 En la empresa, toma las decisiones la junta de socios, sin embargo, la 

opinión del gerente y de los directivos es fundamental para llegar a acuerdos y 

decidir sobre temas relevantes. Para tomar decisiones se toma en cuenta la 

información relaciona con los estados financieros, los informes de gestión de las 

diferentes áreas, las ventas, posicionamiento del producto,  necesidades de los 

cliente y de la organización y  retos del medio,  guiándose siempre por la visión, 

visión y valores de la empresa. 
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 La estructura organizacional y de toma de decisiones que tiene la 

organización, facilita el desarrollo de los procesos de innovación ya que se realiza 

consenso  y se escucha al personal de las diferentes área, aunque no todos los 

empleados pueden asistir a las reuniones gerenciales, si pueden realizar 

sugerencias a sus jefes directos y estos las consignan en sus informes de gestión, 

aunque la estructura organizacional es piramidal (gerente, directores de 

departamento, empleados) hay respeto , autogestión y trabajo en equipo esto 

favorece la innovación ya que aumenta la flexibilidad y la adaptación de los 

empleados y permite crear estrategias de acción para mejorar procesos y el 

modelo de negocio (aumentar canales de distribución). En Masapan todos los 

empleados son escuchados, hay  aprendizaje continuo y actualización de 

procesos esto permite innovar día tras día y hacerle frente a la competencia. 

 Esta empresa pose características que permiten flexibilización ya que  en 

Masapan  la toma de decisiones no es autoritaria, hay consenso y  trabajo en 

equipo, esto permite observar diferentes puntos de vista de acuerdo a la actividad 

desempeñada, de igual forma hay capacitación y cursos de actualización, estudios 

de mercadeo y  encuestas a los clientes, permitiendo observar sus necesidades  e 

inquietudes, afrontar los retos y de esta forma adaptarse al ambiente y hacer 

frente a la competencia. Masapan es creativa, utiliza diferentes estrategias 

comerciales y  de motivación, hay un liderazgo positivo,  aprendizaje continuo y 

sinergia entre los diferentes procesos y gestiones, lo cual permite un engranaje 

con la estrategia corporativa y favorece los cambios y el desarrollo organizacional. 

Buscando la excelencia 

 Para seleccionar a su personal la organización utiliza un modelo integrado, 

primero se realiza una convocatoria en el periódico  o diferentes bolsas de empleo,  

de acuerdo al perfil  requerido y funciones específicas se busca la mejor fuente de 

reclutamiento, se realiza una preselección de candidatos, se citan a entrevista con 

la directora de recursos humanos, se aplican pruebas psicotécnicas situacionales 

y  de personalidad, se seleccionan  los tres mejores candidatos, quienes pasan a 

entrevista con el jefe directo, la decisión final se toma entre recursos humanos y 

área específica. Posteriormente, se realiza  la recepción de documentos, 

exámenes de ingreso y contratación. 

El perfil del recurso humano que caracteriza la organización  en el camino 

de la innovación es  de personas capacitadas, con competencias y características 

de personalidad específicas de acuerdo al cargo, por ejemplo para los directivos 

se exige liderazgo, planeación estratégica, toma de decisiones, comunicación 

asertiva y capacidad de  trabajo bajo presión, para loa asistentes  se exige manejo 

del tiempo, habilidades de comunicación, tolerancia  a la frustración, trabajo en 
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grupo, para los vendedores se pide liderazgo, creatividad, pro actividad, 

persuasión y empatía y para el personal operativo y técnico se solicita, habilidad 

manual, agilidad y conocimiento del sector; para ser parte de Masapan se solicita 

gran motivación por el trabajo y valores generales como compromiso, pro 

actividad, liderazgo, tolerancia  y honestidad. 

 Se observa compromiso en diferentes actitudes y comportamientos de los 

directivos y empleados, por ejemplo el director de producción está disponible a 

cualquier hora del día, siempre que se presenta un problema en la planta él asume 

el control sin importar la hora o el día, de igual forma,  los directivos tienen hora de 

llegada pero no de salida, están capacitándose continuamente para mejorar en su 

trabajo y adquirir bases conceptuales que le permitan afrontar mejor los diferentes 

problemas que se puedan presentar en el cumplimiento de sus funciones. Por su  

parte los empleados de producción cumplen horas extras cuando la empresa lo 

requiere, aceptan sugerencias y recomendaciones, participan activamente en 

actividades laborales y recreativas. 

El mejor ajuste 

 La organización hace el ajuste entre la estrategia de innovación, la estructura 

y la cultura organizacional de la siguiente forma: Es importante conocer los 

valores, actitudes, comportamientos, rituales y creencias  de los empleados, al 

conocer su cultura entenderemos las fortalezas, tradiciones y debilidades de la 

organización, esto sucede en Masapan, se realizan cada seis meses  

evaluaciones de clima organizacional y cada mes capacitaciones donde participan 

todos los integrantes de la empresa, esto permite conocer sus actitudes 

costumbres, necesidades y pensamientos, lo anterior  permite crear estrategias de 

innovación mejorando la oferta de servicios, el producto y el modelo de negocio, 

aumentando los canales de distribución y las estrategias comerciales, haciendo 

uso de las  fortalezas de los empleados; al conocer al talento humano es posible 

montar un modelo de negocio  acorde con sus competencias y de esta manera 

aprovechar las fortalezas y trabajar en  equipo teniendo en cuenta que debe haber 

una intima relación sinérgica entre el  talento humano, la estructura organizacional 

y la cultura.  

 El talento humano está comprometido con la organización, es líder y 

disciplinado, esto facilita la creación de la estrategia de innovación, ya que los 

directores toman en cuenta sus sugerencias para  realizar los ajustes del modelo 

de negocio y emprender mejoras a los procesos.  Masapan al tener una estructura 

organizacional que favorece la toma de decisiones por consenso, la transmisión 

de conocimiento y el aprendizaje continuo puede crear mercados fomentados en 

un modelo de negocio escalable, el conocimiento del cliente, inversión en el 
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desempeño de los empleados, innovación operacional, diferenciación de marca, 

un servicio accesible y una innovación estratégica continua. 

Capacitación al día 

 Los  recursos y capacidades  que utiliza la empresa para hacer operativo este 

ajuste y lograr coherencia es: el talento humano capacitado, competente, 

comprometido y motivado, el cual al realizar eficientemente su trabajo  crea una 

ventaja competitiva en el producto el cual se ve reflejado en las ventas. Masapan 

cuenta con diferentes recursos intangibles como el conocimiento de sus directivos 

y personal operativo, la gran capacidad de aprendizaje de sus empleados, el 

modelo innovador de recursos humanos que siempre busca incrementar las 

competencias de sus empleados a través del entrenamiento y la motivación 

continua. Asimismo,  como Masapan  lleva más de cuarenta años en el mercado, 

se ha convertido en una compañía fortalecida, tradicional y con gran conocimiento 

social, lo cual es una gran capacidad que permite realizar un ajuste entre la 

estrategia de innovación, estructura y cultura organizacional.  

Innovando para crecer 

 Las posibles opciones estratégicas que ha tenido la empresa para ser 

diferente y exitosa con respecto a la competencia a partir de los recursos y 

capacidades de que dispone es que “se ha utilizado al 120% la capacidad de la 

compañía en cuanto a maquinaria, personal, recursos financieros, producto, etc., 

Con lo que posee la empresa se ha logrado utilizarlo al máximo en la compañía, 

razón por la cual  no han existido activos improductivos “ (Entrevista Director de 

Producción, 2009). 

 Masapan ha tenido una innovación de producto y de modelo de gestión , en 

relación a la innovación de producto vemos que se “automatizó una máquina para 

lograr que de la cebada y del maíz se separará la parte que no servía y se utilizará 

para la elaboración de la granola, hoy en día esa hojuela es uno de los productos 

líderes de la compañía, esto nos demuestra que el desarrollo de un nuevo 

producto es innovador para el mercado, proporciona una gran contribución a la 

utilidad ya que este producto ha sido difícil de copiar y ha tenido gran éxito 

comercial a nivel nacional e internacional.  De igual forma, algunos maíces se han 

tostado  proporcionando una línea nueva de producción de harinas con sabor 

ahumado”  (Entrevista Director de Producción, 2009). 

 En relación al modelo de gestión observamos que Masapan aunque posee 

una organización jerárquica y existen cargos delimitados con funciones 

específicas, los directivos basan su gestión en la comunicación asertiva, trabajo en 

grupo, participación del personal, liderazgo y construcción de conocimiento a 
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través de la capacitación y formación.  Asimismo, el modelo de gestión permite 

reducir barreras  a la compra, tanto en precio como en la distancia que separa a 

los consumidores, esto sumado a la excelencia operacional permite  que la 

empresa  se convierta en una compañía innovadora.  

 También, encontramos innovación de servicio ya que para penetrar en el 

mercado, se utilizan diferentes canales de distribución que permiten ampliar la 

cobertura y de esta manera llegar a las tiendas, autoservicios, supermercados y 

grandes superficies. 

 Asimismo, encontramos innovación en la estrategia corporativa y comercial, 

que busca llegar a las más importantes cadenas de mercado, hacer presencia en 

todos los estratos, canales y ciudades, ofreciendo calidad, buen precio y 

facilidades de distribución. , la calidad del producto y el precio  justo garantiza la 

satisfacción del cliente, el apoyo a los tenderos y las promociones permiten estar 

vigentes y favorecen la motivación de los clientes y de su talento humano, quienes 

participan activamente en la actividad comercial. 

 En relación a la innovación tecnológica es posible identificar que está se ha 

dado a través de la automatización de la maquinaria, “se han adaptado y 

reformado  las máquinas antiguas para  ir de acuerdo a la época,  garantizar la 

calidad de los productos  y las exigencias del mercado”  (Entrevista Director de 

Producción, 2009). 

 El modelo de gestión del recurso humano que maneja la empresa para 

ejecutar la estrategia corporativa es un modelo innovador ya que  busca crear 

conocimiento e incrementar las competencias de  su personal a través del 

compromiso, la flexibilidad, la innovación y la capacitación continua para crear una 

organización que aprende continuamente, a través del deseo y convicción de los 

directivos (quiero), la  auto confianza de los organizativos (puedo) y  la eficacia de 

los humanos (se). Desde la teoría sistémica se  integra a todos los integrantes y 

factores de la organización y se establece un vínculo consistente con la 

perspectiva económica, la perspectiva del encaje y la perspectiva funcional.  

 En Masapan, la organización desarrolla una serie de competencias y 

características, donde la flexibilidad y el compromiso organizativo son los 

elementos conductores de esta.  El modelo de recursos humanos de Masapan, 

crea continuamente estrategias de compensación, formación y desarrollo, 

reclutamiento y selección, evaluación y cultura corporativa, en pro de la innovación 

y la gestión del conocimiento para incrementar la motivación y productividad del 

personal. 



Masapán Innovadora a través del Tiempo 43 

Lideres gestionando 

 El liderazgo positivo caracteriza la organización, el director de producción, 

comercial y el gerente son lideres positivos ya que con  su sentido de pertenencia 

y vocación por su labor han  mejorado procesos claves de la compañía  

generando pensamiento positivo, rapidez de decisión, interés en la gente, 

motivación en la gente y acciones positivas en el personal, quienes los ven como 

personas comprometidas, inteligentes y relevantes para el crecimiento de la 

empresa. 

Vislumbrando la empresa 

 Los empleados describen la compañía como : “Masapan es una empresa con 

reconocimiento social, tradición y  gran posicionamiento en el mercado de las 

harinas precocidas, una compañía  donde hay posibilidades de crecimiento y un 

salario justo,  una organización donde trabajan personas capacitadas  y de buenos 

valores, el ambiente laboral es percibido como adecuado y armonioso”  (Entrevista 

Operario, 2009). 

 Los clientes perciben a Masapan como una empresa con tradición,  que 

ofrece buen precio y calidad, es una excelente opción ya que sus productos se 

han mantenido vigentes a través del tiempo,  es fácil acceder a ellos ya que tiene 

presencia en todas las tiendas y supermercados. El nombre respalda el producto. 

Hacia un futuro juntos 

 Las lecciones que se pueden sacar de este caso de gerencia innovadora y 

exitosa son: es fundamental contar con un talento humano competente y 

motivado, ya que esto se ve reflejado en la calidad de los productos y en las 

ventas. Es fundamental crear estrategias de innovación en relación a productos, 

modelo de negocio y de servicios, aunque es difícil innovar en tecnología por sus 

altos costos, se puede utilizar el conocimiento de los grandes líderes para 

automatizar las máquinas y mejorar procesos. 

 Es importante fomentar estrategias de comunicación entre los diferentes 

cargos  para favorecer el liderazgo, la creatividad y el trabajo en equipo. 

Asimismo, el aprendizaje debe ser continuo, la organización debe aprender 

diariamente de su pasado, para  mejorar su actuar presente y planear su futuro de 

la mano de la flexibilidad,  las competencias de su personal, el compromiso, la 

innovación y la gestión del conocimiento.  Igualmente, el buen líder debe tener un 

alto grado de calidad humana, debe ser positivo, auto gestor y dinamizador de 

procesos, debe estar en continua  capacitación para crear estrategias de mejora a 

los procesos y para motivar  a su personal.  
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 Es fundamental conocer a los competidores, los proveedores  y los clientes 

para crear estrategias comerciales que permitan crear una ventaja competitiva que 

sea reflejada en el éxito en las ventas. Finalmente, la organización debe crecer, 

exigirse cada día más, debe ser flexible no puede vivir del pasado, ya que el 

mercado exige cada mes más y el que no se renueva e innova pierde sus posición 

en el mercado. 

 El crecimiento económico de la empresa ha sido, importante a través de los 

años de acuerdo a las competencias del mercado, a nivel financiero  la empresa 

ha incrementado sus activos en los últimos cinco años. A continuación, 

exponemos detalladamente el nivel de activos y pasivos. 

La  Evolución Financiera 

Tabla 10 - Nivel de activos 

 

 

Fuente: Información suministrada por el Director Financiero 

 Estos activos que han crecido en los últimos años, son Activos Fijos es decir 

terrenos, construcciones y maquinaria, Inventarios, Patentes y marcas. 
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Tabla 11 - Nivel de Pasivos 

 

Fuente: Información suministrada por el Director Financiero 

 El nivel de pasivos también ha tenido un comportamiento similar, puesto que 

para obtener un equilibrio financiero rentable es necesario buscar unos índices de 

endeudamiento bajos 

Información financiera histórica 

Estructura de capital 

Cifras en millones de pesos 

Capital      3.000 

Revalorizacion patrimonio  2.897 

Reservas      348 

Superávit de valorización   1.094 

Utilidades retenidas       267 

Utilidades del ejercicio      725 

Fuente: ¿?? 
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Composición accionaría 

Tabla 12 - Composición accionaria 

 

Fuente: Información suministrada por el Director Financiero 
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Tabla 13 - Información financiera histórica 

Fuente: Información suministrada por el Director Financiero 
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Tabla 14 - Indicadores financieros 

INDICADORES 
FINANCIEROS HISTORICOS      

 2004 2005 2006 2007 2008 

PUNTO DE EQUILIBRIO      

Equilibrio en Q (kgms) 19.683.000 19.630.513 19.193.273 18.976.400 18.441.744 

Equilibrio en ventas totales 26.703.637 27.837.861 28.262.979 28.971.796 29.149.567 

Q Eq. Prom .Mensual (Kgms) 1.640.310 1.635.876 1.599.439 1.581.358 1.536.812 

$  Eq. Prom. Mensual 2.225.303 2.319.822 2.355.248 2.414.316 2.429.131 

      

ESC.BASE      

Q. vendidas (kgms) 16.121.664 16.605.314 17.186.500 17.788.027 18.410.608 

Ventas totales ($) 21.871.227 23.547.853 25.307.914 27.157.618 29.100.352 

Q Eq. Prom .Mensual (Kgms) 1.343.472 1.383.776 1.432.208 1.482.336 1.534.217 

$  Eq. Prom. Mensual 1.822.603 1.962.321 2.108.993 2.263.135 2.425.029 

      

DIFERENCIA       
Incremento en Q prom. 
mensual (kgms) 3.562.054 3.025.199 2.006.773 1.188.272 31.136 

Incremento en ventas totales 4.832.410 4.290.008 2.955.066 1.814.178 49.215 

Incremento en Q prom. 
mensual (kgms) 296.838 252.100 167.231 90.023 2.595 
Incremento en $  
prom.Mensual 402.701 357.501 246.255 151.181 4.101 
Fuente: Información suministrada por el Director Financiero 

Responsabilidad Social 

 La responsabilidad social de la organización es generar empleo, crecimiento 

y rentabilidad para disminuir el desempleo y otorgar estabilidad a los empleados, 

incrementando su calidad de vida y la de sus familias. 

 La contribución que la organización hace a la comunidad es que proporciona 

una opción de empleo no solo para las personas capacitadas y con formación 

universitaria sino para aquellos que no han tenido la posibilidad de terminar un 

bachillerato y  formarse  a nivel superior. Es una empresa que otorga estabilidad, 

no hace reestructuraciones continuas y en las crisis siempre trata de mantener 

completo a su personal disminuyendo costos en insumos o promoción. Mejora la 

calidad de vida de sus empleados facilitando los créditos internos para estudio o 

vivienda, asimismo, realiza capacitaciones sobre alcoholismo, tabaquismo y  

desarrollo personal para promover una cultura saludable  que se verá reflejada en 

el desempeño. Finalmente, mejora la calidad de vida de la sociedad a través de la 
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fabricación de productos con altos estándares de calidad, la compañía se 

preocupa por la salud de sus clientes por eso ofrece productos nutritivos y con 

buen sabor. 

11.   CONCLUSIONES 

 Después del análisis  realizado en Masapan en relación a su historia, 

innovación y éxito comercial a través del tiempo podemos concluir: 

 -En Masapan se pudo identificar que a través de la historia ha sido un 

ejecutor importante de diferentes tipos de liderazgo de acuerdo a la época, en sus 

inicios en los años 60 fue líder e innovador en sus producción de harinas 

precocidas, aproximadamente durante 10 años fueron únicos en el mercado, 

tuvieron competencias muy pequeñas sin llegar a afectarlos, a finales de los 80 

fueron lideres en comercialización ya en esta época se diversificaron en mercadeo 

llevando el producto a ciudades importantes del país, creando un área comercial 

con fuerza para combatir la competencia que ya era fuerte a finales de los 80.esta 

competencia se contrarresto con la fuerza que hubo en el área de producción con 

la aparición de Jaime Sandino el Director de Producción, persona que modernizo 

la planta de producción llevándola a capacidad de 100% en estándares de calidad 

y de procesos. 

 -Así como la empresa ha cambiado a través de la historia, los estilos de 

liderazgo a nivel interno también han sufrido modificaciones, en un comienzo se 

presentó un liderazgo directivo, ya que la empresa se estaba  constituyéndose y 

necesitaba consolidarse, por esta razón  los  directores de área eran autocráticos 

y paternalistas, tomaban las decisiones sin escuchar a su personal a partir de su 

conocimiento y experticia , en los años 80 ,  el liderazgo se volvió coordinador, 

conservando una estructura burocrática se empezó a escuchar al personal y a 

utilizar el consenso para tomar decisiones , en la  actualidad vemos un liderazgo 

monitor, democrático y proactivo, que le dan gran importancia a el trabajo en 

equipo, la motivación y  la creatividad para  lograr las metas de productividad y un 

alto rendimiento; asimismo, con la aparición del actual director de producción y 

director comercial, se ha mejorado el clima laboral y la relación entre jefes y 

empleados, por la gran calidad humana y profesionalismos de estas dos personas, 

encargadas de las áreas claves de la compañía. 

 -Con relación, a la cultura organizacional, está igualmente ha sufrido 

modificaciones a través de la historia, en los inicios predomino una cultura 

funcional, con funciones claramente definidas y  trabajo mecánico, donde los 

tiempos y movimientos eran fundamentales a nivel gerencial; posteriormente para 

afrontar los cambios del ambiente y la competencia, se pasó a una cultura del 
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proceso que buscaba satisfacer las necesidades del cliente y sus exigencias, el 

trabajo en equipo tomó fuerza y se hizo necesario el enfoque de sistemas y la 

sinergia entre gestiones para afrontar los retos y desafíos del entorno; en la 

actualidad se ha buscado innovar pasando a una cultura basada en el tiempo que 

busca crear nuevos productos, mejorar los existentes , automatizar la maquinaria y 

crear una cultura de aprovechamiento de los intangibles como el conocimiento, 

informática y talento humano para sentar una diferencia y lograr mantenerse en el 

mercado como la empresa exitosa que siempre ha sido. 

 -En relación a la innovación en el modelo de recursos humanos, vemos que 

aunque Masapan  posee una organización jerárquica y existen cargos delimitados 

con funciones específicas, este departamento actúa como un agente integrador y 

dinamizador de procesos, sus apreciaciones son importantes a nivel interno, a 

través de la motivación del personal  y adecuadas políticas de remuneración  se 

ha logrado incrementar el rendimiento y alcanzar los estándares  a nivel de 

producción y comercial; asimismo, la gerencia general ha comprendido el gran 

valor de los intangibles como el aprendizaje, conocimiento y talento humano, por 

esta razón las capacitaciones, reevaluaciones salariales y evaluaciones de 

desempeño se realizan de manera continua para detectar falencias y emprender 

acciones preventivas y correctivas en pro del alto desempeño.  

 -De igual forma, es posible destacar que, los directivos basan su gestión en la 

comunicación asertiva, trabajo en grupo, participación del personal, liderazgo y 

construcción de conocimiento a través de la capacitación y formación. El modelo 

de gestión permite reducir barreras  a la compra, tanto en precio como en la 

distancia que separa a los consumidores, esto sumado a la excelencia operacional 

permite  que la empresa  se convierta en una compañía innovadora.  

 

 -En relación a la innovación en el producto, vemos que se automatizó una 

máquina para lograr que  de la cebada y del maíz se separará la parte que no 

servía y se utilizará para la elaboración de la granola, hoy en día esa hojuela es 

uno de los productos líderes de la compañía, esto nos  demuestra que un 

desarrollo nuevo  de un producto es innovador para el mercado, proporciona una 

gran contribución a la utilidad ya que este producto ha sido difícil de copiar  y ha 

tenido gran éxito comercial a nivel nacional e internacional.  De igual forma, 

algunos maíces se han tostado  proporcionando una línea nueva de producción de 

harinas con sabor ahumado. 

 -Con relación a la innovación tecnológica, esta se ha realizado a través de la 

automatización de procesos y maquinaria, se han modernizado las máquinas 
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antiguas, lo cual ha permitido que la compañía afronte los desafíos del entorno, sin 

realizar una gran inversión que desestabilice a la compañía, el estudio continuo, la 

capacitación de los líderes, hacen que se actualicen y aporten sus conocimiento 

para mejorar procesos y de esta manera mantener la calidad reconocida y exigida 

por los clientes. 

 -El éxito comercial  para Masapan se basa en la penetración en el mercado a 

través de diferentes canales de distribución que permiten ampliar la cobertura y de 

esta manera llegar a todos los estratos y lugares del territorio, haciendo presencia 

en   las tiendas, supermercados y grandes superficies; la calidad del producto y el 

precio accesible garantiza la satisfacción del cliente, el apoyo a los tenderos y las 

promociones permiten estar vigentes y favorecen la motivación de los clientes y de 

su talento humano, quienes participan activamente en la actividad comercial. 

 

12.  RECOMENDACIONES 

 Como parte integral del proceso de investigación de la empresa MASAPAN, 

consideramos importante hacer las siguientes recomendaciones que conllevarán a 

una mejora sustancial del proceso de la empresa, así: 

 1. Teniendo en cuenta que Masapan no ha establecido un mapa estratégico 

ni el  mapa de mando integral, se presentará el realizado por el grupo de 

investigación durante el transcurso de la especialización (salarios y retribuciones), 

documentos que les permitirá tener muy claros los objetivos de cada una de sus 

áreas. 

 2. Estudiar la posibilidad de incluir para el pago de salarios los propuestos en 

el tema de salarios – Salarios Variables – que de ser aprobados se presentaran a 

la entidad. 

 3. Realizar los perfiles y estudio del puesto de trabajo, según los formatos 

que se diseñaron por el grupo investigador; además el formato de evaluación 

teniendo en cuenta dichos perfiles. 
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14.  ANEXOS 

Entrevistas: 

Gerente General: 

1. ¿Por favor háblenos un poco de la historia de la empresa, cuando se creo, 

con cuántas personas comenzaron, en donde, por qué se creo, a qué mercado 

querían llegar? 

Masapan es una Empresa perteneciente a la industria de los alimentos, fue creada 

en el año 1964 por unos esposos Boyacenses llamados Luis Salcedo y Aura 

Pérez, su inicio se dio como agricultores de la zona con cebada y papa, 

posteriormente viajaron a Bogotá, para comercializar sus productos traídos del 

campo, en aquellos años alguien les ofreció  un molino industrial para trillar maíz, 

así fueron sus inicios, durante décadas trabajaron en su bodega pequeña en esa 

época de la AV Cl. 3 con cra. 34 Barrio Veraguas, con el tiempo fueron ampliando 

sus ventas, sus productos, y sus terrenos, Masapan ha tenido eventos importantes 

como son la compra de su maquinaria que llega hoy día esta valorada en $19.000 

millones de pesos, a pesar de los antigua de su maquinaria la Dirección de 

producción ha logrado mantenerla vigente y acorde con todas las normas legales 

estándares y de salubridad, 

Hoy día Masapan cuenta con 150 empleados y sus productos son tan variados e 

innovadores que se han mantenido en el tiempo como son sus precocidos, 

avenas, y  cuchucos. 

Al inicio de sus operaciones comerciales Masapan fue una de las primeras 

compañías en la venta de esta clase de productos, se quería llegar a las diferentes 

tiendas y pequeños supermercados, luego se ampliaron las expectativas llegando 

a los grandes mayoristas;  obviamente con el tiempo se han creado empresas que 

han superado a Masapan, en Ingresos, estrategias de mercadeo, comercialización 

etc., pero esta empresa ha demostrado que es innovadora como su slogan los 

dice “EL SABOR DE LA TRADICION”,  ya comercialmente Masapan vende por su 

imagen y nombre 

El acceso a nuevos mercados se ha hecho a través de distribuidores 

internacionales, que venden nuestro producto en países como Estados Unidos, 

España, Francia, y en países suramericanos como Perú y Ecuador. 

2. ¿Como se describe el sector industrial en el cual está inmersa la Empresa? 
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El sector de los alimentos en Colombia ha venido con mucha fuerza en los últimos 

años, tratando de innovar y competir en el mercado internacional;  actualmente 

hay muy  calidad y variedad; muchas empresas importan materias primas y 

exportan  sus productos logrando reconocimiento internacional. 

3. ¿Qué información del sector industrial ha utilizado la empresa para crear su 

estrategia corporativa? 

Un análisis profundo de la competencia y en un Bencharminkg de precios 

Masapan Vs la competencia. Este análisis de la competencia nos permite concluir 

que la Industria no tiene límites de precios y da a entender que la marca y el valor 

agregado del producto permite tener un  precio diferencial. Observamos la 

participación en el mercado, los productos del sector, sus necesidades, clientes y 

proveedores. 

4. ¿Cuál es la misión, visión  y valores de la empresa? 

La misión es producir y comercializar productos alimenticios de la mejor calidad 

para el mercado colombiano y mundial a unos precios competitivos que les 

otorgue a nuestros clientes los mejores  beneficios económicos y a los 

consumidores finales el mejor producto tanto en precio como en calidad. 

La visión es ser líderes en el mercado colombiano, obtener reconocimiento y 

ofrecer nuestros productos a nivel nacional en una base muy competitiva de 

mercado. Ofrecer productos dando a nuestros clientes satisfacción en la compra, 

ofreciendo siempre la mejor calidad. 

Los valores que rigen la compañía y orientan las diferentes estrategias 

competitivas y corporativas son la  responsabilidad, liderazgo, trabajo en equipo, 

autogestión, pro actividad y compromiso. 

5. Identifique y describa que recursos intangibles posee la empresa 

(conocimiento, aprendizaje, estilos de liderazgo, cultura organizacional, 

tecnología). 

Masapan cuenta con un muchos intangibles importantes, uno de ellos es el 

nombre comercial, la identificación de marca es un factor primordial para la 

Compañía, la marca y el nombre que se ha ganado en el mercado, las 

codificaciones en las grandes cadenas de almacén, fue un logro importante para la 

Empresa en los años 80, cuando a Colombia empiezan a llegar todas las grandes 

cadenas internacionales y con muchas exigencias para los proveedores de 

nuestro País, Masapan en ese entonces y como hasta ahora ha contado con un 

excelente capital humano que ha sabido enfrentar los retos tal como han llegado. 



Masapán Innovadora a través del Tiempo 55 

El conocimiento del sector es un recurso muy apreciado por las directivas de la 

Compañía, sobre todo de la Dirección comercial y la Dirección de producción, que 

el éxito en nuestro mercado depende de dos aspectos fundamentales; excelente 

producto y expansión en el mercado, la llave de estas dos direcciones han hecho 

que Masapan pueda entregar a sus clientes productos con calidad, obteniendo 

negociaciones importantes tanto para los clientes como para la Compañía 

6. ¿Cuáles son las capacidades internas de la organización? 

El conocimiento del sector, la experticia de sus directivos,  la eficacia y motivación 

de su talento humano, la innovación de sus productos, mejora de procesos y 

modelo de negocio, el liderazgo y los cuarenta años que llevamos vigentes en el 

mercado, ofreciendo productos con un excelente precio y calidad. 

7.  ¿Qué la diferencia de sus demás competidores? 

Existen muchas fuentes de ventajas competitivas como: elaboración del producto 

con la más alta calidad, proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr 

menores costos en los rivales, tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un 

producto que tenga un mejor rendimiento que las marcas de la competencia. La 

cobertura de Masapan a nivel nacional y en todas las regiones y estratos en su 

ventaja con la competencia, la cual es posible gracias al compromiso y 

responsabilidad de su talento humano 

8.  ¿Como es el proceso de toma de decisiones, la transferencia y generación de 

conocimiento colectivo? 

El conocimiento se crea, se transmite y se socializa  al interior de la organización a 

través de las inducción del cargo para los empleados nuevos, las diferentes 

capacitaciones que se realizan al interior de la compañía, las asesorías continuas 

de los directores a sus empleados y en las diferentes reuniones gerenciales y de 

departamento que permiten transmitir conocimientos e intercambiar apreciaciones 

y posiciones. De igual forma, en las actividades de bienestar social y espacios 

lúdicos se han creado tertulias que permiten debatir temas y exponer posiciones a 

los diferentes empleados 

La toma de decisiones la realiza la junta directiva, teniendo en cuenta los informes 

de gestión de las diferentes áreas, los directores de departamento juegan un papel 

importante en la organización  tienen autonomía en decisiones operativas del área 

se cree firmemente en su capacidad de trabajo. De igual forma, la opinión  de los 

empleados es fundamental, sus sugerencias son tenidas en cuenta para mejorar 

procesos, ellos informan a los jefes  sobre inquietudes o aportan opiniones que 

pueden ser relevantes en determinados momentos. 
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9.   ¿Qué piensa de sus directivos, considera que tiene un buen grupo de trabajo? 

Los directores de departamento  son  excelentes profesionales, con más de cinco 

años de experiencia, con la formación, habilidades y competencias que debe tener 

un buen líder. Son comprometido, responsables y proactivos, escuchan a su 

personal, trabajen en equipo y cumplen con sus actividades, tienen muy buenas 

ideas y deseos de crecimiento. 

10.  ¿Cómo ve el futuro de la empresa? 

Aunque la economía no se encuentra en su mejor momento, los alimentos siempre 

tienen salida y nosotros tenemos un nombre producto del trabajo responsable y 

comprometido. La calidad y  preferencia de nuestros clientes nos respaldan, por 

eso buscaremos mantener nuestra  presencia en  las  diferentes  tiendas, 

supermercados e hipermercados, realizar ajusten para incrementar los canales de 

distribución y de esta manera llegar a toda la población nacional e 

internacionalmente. 

11. ¿Cómo se define? 

Soy un hombre de retos y triunfos,  me entregó mucho a mi trabajo, siempre quise 

tener mi propia empresa para dejarle un patrimonio a mis hijos, lo que hago me 

apasiona, me pone a prueba siempre busco ser mejor y hacer que la gente se 

exija y de su máximo, escucho, planeo y construyo lo que quiero. 

Directora de Recursos Humanos: 

1. Háblenos del organigrama de la  compañía  

Masapan es una empresa conformada por 150 personas, en la planta de 

producción de Bogotá se encuentran 130 personas y  20 en el resto del país. Son 

7 directivos  pertenecientes a la gestión administrativa y  de recursos humanos, 

financiera, producción, comercial, contable y gerencia general. Cada directivo 

cuenta con dos asistentes, hay  35 vendedores cada uno con una mercaderista e 

impulsadora para su zona, 60 operarios de producción, 13 conductores, 4 

vigilantes y  dos señoras  de servicios generales.   

2. ¿Qué perfil tienen los empleados, en relación a formación académica y 

experiencia? 

Los directivos son profesionales  con especialización en el área y cinco años de 

experiencia relacionados con su cargo; los asistentes son estudiantes 

universitarios nocturnos  con dos años de experiencia,  los vendedores son  

tecnólogos en mercadeo y ventas y experiencia en el sector de grandes 
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superficies y mayorista, los operarios de producción son bachilleres o estudiantes 

de validación o personal con básica primaria,  los conductores son bachilleres con 

experiencia de cinco años manejando carros grandes, los vigilantes  cuentan con 

cursos de vigilancia y seguridad y experiencia de cinco años, la señora de 

servicios generales es bachiller con experiencia en el área. 

3. ¿Cómo se realizan los procesos de selección? 

Los  procesos de selección los realiza la directora administrativa y de recursos 

humanos, primero se realiza una convocatoria en el periódico  o diferentes bolsas 

de empleo,  de acuerdo al perfil  requerido y funciones específicas se busca la 

mejor fuente de reclutamiento, se realiza una preselección de candidatos, se citan 

a entrevista con la directora de recursos humanos, se aplican pruebas 

psicotécnicas situacionales y  de personalidad, se seleccionan  los tres mejores 

candidatos, quienes pasan a entrevista con el jefe directo, la decisión final se toma 

entre recursos humanos y área específica. Posteriormente, se realiza  la recepción 

de documentos, exámenes de ingreso y contratación. 

4. ¿Cómo se realiza la inducción para los empleados nuevos? 

El personal entra a inducción donde se capacita en relación con la misión, visión y 

política de la compañía.  Los directores de las diferentes gestiones   determinan 

las necesidades de capacitación  del personal a su cargo de acuerdo a dificultades 

de desempeño, requerimientos específicos en manejo de maquinaria , 

necesidades del cargo o del mercado. Estas son realizadas  por los jefes de área  

cada mes o por personal externo. 

5. ¿Qué capacitaciones se realizan al interior de la organización? 

Se realizan capacitaciones de desarrollo personal sobre tabaquismo y alcoholismo 

para mantener una adecuada calidad de vida de los empleados, las cuales son 

realizadas cada seis meses por profesionales de la ARP. 

De igual forma, se realizan capacitaciones de motivación y trabajo en equipo cada 

tres meses para mantener un adecuado clima laboral que favorezca el desempeño 

eficaz de los empleados. 

Cada dos meses se realizan charlas de salud ocupacional, manejo de cargas y 

prevención de accidentes y enfermedades laborales, las cuales son dictadas por la 

ARP. Estas capacitaciones pretenden disminuir ausentismo, enfermedades 

psicolaborales y accidentalidad. 
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Como mencionamos anteriormente, cuando entra un nuevo empleado se capacita 

sobre sus funciones básicas del cargo y objetivos a cumplir, manejo de máquinas 

o herramientas de trabajo. 

6. ¿Cómo se identifican las necesidades de capacitación? 

Para Masapan el desarrollo integral de sus empelados es fundamental por esto 

constantemente se identifican necesidades de capacitación con  relación al 

mejoramiento del desempeño, desarrollo personal y salud ocupacional. Se deben 

cumplir con  mínimo cinco horas de capacitación al mes para todos los integrantes 

de la compañía. Estas necesidades se identifican a través de las evaluaciones de 

desempeño y apreciaciones de jefes directos acerca del desempeño de sus 

empleados. 

7. ¿Cómo se motiva al personal, qué estrategias utilizan? 

La  dirección de recursos humanos  dirige la elección del empleado del mes, cada 

director selecciona al mejor empleado de su departamento y se realiza una rifa 

entre estos,  de esta forma se elige  al mejor trabajador del mes, quien es 

premiado con un bono de 50 mil pesos. 

En el área comercial,  se elige el mejor vendedor del año a nivel nacional , quien 

es premiado con un viaje a San Andrés para dos personas, este año el director 

comercial  paso una propuesta  a la gerencia   para que se regalará un carro a el 

mejor vendedor si las ventas  anuales de la compañía superaran los  35 mil 

millones. 

De igual forma, se celebran las fechas importantes como el día del ingeniero, el 

día de la mujer, de la madre, navidad y aniversario de la compañía. 

8. ¿Qué herramientas utilizan para  mejorar el ambiente laborar o mantener un 

adecuado bienestar? 

Cada seis  meses se realizan evaluaciones de clima laboral  para  identificar  que 

valores se deben incrementar  y poder crear actividades que permitan mejorar el 

ambiente laborar, de igual forma el dialogo es fundamental al interior de la 

empresa, cada jefe está pendiente de las sugerencias y necesidades de su 

personal, la dirección de recursos humanos siempre está dispuesta a escuchar 

preguntas, dificultades y a mediar para crear soluciones. 

9.  ¿Cómo se realizan las evaluaciones de desempeño? 

Las evaluaciones de desempeño, las lidera el departamento de recursos humanos 

quien entrega un formato a cada jefe de área y este evalúa el personal a su cargo, 
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asimismo,  la gerencia general evalúa a los directivos. Cuando se  detectan 

falencias en relación al desempeño se planean capacitaciones para adquirir 

nuevos conocimientos en el tema específico. 

10.  ¿Se realizan planes de carrera y ascensos al interior de la organización? 

Al interior de la compañía se realizan ascensos para el personal operativo que 

demuestre un excelente desempeño, que  sea  ejemplo de los valores que 

promueve la compañía  y que tengan cierto tiempo de permanencia en la 

empresa, los directores de área promueven estos ascensos en colaboración con 

recursos humanos. 

11. ¿Cómo  es la retribución en relación a los salarios en la compañía? 

Con relación a compensación y salarios es posible identificar que  éstos son de 

acuerdo al cargo, al nivel educativo y experiencia; los directivos de recursos 

humanos, gestión contable y financiera manejan un mismo sueldo, los directivos 

de la gestión comercial y de producción manejan un básico más comisiones,  el 

personal operativo y de  servicios generales devenga el mínimo, vigilantes y 

conductores manejan un básico más horas extras y  los vendedores manejan un 

básico más comisiones. Cada año se  realizan los respetivos incrementos 

salariales. 

12. ¿Cómo se define? 

Soy una persona trabajadora , responsable y comprometida,  soy puntual y 

perfeccionista, me gusta hacer bien mi trabajo y cumplir con mis tareas, 

escucho al personal,  soy amable  pero exijo que me cumplan. 

13. ¿Qué opina de su jefe directo? 

Es un hombre inteligente, con muy buenas ideas, que conoce  de todos los 

procesos de la compañía, tiene metas claras y estrategias definidas. 

Jefe de Producción: 

1. ¿Cuáles son los productos de la compañía? 

En la empresa  hay tres líneas de producción: 

 -Precocidos: Harinas precocidas, avena, cebadas, hojuelas precocidas.  

-Productos crudos ( cuchucos, maíz, cebada, trigo). Dos líneas san Agustín  y el 

invencible. 

-Productos de harina de trigo para panadería, galletería y pastelería 
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2. ¿Por qué considera importante que en Masapan haya   diversidad de 

productos? 

Es necesario tener diversidad de productos ya  que con una sola línea de 

producción nos aplasta la competencia. Además la compañía cuenta con los 

recursos para crear variedad en la producción  

3. ¿Qué exige el consumidor en  el sector industrial de  alimentos, en el sector de 

las harinas precocidas? 

En este negocio el consumidor no exige calidad sino precio por eso toca disminuir 

costos para ofrecer un buen precio. Pero por el contrario en las hojuelas que son 

un producto fuente en la Compañía, los clientes de este producto nos exigen 

calidad a cualquier precio, además Masapan es líder en las hojuelas, los clientes 

son las grande empresas que producen granola, y debe ser de buena calidad. 

4. ¿Cómo innovan en Masapan a nivel  productivo? 

Es necesario innovar con maquinaria , en Masapan las maquinas son antiguas y 

costosas por eso se deben mejorar, mirar que se les puede cambiar, comparar y 

mejorar los circuitos electrónicos.  Las máquinas se empezaron a modernizar  en 

los últimos 5 años, realizando un montaje automático, cada año  se realizaba un 

montaje por partes,  se montaba censores y así se  empezó a tecnificar el proceso 

, atacando  lo más complicado. Por ejemplo  se forro internamente una máquina 

para que el maíz no se fermentara. 

También se innovó creando  el programa de salud ocupacional, seguridad 

industrial el cual busca concientizar al personal para disminuir la accidentalidad. 

Antes  de mi ingreso a la empresa cuatro  operarios  habían perdido la vida por 

falta de protección personal,  en los últimos 13 años solo dos personas han 

resultados heridos realizando su trabajo,  accidentes sin  mayor gravedad. 

También se realiza  innovación a nivel productivo, la cual   consiste en meter otro  

tipo de cereales  y productos para aumentar la calidad  del producto. 

La innovación a nivel productivo  se basa en el factor rendimiento , el 80% del 

maíz es aprovechable, el 72% se convierte en harina, el 8% (cáscara)  se usa 

como base para elaborar concentrado. 

Siempre  hay que leer para informarse  sobre la maquinaria, sobre los últimos 

avances para tener innovación tecnológica en la  empresa y adaptar las  máquinas 

con la colaboración de un técnico electromecánico. 
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En relación a la innovación del producto no hay que  desperdiciar nada del grano 

de maíz, montar sistemas tipo tarara, que a través de aire limpien las partículas  

para aumentar la utilidad.  Nuestra estrategia   productiva  es aumentar 

productividad y disminuir costos. 

5.   ¿Qué aspectos relevantes  ha tenido usted en cuenta para realizar innovación 

en cuanto a automatización?  

Lo importante es ir de acuerdo con el tiempo y además cumplir con las entidades 

que nos vigilan, y algo muy importante disminuir los costos de producción, al 

automatizar toda la maquinaria existente el producto y el cliente son los mas 

beneficiados, fue un proceso muy largo además como profesional me sirvió 

mucho, y además ayude a la compañía en su proceso  

6. ¿Cómo era la compañía antes de su llegada? 

Se desperdiciaba  gran parte del grano de maíz, los costos eran altos y no se 

alcanzaban las  matas propuestas; se presentaban accidentes de trabajo y la 

maquinaria no daba los resultados esperados por su antigüedad. Antes el maíz 

que se utilizaba era nacional hoy  en día se importa el 80% y solo  el 20% es 

nacional.  Estos maíces tienen difieren en sabor, % de grasa,  dureza y  

propiedades  físico-químicas. 

7. ¿Cómo ha cambiado la compañía en relación a materias primas? 

La compañía ha cambiado  en relación con la materia prima,  fue necesario 

mezclar para atender las necesidades del mercado, la producción empezó a 

descender  ya que el campesino no quería sembrar por eso se hizo necesario 

importar.  

En un comienzo solo eran promasa y masapam , hoy en día hay más competencia 

eso ha hecho que se requiera innovar y mejorar las materias primas. 

8.   ¿Cómo se negocia con proveedores y clientes? 

Las negociaciones con proveedores, son variadas de acuerdo al producto que se 

compre, por ejemplo la mayor parte de trigo que se utiliza en la producción es 

importado y depende el precio la mayoría de importa de Canadá que es un trigo 

económico y de excelente calidad, cuando de importación se habla, se hacen 

negociaciones de CDM, depósitos a termino esto quiere decir que la compra se 

hace a través de un importador autorizado el cual me permite ir descargando por 

toneladas la compra final en fabrica, las demás materias primas se negocian 

directamente con los productores en cada región del país, donde se abastece 

cada materia prima y se establecen un  procedimiento: 
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 Se solicitan materias primas e insumos basándome en la planeación del y 

proyección del área comercial 

 El mercado, la competencia y los proveedores determinan los precios y las 

unidades que serán demandadas durante el mes 

 El área comercial realiza los pedidos para atender cada uno de los canales 

de distribución de acuerdo a pedidos establecidos e historial de ventas 

 Se realiza el pago de las facturas de acuerdo a los plazos establecidos y se 

realizan nuevos pedidos de acuerdo al nivel de inventarios y desempeño de 

las referencias manejadas. 

9.   ¿Qué diferencia a Masapan de sus competidores? 

La diferencia mas relevante y lo que caracteriza a Masapan es la tradición del 

producto en los hogares colombianos, el producto que elabora Masapan es rico en 

valor nutricional, es un producto que ofrece varias alternativas para elaboración de 

comidas como tamales, arepas, buñuelos, mantecadas etc. 

10.  ¿Cómo se define? 

Soy un hombre comprometido con las actividades en las que me involucro, me 

gusta crear, innovar y buscar opciones de mejora constantemente, amo mi trabajo 

y lo que hago, quiero construir muchas cosas y llegar lejos. 

11.  ¿Qué opina de su jefe directo? 

Aunque no lleva mucho tiempo en la compañía, conoce las necesidades de la 

empresa y los diferentes procesos de esta, tiene buena voluntad y conocimiento,  

es exigente, responsable, abierto al dialogo, se pueden realizar buenas cosas con 

él. 

Director Comercial: 

1. ¿Cuáles son las competencias inmediatas de la compañía? 

Las competencias de la compañía son:  

En Harinas de trigo Harinera Pardo, Organización Solarte, Nacional de 

Chocolates, Molinos del Atlántico y Molinos San Miguel. 

En  Harinas precocidas  categoría Premium encontramos el grupo Polar, Harinera 

del Valle, Casa Luker. 
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En Categoría económica encontramos precocidos  del oriente, organización 

Solarte, Molinos de Barranquilla, la Soberana, Itacol y Molinos del Atlántico.  

2. ¿Usted estudia la competencia para crear estrategia  competitiva? 

 Claro que estudiamos la competencia, lo que se  ha montado en masapan lo he 

extractado de mis  anteriores trabajos, además siempre estoy en continua 

comunicación con mis  colegas para saber que estrategias están utilizando a nivel 

comercial, chequeó a través de precios , de igual forma los vendedores  me  

informan  que hace la competencia, para poder saber en que andan y así poder 

ser mejores. 

3.  ¿Qué posición tiene Masapan en el mercado? 

Masapan es una empresa consolidada con tradición, con gran presencia en los 

almacenes, su nombre es insignia en la industria de  harinas precocidas en 

Colombia. 

4. ¿Qué creen que opinan los clientes de Masapan? 

Que es una empresa grande, respetada, con gran presencia en tiendas de barrio y 

grandes supermercados, con buena calidad y precio pero que tiene problemas de 

efectividad en la entrega. 

5. ¿En qué  a consistido su trabajo a nivel comercial en el último año? 

Ha consistido básicamente en el último año en el crecimiento en el mercado, antes 

la presencia era del 1% hoy es del 5% de las ventas categoría. Hoy en día hay 

mayor impacto en la distribución ponderada (tienda a tienda), la cantidad de 

tiendas se aumentó en el canal mayorista.  Antes de asumir el cargo no había 

canales de distribución, hoy en día se cuentan con cinco canales de distribución: T 

a T, Mayorista, Grandes Superficies (cadena) y  canal institucional. 

6. Por favor, háblenos de cada canal de distribución 

T & T: Este canal esta conformado por las tiendas de barrio, este canal en 

Masapan se maneja a través de distribuidores especializado en la actualidad a 

nivel nacional se esta impactando en 60.000 tiendas, de 250.000 tiendas, este 

canal es independiente del p&p , que son las panaderías, y panificadoras que se 

maneja en las industrial cuya especialidad es comercialización de este tipo de 

mercado  

Autoservicio: Los autoservicios son como su nombre los indica son negocios 

donde las personas se atienden a si mismas y pasan a una caja a cancelar, en el 

canal autoservicios existe una clasificación: 
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 Mini cadenas, están compuestas por una razón social que maneja varios 

puntos de ventas, y su manejo comercial y administrativo se asimila a una gran 

superficie, algunos de ellos son:  

 Mercados Zapatoca en Bogotá 

 Mercadefam en Bucaramanga 

 La catorce en Cali 

 Consumos en Medellín 

 Mercacentro en Tolima 

 Mercado Cundinamarca, en todo Cundinamarca entre otros 

Mayorista: El canal Mayorista esta compuesto por los centros de acopio donde se 

distribuye todo tipo de producto  y sus clientes son las tiendas, los autoservicios, y 

las centrales minoristas a nivel nacional se cuenta con cinco vendedores para 

atención a este canal  

Grandes Superficies: Esta conformado por las grandes cadenas de 

supermercados que tienen cubrimiento a nivel nacional e internacional , aun 

cuando el negocio de estar en grandes superficies no es rentable para las 

compañías es la carta de presentación, para poder estar en .los demás canales 

Canal institucional: Esta compuesto por las industrias que se dividen en dos tipos, 

industrial y grandes consumidores, los clientes mas importantes de Masapan son-. 

Bimbo, Quala, Ramo, entre otros 

7. ¿Qué estrategia utiliza para abrir mercados? 

Se han abierto mercados a través de expertos, distribuidores tienda a tienda, 

quienes venden los productos en los diferentes supermercados ofreciendo 

facilidades de pago, calidad y buenos precios; también  se ofrecen promociones 

por grandes compras, se establecen descuentos comerciales por pronto pago, por 

volumen en compra, por distribución local, a los ejecutivos de venta se les hace un 

reconocimiento por cliente nuevo, después de comprobar que ha hecho compras 

en los últimos seis meses, además junto con mi equipo estamos en constante 

búsqueda llegando a donde llega  la competencia por referidos, llegamos a ofrecer 

el producto generando curiosidad en los clientes. 

8. ¿Cómo compite Masapan en el mercado? 
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Masapan compite con calidad y  categorización de productos. Su gestión se ha 

enfocado a recuperar liderazgo, recuperar mercado. Cuando yo  llegue las ventas 

estaban en  1.100 hoy en día están en 2.000 millones. Me encargue como primera 

medida de optimizar la atención en las grandes superficies donde el mercado 

había bajado un poco siendo unos clientes importantes para la compañía, por mi 

conocimiento y mis contactos con estos almacenes negociamos nuevas tasas por 

góndola, las tarifas de operación logística, y otras, generando menos costos para 

la Compañía, y posición del producto en estos mercados  

9. ¿Qué estrategias se han utilizado  a nivel comercial para mantener e 

incrementar rentabilidad? 

La empresa ha disminuido costos, bajando la nómina de los vendedores, ahora  se 

les paga un básico y comisiones por ventas antes era un salario fijo muchas 

personas no vendían y no se esforzaban porque sabían que siempre les iba a 

llegar el sueldo así no vendieran. Además en compañía del Ingeniero de 

Producción se busca que los proveedores mantengan sus precios, hacer buenas 

negociaciones de compra es así como el costo del producto terminado puede 

bajar y podemos competir con un excelente precio en el mercado, obviamente el 

cliente además de calidad también le interesa el precio, y si ofrecemos buen 

precio tenemos 100% de ganancia en la venta, y además se le esta dando 

rentabilidad a la compañía con unos costos bajos 

10.  ¿En qué debe mejorar la empresa? 

La empresa debe mejorar en logística y distribución.  A veces no tiene en cuenta 

el entorno y las necesidades  de los clientes, hoy en día se esta recuperando el 

mercado ampliando los canales de distribución y teniendo una participación y 

rotación continua en el mercado, esa es la mejor publicidad. Nosotros no 

invertimos en publicidad en medios masivos de comunicación, pero si 

participamos en los eventos que realiza Fenalco, celebran activamente el día 

nacional del tendero. No es necesario los medios para hacer publicidad estas 

campañas son muy costosas generan necesidad de compra pero no ventas, que 

mejor publicidad que  tener espacios  en los grandes y pequeños supermercados.  

Somos  vendedores silenciosos. 

11.  ¿Qué ventaja tiene Masapan sobre su competencia? 

Una gran ventaja de Masapan es que maneja productos nobles, los cuales pueden 

desaparecer pero cuando vuelven a aparecer los clientes compran. Además 

manejan el genérico  de las precocidas (Masapan) la gente asume que esa es la 

marca para hacer arepa. 
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12.  ¿Cómo es el método de venta y el perfil de los clientes? 

El método de venta es a través de ejecutivos de cuenta distribuidos por canales, 

grandes superficies, autoservicios, canal mayoristas, distribuidores, paretos, 

institucionales, y ventas directas, el perfil de los clientes es muy variado de 

acuerdo a la cantidad de compra que hagan en la Compañía, los clientes van 

desde grandes Empresas industriales familiares, hasta los negocios de arepas de 

amas de casa , que compran el maíz trillado para la elaboración de arepas 

caseras 

13. ¿Cuál es su principal cliente  y qué lo caracteriza?  

Los principales clientes de la compañía son variados, y de acuerdo al canal, en el 

canal de grandes superficies EL ÉXITO, es nuestro principal cliente, seguido por 

CARREFOUR, al cual se le realiza la maquila de marca propia, en institucionales, 

se tiene ha PANPAYA, BIMBO, QUALA, entre otros clientes que compran volumen 

cada mes, en autoservicios se encuentra SUPERMERCADOS CUNDIMARCA, 

que representa una venta importante para la compañía cada mes 

14. ¿Cuál es el porcentaje de participación en ventas en Colombia con relación a 

sus competidores? 

Masapan tiene el 2,54%, de la participación en venta de acuerdo a los 

competidores,  

15.  ¿Cuál es el porcentaje de participación en EE.UU., España, Francia, Perú y 

Ecuador? 

En estos países, es nueva relativamente la participación en el mercado de los 

cereales, esta venta se hace a través de distribuidores internacionales, que 

exportan varios productos importantes de  Colombia, y que no son fáciles de 

conseguir en países de Europa y Estados Unidos 

16. Finalmente, ¿Cómo mantiene motivado a sus vendedores? 

Este año se planteó un concurso para incentivar a los vendedores, si la empresa 

vende más de 50 mil millones de pesos este año se regalará un carro al mejor 

vendedor a nivel nacional (100% se da 1 %). Se manejan 25 vendedores  en todo 

el país: 4 en Medellín, 3 en Ibagué, 4 en Villavicencio, 1 en Bucaramanga y 1 en 

Fusa y 10 en Bogotá.  Cada vendedor tiene uniformes con el logo de la empresa y 

tarjetas de presentación. 

17. ¿Cómo se define? 
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Soy un líder, me gusta  ser  exitoso en mi trabajo, ser mejor cada día, trabajar por 

mi empresa y que el personal a mi cargo se sienta motivado, que sienta que es 

tenido en cuenta y que está en una empresa que lo respalda. 

Operario: 

1. ¿Por qué está  trabajando en Masapan? 

Porque es una empresa con reconocimiento , que lleva más de treinta años en el 

mercado, posee una buena infraestructura, me dio la oportunidad de trabajar 

aunque no he terminado mi bachillerato y hoy en día piden el diploma para todo. 

2.  ¿Considera que la empresa apoya su crecimiento profesional y personal? 

Si, se realizan capacitaciones de alcoholismo y problemas  que se pueden 

presentar con la salud por no utilizar los elementos que nos da la empresa, 

también me enseñan a manejar las herramientas y manejar el tiempo a motivarme 

como persona. 

3.   ¿Le gusta su trabajo en la compañía? 

Pues es pesado, toca trabajar duro para poder comer y llevar plata a la casa, está 

bien por ahora pero quisiera estudiar para  conseguir otro puesto, pasar crecer y 

ganar más. 

4.  ¿Cómo es la  relación  con sus  compañeros, jefe directo y directivos, toman 

en cuenta su opinión? 

La relación con mis compañeros es buena,   hay respeto y confianza,  jugamos 

fútbol y a veces salimos a tomar los fines de semana, con el jefe es buena es muy 

amable, sabe decir las cosas y nos respeta, sabe mucho y lleva mucho en la 

empresa, ha creado  máquinas y cosas importantes. Con el gerente es muy poca, 

casi no lo vemos por la planta, pero la gente habla bien de él, es un buen jefe, muy 

preparado. Nuestras opiniones si se toman en cuenta, se nos pregunta como 

vemos el trabajo y que proponemos para mejorar, el jefe sabe escuchar y manejar  

el grupo. 

5. ¿Cómo es la relación con las otras  áreas de la compañía? 

Aquí es difícil hablar con los demás empleados, se trabaja todo el día, no hay 

mucho contacto con los demás, más que todo hablamos con los compañeros de 

producción, calidad, recursos humanos y con el jefe. 

6.   ¿Qué valores ve en la empresa? 



Masapán Innovadora a través del Tiempo 68 

Es una empresa grande con nombre, se respeta al personal, es innovadora en lo 

que hace por las máquinas que se utilizan, hay compañerismo y confianza entre 

compañeros. 

7.   ¿Que debe mejorar la  compañía? 

Debe haber más comunicación con el gerente y con otras áreas, a veces el trabajo 

se tiene que hacer muy rápido y de pronto el salario aunque sin estudio es difícil, 

podría apoyar más en el estudio con alguna beca. 

Observaciones 

Observación # 1: 

Lugar: Producción 

Hora: 10: 30 AM a 12:30  

Personas observadas: operarios de producción, auxiliares de empaque, 

supervisores, inspectores de calidad y director de producción. 

Son las 10: 30 AM estamos en  el área de producción y empaque de Masapan,  se 

observan 17 personas, cada uno se encuentra en su puesto de trabajo, el personal 

usa gorro, tapabocas, guantes, tapa oídos y bata blanca, se encuentra empacando  

el producto y manejando algunas máquinas; podemos observar que el trabajo es 

repetitivo, requiere de agilidad manual, rapidez y fuerza. Es un trabajo fuerte y 

pesado ya que se utilizan las manos continuamente. Se escucha ruido en la 

sección a pesar de que se están usando tapa oídos. 

La planta está divida en tres secciones, en cada una de ellas hay personal, se 

unen con escaleras muy empinadas, hay que tener cuidado al bajar y subir para 

evitar accidentes; en el primer piso encontramos la sección de secado, en la 

segunda el área de procesado y en la tercera la sección de empaque, en cada 

área hay máquinas grandes unas automatizadas otras manejadas por operarios.  

Las personas del área se concentran en su trabajo, no hablan entre si, están 

pendientes de sus actividades; los supervisores caminan por la zona y revisan el 

trabajo de los operarios, se dirigen a ellos con respeto y cordialidad, en buenos 

términos; observamos que en la gestión de producción hay un alto grado de 

concentración y esfuerzo físico, de igual forma, hay vigilancia, seguimiento y 

control por parte de los supervisores. 

Nos dirigimos a la oficina de la inspectora de calidad, ella se presenta y nos 

comenta un poco de sus funciones, es joven y cordial, podemos percibir que ama 

su trabajo y que tiene bastante conocimiento de la compañía,  lo cual nos permite 
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realizarle algunas preguntas y aclarar algunas dudas sobre el procesamiento del 

maíz y la cebada.  

Ella nos lleva a la oficina de control, donde encontramos un tablero con bombillos 

y señalizaciones que permite identificar las secciones de la compañía, las 

máquinas y el personal que se encuentra de turno; posteriormente nos invita a 

conocer las bodegas, en las cuales se encuentran camiones, algunos auxiliares y 

conductores. 

Al volver a planta, la inspectora nos conduce a la oficina del director de 

producción, es amplia y organizada; el director es un hombre joven con gran 

tradición dentro de la compañía, lo observamos trabajar en su computador, nos 

comenta que la planta marcha prácticamente sola, los empleados son autónomos, 

conocen sus funciones, razón por la cual él no tiene que estar supervisando 

continuamente, baja en la mañana y en la tarde para aclarar dudas  e intercambiar 

apreciaciones con los supervisores. 

Observamos que es una persona carismática, con un gran dominio conceptual y 

sentido de pertenencia a la organización, lleva trece años en el cargo y ha 

automatizado las máquinas y liderado los procesos de producción, empaque, 

almacén y logística. Muestra muy buena actitud y deseo de colaboración con el 

proyecto, hablamos con él acerca de la compañía y cuadramos una cita para 

realizar la entrevista.    

A las 12: 00 el personal operativo y técnico sale a  almorzar, dejan sus puestos en 

orden, la mayoría trae almuerzo y se reúnen en el comedor de la empresa. 

Posteriormente juegan fútbol, hablan entre sí, se nota bastante cordialidad. 

Observación # 2: 

Lugar: Gerencia,  área administrativa y comercial 

Hora: 2: 30 PM 

Personas observadas: Jefe de Recursos humanos, director comercial, gerente, 

asistente de personal,  contadora. 

Estamos en el área administrativa, en las oficinas del segundo piso,  en el fondo 

se encuentra la oficina del gerente, tiene ventanas grandes y la puerta se 

encuentra abierta, se observa trabajando en su computador. Al lado, encontramos 

la oficina de la Directora de Recursos humanos,  quien se encuentra hablando por 

teléfono, al frente se ubica su asistente, quien está  trabajando en el computador, 

caminamos por el pasillo y al sur se halla la oficina del director comercial quien 

está hablando con un vendedor. Las puestas de todas las oficinas están abiertas y 
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los respectivos directores están concentrados en su trabajo; el ambiente es 

calmado, no hay ruido ni música en las oficinas, hay bastante iluminación en el 

segundo piso y organización.  

La contadora se dirige al área de personal, habla con la directora, en un tono 

amable, se percibe cierto grado de amistad entre ellas, posteriormente entra el 

director comercial quien le realiza algunas preguntas, los tres intercambian 

apreciaciones entre sí, durante quince minutos, luego se dirigen a sus respectivas 

oficinas. 

Posteriormente, pasamos a  observar a el director comercial, quién se encuentra 

en su oficina hablando por teléfono  y trabajando en su computador, es muy 

dinámico, realiza varias actividades a la vez, habla con sus vendedores, con 

clientes, proveedores y con la directora de recursos humanos. Nos presentamos 

con él y le contamos sobre los objetivos del trabajo, nos atiende muy 

amablemente y nos permite observar el portafolio de servicios de la empresa, 

algunos carteles promocionales y cierta información de motivación de vendedores 

y manejo de clientes. Observamos gran organización, liderazgo y dinamismo, gran 

disposición para  atender al público, capacidad de escucha, carisma y empatía. 

Cuando terminamos de observar el material cuadramos una cita para la entrevista 

sobre datos del área comercial, el director se muestra interesado en nuestro 

trabajo. Nos despedimos y continuamos a la oficina del gerente, está en una 

reunión con el director de producción, lo esperamos media hora mientras se 

desocupa, cuando se encuentra solo entramos y nos presentamos, el sabia que 

íbamos a ir ya que la directora de recursos humanos le comentó sobre nuestra 

investigación; hablamos  veinte minutos con él y le realizamos algunas preguntas 

relevantes para el trabajo, es un hombre inteligente, muy humano, líder y con gran 

sentido de pertenencia. Cuando terminamos la entrevista, agradecemos su 

colaboración y  nos despedimos,  son las cinco de la tarde, el personal operativo 

cambia de turno, los directivos continúan trabajando y el personal administrativo 

termina sus tareas. Los horarios son respetados a las 5 PM empiezan a correr las 

horas extras para algunos operarios, otros cambian de turno y salen los 

empleados del área administrativa, el gerente continua en su oficina, los lideres de 

gestión no salen a las cinco, continúan  hasta las 5:30 o s 6:00 PM hasta que 

cumplen con sus proyectos y requerimientos,  el gerente es el último en salir. Se 

observa calma y organización  después del horario laboral. 
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ANEXO 
 

F ORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE 
GRADO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO:  
Masapan  como empresa innovadora a través del tiempo 
 
SUBTÍTULO, SI LO TIENE: 
________________________________________________________ 
 
 
 AUTORES 
 
Palacios María Elsy 
Martínez Sandra Ginet 
Osorio Sánchez Liz Johana 
 
DIRECTOR  
 
Torres Uriel Eduardo 
 
JURADO  
Nova Caldas  Germán 
 
 
CODIRECTOR 
Portilla Zulma 
 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Especialista en Gerencia de Recursos Humanos 
 
FACULTAD: 
Ciencias Económicas Administrativas 
 
__________________________________________________________________
__ 
PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización _x    Maestría ____ 
Doctorado 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Especialización en Gerencia de Recursos Humanos 
_______________________________________________________ 
CIUDAD: Bogotá 
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AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2009 
 
NÚMERO DE PÁGINAS: 68 
 
 
TIPO DE ILUSTRACIONES: marque con una XIlustraciones 
Mapas 
Retratos 
Tablas   X 
gráficos y diagramas   X 
Planos 
Láminas 
Fotografías 
 
 
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 
Duración del audiovisual: ___________ minutos. 
Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ 
Beta Cam 
____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Vídeo 8 ____ Hi 8 ____ 
Otro. Cual? _____ 
Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 
 
Número de casetes de audio: ________________ 
 
Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente 
al trabajo de 
grado): 
__________________________________________________________________
_______ 
 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención 
especial): 
__________________________________________________________________ 
 
DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS:  
 
 
ESPAÑOL                                                   INGLÉS 

Innovación                                                    Innovation                        

Producción                                                   Production      

Comercialización                                          Commercialization    

Adaptación                                                   Adaptation      

Talento Humano                                           Human talent   
Conocimiento                                                Knowledge  

Aprendizaje                                                   Learning       



Masapán Innovadora a través del Tiempo 73 

RESUMEN EN ESPAÑOL: 

 Masapan  es una empresa perteneciente al sector industrial de los alimentos que 

lleva más de 40 años en el mercado y ha logrado ser una empresa innovadora 

gracias a su adaptación al medio, su innovación en producto, automatización de 

las maquinarias antiguas,  su innovación en la estrategia de comercialización y 

venta  y al  modelo de negocio, el cual  resalta la importancia del talento humano, 

la transmisión de conocimiento y el aprendizaje continuo como activos intangibles 

para alcanzar el éxito.  

 

RESUMEN EN INGLES: 

Masapan is a company pertaining to the industrial sector of the foods that 
takes more than 40 years in the market and has managed to be an 
innovating company thanks to its adaptation to means, its product 
innovation, automatization of the old machineries, its innovation in the 
strategy of commercialization and sale and to the model of business, which 
emphasizes the importance of the human talent, the transmission of 
knowledge and the continuous learning like intangible assets to achieve the 
success.  


