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GLOSARIO 
 
 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA : proceso de establecer metas de calidad a 
largo plazo y definir el enfoque para cumplir esas metas. 
 
 
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO : es el análisis de fortalezas y debilidades de una 
organización, así como amenazas, oportunidades y el sector. 
 
 
DIRECCIÓN ORGANIZATIVA : es aquella acción formal capaz de proponer los 
lineamientos para alcanzar escenarios deseados. 
 
 
DOFA: herramienta para analizar los entornos interno y externo de una compañía 
cuyo acrónimo en inglés tiene el significado siguiente en español: strengths = 
fortalezas, opportunties = oportunidades, weaknesses = debilidades y threats= 
amenazas.1 
 
 
ENLAINAR : acción de revestir el saco de polietileno con el liner plástico (capa 
protectora).  
 
 
ESCENARIOS: descripción de una situación futura de cómo evolucionará y la 
secuencia de eventos que permiten avanzar hacia ella.  
 
 
LINER: (polietileno) capa protectora para revestir el interior del empaque de un 
producto. 
 
 
MACRO ENTORNO: se compone por los factores ajenos a una organización que 
pueden tener repercusiones en la estrategia de una compañía. 
 
 
MEFE: es una matriz que les permite a los estrategas evaluar los factores 
externos (Amenazas y Oportunidades). 
 
 
 

                                            
1
 Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin, Alan B. Eisner strategic Management. 5º e, pág. 44. 
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MEFI: es una herramienta para evaluar las fortalezas y las debilidades.  
 
 
MISIÓN: La razón de ser de una organización. 
 
 
PESTEL: es un sistema que clasifica las influencias del entorno en seis 
categorías: política, económica, social, tecnología medioambiente y legal. 
 
 
PLAN DE ACCIÓN : tareas que debe realizar cada área para concretar las 
estrategias en un plano operativo. 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO : es un documento en el que los responsables de una 
organización reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio 
plazo. 
 
 
VISIÓN: declaración del máximo objetivo que toda organización busca alcanzar.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 El glosario es resultado de una serie de conceptos y dinámicas que se realizaron en mi formación 
académica.   
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RESUMEN 
 
 
El siguiente trabajo tiene como propósito proponer el desarrollo del 
direccionamiento estratégico para la empresa Enlainados Panamericanos, donde 
se visualice la importancia que tiene el ver más allá del presente en el que vive la 
organización, además de la orientación del quehacer  institucional durante los 
próximos  años, cómo dirigirse a un escenario deseado y por qué hacerlo. Este 
direccionamiento estratégico se basa en la formulación de estas finalidades, con el 
propósito de plasmarlas en un documento donde se establecen los objetivos 
concretos para un largo plazo (cinco años), los cuales por ser de esa naturaleza 
vincula estrategias de perdurabilidad, de crecimiento, de supervivencia, de 
sostenibilidad y de servicio prolongado, tanto para el cliente interno como para el 
externo. 
 
 
Sin lugar a dudas, el direccionamiento estratégico es el eje fundamental que 
tienen las organizaciones en la actualidad para sobrevivir, crecer y posicionarse 
como entes económicos productivos y rentables; es por ello que en este sentido 
se establece una propuesta a la empresa Enlainados Panamericanos, buscando 
fijar su norte mediante la metodología del Direccionamiento Estratégico.  
 
 
Con la realización del proyecto se deja el insumo principal para el desarrollo de la 
planeación estratégica y operativa de la organización, pues este fija los 
lineamientos generales que le indican el rumbo, la forma y el marco para la 
consecución de los objetivos.  
 
 
Finalmente, la elaboración del presente trabajo de grado permitió generar una 
orientación a sus propietarios para que, con ayuda del direccionamiento 
estratégico marquen los caminos a seguir en una economía fluctuante. 
 
 
 
Palabras claves : direccionamiento, administración estrategia, incertidumbre, 
procesos administrativos, entornos, misión, visión, plan de acción, indicadores 
estratégicos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos cuatro años en todo el país cientos de empresas Colombianas se 
han visto obligadas a cerrar sus puertas, debido a diversas causas; según 
información de las Cámaras de Comercio de Colombia,  este fenómeno se ha 
venido repitiendo con mayor frecuencia desde la aparición de la crisis financiera 
que tuvo su origen en 2008 en los EE.UU. Actualmente las empresas afrontan el 
reto de convivir en entornos de fuertes y constantes cambios, no sólo los internos, 
también económicos, políticos, sociales, tecnológicos, medioambientales, 
legislativo y de la industria. Esta problemática afecta a las Mipymes exportadoras 
especialmente, pero un elevado porcentaje de pymes afrontan problemas 
relacionados por desconocimiento de procesos administrativos y de 
Direccionamiento Estratégico.  
 
 
Es por ello que se hace obligatorio, el estudio y seguimiento constante de estos 
factores para tomar decisiones que les permitan adaptarse al oscilante y complejo 
mercado. No obstante, las empresas que se sostienen en el mercado, están 
desarrollando nuevas formas de sortear la baja demanda y los factores de su 
macro ambiente que giran en torno a su desarrollo, generando estrategias 
relacionadas con los acontecimientos medio ambientales, la ejecución de nuevas 
leyes, la fluctuación tasa de cambio, los avances tecnológicos,  las altas tasas de 
interés y la incertidumbre generada por el desarrollo de la vida política de nuestro 
país. 
 
 
Desde esta perspectiva, buen número de las llamadas Mipymes, no contemplan 
una preocupación empresarial más allá del día a día. Y, desde luego, la inquietud 
solo pasa por las cosas internas que califican como prioridad. Su habilidad radica 
en que están habituadas para el afán diario. 
 
 
La empresa Enlainados Panamericano ha venido creciendo los últimos 5 años, 
pero este crecimiento no es producto de su iniciativa, está dado por la expansión 
de su principal cliente Comercializadora Internacional R. Doron S.A.                 
(C.I.R DORON). Si en un escenario no deseado, por un mal desarrollo en su 
gestión interna o por influencias no gobernadas por la empresa, tuviese como 
resultado la desaparición del mercado, este hecho representaría de igual forma la 
desaparición de Enlainados Panamericano. Del anterior dilema se deriva la 
necesidad de pensar más allá del día a día y forjar un escenario optimista a través 
del análisis de su capacidad interna y delinear la ruta que más le favorezca;   este 
proceso, definido por Michael Porter, como la esencia de la formulación de una 
estrategia competitiva que consiste en relacionar a una empresa son su medio 
ambiente, recibe el nombre de Dirección Estratégica. 



21 

La Dirección Estratégica aparece, entre tanto, como un proceso que posibilita el 
planteamiento de alternativas  de solución a las deficiencias de la administración 
cortoplacista  y de proveer a la empresa un enfoque de dirección organizada, que 
le permita formular propósitos y objetivos, a partir de una evaluación profunda de 
todos los factores externos e internos que los condicionan, y lograr su 
cumplimiento a través de la planificación que incorpora un conjunto bien definido 
de planes y programas, donde se determinan acciones y tareas, recursos 
necesarios, y la designación de los responsables y plazos que harán posible 
alcanzar las metas fijadas. Se visualiza como un proceso macro que busca la 
supervivencia y el éxito en el mercado de injerencia3. Se considera un macro 
proceso, debido a que cubre todos los niveles básicos a través de cuatro amplios 
ejes interconectados: el análisis de su entorno, la formulación del escenario 
deseado, formulación de las opciones estrategias y su ejecución y control. 
 
 
La propuesta comprende, el estudio de la situación actual de la empresa,  el 
establecimiento de una dirección organizativa que contiene; la misión o razón de 
ser, la visión o el escenario deseado, los objetivos o metas, la política o forma de 
hacer, valores y principios institucionales o la cultura organizacional, las opciones 
estratégicas, el plan de acción y un sistema de medición del desarrollo de la 
estrategia. 
 
 
El estudio es resultado del desarrollo de una pasantía institucional en la empresa 
Enlainados Panamericanos para optar el título de administrador de empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3
 Intervención en la dinámica comercial de los consumidores del servicio de enlainado.   
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1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
Con el objeto de buscar aportes, indagar cómo se ha investigado, qué autores se 
han abordado y qué resultados han arrojado estudios similares a esta propuesta, 
Se hizo una búsqueda extensa de trabajos relacionados, pero solo se encontraron 
dos que presenta situación similar.  
 
Direccionamiento estratégico para la Estación de Servicio los Libertadores en 
Santander de Quilichao – Cauca. Por Lilian Patricia Muñoz Cárdenas.  
 
 
Los resultados que se obtuvieron en la realización de la pasantía Direccionamiento 
estratégico para la Estación de Servicio los Libertadores en Santander de 
Quilichao – Cauca fueron. 
 
 
Este estudio permitió poner en práctica sobre una empresa real, los conocimientos 
teóricos adquiridos a lo largo de la carrera, siendo un elemento fundamental para 
la interiorización de los conceptos, ya que estos se hacen más comprensibles 
cuando se confrontan con situaciones reales como las que se presentan en la 
Estación de servicio los Libertadores. En efecto, con este análisis se pudo 
comprobar lo siguiente:  
 
 
• En la evaluación de factores externos se evidenció que la compañía tiene 
mayores amenazas que oportunidades. Siendo más significativas las amenazas 
sectoriales frente a sus oportunidades, lo que se constituye en una alta presión 
para la empresa.  
 
• En la evaluación de factores externos también se destaca su entorno de 
competencia donde allí obtiene mayores oportunidades, lo que se convierte en 
una situación alentadora para la empresa, dado que tiene posibilidades de 
crecimiento en su entorno de influencia. (Santander de Quilichao).  
 
• En el análisis interno se observa que la empresa presenta mayores fortalezas 
que debilidades en cada una de las variables analizadas. En esta evaluación se 
destaca que la variable más débil es la administrativa, debido a que carece de un 
plan estratégico que le permita direccionar de manera adecuada su visión 
empresarial y manejo administrativo.  
 
• En el análisis interno se evidencia que la variable de mayor fortaleza es la 
operativa lo que se convierte en una gran posibilidad de apalancamiento de la 
empresa desde una óptica administrativa bien definida.  
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• En el análisis interno se detectó que las variables de mercadeo y finanzas se 
pueden fortalecerse siempre y cuando se consolide un buen direccionamiento 
estratégico que administre de manera adecuada los recursos y habilidades de la 
organización.4 
 
 
Direccionamiento estratégico de la empresa Zareb Studio utilizando para su 
evaluación elementos del plan de negocio. Por María del Pilar Caicedo Viveros y 
Víctor Daniel Arango Quiñonez.  
  
 
El desarrollo de la investigación en la empresa Zareb Studio mostró los siguientes 
resultados.    
 
  
La adopción de las estrategias de diferenciación y enfoque de mercado que se le 
proponen a Zareb Studio le permite desarrollar productos de alto valor agregado 
con un alto factor diferenciador, esto le genera una ventaja competitiva en medio 
de la industria en la que se desenvuelve la cual podrá ser sostenible en la medida 
en que la empresa se especialice cada vez más en conocer su mercado meta y en 
la comunicación clara con este, en el diseño del producto, en la gestión logística 
de su cadena de valor y en la gestión financiera. 
 
 
El plan de acción diseñado para la empresa y sintetizado en el mapa estratégico 
da claridad a los directivos sobre cómo deben enfocar sus esfuerzos en pro de 
alcanzar los objetivos organizacionales, puesto que, se desarrollaron bajo un 
enfoque sistémico el cual tiene en cuenta cada componente estratégico y cada 
área funcional que compone la empresa e indica cómo aporta cada uno dentro de 
los objetivos y metas generales.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 Muñoz Cárdenas, Lilian Patricia. [en línea] Direccionamiento estratégico para la Estación de 
Servicio los Libertadores en Santander de Quilichao [consultado el octubre de 2012]. Disponible en 
internet: http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1555 
5 Caicedo Viveros, María del Pilar y Arango Quiñonez, Víctor Daniel. [en línea]. Direccionamiento 
estratégico de la empresa Zareb Studio utilizando para su evaluación elementos del plan de 
negocio. [consultado octubre de 2012].Disponible en internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/handle/10614/1553 
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2. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Enlainados Panamericano es una empresa dedicada a la manufactura de 
empaques plásticos para la agroindustria a través de la estrategia 
OUTSOURCING. Inicia su actividad en 1998 ofreciendo el servicio de enlainado 
en una pequeña casa ubicada la calle 4 Nro. 2-64 barrio Panamericano 
Candelaria, su evolución está marcada por un vertiginoso crecimiento, en sus 
orígenes la empresa contaba con 8 empleados; la administradora que se ocupaba 
de los procesos administrativos, que se requerían para prestar el servicio de 
enlainado. Transcurrido dos años a la empresa se le exigió mayor 
almacenamiento, debido a que su principal cliente crecía en mercado y ganaba el 
derecho de producir los empaques de los ingenios azucareros, esta situación 
obligó a la empresa a ampliar sus instalaciones y de esta forma se fueron creando 
oficinas y aumentando  el nivel de almacenaje. Posteriormente se construyó un 
segundo piso para reubicar a los trabajadores y de esta forma liberar más espacio 
para almacenar los empaques. Este tipo de evidencias dan muestra de la 
magnitud del negocio, pero después de 16 años aunque han crecido no presentan 
una estructura lógica con proyección   
 
 
En el 2005 los trabajadores del corte de caña decidieron entrar en huelga, 
ocasionando una disminución en la producción de azúcar y como consecuencia 
una reducción de la demanda del empaque de este producto, este acontecimiento 
generó gran traumatismo en el desarrollo de la actividad de la empresa, ya que la 
Enlainados Panamericano se vio obligada a enviar a su trabajadores a sus casas 
por quince días. 
 
 
La empresa volvió a padecer las mismas dificultades en septiembre de 2008, 
cuando los corteros de caña retomaron la lucha por sus derechos que habían 
iniciado en el 2005. En esta ocasión la empresa cerró sus puertas por poco más 
de dos meses, a esto se le adiciona un arranque lento en la actividad del 
enlainado debido a los pocos envíos que realizaba su cliente proveedor, por el 
temor y la incertidumbre que gobernaba la región en aquel momento. 
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Enlainados Panamericano no tiene definida su razón de ser en el mundo de los 
negocios, esto hace que sea difícil de identificar por sus integrantes, dado que 
ellos están habituados a responder a lo que se presenta en el momento, conozcan 
poco sobre su cliente y de la importancia del servicio que ofrece. La administración 
de Enlainados Panamericano presenta un sistema que se ha venido acomodando 
a las necesidades esto hace que pase por alto el reconocimiento de las 
oportunidades y las amenazas, debido a que no se tiene conocimiento o se ignora 
por completo las variables que influyen en cada una de las actividades 
empresariales que se realizan y que pueden afectar el futuro de la empresa,  pues 
solo se concentra en mejorar la eficacia de sus operaciones del día a día. 
Adicionalmente la empresa tiene una estructura que no se ajusta a la realidad, 
tiene una contratación donde no hoy soporte de documentos  para crecer, para 
mantenerse en el tiempo y garantizarle a sus partes interesadas la perpetuidad en 
el negocio.  
 
 
En la actualidad la empresa Enlainados Panamericano se presenta como una 
organización con objetivos circunstanciales que suplen una necesidad inmediata, 
que por lo general es planteada a una semana y máximo a un mes, esta forma de 
pensar hace que ignore por completo los posibles cambios que se den más allá de 
su corto plazo.  
 
 
En este orden de ideas, cobran mayor importancia los planteamientos y modelos 
administrativos que han postulado los expertos en el campo de la administración, 
posibilitando a las organizaciones tratar de reducir dicha incertidumbre por no 
saber qué les depare más allá de su presente, pero según Peter Drucker “la mejor 
manera de predecir el futuro es creándolo.6 
 
 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, se hace indispensable presentar a la 
empresa Enlainados Panamericano las bondades del direccionamiento 
estratégico, para que se vincule al entorno y con nuevos clientes.  De esta 
manera, si su principal cliente llegara a quebrar o decidiera interrumpir su relación 
comercial, la solidez de la empresa y su diversidad de clientes le mantengan 
competitiva y sin el riesgo de enfrentarse a la posibilidad de desaparecer del 
mercado. 
 
 
 
 
 
                                            
6 Brian Tracy. El camino hacia la riqueza en acción. Thomas Nelson Inc, 2009, pág. 187  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

“Toda empresa tiene que darle importancia al proceso de definir a dónde se quiere 
llegar a través del tiempo. Es en ese momento donde se define la misión, la visión  
y los valores del negocio, pues la primera establece el objetivo fundamental que 
guiará a la empresa, y los valores son cimientos que regulan la forma de hacer 
negocio en una empresa” Ramírez y Cabello; 1997.7 
 
 
La naturaleza comercial de todos los sectores obliga a que la gerencia esté 
continuamente buscando elementos, factores y considerandos que permitan 
establecer la estrategia más eficiente en el momento de dar cumplimiento a los 
objetivos planteados por la organización. 
 
 
La presente investigación dotará a la empresa de un conocimiento que le permitirá 
orientar de forma óptima sus procesos y establecer las bases para obtener el 
reconocimiento de sus grupos de interés por el trabajo de aseguramiento de la 
calidad y mejorando sus relaciones comerciales. El crecimiento y la sostenibilidad 
de Enlainados Panamericano no sólo beneficia a sus dueños, también genera 
impacto en la vida de sus trabajadores y familiares, en sus proveedores, gobierno 
local y principalmente en la comunidad en la que esta se encuentra. 
 
 
En este sentido la mayor beneficiada es la empresa que se adapta a la realidad en 
la que desarrolla su actividad, en un proceso continuo de gestión del cambio que 
se refleja en su conocimiento del entorno externo y en el desarrollo de lo interno 
(procesos de negocio) buscando mejoras en su capacidad de competir. 
 
 
El beneficio obtenido por las empresas con este tipo de investigaciones es la 
valiosa información documentada a partir de la cual se posibilitan mejoras en su 
productividad y competitividad. Las razones o argumentos, en términos de 
beneficios que le deja a la organización el desarrollo de la propuesta son.   
 
 
- Generación de nuevo conocimiento en su micro y macro ambiente.  

 
- Reducción de la incertidumbre de su futuro inmediato.   

 
- Creación de una cultura con pensamiento estratégico.  

                                            
7 David Noel Ramírez Padilla y Mario Alberto Cabello Garza. Empresas Competitivas: Una 
Estrategia de Cambio Para el Éxito,  McGraw-Hill, 1997 - 280 pág. 
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- Visión sistémica de sus objetivos estratégicos.  
 
- Alternativas de solución a los problemas que afectan su efectividad. 
 
 
Los ambientes que genera la relación entre la Academia y la Empresa tienen 
como propósito desarrollar las capacidades técnicas y cognoscitivas del 
estudiante, es por ello que aprovecharon los espacios de la pasantía y la 
investigación para afianzar conocimientos, conocer la realidad frente a la teoría, 
estimular el interés por la investigación, desarrollar competencias de orden 
específico en el campo administrativo, obtener nuevo conocimiento a través del 
intercambio de información y el desarrollo de la investigación en el mundo 
empresarial.  
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
- Proponer un direccionamiento estratégico para la empresa Enlainados 
Panamericano que sirva de base para el desarrollo de planes que favorezcan el 
logro de objetivos a largo plazo. 
. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Diagnosticar la situación actual de la empresa desde los procesos 
administrativos. 
 
 
- Definir el tipo de direccionamiento estratégico que se ajuste a las fortalezas y 
necesidades de Enlainados panamericano. 
 

 
- Diseñar un sistema de evaluación para la gestión estratégica. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La empresa que ha sido objeto de estudio se encuentra ubicada en Candelaria, 
Municipio del departamento del Valle del Cauca. Candelaria limita al norte con el 
Municipio de Palmira, al sur con el departamento del Cauca, al occidente con la 
ciudad de Santiago de Cali y al oriente con los Municipios de Pradera y Florida. 
Particularmente, Candelaria es cabecera municipal de los corregimientos de 
Buchitolo, El Arenal, El Cabuyal, El Carmelo, El Lauro, El Tiple, Juanchito, 
Villagorgona, La Regina, La Solorza, Madrevieja y San Joaquín.  
 
 
La investigación se llevará a cabo en la empresa Enlainados Panamericano, 
principalmente en el área administrativa, donde se enfocará el estudio y se 
visualizarán los resultados, debido a que en esta área se centran los procesos de 
programación y asignación de recursos para la operación.  
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En la selección de posturas teóricas con las cuales se soporta el estudio del 
problema o situación propuesta en el trabajo de pasantía, se consultaron autores 
que han aportado al desarrollo del Direccionamiento Estratégico, Proceso 
Administrativo, Estrategia Competitiva, Análisis Pestel, Matriz de probabilidad – 
impacto, Matriz de Evaluación de los Factores Internos y Externos, Modelo de las 
cinco fuerzas, Cadena de valor, Indicadores estratégicos , cuyos postulados sirven 
de guía para resolver el problema de investigación planteado. En la síntesis 
teórica, se seleccionaron autores que han hecho contribuciones explicativas en 
relación con la investigación. 
 
 
5.2.1 Diagnostico Estratégico .  Es preciso recordar (y se repite por su 
importancia) que antes se señalaba que el diagnóstico que se realice en una 
empresa debe su-ministrar a los empresarios y directivos la información y los 
análisis que necesitan para plantear, desde el punto de vista estratégico, cuál 
debe ser el futuro de la empresa a corto y medio plazo. Siguiendo, parcialmente, el 
esquema desarrollado por Grant, se tiene que todo diagnóstico que se realice con 
fines estratégicos debe prever la ejecución de las seis grandes. Para llevar a cabo 
ese proceso, de una forma más eficaz y práctica, los empresarios y directivos 
disponen de un conjunto de conceptos, modelos e instrumentos de análisis que se 
aplican en cada una de esas fases, y que debemos ver, por separado, en esta 
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primera sección, antes de entrar, en las siguientes secciones, en los detalles 
propios del diagnóstico.8   
 
 
5.2.2 Proceso Administrativo .  Desde finales del siglo XIX se acostumbra definir 
la administración en términos de cuatro funciones específicas de los gerentes: la 
planificación, la organización, la dirección y el control. Aunque este marco ha sido 
sujeto a cierto escrutinio, en términos generales sigue siendo el aceptado. Por 
tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir 
y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de 
todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas 
establecidas para la organización. Un proceso es una forma sistemática de hacer 
las cosas. Se habla de la administración como un proceso para subrayar el hecho 
de que todos los gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades 
personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 
alcanzar las metas que desean.9  
 
 
5.2.3 Estrategia Competitiva.  Los conceptos fundamentales de la estrategia 
competitiva y empresarial proporcionan las bases para analizar cualquier situación 
competitiva. Hoy en día, esto muchas veces significa competencia más allá de las 
fronteras. Las firmas compiten en distintas ubicaciones geográficas con 
estrategias nacionales, regionales y globales. Al mismo tiempo, los países y las 
regiones deben competir con otros lugares para proporcionar un entorno 
económico favorable. Tanto para las compañías como para los países, desarrollar 
la competencia en varias ubicaciones requiere dos nuevas series de ideas. La 
primera hace referencia al rol de la ubicación en la competencia. Cuando las 
firmas compiten más allá de las fronteras aumentan su habilidad para situar 
actividades en cualquier parte. El modo en que la ubicación afecta a la ventaja 
competitiva es fundamental para las compañías y, a la vez, es un factor decisivo 
para conducir políticas de desarrollo económico. La segunda serie de ideas que se 
plantea a partir de la competencia transnacional es el modo en que las empresas 
pueden ganar ventaja competitiva extendiendo y coordinando actividades en la 
cadena de producción de valor más allá de las fronteras en redes regionales o 
globales. La cadena de producción de valor se está expandiendo a través de las 
fronteras corno nunca antes lo había hecho, al tiempo que las barreras para el 
comercio y la inversión han desaparecido y los nuevos países se han convertido 
en lugares económicamente rentables para externalizar.10 
 
 
 

                                            
8 Ediciones Díaz de Santos S.A. Ediciones Díaz de Santos. 1995,  pág. 6 
9James Arthur Finch Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R Gilbert. Pearson Education. 1996, pág. 11. 
10 Michael E. Porter. Ser competitivo. Deusto, 2009  pág. 14 
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5.2.4 Análisis Pestel .  Es un sistema que clasifica las influencias del entorno en 
seis categorías: política, económica, social, tecnología, ecológica (medioambiente) 
y legal, algunas de las influencias del macro entorno que pueden afectar a las 
organizaciones. No pretende ofrecer una lista exhaustiva, pero aporta ejemplos la 
forma en que las estrategias se ven afectadas por estas influencias y de algunos 
métodos que utilizan las organizaciones para intentar manejar aspectos de su 
entorno. Estos factores no son independientes entre sí, muchos están 
relacionados. Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos cambian la forma de 
trabajar de la gente, su nivel y su estilo de vida. A medida que cualquiera de estos 
factores cambia, afecta al entorno competitivo en el que se mueven las 
organizaciones, Así pues, la comprensión de cómo pueden afectar los factores 
PESTEL y dirigir el cambio en general es, realmente, tan solo un punto de partida. 
Los directivos tienen que comprender cuáles son los motores clave del cambio y 
también el impacto diferencial de estas influencias externas en determinadas 
industrias, mercados y las organizaciones individuales. Las influencias y los 
motores de cambio también varían en función de cada país y de cada región. Es 
particularmente importante que el marco de análisis PESTEL se utilice para fijarse 
en el impacto futuro de los factores del entorno, que puede ser distinto de su 
impacto actual. Cuando hay un gran grado de incertidumbre sobre los cambios 
futuros del entorno puede resultar útil el planteamiento de los escenarios. 

 

 

5.2.4.1 Entorno Político .  Los procesos políticos influyen en las regulaciones del 
entorno que deben cumplir las industrias.  

 

 

5.2.4.2 Entorno Económico .  La salud económica de las empresas están ligadas 
directamente a la salud de la economía de un país, la tendencia de los indicadores 
macroeconómicos influyen en todos los sectores e industrias. 

 

 

5.2.4.3 Entorno Sociocultural .  Las fuerzas socioculturales capaces de modificar 
los valores, las creencias y los estilos de vida de una sociedad y por ende 
modificar el mercado de una industria. 

 

 

5.2.4.4 Entorno Tecnológico .   Los cambios tecnológicos conducen a nuevos 
productos y servicios, o mejorar los existentes por medio de la investigación y el 
desarrollo en las áreas de ingeniería genética, la química o la creación de 
máquinas automatizadas para mejorar la producción. 
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5.2.4.5 Entorno Ecológico .    El ambiente es todo aquello que nos envuelve, las 
actividades que realicemos de forma consciente o inconsciente dejan huellas en 
él, hasta el punto en que tengamos que cambiar el uso de un recurso por falta de 
sostenibilidad ambiental. 
 
 
5.2.4.6 Entorno Legal .    Los procesos legales son capaces de modificar el 
entorno que deben cumplir los sectores. 11 
 
 
5.2.5 Matriz de Evaluación de los Factores Externos .  La matriz de evaluación 
de los factores externos (MEFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La  elaboración de una Matriz 
EFE consta de cinco pasos:12 
 
 
� Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 
 
 
� Asignar una ponderación que vaya desde 0,0 (sin importancia) hasta 1,0 (de 
gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la importancia relativa de 
cada factor en cuanto a su éxito en el sector. Sin importar si los factores clave dan 
fortalezas o debilidades internas, los factores considerados como los de mayor 
impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma de dichas 
ponderaciones deben totalizar 1,0. 
 
 
� Clasificar de 1 a 4 los factores para indicar que tan eficazmente responde a las 
estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde: 

 
 

4 = la respuesta es superior                 3 = la respuesta es mayor al promedio 
 
 
2 = la respuesta es del promedio          1 = la respuesta es deficiente 
 
 
� Las clasificaciones se basan en la efectividad de las estrategias de la empresa. 
Por tanto, la clasificación se basa en la empresa, mientras que las ponderaciones 
del paso 2 se basan en la industria.  
 
                                            
11 Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard. Dirección Estratégica, 7 ed, pág. 65 
12 Fred R. David. Conceptos de Administración Estratégica, Pearson Educación, 2003, p. 
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� Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para establecer el 
resultado ponderado para cada variable: 
 
 
Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de determinar el 
resultado ponderado para una organización. 
 
 
Sin importar el número de oportunidades o amenazas claves que se incluyan en 
una matriz EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para una   
organización es de 4,0 y la más baja es de 1,0. La puntuación ponderada total 
promedio es de 2.5. Una puntuación ponderada total de 4,0 indica que una 
organización responde de manera extraordinaria a las oportunidades y amenazas 
en su industria. En otras palabras las estrategias de la empresa aprovechan 
eficazmente a las oportunidades existentes  y minimizan los posibles efectos 
adversos de las amenazas externas. Una puntuación total de 1,0 indica que las 
estrategias de la empresa no están aprovechando las oportunidades ni evitando 
las amenazas. 
 
 
5.2.6 Modelo de las cinco fuerzas .  Es un enfoque basado en el desarrollo de 
estrategias para competir en una industria, que comprende el análisis de: Poder 
de negociación de los Compradores, Poder de negociación de los Proveedores, 
Amenaza de nuevos entrantes, Amenaza de productos sustitutos y Rivalidad entre 
los competidores. 
 
 
5.2.6.1 Amenaza de nuevos entrantes . Hace referencia a los nuevos 
competidores que buscan entrar a competir en una industria donde operan muy 
pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos 
factores que definen esta fuerza son las siguientes: 
 
 
5.2.6.2 Rivalidad entre los competidores .  Alude a la competencia interna en 
una industria y en el modelo de Porter, suele ser la principal causa definitiva de la 
competitividad del sector.  
 
 
5.2.6.3 Poder de negociación de los Proveedores .  El “poder de negociación” se 
refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores, a 
causa del poder que éstos disponen ya sea por su grado de concentración, por la 
especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el 
costo de la industria, etc. 
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5.2.6.4 Poder de negociación de los Compradores .  Si en un sector de la 
economía entran nuevas empresas, la competencia aumentará y provocará una 
ayuda al consumidor logrando que los precios de los productos de la misma clase 
disminuyan; pero también, ocasionará un aumento en los costos ya que si la 
organización desea mantener su nivel en el mercado deberá realizar gastos 
adicionales. 
 
 
5.2.6.5 Amenaza de productos sustitutos .  La sustitución reduce la demanda de 
una determinada clase de productos porque los consumidores cambian entre cada 
alterativa, hasta el punto de que determinada clase de productos o servicios 
termina siendo obsoleta. Esto depende de que el producto sustitutivo ofrezca un 
beneficio o valor agregado superior. 13  
 
 
5.2.7 Matriz dofa . Herramienta administrativa para entender el entorno del 
negocio de una empresa particular se requiere analizar su entorno general y su 
sector competitivo, pues en general las compañías compiten con otros que operen 
dentro del mismo sector.  Un sector está compuesto por una serie de empresas 
que fabrican productos u ofrecen servicios similares, los venden a clientes 
similares y emplean métodos de producción similares; la capacidad de reunir 
información del sector y comprender la dinámica de la competencia entre las 
diferentes compañías en él es fundamental para una buena administración 
estratégica. 
 
 
Una de las técnicas más básicas para analizar a una empresa y las condiciones 
de su entorno es el análisis DOFA, cuyo acrónimo en inglés tiene el significado 
siguiente:  
 
- strengths = fortalezas 
 
- opportunties = oportunidades 
 
- weaknesses = debilidades  
 
- threats= amenazas 
 
 
Proporciona la "materia prima" o una lista básica de las condiciones internas y del 
entorno de la compañía. 
                                            
13

 Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard. Dirección Estratégica, 7º edición, p 82. 
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Las fuerzas (strengths) y debilidades (weaknesses) son las condiciones internas 
de la empresa; es decir, el lugar en que se hace de forma excelente algo 
(fortalezas) y de manera deficiente (debilidades) respecto de sus competidores.  
 
 
Las oportunidades (opportunities) y amenazas (threats) son condiciones del 
entorno externo de la empresa, y pueden ser factores del entorno general o 
competitivo; en el ambiente general puede haber circunstancias benéficas para la 
mayoría de las compañías (una situación de bonanza económica que disminuye 
los costos del crédito) o tendencias que benefician a algunas y perjudican a otras 
(como la creciente preocupación por la condición física, que amenaza a algunas 
(p. ej., la tabacalera) y brinda oportunidades a otras (p. ej., los gimnasios), en el 
competitivo, también existen amenazas y oportunidades entre las empresas que 
compiten por los mismos clientes.14  
 
 
La idea general del análisis DOFA es que la estrategia de una empresa debe: 
 
 
- Fundarse en sus fortalezas.  
 
- remediar las debilidades o trabajar en ellas.  
 
- Aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno.  
 
- Proteger a la empresa de las amenazas.  
 
 
A pesar de su evidente sencillez, el análisis FODA ha gozado de enorme 
popularidad porque, en primer término, obliga a los administradores a tomar en 
cuenta los factores internos y externos de forma simultánea; en segundo, su 
énfasis en identificar las oportunidades y amenazas permite a las empresas actuar 
de forma proactiva en lugar de reactiva; en tercero, despierta la conciencia sobre 
la función que tiene la estrategia para poder ajustar las condiciones del entorno 
con las fortalezas y debilidades internas de la empresa, y por último, su sencillez 
conceptual se obtiene sin sacrificar el rigor analítico. 
 

                                            
14 Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin, Alan B. Eisner strategic Management. 5º e, pág. 44. 
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5.2.8 La matriz de evaluación de los factores inter nos (EFI).  Un paso resumido 
para realizar una auditoría interna de la administración estratégica consiste en 
constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular estrategias resume y 
evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 
de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 
entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 
intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 
científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es 
bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras 
reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 
describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 
 
� Elabore una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 
auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que incluyan 
tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después las 
debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y cifras 
comparativas. 
 
� Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 
cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia 
relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de 
que el factor clave represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que 
se consideren que repercutirán más en el desempeño de la organización deben 
llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 
 
� Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar 
si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor 
(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor 
(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los 
pesos del paso 2 se refieren a la industria. 
 
� Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
determinar una calificación ponderada para cada variable. 
 
� Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 
ponderado de la organización entera. 
 
 
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total 
ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 
calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz 
EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La 
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cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los 
pesos siempre suman 1.0. 
 
 
Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, el 
factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 
asignar tanto un peso como una calificación.15  
 
 
5.2.9 Cadena de valor .  Está conformada por una serie de etapas de 
incorporación de valor, de aplicación general en la empresa. Que proporciona un 
esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto a sus 
competidores y un marco conceptual para definir las acciones tendientes a 
desarrollar una ventaja competitiva sostenible. 16 (ver figura 1) 
 
Figura 1. Cadena de valor  

 
Fuente : Porter, Michael Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance. New York: Collier Macmilan, 1985, p 166. 
 
 
5.2.9.1 Logística de entrada .  Comprende la recepción, almacenamiento, 
inventario y manejo de materiales.  
 
 
� Recepción y almacenamiento de materia prima.  

� Manejo de materiales y programación de transporte.  

                                            
15 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica, Pearson Educación, 2003 pág. 157. 
16 Antonio Francés. Estrategia y planes para la empresa: con el cuadro de mando integral. 
Pearson Educación, 2006 – pág. 146. 
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� Almacenamiento y control de inventario.  

� Devoluciones a proveedores.  
 
 
5.2.9.2 Operaciones .  Consiste en la transformación de los insumos en productos 
finales.  
 
� Maquinado, ensamblaje y empacado.  

� Pruebas de control de calidad.  

� Mantenimiento de la planta. 

� Programación de la producción.  

5.2.9.3 Logística de salida .  Consiste en la distribución de los productos 
terminados.  
 
� Almacenamiento de productos terminados.  

� Programación de transporte.  

� Transporte de productos.  

� Manejo de materiales y programación de las operaciones de despacho.  

� Procesamiento de órdenes.  

5.2.9.4 Mercadeo (marketing) y ventas .  Consiste en inducir y facilitar la 
adquisición de los productos a los compradores a través de estudios de mercado y 
promoción y venta.  
 
� Publicidad. 

� Fuerza de ventas.  

� Estudios de mercado.  

� Fijación de precios.  

� Selección y manejo de canales de distribución.  
 

5.2.9.5 Servicio posventa .  Consiste en los servicios ofrecidos a los compradores 
del producto.  
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� Servicios de asesoría. 
  

� Garantía y mantenimiento.  
 
� Reparación y repuestos.  

 
� Instalación y adiestramiento.   
 
 
Las actividades de apoyo alimentan a las de la línea primaria y les prestan 
soporte, a la vez que se apoyan entre sí. Son las siguientes:  
 
5.2.9.6 Dirección . Gerencia (dirección) general, planificación, aspectos legales, 
sistemas y procedimientos, relaciones públicas e institucionales.  
 
 
5.2.9.7 Finanzas .  Caja, tesorería, cobranzas y contabilidad. Recursos humanos 
Selección, promoción, remuneración, planes de carrera, incentivos y asignación de 
los empleados a las actividades.  
 
 
5.2.9.8 Tecnología .  Know.how, investigación, desarrollo tecnológico (productos y 
procesos), inversión en máquinas y equipos.  
 
 
5.2.9.9 Aprovisionamiento (suministros) .  Compra de materia prima y de otros 
consumibles, así como repuestos para la maquinaria y equipos. 
 
 
5.2.10 Dirección organizativa .   Importancia de las declaraciones de la Visión y 
la Misión en la dirección estratégica eficaz está bien documentada en la literatura, 
aunque los resultados de investigación son confusos. Rarick y Vitton descubrieron 
que las empresas con una declaración de la misión formal poseen el doble del 
rendimiento promedio sobre el capital contable de las accionistas que las 
empresas sin una declaración de la misión formal; Bart y Baetz encontraron una 
relación positiva entre las declaraciones de la misión y el rendimiento de las 
empresas; Business Week informa que las empresas que usan declaraciones de 
la misión muestran un rendimiento 30% más alto sobre ciertos índices financieros 
que las empresas que no utilizan dichas declaraciones; sin embargo. O'Gorman y 
Doran descubrieron que contar con una declaración no contribuye en forma directa 
y positiva en el rendimiento financiero. El grado de participación de los gerentes y 
empleados en la elaboración de las declaraciones de la visión y la misión marca la 
diferencia en el éxito de la empresa. En la práctica real existen grandes 
variaciones en la naturaleza, la composición y el uso de ambas declaraciones, de 
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la visión y La misión. King y Cleland recomiendan que las empresas elaboren con 
esmero una declaración de la misión por escrito para:17 
 
 
5.2.10.1 Misión .  Misión es la formulación explicita de los propósitos de la 
organización, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes 
en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la 
empresa, es la definición del negocio en todas sus dimensiones. Involucra al 
cliente como parte fundamental del deber ser del negocio. 
 
 
5.2.10.2 Visión .  Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere estar la 
empresa dentro de 3 o 5 años. No debe expresarse en números, debe ser 
comprometedora y motivante, de manera que estimule y promueva la pertenencia 
de todos los miembros de la organización. 
 
 
- Garantizar la unanimidad del propósito dentro de la empresa. 
 
 
- Proporcionar una base, o norma, para la distribuir los recursos de la empresa. 
 
 
- Establecer un carácter general o ambiente corporativo. 
 
 
- Servir como punto central para que los individuos se identifiquen con el 
propósito y la dirección de la empresa, así como para disuadir a los que no se 
identifican con ellos de participar aún más con las actividades de la empresa. 
 
 
- Facilitar la traducción de objetivos en una estructura laboral que incluya la 
asignación de tareas a los elementos responsables dentro de la empresa.  
 
 
- Especificar los propósitos de la empresa y traducirlos en objetivos de tal manera 
que los parámetros de costos, tiempos y rendimientos se puedan evaluar y 
controlar. 

                                            
17 Fred R. David, Conceptos de administración estratégica, Pearson Educación, 2003. Pág. 61. 
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5.2.11 Estrategias . Son las acciones que deben realizarse para mantener y 
soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y 
así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. 
Las estrategias son, entonces, las que nos permiten concretar y ejecutar los 
proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada 
proyecto estratégico.18  
 
 
Al cotejar cada uno de los acontecimientos evaluados en las matrices MEFE Y 
MEFI, se deben generar estrategias FO – FA – DO – DA. La matriz de estrategias 
DOFA de Enlainados Panamericano que se presenta en el siguiente cuadro ilustra 
el resultado del análisis DOFA. Como se indicó anteriormente, éste sirve de base 
para la formulación de estrategias para la  empresa. 
 
 
Estrategia ofensiva  (Fortalezas + Oportunidades): son todas aquellas que la 
empresa pretende utilizar para mejorar su posición en el mercado. 
 
 
Estrategia defensiva  (Fortalezas + Amenazas): conjunto de acciones que la 
empresa aplicará para minimizar el riesgo de ataque de sus competidores. 
 
 
Estrategia de reorientación  (Debilidades + Oportunidades): acciones que buscan 
una preparación adecuada de la empresa para aprovechar las oportunidades. 
 
 
Estrategia de supervivencia  (Debilidades + Amenazas): acciones que le permita 
a la empresa adaptarse al ambiente que se genere en una eventual crisis. 
 
 
5.2.12 Estructuración de la organización .  “De acuerdo con Mintzberg, toda 
actividad humana organizada plantea dos requisitos, a la vez fundamentales y 
opuestos: la división del trabajo en distintas tareas que deben desempeñarse y  la 
coordinación de las mimas. La estructura de la organización puede definirse como 
un conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, 
consiguiendo luego la coordinación de las mismas.19 
 
 
 

                                            
18Humberto Serna Gómez Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, implementación 

y mapas estratégicos índices de gestión. 9e, 3R Editores, 2003. pág. 22.  
19 Henry Mintzberg. La estructuración de las organizaciones. Editorial Ariel, 1988. Pág. 26. 
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5.2.12.1 Ápice estratégico :   Donde se sitúa la alta dirección de la empresa, la 
cual tiene una responsabilidad global. La función esencial consiste en garantizar 
que la organización funcione adecuadamente y cumpla sus objetivos; tienen 
diversas tareas: 
 
- Supervisión Directa 

 
- Relación con el entorno 
 

- Formulación de la estrategia a seguir 
 
 
5.2.12.2 Línea Media :  Son los directivos que vinculan la dirección general con el 
núcleo de operaciones. 
 
Las funciones que se le atribuyen son: 
 

- Enlace vertical ascendente y descendente 
 

- Enlace horizontal entre ellos 
 

- Tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de actividad 
 
 
5.2.12.3 Núcleo de Operaciones :  Es el encargado del trabajo básico de 
producción de bienes y servicios. Las funciones básicas que desarrollan son: 
 
- Aprovisionamiento de Inputs 

 
- Producción 
 
- Comercialización 
 
- Apoyo a las funciones previas. 
 
 
5.2.12.4 Tecnoestructura :  Formada por analistas que no son directivos y no 
participan en el flujo del trabajo, sino que diseñan y planifican. Puede haber dos 
tipos: 
 
 
- Analistas de adaptación: se ocupan de estudiar los cambios necesarios que hay 
que introducir en la organización. 
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- Analistas de control: su función consiste en la búsqueda de estabilidad y 
normalización de las pautas de la actividad de la empresa. 

 
 

5.2.12.5 Staff de apoyo :  Son un conjunto de unidades especializadas que no 
participan directamente en la producción de bienes y servicios, sino que su 
objetivo consiste en apoyar a la organización mediante la prestación de tareas y 
servicios especializados, como lo pueden ser limpieza, seguridad, etc. 
 
 
Pueden diferenciarse dos partes la estructura organizativa formal y la informal. 
 
 
• Formal . Es aquella que se basa en el conjunto de relaciones explicitadas por la 
dirección, son relaciones deliberadas. 
 
 
• Informal . Son el conjunto de relaciones que no han sido definidas 
explícitamente y responden básicamente a las necesidades que entran en 
contacto con el trabajo”.20 
 
 
5.2.13 Mapa De Procesos .  La identificación del ciclo de actividades principales 
que desarrolla una organización, y que puedan ser identificadas como procesos, 
desde la identificación o diagnóstico de sus necesidades hasta la evaluación de si 
estas son (o no) satisfechas, pasando por la intervención a través del diseño y 
producción de bienes y/o servicios, constituye un mapa de procesos. 
 
 
El mapa de procesos establece, además, las conexiones (vínculos) entre los 
diversos tipos de procesos que contiene una organización. El rasgo distintivo de 
un mapa de procesos lo constituye la claridad a través de la que los vínculos entre 
un conjunto de procesos es presentada (los vínculos pueden ser de información, 
recursos económicos, influencia, autoridad, productos físicos, etcétera).  
 
 
El antecedente más importante respecto de la consideración de una organización 
como un conjunto de procesos articulados entre sí para crear valor, es sin duda la 
cadena de valor, concepto pionero de Michael Porter. A través de la noción de 
cadena de valor, la empresa se desagrega en actividades estratégicas y de apoyo, 

                                            
20 Estructura organizativa [en línea]. (Empresa). Fundación Wikimedia, Inc. 2013 [consultado 15 de 
Noviembre 2013] Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_organizativa_(empresa) 
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cada una de estas se descompone en un conjunto de procesos que se encuentran 
interconectados entre sí. Es de la efectiva coordinación entre procesos que la 
empresa logra (o no) el margen Competitivo que puede distinguirlo de sus 
competidores. 21 
 
 
5.2.14 Indicadores estratégicos .  Los Indicadores de Gestión y Cuadro de 
Mando, las mediciones deben hacerse según la empresa o departamento de que 
se trate y la orientación del área en cuestión. Por ejemplo: Un departamento de 
finanzas: sus IG pueden ser costes de producción, costes de servicio postventa, 
desviación sobre lo presupuestado, etc. Una empresa enfocada hacia la calidad: 
satisfacción del cliente, costes de la mala calidad, número de quejas de clientes, 
etc. Una empresa concentrada hacia la productividad: tiempos de ciclos, tiempo 
respuesta, costo de inventario, etc.  
 
 
En resumen, lo que se debe buscar es que las mediciones estén determinadas en 
función de las prioridades de la empresa o área de que se trate.  
 
 
Por otra parte, existen diversos "grupos de interés" alrededor de una empresa. 
Cada uno de ellos suele tener prioridades en los aspectos a medir. Veamos 
algunos:  
 
 
- Valor afiliado/empleado  

 
- Empleados  
 
- Estabilidad laboral  
 
- Accionistas  
 
- Retorno sobre la inversión  
 
- Clientes  
 
- Satisfacción del cliente  
 
- Proveedores  
 
- Contratos a largo plazo  
 
- Incremento de la empresa  

                                            
21 Alejandro Medina Giopp. Gestión por procesos y creación de valor público: un enfoque analítico. 
INTEC, 2005, pág. 169. 
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Como vemos, todos los aspectos a medir anteriormente citados, o mediciones, 
están relacionados con el área de que se trata. Esto es lo importante: que todos 
los indicadores estén referidos al área más influyente de la empresa o 
departamento”.22 
 
 
5.2.15 Dirección Estratégica 
 
 

Se señala  que fue Igor Ansoff iniciador de esta materia quien ha mediado de los 
años 70, planteara el término de “Strategic Management” (Dirección Estratégica), y 
que a partir de la dinámica de los acontecimientos que tienen lugar a fines de los   
años 70 y en los 80 en la economía mundial, y en la economía de EE.UU., como 
centro de la expansión de la posguerra, aceptaron y enriquecieron otros autores 
como Kenneth Andrews y Michael Porter entre los más destacados. Así, como 
sistema de dirección que permitía hacer frente a las nuevas condiciones de 
cambios estructurales, fue acogido y desarrollado dentro de la teoría de la 
administración en las universidades de EE.UU. y de los países con mayor 
desarrollo de Europa, y adoptado como un enfoque innovador de la dirección en la 
práctica empresarial.23 

 
 
 
Para Michael E. Porter (2006, 456) explica la complejidad de la competitividad de 
la empresa como cinco fuerzas subyacentes, la esencia de la formulación de una 
estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa son su medio 
ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y abarca tanto fuerzas 
sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el 
sector o sectores industriales en las cuales compite. La estructura de un sector 
industrial tiene una fuerte influencia al determinar las reglas del juego competitivas 
así como las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles para la 
empresa. Las fuerzas externas al sector industrial son de importancia 
principalmente en un sentido relativo; dado que las fuerzas externas por lo 
general afectan a todas las empresas del sector industrial, la clave se encuentra 
en las distintas habilidades de las empresas para enfrentarse a ellas.  
 
 
La intensidad de la competencia en un sector industrial no es ni coincidencia ni 
mala suerte. Más bien, la competencia en un sector industrial no es ni 
coincidencia ni mala suerte. Más bien, la competencia en un sector industrial tiene 
sus raíces en su estructura económica fundamental y va más allá del 

                                            
22 Amado Salgueiro, Indicadores de gestión y cuadro de mando, 2001. Pág 13. 
23

 Ansoff, H. I.  La estrategia de la Empresa, Eunsa. Original. Corporate Strategy. MacGraw-Hill, 
New York.  1965. 
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comportamiento de los competidores actuales. La situación de la competencia en 
un sector industrial depende de cinco fuerzas competitivas básicas (Amenaza de 
entrada de nuevos competidores, Amenaza de posibles productos sustitutos, 
Poder de negociación de los proveedores, Poder de negociación de los clientes y 
Rivalidad entre competidores existentes). La acción conjunta de estas fuerzas 
determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial de 
utilidades se mide en términos del rendimiento a largo plazo del capital invertido. 
No todos los sectores industriales tienen el mismo potencial; se distinguen 
fundamentalmente en el potencial de utilidades finales a medida que difiere la 
acción conjunta de dichas fuerzas; que pueden variar desde intensas en sectores 
industriales como el de los neumáticos, papel y acero – en donde ninguna 
empresa obtiene rendimientos espectaculares – hasta relativamente débiles en 
sectores industriales como equipos para campos petroleros y de servicios, 
cosméticos y artículos para aseo personal – en donde son bastante comunes los 
rendimientos elevados.  
 
 
Este capítulo se relacionará con la identificación de las características 
estructurales clave de los sectores industriales, que determinan lo intenso de las 
fuerzas en competencia y de ahí la rentabilidad del sector industrial. El objetivo de 
la estrategia competitiva para una unidad de empresa en un sector industrial, es 
encontrar una posición en dicho sector en la cual pueda defenderse mejor la 
empresa contra estas fuerzas competitivas o pueda inclinarlas a su favor. Puesto 
que la interacción de fuerzas estratégicas puede aparentemente desalentar a 
todos los competidores, la clave para la formulación de la estrategia es cavar por 
debajo de la superficie y analizar las fuentes de cada una de ellas. El 
conocimiento de estas fuentes subyacentes de la presión competitiva, marca los 
puntos fuertes y débiles de la empresa, refuerza la posición en su sector 
industrial, aclara las áreas en donde los cambios de estrategia pueden producir 
los mejores resultados y señala las áreas en donde las tendencias del sector 
industrial prometen tener la máxima importancia, sea como oportunidades o como 
amenazas.24 
 
 
La planeación puede considerarse, en principio, como un proceso que pretende, 
en primer lugar, establecer un sistema de objetivos coherentes fijando sus 
prioridades; en segundo término, determinar los medios apropiados para la 
consecución de dichos objetivos; con ello asegurara la efectiva ejecución de estos 
medios para alcanzar los objetivos señalados. El uso de un enfoque metodológico 
fue el que dio lugar a la aparición del término estrategia en el dominio de la 
planeación. Su origen evidentemente militar se adaptó al sistema de la planeación 
a las organizaciones para que, mediante líneas genéricas de acción Llamadas 

                                            
24 Michael. E. Porter, Estrategia Competitiva. Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales 
y de la Competencia. Buenos Aries: E. Rei Argentina S.A/Continental S.A. 1991, 397 p. 
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estrategias o alternativas estratégicas, se cubra el diferencial entre el ser y el 
deber ser en las empresas. De esta manera la administración estratégica es quien 
formula, implementa y evalúa las decisiones interfuncionales que permiten a la 
organización alcanzar sus objetivos.25 
  
 
“Para la formulación de la estrategia es necesario, en primer término, definir de la 
organización su razón de existir así como las relaciones entre lo interno y externo 
de la organización, estableciendo objetivos a largo plazo c identificando las líneas 
generales de acción, implantando aquellas que se consideren motrices para la 
organización, con el fin de optimizar los recursos. La formulación de las diferentes 
estrategias es una de las principales funciones de los directivos”26.  
 
 
“En segundo término la administración estratégica se lleva a cabo la 
implementación de la estrategia, para lo cual la organización desarrollará los 
programas que se compondrán de una serie de proyectos”27.  
 
 
Por su parte Fred David (2003, 336) define a la administración estratégica como 
un proceso de establecer metas de calidad a largo plazo y definir el enfoque para 
cumplir esas metas a través de un modelo integrado de dirección estratégica que 
comprende 3 etapas. 
 
 
- Formulación de la Estrategia. misión, visión, políticas, valores y objetivo largo 
plazo 
 
- Implementación de la Estrategia. puesta en marcha del plan de acción. 
 
- Evaluación de la Estrategia. medir y evaluar el rendimiento 
 
 
Para Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard  Whittington (2006, 712) Entonces, 
¿qué es la dirección estratégica? No basta definirla como la dirección del proceso 
de toma de decisiones estratégicas. No se estaría teniendo en cuenta una serie 
de cuestiones importantes, tanto en lo que respecta a la dirección de la 
organización como en lo que respecta al área de estudio del que se ocupa este 
manual. La direcci6n estratégica tiene una naturaleza distinta de otras facetas de 
la dirección. Un director de operaciones suele tener que resolver problemas de 
control operativo, como la transformaci6n eficiente de los productos, la dirección 

                                            
25 Maqueda LaFuente Javier, Cuadernos de Dirección Estratégica y Planificación, Madrid, 1996.  
26 David Fred R., Conceptos de administración estratégica, México, Pearson, 2003. 
27 Valdés Hernández, Luis Alfredo, Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de 
Contaduría y Administración. UNAM, 2005 - 205 p. 
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del personal de ventas, el control del rendimiento financiero o el diseño de un 
sistema nuevo para mejorar el nivel de servicio al consumidor. Todas constituyen 
tareas muy importantes, pero se ocupan fundamentalmente de gestionar de forma 
eficiente recursos que ya están disponibles, a menudo en una parte limitada de la 
organizaci6n, en el marco de una estrategia existente. El control de operaciones 
es lo que realizan los directivos la mayor parte de su tiempo. Es vital para el éxito 
de la estrategia, pero no es lo mismo que la dirección estratégica. 
 
 
El alcance de la dirección estratégica es mayor que el de una determinada área 
de la dirección de operaciones. La dirección estratégica  se ocupa de la 
complejidad que surge de situaciones ambiguas y no rutinarias con 
consecuencias que afectan a toda la organización y no a una determinada 
operación. Se trata de un gran reto para los directivos que están acostumbrados a 
gestionar los recursos de que disponen en el día a día. Puede ser un problema 
muy especial debido a los antecedentes de los directivos que han sido formados, 
tal vez durante muchos años, para realizar tareas operativas y asumir 
responsabilidades sobre las operaciones. Es posible que los contables descubran 
que siguen tendiendo a ver los problemas desde un punto de vista financiero, los 
directivos responsables de la informática desde el punto de vista de la informática, 
los directivos de marketing desde la perspectiva del marketing, etcétera. Por 
supuesto, cada una de estas facetas es importante, pero ninguna es adecuada 
por Si sola. El directivo que aspire a dirigir o influir sobre la estrategia tiene que 
desarrollar la capacidad para adoptar un plantea-miento general, concebir a la 
organización como un todo. 
 
 
Puesto que la dirección estratégica viene caracterizada por su complejidad, 
también es necesario tomar decisiones y juicios de valor en función de la 
conceptualización de cuestiones difíciles sin embargo, la formación y experiencia 
previas de los directivos suelen estar orientadas hacia la acción, o hacia una 
planificación o los análisis detallados. Este manual explica muchos 
planteamientos analíticos de la estrategia, y también se ocupa de las acciones 
relacionadas con la aplicación de la estrategia. Sin embargo, el principal énfasis 
se pone en la importancia de comprender los conceptos estratégicos que 
informan este análisis y esta acción. 
 
 
La dirección estratégica puede concebirse como compuesta por tres elementos 
principales que son los que constituyen el marco del manual. La dirección 
estratégica incluye la comprensión de la posición estratégica de una organización, 
las elecciones estratégicas para el futuro y la conversión de la estrategia en 
acción.  
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Para Humberto Serna Gómez (2003, 416) puntualiza, las organizaciones para 
crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro 
hacia dónde van, es decir. Haber definido su direccionamiento estratégico. El 
direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la misión y 
visión la de la organización. 
 
 
� Diagnóstico Estratégico: análisis del entorno – análisis DOFA. 
 
� Direccionamiento Estratégico: foco estratégico, misión, visión, valores y 
principios. 
 
� Formulación Estratégica: ejes estratégicos, objetivo generales objetivos 
específicos. 
 
� Operacionalizacion Estratégica: planes de acción, actividades, metas, tiempos, 
recursos.    
 
� Control de Gestión: ejecución, monitoreo, seguimiento, sistema integrado de 
medición de gestión.  
 
 
En esta fase se analiza las teorías formuladas por los expertos en la 
administración, con el fin de apoyarse en la más acertada para el desarrollo de la 
pasantía. No obstante, todas las teorías planteadas por los anteriores autores 
definen claramente el direccionamiento, el desarrollo del proyecto se basará en 
esta teoría postulada por Fred R. David, debido a que esta plantea un desarrollo 
más técnico. 
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6. DISEÑO METODOLOGÍCO 
 
 
6.1T IPO DE ESTUDIO   
 
 
Teniendo en cuenta que "los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y 
cómo se manifiesta una situación y sus componentes, permitiendo detallar el 
fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 
atributos, identificando características, formas de conducta y actitudes del 
universo investigado, además de establecer asociación entre variables, la 
presente investigación se inscribe en dicho tipo de estudio.28  
 
 
Se busca realizar una descripción de las características administrativas de la 
organización Enlainados Panamericano, a partir de su situación de contexto 
interno y externo.  La investigación pasa por estudio descriptivo, debido a que en 
él se describirá cada uno de los componentes del modelo para llevar a cabo la 
investigación. Adicionalmente se detalla la investigación interna y las 
características del entorno en que opera la empresa Enlainados Panamericano.       
 
 

6.2 POBLACION Y MUESTRA 
 
 
La población que hace parte del estudio está comprendida por 35 personas, 
quienes se desempeñan en la Gerencia, las labores administrativas, de almacén, 
prensa, enlaine y la inspección de calidad, tal como aparece en la Cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Descripción Población área administrativa  Enlainados 
Panamericano 
 

CARGO NUMERO DE 
PERSONAS NIVEL DE ESTUDIOS EDAD 

Gerente 1 Bachiller  46 años 
Aux. Administrativo 2 Técnico / Tecnólogo Entre 25 y 30 años 

Jefe de Almacén 1 Bachiller 28 años 
Prensador  2 Bachiller 23 y 25 años 

Inspector de calidad  1  Técnico / Tecnólogo 31 
Enlainador 28 Bachiller Promedio 27 años 

                                            
28Tipos de estudio, definición de estudio descriptivo. [en línea].Gestiopolis.[consultado Noviembre 
2012 ]. Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm 
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Teniendo en cuentra que la empresa es dirigida por una sola persona que ejerce 
todas las tareas del proceso administrativo en mercadeo, talento humano, servicio 
al cliente, gestión de la calidad, responsable de las directrices y la toma de 
decisiones,  se realiza exclusivamente la entrevista a la propietaria y gerente de la 
empresa Enlainados Panamericano.   
 
 
6.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA IN FORMACIÓN 
 
 
Hace referencia a las fuentes primarias o secundarias en la cual se apoya la 
investigación para sistematizar información económica, ambiental, política, 
legislativa, tecnológica y especialmente la organizacional con el fin de obtener 
análisis más precisos.  
 
 
6.3.1 Fuentes Primarias.  Contacto personal con la administradora y propietaria, 
quien es responsable de la dirección de la empresa, de igual forma con procesos 
realizados en la empresa Enlainados Panamericano que se hallan directamente 
relacionados con la investigación. Entre ellos se encuentran; Mercadeo, Talento 
Humano, Servicio al Cliente y Gestión de la Calidad. 
 
 
La información que requiere la investigación puede ser obtenida a través de 
testimonios de actores estratégicos propios del contexto del espacio donde se 
desarrolla el problema de investigación, consultas  a expertos en el tema, a través 
de técnicas como entrevistas, encuestas, observación o grupo focal. 
 
 
6.3.2 Fuentes Secundarias.  Información anteriormente analizada y organizada 
en documentos impresos, fotos, grabaciones de audio y de video, información 
tomada on-line, que se obtuvo de fuentes primarias y posteriormente se 
documentó para ser consultada. Se pretende investigar sobre casos relevantes en 
torno al tema de investigación a través de información de artículos, libros y 
ensayos de análisis del contexto de estudio. Las fuentes de información 
secundarias a consultar serían: 
 
- Anuario de la Alcaldía Municipal de Candelaria. 

  
- Documentos de Enlainados Panamericano. 
  
- Libros (modelos de direccionamiento estratégico). 

 
- Informes de Cámara de Comercio – Candelaria. 
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- Trabajos de grados afines con la investigación. 
 
6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
6.4.1 Entrevista .  Por la característica del estudio y queriendo conocer el 
concepto que tiene la entrevistada en relación con el direccionamiento estratégico 
se selecciona la entrevista por conversación dirigida, con la intención específica y 
que usa la forma de preguntas y respuestas que pueden ser abiertas o cerradas, 
pero evitando las dicotómicas. Con la entrevista se busca obtener la opinión y 
sentimientos de la entrevistada acerca del sistema actual, los objetivos, las 
estrategias y la forma como percibe el futuro de la organización. (Ver anexo 1) 
 
 
El proyecto de investigación tiene una vigencia de tiempo para su realización un 
máximo de 4 meses, distribuido en 16 semanas. 
 
 
6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
El diagnóstico externo de la empresa va a tener como elemento básico la 
herramienta administrativa PESTEL, porque permite identificar los 
acontecimientos del macro entorno que se encuentran clasificados en seis 
categorías. Esta herramienta facilita la clasificación de los factores en 
oportunidades o amenazas para la empresa Enlainados Panamericano. 
Adicionalmente, se utilizan otras matrices, así: 
 
 
La aplicación de la matriz de Probabilidad – Impacto que permite analizar la 
probabilidad que un evento ocurra. 
 
 
El uso de la  matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) porque 
califica el macro ambiente al que está expuesta la empresa. (ver Cuadro 2) 
 
 
El sistema de análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter que permite estudiar 
el sector o industria en el que compite la empresa. 
 
 
La aplicación de la matriz DOFA con la finalidad analizar el ambiente interno que 
lo compone las fortalezas y debilidades. (ver Tabla 1)    
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La aplicación de la matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) debido a 
que esta califica el micro ambiente de la empresa. 
 
 
Tabla 1. Matriz DOFA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuadro 2. Matriz EFE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  

INTERNAS 

Factores  Externos  Ponderación  Clasificación  Resultado  
Oportunidades  
     

Amenazas  
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
7.1 LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Enlainados Panamericano es una empresa dedicada a la manufactura de 
empaques plásticos para la agroindustria a través del servicio de outsourcing, que 
inició operaciones en 1998 con la apertura de un local situado en la Calle 4 Nro. 
2-64 barrio Panamericano Candelaria, de ahí su nombre. En su apertura, contaba 
con un personal de poca experiencia en el oficio y con tecnología artesanal, pero 
con las ganas y la motivación de su principal líder Flor Alba Quistial, que logró 
trascender en el negocio a través de la adjudicación de nuevos contratos de 
servicio con el sector azucarero, la incorporando de tecnología y la creación de 
nuevos puestos de trabajos. 
 
 
En la actualidad cuentan con 35 empleados (ver Cuadro 3); 30 operarios 
(Enlainadores), 3 administrativos y 2 operarios (Prensadores), desde la 
reubicación en las nuevas instalaciones la empresa siempre ha propendido por el 
mejoramiento permanente de los procesos productivos, bajo los estándares de 
calidad proveídos por Comercializadora Internacional R. Doron S. A                   
(C.I.R. DORON), que le garantice la inocuidad del producto terminado. 
 
 
 
Cuadro 3. Personal de la empresa Enlainados Panamer icano 
 

ÁREA CARGO NUMERO DE 
PERSONAS 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

TIEMPO EN 
LA EMPRESA  

Gerencia Gerente 1 Superior  16 años 
Administración Aux. Administrativo (exter.) 2 Técnico supe. 3 años 

Almacén Jefe de Almacén (exter.) 1 Técnico 8 años 
Almacén Prensador 2 Técnico supe. 5 años 

Operación Inspector de calidad (exter.)  1 Técnico 2 años 
Operación Enlainador 28 Básico De 2 a 10 años 

  TOTAL  35    
 
 
 
 
No presenta estructura organizacional, misión, visión y no se encuentran 
documentado los procesos que se desarrollan actualmente. 
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7.2 CONCEPTO DEL SERVICIO 
 
 
Actualmente las empresas adelgazan su estructura robusta tercerizando procesos 
que representan un nivel bajo en sus factores claves de éxito, y contratan a otras 
empresas que se especializan en ellos, esto con el fin de poder competir en los 
mercados más exigentes. La Comercializadora Internacional R. Doron S. A., cuyo 
nombre comercial es Distribuidora Mundial de Empaques DIMEQ, ha 
externalizado uno de sus procesos para hacer más ligera y flexible su 
organización. 
 
 
De la anterior estrategia de C.I.R. DORON (Comercializadora Internacional R. 
Doron S.A), nace el servicio conocido en el medio como Enlainado, que es la 
acción de introducir la bolsa plástica (Liner) en el empaque principal del producto 
(Polipropileno) para protegerlo de los factores que degradarían la calidad del 
producto contenido en el empaque. (Ver figura 2) 
 
 
Figura 2. Actividad de enlainado y empaques de poli etileno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

ACTIVIDAD DE ENLAINADO 

EMPAQUE 
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7.3 UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 

Enlainados Panamericano cuenta con una ubicación privilegiada en Candelaria al 
encontrarse en un punto medio alrededor de los ingenios azucareros del país   
(ver figura 3), sus principales clientes que tercerizan el proceso de revestir los 
empaques de sus productos con el Liner plástico.  
 
  
Figura 3. Distribución de los ingenios azucareros e n el Valle de Cauca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Cenicana.                                            
 
 
 
Se encuentra ubicada estratégicamente, debido a que se halla en un punto medio 
alrededor de los ingenios azucareros del país. 
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En el 2011 se trasladó a las nuevas instalaciones  ubicadas en la Calle 3 con 
Carrera 8ª Nro. 7ª-30 del Barrio obrero en Candelaria. (Ver figura 4) 
 
 
Figura 4. Instalaciones de Enlainados Panamericano año 2013 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

7.4 INFRAESTRUCTURA  
 
 
El local pose un área total construía de 360 m2 para  desarrollo de las actividades 
el cual se distribuye en Almacén, Bodega, Oficina y  Zona verde. (ver figura 5). 
Almacén = 150 m2 para el almacenaje de los empaques enlainodos. Bodega = 
100 m2 para el acopio y clasificación de los insumos como: Empaques de 
polipropileno (saco con el logo del consumidor final), liner (bolsa plástica), 
zunchos (abrazaderas) y listones plásticos.Oficina = 42 m2 para la realización de 
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las actividades administrativas y Zona verde = 68 m2 asignado para mejorar el 
entorno. 
 
 
Figura 5. Distribución del local de Enlainados Pana mericano 

   
 
 

7.4.1 Maquinaria, Equipos y Herramientas .    La maquinaria con la que cuenta 
la organización está representada por equipos especializados que permiten 
desarrollar el proceso de prensado (Figura 6), los que se acompañan por equipos 
de complemento para las acciones de empacado y transporte, mencionándose 
específicamente el burro y la carretilla.   También se cuenta con cinco 
computadores en buen estado (Cuadro 4).  
 
 
 

OFICINAS 

ZONA DE ENLAINADO 
ALMACEN 

ZONAS VERDES 
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Cuadro 4. Maquinaria y herramientas  
 

Tipo  Cantidad  Marca Estado  
Prensadora (ver figura 6) 1 Botheven Nueva 
Burro 25 Sin marca Bueno 
Carretilla  1 Sin marca Regular 
Computador 5 Lenovo bueno 

           
 
 
Figura 6. Máquina prensadora 
 

 
           
 
 
7.5 MERCADO 
 
 
El servicio va dirigido a las empresas que fabrican los empaques de 50 kg para 
las empresas del sector agrario, entre ellos se encuentran principalmente los 
ingenios azucareros,  los productores de fertilizantes, entre otros.  
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8. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCES OS 
ADMINISTRATIVOS ENLAINADOS PANAMERICAMOS  

 
 
El siguiente análisis está apoyado por la Herramienta PESTEL, que describe los 
factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales 
que proveen acontecimientos genéricos del macro entorno a la empresa,  
Posteriormente se seleccionaran los eventos que afectan directa o indirectamente 
a Enlainados Panamericano y se clasifican como oportunidades o amenazas 
justificando esa elección.   
 
 
8.1 DIAGNOSTICO EXTERNO  
 
 
8.1.1 Acontecimientos del Macro Entorno.  Los acontecimientos del macro 
entorno hacen referencia a las acciones que se presentan en el desarrollo de la 
vida política, económica, sociocultural, tecnológica y legal.  
 
 
8.1.1.1 Factores Político.  
 
 
• Elecciones al Congreso y presidenciales 2014. Las elecciones nacionales en 
Colombia se caracterizan por llevarse a cabo en escenarios cambiantes, de 
polarización e incertidumbre. Hasta la fecha, nada particular ha pasado para que 
esta caracterización se modifique para las elecciones del próximo año, 
especialmente las parlamentarias. 

 
• Colombia actualmente cuenta con 9 acuerdos de comercio vigentes, 2 suscritos 
(EEUU Y Unión Europea), 3 negociaciones en curso y 2 preferencias 
arancelarias. 
 
 
• El componente comercial de la Comunidad Andina (CAN), que incluye a 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
 
 
• México, Estados Unidos y Canadá, por separado. 
 
 
• El suscrito entre Colombia y Chile. 
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• El suscrito entre los países miembros de la CAN y los de MERCOSUR (que 
incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). 
 
 
• Corea del Sur. 
 
 
• TLC de Colombia con la Unión Europea va en proceso satisfactorio, se estima 
que con la firma de éste tratado Colombia crecería en un 1.3% su PIB cada año. 
 
 
• El TLC con Europa abre además las puertas a uno de los mercados más 
importantes del mundo. Permitirá la llegada de los productos de Colombia a los 27 
países de la UE en condiciones favorables. 
 
 
• Los representantes del sector privado nacional coinciden que este TLC 
favorecerá la inversión europea en Colombia, facilitando alianzas estratégicas 
entre empresarios colombianos y europeos, lo que generará significativos 
beneficios y una mayor integración económica 
 
 
• Es de vital importancia adelantar las negociaciones del TLC Colombia-UE, 
pues la apertura de nuevos mercados para las exportaciones de materiales y 
servicios del sector constructor, así como la importación de maquinaria e insumos, 
se convierte en un fuerte aliciente para trabajar en la competitividad de las 
empresas y continuar diversificando mercados. 
 
 
• Paro agrario en Colombia continúa con fuerte rechazo a políticas neoliberales. 
Luego del arresto de 22 personas en la primera fecha de la huelga, los 
enfrentamientos entre manifestantes y policías del martes dejaron un balance de 
al menos 61 detenidos y 15 vías bloqueadas por manifestantes que exigen el 
cese "de las políticas económicas neoliberales del Gobierno y los Tratados de 
Libre Comercio".  

 
• Acuerdo para incentivar la contratación de la mano de obra Candelareña. Las 
empresas que se establezcan y estén establecidas en el municipio de Candelaria 
obtendrán una exoneración de impuestos, siempre y cuando el 80% de los 
empleados vivan en el Municipio de Candelaria.   
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8.1.1.2 Factores Económicos.  
 
 
Figura 7. Tasa de crecimiento económico 1995 - esti mado 2013  

 

 
    Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 
 
 
• El crecimiento del país se estima en 4.4% durante 2013 y el desempleo durante 
el 2012 fue del 10.4%, una leve disminución con respecto al año inmediatamente 
anterior, lo que conlleva a la posibilidad de la inversión familiar incluyendo la 
compra de vivienda y remodelación.  
 
• El Índice de Precios al Consumidor para el año 2012 alcanzó un 2,44% y se 
proyecta un IPC de 3% para el 2013. 
 

• Emisor dejaría sin cambio tasa de interés. En el sondeo, 39 de 41 expertos 
estimaron que el banco emisor dejaría en el actual 3,25 por ciento su tasa de 
referencia en el encuentro del próximo 31 de mayo, mientras solo 2 pronosticaron 
un recorte de 25 puntos base a un 3 por ciento.29  
 

• La volatilidad de la tasa de cambio: En Colombia hemos preferido que el tipo de 
cambio fluctúe casi libremente, lo cual tiene ventajas para el Banco de la 
República, pero inmensos costos para el país. Cuando la economía se está 
calentando, la apreciación enfría a los sectores que compiten con el exterior, al 
quitarles rentabilidad y capital de trabajo. Castiga a los sectores, empresarios y 
trabajadores. 

                                            
29  Portafolio. http://www.portafolio.co/economia/tasa-interes-colombia-1 
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• Colombia recibirá entre el 2012 y 2020 recursos procedentes de las regalías 
petroleras por 40.000 millones de dólares, los cuales será invertidos en 
infraestructura. 
 
 
• 46 firmas de distintos sectores llegarán al país. 
 
 
• La economía del Valle del Cauca está entre las tres más grandes del país. En 
el año 2005 su contribución al PIB nacional fue del 11,2%, superado únicamente 
por Bogotá con el 22,6%, y Antioquia con el 15,2%.  
 
 
• La producción de artículos plásticos en el país vale 4.000 millones de dólares 
(7,18 billones de pesos), según la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas 
(Acoplásticos). El gremio previó que mientras en 2011 el crecimiento fue de 7,8 
por ciento, en 2012 será de 5 por ciento por factores como la desaceleración de la 
industria y la tasa de cambio. El sector de plásticos procesa anualmente 980.000 
toneladas de resinas, de las cuales la mitad son de origen nacional. 
 
 
• La industria azucarera colombiana ha mantenido su presencia en los mercados 
internacionales de azúcar por más de cincuenta años, estableciendo negocios con 
las principales casas azucareras del mundo tales como EDF MAN, LOUIS 
DREYFUS, SUCDEN AMÉRICAS, CARGILL, COMMODITY SPECIALIST, 
quienes son nuestro principal testimonio de seriedad, avalado por permanentes 
relaciones comerciales, sin un solo incumplimiento contractual. 
 
 
���� En Colombia, en el año 2011 se produjeron 2,3 millones de tmvc (toneladas 
métricas en su equivalente a volumen de azúcar crudo) de azúcar a partir de 22,7 
millones de toneladas de caña. El consumo nacional de azúcar en Colombia fue 
de 1,6 millones de tmvc, destinado en un 52% al consumo directo en los hogares 
y un 48% a la fabricación de productos alimenticios, bebidas para consumo 
humano y otros productos industriales. En el año 2011 se exportaron 942 mil tmvc 
de azúcar, de las cuales el 80% se dirigió a Chile, Islas del Caribe, Perú, Estados 
Unidos, Haití, México y Bolivia. El resto del azúcar se exportó hacia múltiples 
destinos alrededor del mundo. 
 
 
• Durante los últimos años Colombia ha experimentado un proceso de 
recomposición productiva al pasar de bienes de ciclo corto (transitorios) a 
actividades agrícola de ciclo largo (permanentes). Los procesos de liberación 
comercial realizados durante la década de los años noventa determinaron un 



64 

mayor abastecimiento externo de productos de ciclo corto como los cereales lo 
cual ha brindado un mayor espacio a la expansión de cultivos como palma de 
aceite, cacao, plátano y frutales.30 
 
 
•••• El PIB del departamento del Valle del Cauca alcanza los 14,3 billones de 
dólares, representando un 10.9% del PIB nacional. 
 
 
•••• Actualmente, la estructura de la economía vallecaucana muestra un gran 
predominio de la actividad financiera, industrial y de servicios. Estos sectores 
participan en conjunto con el 86,2 por ciento del PIB del departamento, de 
acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). 
 
 
•••• El PIB per cápita en el 2009 alcanzó 4.161 dólares en el Valle del Cauca 
superando al nacional cuyo valor fue de 3.905 dólares. 
 
 
•••• La economía global da señales de recuperación. Desde China hasta Estados 
Unidos, pasando por la zona del euro, hay indicadores que permiten pensar que 
la estabilización mundial ya no se ve tan lejana. Los datos de crecimiento 
mostraron que la actividad en Alemania y Francia ayudó a la zona euro a escapar 
de la recesión más prolongada de su historia en el segundo trimestre de este año, 
al expandirse a una cifra moderada de 0,3 por ciento.31  
 
 
•••• Ingenios azucareros en problemas. El superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio 
abrió investigación con pliego de cargos contra 18 personas naturales por, 
supuestamente, facilitar, colaborar, autorizar, ejecutar o tolerar conductas 
violatorias de las normas de la libre competencia. Esto se suma a la anterior 
investigación del año pasado por la existencia de un supuesto complot en los 
ingenios azucareros para bloquear la entrada de azúcar proveniente del 
extranjero, para aumentar el precio en Colombia.32 
 
 
 

                                            
30 Proexport. Sector Agroindustrial Colombiano  
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano
%20-%202012.pdf 
31 Portafolio.  http://www.portafolio.co/internacional/recuperacion-economia-global 
32  Dinero. http://www.dinero.com/actualidad/nacion/articulo/ingenios-azucareros-
problemas/173015 
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8.1.1.3 Factores Socioculturales.   
 
 
• La población en el municipio de Candelaria para el año 2005 era de 69.008 
habitantes, de los cuales el 65% reside en los corregimientos y el 35% restante en 
la cabecera municipal, según datos del DANE y SISBEN.  
 
 
• Para el periodo 2004 – 2016 la tasa de crecimiento de la población de 
Candelaria en el PBOT se proyectó en un 0.9%, durante los doce (12) años. Esto 
indica que el municipio de Candelaria no presentará crecimientos fuertes en su 
población, por el contrario tiende a estabilizarse, datos obtenidos del anuario de 
Candelaria. 
 
 
• En Colombia existen trece ingenios azucareros situados en el valle del río 
Cauca que fabrican casi todo el azúcar producido en Colombia. Están localizados 
en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Risaralda. Existe otro ingenio, 
Central Sicarare, situado fuera del valle del río Cauca, en el departamento del 
Cesar al norte del país.33 
 
 
• En sus inicios se crearon 22 ingenios paneleros – azucareros y en la actualidad 
se mantienen 13, la tasa de destrucción y creación de empresas productoras de 
azúcar es prácticamente imperceptible, debido a que las grandes empresas 
establecidas son los ingenios que tienen una tradición de comienzos del siglo XX 
y otros con treinta años de creación.34 
 
 
• La preservación del medio ambiente es una actividad que ha movido el interés 
de personas e instituciones en todo el mundo, que desde diferentes esferas 
buscan crear conciencia que construya una cultura del cuidado ambiental. el 
interés por el cuidado de la naturaleza se ha aumentado los últimos años, lo que 
ha generado que muchas organizaciones establezcan programas de educación 
ambiental, responsabilidad empresarial, además de reflexionar sobre temas 
actuales como: la utilización del petróleo y sus derivados (entre ellos los 
polímeros artificiales), la minería, la madera a nivel industrial, etc.  
 
 
 

                                            
33Felipe Perafán G. Entidades azucareras. http://www.perafan.com/azucar/ea02enti.html 
34 CENICAÑA. Fechas históricas de la agroindustria de la caña en Colombia 
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8.1.1.4 Factores Tecnológicos. 
 
 
• Bacteria de Bolivia especialmente prolífica en la generación de polímeros 
podría ser clave en la fabricación de plásticos biodegradables y no tóxicos para el 
organismo humano. La bacteria boliviana demostró ser muy productiva, capaz de 
generar un polímero de propiedades térmicas que lo hacen más fácilmente 
procesable que el producido por otras bacterias, y que podría ser muy útil en la 
fabricación de, por ejemplo, materiales de embalaje alimentario o bolsas de 
basura.35 
 
 
• UNAM Desarrolla plásticos biodegradables a partir de maíz y azucares: 
Investigadores de la Universidad nacional Autónoma de México crean una nueva 
generación de plásticos biodegradables se desarrolla en la UNAM. Derivados de 
fuentes orgánicas como el maíz, este material no contaminan ni provienen del 
petróleo.36 
 
 
• La Automatización de marcar el ritmo en la era moderna: La Automatización es 
un factor clave en el aumento de la productividad y acortar el tiempo de 
comercialización. Las grandes empresas confían en la automatización de 
procesos para el control seguro y un control preciso del proceso. En otros lugares, 
en industrias como la cerveza o la Fabricación de alimentos, las operaciones 
manuales tradicionales han sido reemplazados rápidamente por los Sistemas de 
Control automatizado. Cada vez más, sin embargo, la respuesta es simple: la 
aplicación de mayores niveles de automatización es la única forma de niveles de 
producción se puede mejorar y lograr una ventaja competitiva.37 
 
 
• Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia Tecnología e Innovación de 
Colciencias por medio del programa “Financiación de proyectos” herramienta para 
financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en las empresas.38 
 

 
 
 

                                            
35 BBC http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130715_ciencia_bacterias_polimeros_bolivia_aa.shtml 
36 El Universal. Ciencia  http://www.eluniversal.com.mx/articulos/57160.html 
37 PRmob, Automatización. 
http://es.prmob.net/automatizaci%C3%B3n/fabricaci%C3%B3n/estados-unidos-2498523.html 
38 Departamento Administrativo. de Ciencia Tecnología e Innovación. 
http://www.colciencias.gov.co/,  
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8.1.1.5 Factores Ecológicos. 
 
 
• Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes no 
Convencionales en Colombia – PROURE Lineamientos Estratégicos: Los 
lineamientos estratégicos para el programa en relación con la consolidación de 
una cultura en el manejo sostenible y eficiente de los recursos naturales, son los 
siguientes:  
 
 
• Fomentar una cultura nacional de la eficiencia energética, entendida como el 
uso racional y eficiente de la energía y el uso de fuentes no convencionales de 
energía, con beneficios reales y una adecuada protección e información a los 
consumidores y usuarios.  
 
 
• Desarrollar incentivos de tipo tributario, económico y de reconocimiento y un 
régimen sancionatorio de carácter económico y pedagógico por derroche, por 
incumplimiento de la normatividad vigente o por engaño al usuario final.  
 
 
• Promover la formación académica en eficiencia energética desde el nivel 
básico hasta el avanzado incluyendo el nivel técnico y tecnológico; como también 
la investigación aplicada y la innovación tecnológica en las universidades y 
centros de investigación.39  
 
 
• Los residuos sólidos urbanos, conocidos también como residuos pos-consumo, 
varían en su composición de país a país en función de muchas variables. Entre 
estas se cuentan las características del consumo de bienes y el poder adquisitivo 
de la población, la conciencia sobre la importancia de no contaminar el medio 
ambiente, la cultura ciudadana existente para el manejo de los residuos, la 
existencia de programas de separación en la fuente y de recolección selectiva de 
residuos sólidos y los procedimientos o tecnologías aplicadas para el tratamiento 
de los residuos urbanos (incineración, reciclaje y otras alternativas).40 
 
 
• Programas de control en el consumo de materiales derivados del petróleo por 
parte de los países de la unión europea. 
 

                                            
39 MiniMinas y Energía 
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/ENERGIA/Proure2012-2.pdf 
40 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Guías Ambientales sector plásticos. 
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8.1.1.6 Factores Legales.  
 
 
• El manejo de residuos plásticos en Colombia: En Colombia, la tecnología más 
utilizada para el aprovechamiento de los residuos plásticos es el reciclaje 
mecánico. En una proporción no muy significativa, se están dando también 
experiencias en el reciclaje químico y se está evaluando la incineración con 
recuperación de energía para el manejo de algunos empaques y envases 
plásticos contaminados con agroquímicos.  Desde la década de los ochenta 
ACOPLASTICOS viene adelantando en Colombia una serie de acciones para 
promover la incorporación de la variable ambiental en las actividades de las 
empresas del sector de los plásticos.41 
 
 
• NORMATIVA SOBRE LOS DESECHOS DE PLÁSTICOS EN EUROPA: Los 
residuos de plásticos no están tratados de manera específica por la legislación de 
la UE, a pesar de su creciente impacto ambiental. Solo en la Directiva 94/62/CE 
relativa a los envases se incluye un objetivo específico de reciclado para los 
envases de plástico. En la Directiva marco sobre los residuos (2008/98/CE) se 
establece un objetivo general de reciclaje para los residuos domésticos que 
abarca, entre otros materiales, los residuos de plásticos. La Directiva marco sobre 
los residuos es pertinente también en otros aspectos. Por ejemplo, en ella se 
establece la responsabilidad ampliada del productor como principio clave de la 
gestión de los residuos. Se establece asimismo la jerarquía de residuos, dando 
prioridad a la prevención de residuos, la reutilización y el reciclaje, sobre la 
valorización, incluida la valorización energética, y la eliminación. No obstante, 
sigue habiendo un marcado contraste entre los requisitos legislativos y las 
prácticas reales de gestión de residuos.42 
 
 
• En Colombia faltan o están ausentes las normativas que regulen el manejo 
eficaz de residuos plásticos. Ante este panorama, la industria del plástico se ha 
beneficiado, a tal punto de ser uno de los sectores con mayor crecimiento en la 
economía del país  y sin restricciones para la importación y comercialización de 
este material.43 
 
 
 
 

                                            
41

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Guías Ambientales sector plásticos. 
42Comisión Europea http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/green_paper/green_paper_es.pdf 
43 Silvia María Puerta Echeverr Los residuos sólidos municipales como acondicionadores de 
suelos 
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8.1.2 Análisis Acontecimientos del Macro entorno .  La identificación y 
clasificación en oportunidad o amenaza de los acontecimientos genéricos que se 
desarrollan alrededor de la empresa, los cuales podrían beneficiar o perjudicar la 
estrategia de Enlainados Panamericano. 
 
 
8.1.2.1 Entorno Político  (Clasificación O = Oportunidad; A = Amenaza).  Los 
procesos políticos influyen en las regulaciones del entorno que deben cumplir las 
industrias, algunos elementos importantes del terreno político en Colombia son. 
(ver Cuadro 5) 
 
 
Cuadro 5. Entorno  político   
 

ACONTECIMIENTO O A JUSTIFICACIÓN 
Tratados de Libre Comercio que 
actualmente cuenta con EE.UU, la 
Unión Europea, que estima Colombia 
crezca un 1.3% su PIB cada año44,  
otro tratado que se encuentra en 
avances es el TLC con China45 y los 
tratados ya establecidos anteriormente. 

 
 
 
����  

 
 

 
����  

Estos TLC representa ampliación del 
mercado para la agroindustria, lo que 
generaría una mayor de manda de 
empaques enlainados, pero a su vez la 
agroindustria puede proveerse de 
empaques más económicos de estos 
países. 

A pesar del conflicto interno, Colombia 
cuenta con buena estabilidad política46.  
 

����  

 La estabilidad política y los leves cambios 
en la política fiscal son factores que 
hacen a Colombia un país estable y se 
pueda desarrollar planes a largo plazo, 
reduciendo la incertidumbre y alcanzando 
la sostenibilidad. 

Paro agrario en Colombia continúa con 
fuerte rechazo a políticas 
neoliberales47. 

  
����  

El paro agrario frena la dinámica del 
sector agroindustrial e indirectamente 
afecta a la empresa por el cese de 
actividad de las empresas que utilizan el 
empaque. 

Acuerdo para incentivar la contratación 
de la mano de obra Candelareña. Las 
empresas que se establezcan y estén 
establecidas en el municipio de 
Candelaria obtendrán una exoneración 
de impuestos, siempre y cuando el 
80% de los empleados vivan en el 
Municipio de Candelaria.   

����   

El principal proceso de la empresa 
Enlainados Panamericano es operativo y 
no requiere de conocimientos en 
educación superior, condición que 
permite contratar mano de obra no 
calificada del municipio. 

  
 
 
                                            
44 http://www.portafolio.co/negocios 
45 http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-podria-avanzar-en-tlc-con-china 
46 http://www.portafolio.co/negocios/empresas-buscan-colombia-sus-planes-expansion 
47 http://www.telesurtv.net/articulos/2013/08/21/paro-agrario-en-colombia-continua-con-fuerte-rechazo-a-
politicas-neoliberales-4484.html 
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8.1.2.2 Entorno Económico  (clasificación O = Oportunidad; A = Amenaza).  La 
salud económica de las empresas están ligadas directamente a la salud de la 
economía de un país, la tendencia de los indicadores macroeconómicos influyen 
en todos los sectores e industrias, algunos elementos importantes del terreno 
económico en Colombia son. (ver Cuadro 6) 
 
Cuadro  6. Entorno económico   

ACONTECIMIENTO O A JUSTIFICACIÓN 
La producción de artículos plásticos en el 
país vale 4.000 millones de dólares (7,18 
billones de pesos), según la Asociación 
Colombiana de Industrias Plásticas 
(Acoplásticos). El gremio previó que 
mientras en 2011 el crecimiento fue de 7,8 
por ciento, en 2012 será de 5 por ciento por 
factores como la desaceleración de la 
industria y la tasa de cambio. El sector de 
plásticos procesa anualmente 980.000 
toneladas de resinas, de las cuales la mitad 
son de origen nacional. 

����  

La tendencia al alza del consumo de 
plásticos en el país le permitiría a la 
empresa aumentar la cantidad de 
empaques que actualmente 
manufactura, debido a que el alza se 
presenta en l consumo industrial. 

La economía global da señales de 
recuperación. Desde China hasta Estados 
Unidos, pasando por la zona del euro, hay 
indicadores que permiten pensar que la 
estabilización mundial ya no se ve tan 
lejana. Los datos de crecimiento mostraron 
que la actividad en Alemania y Francia 
ayudó a la zona euro a escapar de la 
recesión más prolongada de su historia en el 
segundo trimestre de este año, al expandirse 
a una cifra moderada de 0,3 por ciento. 

���� 

 

La recuperación de las economías 
desarrolladas representa una 
estabilización del comercio global, por 
ende una normalización de las 
exportaciones agroindustriales. 

En Colombia, en el año 2011 se produjeron 
2,3 millones de tmvc de azúcar a partir de 
22,7 millones de toneladas de caña. El 
consumo nacional de azúcar en Colombia 
fue de 1,6 millones de tmvc, destinado en un 
52% al consumo directo en los hogares y un 
48% a la fabricación de productos 
alimenticios, bebidas para consumo humano 
y otros productos industriales. En el año 
2011 se exportaron 942 mil tmvc de azúcar, 
de las cuales el 80% se dirigió a Chile, Islas 
del Caribe, Perú, Estados Unidos, Haití, 
México y Bolivia. El resto del azúcar se 
exportó hacia múltiples destinos alrededor 
del mundo. 

���� 

 

El 60% del  azúcar producido se envasa 
empaque de 50 kg, donde la mayor 
cantidad se destina al comercio 
mayorista y el restante a la industria y 
exportación. 
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Cuadro 6.  (Continuación ) 
 
La volatilidad de la tasa de cambio: En 
Colombia hemos preferido que el tipo de 
cambio fluctúe casi libremente, lo cual tiene 
ventajas para el Banco de la República, 
pero inmensos costos para el país. Cuando 
la economía se está calentando, la 
apreciación enfría a los sectores que 
compiten con el exterior, al quitarles 
rentabilidad y capital de trabajo. Castiga a 
los sectores, empresarios y trabajadores. 

���� ���� 

Los ingenios azucareros como 
exportadores se ven beneficiado con 
una tasa de cambio alta, puesto que sus 
ganancias aumentan los que los 
estimula a seguir exportando y buscar 
ampliar su mercado, pero una tasa de 
cambio baja los perjudicaría trayendo un 
panorama inverso al anterior. 

 
 
8.1.2.3 Entorno Sociocultural  (clasificación O = Oportunidad; A = Amenaza).  Las 
fuerzas socioculturales capaces de modificar los valores, las creencias y los 
estilos de vida de una sociedad y por ende modificar el mercado de la industria 
del plástico en Colombia son. (ver Cuadro 7) 
 
 
Cuadro 7. Entorno sociocultural  
 

ACONTECIMIENTO O A JUSTIFICACIÓN 
En Colombia existen trece ingenios azucareros 
situados en el valle del río Cauca que fabrican 
casi todo el azúcar producido en Colombia. Están 
localizados en los departamentos del Cauca, Valle 
del Cauca y Risaralda. Existe otro ingenio, Central 
Sicarare, situado fuera del valle del río Cauca, en 
el departamento del Cesar al norte del país. 

����  

La empresa está ubicada en el 
municipio de Candelaria que se 
encuentra en el punto medio entre 
los 13 ingenios azucareros. 

En sus inicios se crearon 22 ingenios paneleros – 
azucareros y en la actualidad se mantienen 13, la 
tasa de destrucción y creación de empresas 
productoras de azúcar es prácticamente 
imperceptible, debido a que las grandes empresas 
establecidas son los ingenios que tienen una 
tradición de comienzos del siglo XX y otros con 
treinta años de creación. 

 ���� 

Frente a este panorama la 
empresa  que contrata el servicio 
de enlainado afrontaría un 
estancamiento de mercado, pues 
su principal cliente es la industria 
azucarera, en igual situación se 
vería enlainados Panamericano 
que depende en un 90% de los 
requerimientos del sector 
azucarero.  

La preservación del medio ambiente es una 
actividad que ha movido el interés de personas e 
instituciones en todo el mundo, que desde 
diferentes esferas de acción buscan crear 
conciencia que desemboque en una cultura del 
cuidado ambiental. El interés por el cuidado de la 
naturaleza se ha aumentado los últimos años, lo 
que ha generado que muchas organizaciones 
establezcan programas de educación ambiental, 
responsabilidad empresarial, además de 
reflexionar sobre temas actuales como: la 
utilización del petróleo y sus derivados (entre ellos 
los polímeros artificiales), la minería, la madera a 
nivel industrial, etc. 

����  

La percepción de los plásticos 
cada vez que torna más negativa, 
debido al cambio de conciencia de 
los seres humanos sobre el 
cuidado del planeta, ya no es 
suficiente los beneficios que trae 
este tipo de material, pues el daño 
ambiental es mayor y su duración 
en el tiempo oscila son entre 
cientos de años. Este cambio de 
cultura de las personas y las 
organizaciones atentan contra la 
estabilidad a largo plazo de la 
empresa.   
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8.1.2.4 Entorno Tecnológico  (clasificación O = Oportunidad; A = Amenaza).  Los 
cambios tecnológicos conducen a nuevos productos y servicios, o mejorar los 
existentes por medio de la investigación y el desarrollo en las áreas de ingeniería 
genética, la química o la creación de máquinas automatizadas para mejorar la 
producción. Algunas tendencias en la industria del plástico. (ver Cuadro 8) 
 
 
Cuadro 8. Entorno tecnológico   
 

ACONTECIMIENTO O A JUSTIFICACIÓN 
Bacteria de Bolivia especialmente prolífica 
en la generación de polímeros podría ser 
clave en la fabricación de plásticos 
biodegradables y no tóxicos para el 
organismo humano. La bacteria boliviana 
demostró ser muy productiva, capaz de 
generar un polímero de propiedades 
térmicas que lo hacen más fácilmente 
procesable que el producido por otras 
bacterias, y que podría ser muy útil en la 
fabricación de, por ejemplo, materiales de 
embalaje alimentario o bolsas de basura. 

 

���� 

Actualmente los empaques que utiliza 
la agroindustria, entre ellos el sector 
azucarero, son plásticos tradicionales, 
que provienen del petróleo y  tardan 
siglos en degradarse e integrarse a la 
naturaleza, con lo que el desarrollo de 
empaques biodegradables que protejan 
el medio ambiente, desplazaría el 
actual material con el que trabaja la 
empresa . 

La Automatización de marcar el ritmo en la 
era moderna: Hay muchas razones porqué 
las empresas deciden automatizar parte o la 
totalidad de su el control del proceso. La 
Automatización es un factor clave en el 
aumento de la productividad y acortar el 
tiempo de comercialización. Para algunos 
sectores de la industria, tales como la 
generación de energía o de exploración de 
petróleo y gas y la producción, altos niveles 
de automatización han sido siempre 
necesario. Las plantas en estos sectores, 
por lo general cubre un área física grandes 
empresas confían en la automatización de 
procesos para el control seguro y un control 
preciso del proceso. En otros lugares, en 
industrias como la cerveza o la Fabricación 
de alimentos, las operaciones manuales 
tradicionales han sido reemplazados 
rápidamente por los Sistemas de Control 
automatizado. 

 ���� 

El ritmo acelerado de las industrias por 
automatizar su procesos con el fin de 
disminuir costos y elevar la eficiencia, 
trae el desarrollo de máquinas que les 
ayudan a cumplir con ese objetivo.  En 
la actualidad existen máquinas que 
laminan y revisten empaques de 
productos de otras industrias, el 
eventual desarrollo de una máquina 
que realice el proceso de enlainado, 
provocaría la desaparición de la 
empresa. 

Fondo Nacional de Financiamiento para la 
Ciencia Tecnología e Innovación de 
Colciencias por medio del programa 
“Financiación de proyectos” herramienta 
para financiar proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación en las empresas. 

����  

Con el aprovechamiento del programa 
de Colciencias, la empresa podría 
adquirir o desarrollar tecnología 
aplicable a la actividad del enlainado 
para optimizar recursos y mejorar sus 
niveles de productividad.  
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8.1.2.5 Entorno Ecológico  (clasificación O = Oportunidad; A = Amenaza).  El 
ambiente es todo aquello que nos envuelve, las actividades que realicemos de 
forma consciente o inconsciente dejan huellas en él, hasta el punto en que 
tengamos que cambiar el uso de un recurso por falta de sostenibilidad ambiental. 
(ver Cuadro 9) 
 
 
Cuadro 9. Entorno ecológico   

  
 

ACONTECIMIENTO O A JUSTIFICACIÓN 
Programa de Uso Racional y Eficiente de 
Energía y Fuentes no Convencionales en 
Colombia – PROURE Fomentar una cultura 
nacional de la eficiencia energética, 
entendida como el uso racional y eficiente 
de la energía y el uso de fuentes no 
convencionales de energía, con beneficios 
reales y una adecuada protección e 
información a los consumidores y usuarios.  
 
Desarrollar incentivos de tipo tributario, 
económico y de reconocimiento y un 
régimen sancionatorio de carácter 
económico y pedagógico por derroche, por 
incumplimiento de la normatividad vigente o 
por engaño al usuario final.  
 
Promover la formación académica en 
eficiencia energética desde el nivel básico 
hasta el avanzado incluyendo el nivel 
técnico y tecnológico; como también la 
investigación aplicada y la innovación 
tecnológica en las universidades y centros 
de investigación. 

����  

Aplicando un programa que fomente el 
ahorro de energía y este genere una 
cultura de conciencia ambiental sobre la 
eficiencia energética. 

Los residuos sólidos urbanos, conocidos 
también como residuos pos-consumo, 
varían en su composición de país a país en 
función de muchas variables. Entre estas 
se cuentan las características del consumo 
de bienes y el poder adquisitivo de la 
población, la conciencia sobre la 
importancia de no contaminar el medio 
ambiente, la cultura ciudadana existente 
para el manejo de los residuos, la 
existencia de programas de separación en 
la fuente y de recolección selectiva de 
residuos sólidos y los procedimientos o 
tecnologías aplicadas para el tratamiento 
de los residuos urbanos (incineración, 
reciclaje y otras alternativas). 

 ���� 

El material de los empaques que 
manipula la empresa son polímeros 
sintéticos, considerados residuos 
sólidos altamente contaminantes, cuyo 
manejo pos-consumo no está regulado 
de forma específica en nuestro país, los 
grupos ambientalistas demandan mayor 
control sobre el uso excesivo del 
plástico y su mala disposición.    
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8.1.2.6 Entorno Legal  (clasificación O = Oportunidad; A = Amenaza).   Los 
procesos legales son capaces de modificar el entorno que deben cumplir los 
sectores, algunos elementos importantes del campo legal. (ver Cuadro 10) 
 
 
Cuadro 10. Entorno legal  

  
 
 
 
 
 
 
 

ACONTECIMIENTO O A JUSTIFICACIÓN 
NORMATIVA SOBRE LOS DESECHOS DE 
PLÁSTICOS EN EUROPA: Los residuos de 
plásticos no están tratados de manera 
específica por la legislación de la UE, a 
pesar de su creciente impacto ambiental. 
Solo en la Directiva 94/62/CE relativa a los 
envases se incluye un objetivo específico de 
reciclado para los envases de plástico. En la 
Directiva marco sobre los residuos 
(2008/98/CE) se establece un objetivo 
general de reciclaje para los residuos 
domésticos que abarca, entre otros 
materiales, los residuos de plásticos. La 
Directiva marco sobre los residuos es 
pertinente también en otros aspectos. Por 
ejemplo, en ella se establece la 
responsabilidad ampliada del productor 
como principio clave de la gestión de los 
residuos. Se establece asimismo la 
jerarquía de residuos, dando prioridad a la 
prevención de residuos, la reutilización y el 
reciclaje, sobre la valorización, incluida la 
valorización energética, y la eliminación. No 
obstante, sigue habiendo un marcado 
contraste entre los requisitos legislativos y 
las prácticas reales de gestión de residuos. 

 ���� 

Los mercados internacionales, por 
ejemplo el de la Unión Europea 
exigen y dan incentivos a los a los 
países que cumplan con la normativa 
del Libro Verde que dicta un marco 
para la responsabilidad social 
corporativa y la sostenibilidad 
ambientas: Los productos que entre al 
territorio europeo deben tener un sello 
verde. Actualmente los empaques no 
están alineados con esta política.  

En Colombia faltan o están ausentes las 
normativas que regulen el manejo eficaz de 
residuos plásticos. Ante este panorama, la 
industria del plástico se ha beneficiado, a tal 
punto de ser uno de los sectores con mayor 
crecimiento en la economía del país  y sin 
restricciones para la importación y 
comercialización de este material. 

���� 

 

La falta de una política específica 
para el sector de los plásticos le 
permita a la empresa manejar 
mayores volúmenes de empaques sin 
restricción de tipo legal.  
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8.1.3 Resumen análisis pestel .  La herramienta PESTEL permitió determinar los 
factores del macro entorno que giran alrededor de la empresa Enlainados 
Panamericano a través del análisis de los acontecimientos, el siguiente paso es 
evaluar los eventos que puedan tener algún grado de probabilidad que ocurran y 
de ser así su impacto en la organización, para ello se utiliza la Matriz 
Probabilidad-Impacto. (Ver figura 8) 
 
 
Figura 8. Resumen análisis PESTEL 
 
 

 
 
 autor, modelo basado en el libro, Administración  Estratégica, 7º edición Johnson Gerry, Scholes Kevan, 
Whittington Richard.  
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8.1.4 Matriz Probabilidad – Impacto . La evaluación de factores del entorno 
externo (ver Cuadro 11) muestra que la empresa Enlainados Panamericano tiene 
mayores oportunidades (11) que amenazas (8), donde el campo económico 
provee el mayor número de oportunidades (5), por el lado de las amenazas se 
presenta igual situación. No obstante, las amenazas presentan mayor 
probabilidad (8.75) con un alto impacto, lo que se crea en una alta preocupación 
para la empresa. 
 
 
Cuadro 11. Matriz probabilidad – impacto 
 
Oportunidad  Probabilidad  Impacto  

Tratados de Libre Comercio (Nuevos mercados, importaciones)  10 7 

Estabilidad política 9 6 

Acuerdo para incentivar la contratación de la mano de obra 
Candelareña 

7 8 

Crecimiento del consumo de plásticos en Colombia 5 4 

Recuperación de la economía global  5 7 

Aumento de la producción de azúcar 3 9 

La volatilidad de la tasa de cambio 10 10 

Tasa de destrucción de empresas productoras de azúcar es nula 9 10 

Financiamiento a empresas que deseen mejorar la productividad 7 8 

Incentivos de tipo tributario, económico y de reconocimiento a 
empresas por el uso eficiente de la energía  

8 9 

Ausentes normativas que regulen el manejo eficaz de residuos 
plásticos 

6 8 

Amenaza  
Probabilidad  Impacto  

Tratados de Libre Comercio (Nuevos competidores) 9 7 

Paro agrario en Colombia 10 4 

La volatilidad de la tasa de cambio 10 8 

Tasa de creación de empresas productoras de azúcar es nula 9 10 

Cambio de cultura del consumo de plásticos 8 10 

Generación de polímeros clave en la fabricación de plásticos 
biodegradables y no tóxicos 

9 10 

Reprobaciones de grupos ecológicos al pos-consumo del plástico  7 5 

Leyes ambientales de otros países 8 7 

Modelo basado en el libro, Administración Estratégica. José Ramón Gallardo Hernández  
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8.1.5 Matriz MEFE . El resultado ponderado obtenido a través de la evaluación de 
la Matriz EFE  es 2,4 (Ver Cuadro 12). Lo que indica que el sector no supera la 
media general y la empresa Enlainados Panamericano compite en una industria 
poco atractiva y amigable que no dispone de cuantiosas oportunidades, mientras 
que afronta un alto riesgo por amenazas del entorno externo.  
 
 
Cuadro 12. Matriz MEFE  
 

Modelo basado en el libro, Conceptos de Administración Estratégica. Fred R. David 
 
 

Factores  Externos  Ponderación  Clasificación  Resultado  
Oportunidades  

1 Tratados de Libre Comercio (Nuevos 
mercados, importaciones) 

0,07 1 0,21 

2 Estabilidad política 0,05 2 0,2 

3 
Acuerdo para incentivar la contratación de la 
mano de obra Candelareña 0,03 3 0,12 

4 La volatilidad de la tasa de cambio 
(Disminución del valor del dólar) 

0,06 2 0,18 

5 
Tasa de destrucción de empresas 
productoras de azúcar es nula 

0,08 3 0,2 

6 
Financiamiento en tecnología a empresas 
que deseen mejorar la productividad 

0,05 3 0,2 

7 
Incentivos de tipo tributario, económico y de 
reconocimiento a empresas por el uso 
eficiente de la energía  

0,06 4 0,18 

8 Ausentes normativas que regulen el manejo 
eficaz de residuos plásticos 

0,08 4 0, 24 

Amenazas  

1 Tratados de Libre Comercio (Nuevos 

competidores) 
0,07 1 0,07 

2 Paro agrario en Colombia 0,08 2 0,08 

3 La volatilidad de la tasa de cambio (Aumento 

del valor del dólar) 
0,06 2 0,12 

4 Tasa de creación de empresas productoras 

de azúcar es nula 
0,05 4 0,1 

5 Cambio de cultura del consumo de plásticos 0,08 3 0,08 

6 
Generación de polímeros clave en la 

fabricación de plásticos biodegradables y no 

tóxicos 

0,08 1 0,08 

7 Reprobaciones de grupos ecológicos al pos-

consumo del plástico  
0,04 2 0,14 

8 Leyes ambientales de otros países 0,06 2 0,1 
 Total  1  2,4 
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8.1.6 Análisis del sector plásticos: Modelo de las cinco fuerzas .  Este análisis 
se desarrolla para evaluar el atractivo (potencial de beneficios) y el grado de 
competitividad de la industria del plástico.48 
 
 
En Candelaria existe solo una empresa dedicada a la actividad de enlainado y 
esta es Enlainados Panamericano que desde el año 1.997 hasta la fecha posee 
una estrecha relación con C.I.R Doron, empresa que terceriza el proceso de 
revestir los empaques de 50 kg usados por el sector agroindustrial. 
 
 
8.1.6.1 Amenaza de entrada de participantes (Baja ).  La entrada de nuevos 
competidores está limitada por la existencia de barreras de entrada, tales como 
uso exclusivo del logo de la empresa, economías de escala, requisitos de  capital 
de inversión, costos de transferencia, acceso a infraestructura, las políticas 
nacional, departamental y local, etc. 
 
 
En el proceso de enlainado de empaques para el sector agrario, cualquiera 
inversionista puede crear una nueva empresa que preste este servicio, no 
obstante, existen muchas barreras que dificultan la entrada a competir al mismo 
nivel de las existentes. Actualmente, este servicio es prestado a empresas 
grandes que producen el empaque y que poseen economías de escala, contratos 
exclusivos con las empresas, vasta experiencia por el know-how (Saber Cómo) 
que le da la trayectoria de la relación constante, la ubicación privilegiada cerca a 
los ingenios azucareros, constituye una barrera más a vencer. Sin embargo, 
empresas internacionales (como las chinas) que manejen mejor economía de 
escala pueden entrar al mercado nacional por la falta de políticas que regulan al 
sector, esto sí constituiría una amenaza a tomar en cuenta. 
 
 
8.1.6.2 Rivalidad entre competidores existentes (Al ta).  Esta fuerza del modelo 
de Porter, suele ser la principal causa definitiva de la competitividad del sector. En 
el sector del plástico, la competencia entre rivales es baja, debido a que solo se 
halla una empresa que presta el servicio de enlainado y esta es Enlainados 
Panamericano, a pesar de presentarse esta característica, la empresa encuentra 
como rivales a con los consumidores finales del empaque (empresas de la 
agroindustria) que tienen integrado  el proceso de enlainado a su organización. 
No se encuentra agresividad en esta actividad, pues al integrar el proceso de 
enlainado a la empresa solo se encargan de sus propios, empaques. En esta 
actividad no hay un nivel de competitividad típico.  
 

                                            
48 Michael, Porter. Estrategia competitiva: Técnicas para analizar la industria. 1980 
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Según Porter, algunas formas de competir, específicamente la competencia de 
precios, son sumamente inestables y muy proclives a dejar peor a todo un sector, 
desde el punto de vista de la rentabilidad. 
 
- Gran número de competidores equilibrados : Actualmente las condiciones  
del mercado no hacen notar la rivalidad del sector. 
 
- Falta de diferenciación o costos cambiantes : El producto final y/o servicio no 
posee gran diferencia entre los competidores, la elección por parte de los 
compradores está apoyada en el precio y el servicio, y da como consecuencia una 
fuerte competencia en el sector por precio y servicio. 
 
La ventaja competitiva y comparativa para Enlainados Panamericano está que se 
encuentra ubicada en el centro del valle del rio del Cauca donde se sitúan los 13 
ingenios azucareros, esto constituye una mayor capacidad de respuesta y la 
agilidad en el despacho al consumidor final. 
  
- Fuertes barreras de salida : Los factores económicos, estratégicos y 
emocionales mantienen a las empresas compitiendo aunque sus rendimientos 
sean bajos. De igual forma es difícil desprenderse de activos especializados 
como: su infraestructura especial para el funcionamiento almacenaje y distribución 
del producto terminado. 
 
 
8.1.6.3 Poder de negociación de los clientes (Alta) .  Porter establece que un 
grupo de compradores es poderoso sí: Está concentrado o compra grandes 
volúmenes con relación a las ventas. En este orden de ideas, el sector muestra 
las siguientes particularidades: 

 
 

Los consumidores del servicio de enlainado tienen un gran poder de negociación, 
debido a que estos representa en promedio el 90% de la contratación del servicio 
ofrecidos por empresas enlainadoras. 

 
 

Para el sector, se puede decir que los consumidores tienen gran poder. El cliente 
de Enlainados Panamericano por ejemplo, tiene un gran peso en la producción 
total de la empresa. Además, los consumidores de este servicio no se asocian, 
ellos adquieren el servicio de forma exclusivo. 

 
 

La empresa C.I.R Doron, es el único cliente que posee la empresa, esto significa 
que existe una dependencia del 100%, lo que deja a la organización expuesta a 
peticiones por parte de C.I.R. Doron, están pueden ir desde, forzar la baja de 
precios, negociar por una calidad superior o más servicios. 
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Un riesgo sería que los consumidores finales (Empresas de la agroindustria) elijan 
productos sustitutos que le permita conseguir alguna ventaja comparativa en su 
sector. 
 
 
8.1.6.4 Poder de negociación de los proveedores (Ba ja).  Los proveedores 
logran ejercer su poder de negociación sobre las empresas de un sector, cuando 
ellos representan la mayor participación de la producción y las ventas, de esta 
forma pueden amenazar con elevar precios. Para el caso de las empresas que 
prestan el servicio de enlainado para las organizaciones productoras de empaque, 
tiene una cualidad espacial, pues esta empresas al tercerizar el proceso, se 
encargan de proveer todo el material de trabajo, lo que  hace que el poder como 
proveedores se traslade al poder como usuario del servicio.  
 
 
8.1.6.5 Amenaza de productos sustitutos (Baja) .  La sustitución reduce la 
demanda de una determinada clase de productos porque los consumidores 
cambian entre cada alterativa, hasta el punto de que determinada clase de 
productos o servicios termina siendo obsoleta. Esto depende de que el producto 
sustitutivo ofrezca un beneficio o valor agregado superior. La sustitución puede 
adoptar diversas formas:49  
 
 
Sustitución de producto-por-producto : el correo electrónico está sustituyendo 
los servicios de correo físico.  
 
 
Sustitución de la necesidad de un nuevo producto o servicio , los robots 
sustituyen la mano de obra. 
 
 
Sustitución general , productos o servicios compiten por la renta disponible; los 
fabricantes de mobiliario compiten con los fabricantes de televisores, 
reproductores de video, cocinas, automóviles y vacaciones.  
 
 
Para preocupación general del sector, existe una alta posibilidad de otros 
productos sustitutos como los plásticos biodegradables, sin embargo, en la 
actualidad se presentan limitaciones tales como: 
 
 

                                            
49 Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard. Dirección Estratégica, 7º edición, 82 p. 
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- Actualmente es inviable debido a las restricciones de materia prima, se utilizan 
alimentos de consumo humano. 
 
- No existe una producción polímeros biodegradables en gran escala, como para 
satisfacer la demanda total. 
 
- Algunos poseen elevada filtración de agua y gases, quebradizos, ortos inician 
su degradación antes de desecharse, entre o tras características que disminuyen 
su calidad con respecto a los plásticos tradicionales.   
 
 
 
Figura 9. Cinco fuerzas competitivas aplicadas a En lainados Panamericano 
 

  
 Modelo basado en el libro Estrategia Competitiva de Michael Porter. 

 
 
Con la utilización de la herramienta de análisis, “las 5 fuerzas de Porter”  se logró 
identificar el grado de competitividad en la actividad del enlainado, que 
comprende: el alto costo de ingreso, las alianzas y su particularidad rivalidad entre 
los productores y los consumidores finales (ingenios), que integran este proceso a 
su organización. (ver figura 9). 
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8.2 DIAGNÓSTICO INTERNO  
 
 
8.2.1 Recursos y Capacidad Estratégica .  Todo lo que puede hacer la gerencia 
para gestionar y mejorar la capacidad estratégica de la organización, ya sea 
porque son incapaces de alcanzar los requisitos mínimos, o porque han 
identificado posibles fuentes de una ventaja competitiva. Se realiza a partir de los 
alcances y limitaciones.  
 
 
8.2.1.1 Portafolio de Servicio . El servicio que presta la empresa Emlainado 
Panamericano es: 
 
� Enlainado de empaques (saco con el logo del consumidor final) de 50 kg. 

 
 
Para la realización del servicio cuenta con un personal dotado de destrezas 
manuales y amplia práctica para desempeñar esta actividad, el horario en que se 
presta el servicio es de de 7:30 am a 4:30 pm. 
 
 
8.2.1.2 Instalaciones . Para  desarrollo sus actividades la empresa Enlainados 
Panamericano cuenta con una bodega de 360 m2 distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
� Almacén  = 150 m2 para el almacenaje de los empaques enlainodos. 
 
� Bodega  = 100 m2 para el acopio y clasificación de los insumos como: 
Empaques de polipropileno (saco con el logo del consumidor final), liner (bolsa 
plástica), zunchos (abrazaderas) y listones plásticos. 
 
� Oficina  = 42 m2 para la realización de las actividades administrativas. 

 
� Zona verde  = 68 m2 asignado para mejorar el entorno. 
 
 
8.2.1.3 Insumos y materias primas .  Los insumos en la prestación del servicio 
son los suministrados por la empresa C.I.R Doron. 
 
 
���� Empaques de polipropileno (saco con el logo del consumidor final). 
 
���� Liner (bolsa plástica)  
 
���� Zunchos (abrazaderas). 
 
���� Listones plásticos. 
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8.2.1.4 Gestión del Personal para Desarrollar Capac idades .  La empresa no 
cuenta con un área de desarrollo del personal, por lo tanto no conoce de forma 
explícita las caracterizaciones mínimas del desarrollo de un puesto de trabajo, 
debido a esto no puede diseñar un modelo de gestión que permita evaluar las 
competencias específicas que requiere el personal (principalmente el de 
enlainado) para potenciar las competencias y el desarrollo de las actividades que 
realizan.   
 
 
8.2.1.5 Creación de Capacidades .  En el anterior párrafo se menciona la 
carencia de gestión del personal para desarrollar capacidades, esta condicione 
impide que no se desarrolle nuevas capacidades cognitivas, psicomotrices o 
actitudinales en los empleados.  
 
 
8.2.1.6 Estrategia .  Según el José R. Gallardo Hernández en su libro 
Administración Estratégica, la estrategia es el proceso sistemático mediante el 
cual se establecen acciones planificadas para alcanzar un estado deseado en el 
futuro.50   
 
 
En este orden de ideas, Enlainados Panamericano no conoce o no aplica el 
concepto de estrategia, ya que sus acciones son planificadas para el día a día. 
 
8.2.2 Análisis DOFA .  En el proceso de dirigirse estratégicamente hacia un 
escenario deseado, se emplean diversas herramientas de gestión para el análisis 
de los entornos, con el objetivo de obtener información para el proceso de toma 
de decisiones de calidad al diseñar la carta de orientación hacia el futuro de las 
organizaciones. Por su facilidad y gran efectividad, es el análisis DOFA es una de 
las herramientas más utilizadas. 
 
 
La aplicación del análisis DOFA da como resultado es un diagnóstico objetivo y lo 
suficientemente preciso de la situación actual del entorno interno y externo de la 
empresa. Esta herramienta es de gran ayuda para los gerentes a la hora de tomar 
decisiones estratégicas. 
 
 
En las tablas 12 y 13, correspondiente a la Matriz de Probabilidad – Impacto y 
Matriz EFE se analizaron los elementos del entorno externo que podrían tener 
una influencia sobre el desarrollo de la actividad de la empresa, estos factores se 

                                            
50

 Gallardo H., José Ramón. Administración Estratégica de la visión a la ejecución. 1ed Alfaomega. 
145 P.  
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identificaron por medio de la herramienta PESTEL, la cual se convierte en un 
proveedor de información para el análisis para las matrices anteriormente 
mencionadas y la matriz DOFA al procesar los acontecimientos del macro 
ambiente y clasificarlos en Oportunidades y Amenazas. 
 
 
Cuadro 13. Matriz de análisis DOFA 
 

  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Buena calificación del servicio por el 

consumidor 

2. Baja rotación del personal 

3. Bajos costos en la prestación del servicio 

4. Cercanía al consumidor final (Ingenios) 

5. Adaptación a la necesidad del cliente 

6. Fuerte relación con el cliente (Trayectoria)  

7. Amplias instalaciones con capacidad de 

crecimiento 

8. Escasa devolución del producto  

9. Amplio conocimiento  de la actividad el 

negocio (pioneros en Candelaria) 

10.  Capacidad directiva  

11. Capacidad de respuesta 

12. Disponibilidad inmediata del inventario 

1. Tratados de Libre Comercio 

2. Estabilidad política 

3. Acuerdo para incentivar la contratación de 

la mano de obra Candelareña 

4. La volatilidad de la tasa de cambio 

5. Tasa de destrucción de empresas 

productoras de azúcar es nula 

6. Financiamiento a empresas que deseen 

mejorar la productividad 

7. Incentivos de tipo tributario, económico y 

de reconocimiento a empresas por el uso 

eficiente de la energía  

8. Ausentes normativas que regulen el 

manejo eficaz de residuos plásticos 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

1. Único servicio (Enlainado) 

2. Maquinaria y herramienta obsoleta 

3. Falta sistema de aseguramiento de la 

calidad 

4. Personal poco capacitado 

5. Excesiva dependencia del cliente 

6.  Poca documentación de los procesos 

7. Inexistencia de planes estratégicos 

8. Poco valor agregado al servicio  

9. Débil reconocimiento de la imagen  

10. Mala política de salarios 

11.  No posee área de mercadeo 

1. Tratados de Libre Comercio 
2. Paro agrario en Colombia 

3. La volatilidad de la tasa de cambio 

4. Tasa de creación de empresas 

productoras de azúcar es nula 

5. Cambio de cultura del consumo de 

plásticos 

6. Generación de polímeros clave en la 

fabricación de plásticos biodegradables y 

no tóxicos 

7. Reprobaciones de grupos ecológicos al 

pos-consumo del plástico  

8. Leyes ambientales de otros países 
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La herramienta DOFA arrojó un diagnóstico de la situación actual de Enlainados 
Panamericano (ver Cuadro 13), revelando cómo se encuentra, cómo va, y de esta 
forma, obteniendo elementos adecuados para la toma decisiones, debido a que 
se conoce el ambiente  real, con el DOFA se logra una visión global e integral y se 
tiene claro el contexto de la empresa. 
 
 
8.2.3 Matriz de Evaluación de los Factores Internos  (MEFI).  Después de la 
identificación de  los factores internos que afectan el desempeño de la 
organización, el paso a seguir es, evaluar la situación interna de la empresa 
Enlainados Panamericano por medio de la Matriz de Evaluación de los Factores 
Internos (MEFI). La metodología es igual a la utilizada en la Matriz EFE. 
 
Cuadro 14. Matriz MEFI 
  
Factores  Internos  Ponderación  Clasificación  Resultado  
Fortalezas  
Buena calificación del servicio por el cliente 0,05 4 0,20 

Única que presta el servicio en el Valle 
(pioneros en Candelaria) 

0,08 4 0,32 

Bajos costos en la prestación del servicio 0,06 4 0,24 

Cercanía al consumidor final (Ingenios) 0,07 3 0,21 

Adaptación a la necesidad del cliente 0,04 4 0,16 

Fuerte relación con el cliente (Trayectoria)  0,04 4 0,16 
Amplias instalaciones con capacidad de 
crecimiento 0,03 3 0,09 

Escasa devolución del producto  0,04 4 0,16 
Amplio conocimiento  de la actividad del negocio  0,04 3 0,12 

Baja rotación del personal 0,01 3 0,03 

Capacidad de respuesta 0,04 4 0,16 

Disponibilidad inmediata del inventario 0,03 4 0,12 
Debilida des  
Único servicio (Enlainado) 0,07 1 0,07 

Maquinaria y herramienta obsoleta 0,05 1 0,05 

Falta sistema de aseguramiento de la calidad 0,04 1 0,04 

Personal poco capacitado 0,05 2 0,10 

Excesiva dependencia del cliente 0,08 1 0,08 

Poca documentación de los procesos 0,03 1 0,03 

Inexistencia de planes estratégicos 0,04 1 0,04 

Poco valor agregado al servicio  0,03 1 0,03 

Débil reconocimiento de la imagen  0,03 2 0,06 

Ausencia de políticas financieras y de salarios 0,02 2 0,04 

No posee área de mercadeo 0,03 2 0,06 

 1  2,57 
Modelo basado en libro, Conceptos de Administración Estratégica. Fred R. David 
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El resultado obtenido a través de la evaluación de la Matriz EFI es 2,57             
(Ver Cuadro 14), lo que indica que Enlainados Panamericano supera levemente el 
coeficiente medio en su capacidad estratégica interna. La calificación se favorece 
por la fuerte relación con el cliente, su ubicación, bajos costos y la buena 
calificación del servicio. 
 
 
8.2.4 Cadena de Valor del servicio de Enlainado.    Al aplicar la teoría de 
cadena de valor de Poreter se obtuvo  el siguiente esquema (ver figura 10.) que 
describe de forma visual, las actividades a realizar dentro de la empresa que 
generan valor para el consumidor final. Adicionalmente, la cadena de valor 
permite analizar las actividades estratégicas que ayudan alcanzar alguna ventaja 
competitiva. 
 
 
Figura 10. Cadena de valor de la empresa  
 

 
 
modelo basado en el libro, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 
Michael Porter, 1985 pág. 86. 
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8.3 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
 
Cuadro 15. Resumen de los entornos externo e intern o 
 

Posición Estratégica Interna   Posición Estratégica Externa  
Capacidad competitiva  Fortaleza del sector  

Puntaje obtenido en la Matriz EFI (2,57) Barreras de entrada - Alta  
Calificación Media  Amenaza de nuevos competidores - Baja  

Enlainados Panamericano supera 
levemente el coeficiente medio en su 
capacidad estratégica interna. La 
calificación que obtuvo no es la más 
favorable, esto debido a la cantidad de 
limitaciones en la gestión de sus 
recursos, no obstante se favorece por la 
fuerte relación con el cliente, su 
ubicación, bajos costos y la buena 
calificación del servicio por parte del 
cliente. 

Competencia en el sector - Alta  
Poder de control de los clientes - Alta  
Poder de control de los proveedores - 
Baja  
Amenaza de sustitutos - Baja  

Las alianzas, el alto financiamiento, el  
bajo potencial de crecimiento y  la 
trayectoria de las empresas establecidas 
dificultan el acceso a este mercado y 
generan una leve sensación de 
estabilidad, que contrasta con un nivel de 
posicionamiento bajo, acelerado 
desarrollo de servicios  y un amplio 
gobierno del sector por parte de los 
clientes.  

 
Posición Estratégica Externa   

Estabilidad del Macro Ento rno  
Puntaje obtenido en la Matriz EFE (2,3)  
Calificación Baja  

El sector no supera la media general y 
la empresa Enlainados Panamericano 
compite en una industria poco atractiva 
y amigable, que no dispone de 
cuantiosas oportunidades, mientras que 
afronta un alto riesgo por amenazas del 
entorno externo. 

  
 
 
En el actual horizonte que viven las empresas prestadoras del servicio de 
enlainado es preciso formular estrategias apalancadas las fortalezas, que 
conduzcan a superar las debilidades, que favorezcan la capitalización de las 
oportunidades y la anulación o minimización de amenazas, esto con el fin de crear 
un ambiente estable que permita invertir recursos, alcanzar crecimiento y 
sostenibilidad en el tiempo. (ver  Cuadro 15) 
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9. DIRECCIÓN ORGANIZATIVA AJUSTADA A LAS FORTALEZAS  DE 
ENLAINADOS PANAMERICANO 

 
 
Actualmente la empresa Enlainados Panamericano no cuenta con la declaración 
de su misión, visión valores organizacionales, objetivos globales y  una estructura 
definida y explícita, por lo que cobra gran importancia establecer las áreas en que 
se divide el trabajo y su forma de coordinarse. La estructura organizativa tiene 
como propósito visualizar la forma en que la empresa se va a gestionar. 
 
 
9.1 Organigrama Propuesto a la Empresa Enlaido Pana mericano.  
Representación gráfica de la división del trabajo en Enlainados Panamericano. El 
organigrama muestra cómo se agrupan, como se relacionan cada una de las 
áreas y como fluye la autoridad formal en la empresa. (ver figura 11) 
 
 
Figura 11. Organigrama propuesto para Enlainados Pa namericano 
 

 
Modelo basado en el libro. La estructuración de las organizaciones. Henry Mintzberg.  
 
 
La división y la coordinación del trabajo planteada por Mintzberg (1988), dio como 
resultado las siguientes cuatro áreas en la cuales se apoya el servicio de 
enlainado. 
 
 
� Gerencia : Realiza las tareas de administración de las diferentes áreas a través 
de la planificación, organización, verificación, y control de las actividades de la 
empresa a la hora de la presentar el servicio del enlainado. 
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� División Administrativa : Esta área atiende lo esencial a la administración y 
coordinación de los recursos financieros contable, talento humano y almacén. 
 
 
� División de Mercadeo : Está a cargo de la selección de los mejores canales de 
venta en el plano municipal (Candelaria), departamental y nacional, digiriéndose a 
clientes que requieran el servicio, generación de contratos y canales de 
distribución. 
 
 
� División Técnica: Área encargada de la coordinación del personal que 
desarrolla el proceso de enlainado, herramientas, materiales e insumos que 
componen el servicio. 
 

9.2 Mapa de procesos Propuesto a la Empresa.  En la actualidad los procesos 
de la empresa se trasladan a través de distintas áreas y puestos de la empresa, 
que en ocasiones no se perciben en su totalidad y como conjuntos diferenciados 
y, en muchos casos, interrelacionados.  
 
 
Al ser una empresa en crecimiento que ofrece el servicio enlainado, se preocupa 
por brindar un servicio de calidad y alcanzar una madurez como empresa. 
 
 
La principal desventaja que posee la empresa al no tener documentados sus 
procesos radica en que no conoce profundamente el funcionamiento de la 
organización, por ende no pode aplicar control y gestionar por procesos. Por otro 
lado, al no documentar sus procesos le impide a la organización estandarizar el 
desarrollo de las actividades, imposibilitando tanto los clientes externos e internos 
que conozcan de manera clara la secuencia de tareas necesarias para obtener un 
servicio.  
 
 
El organigrama muestra cómo se agrupan e interactúan las áreas, el mapa de 
procesos propuesto para Enlainados Panamericano (ver figura 12) muestra  la 
secuencia e interacción de los procesos para la obtención del servicio de 
enlainado. 
 
 
La principal ventaja para la empresa al tener identificado sus procesos radica en 
que conoce profundamente el funcionamiento de la organización, por ende puede 
aplicar control y gestionar por procesos. 
 
 



90 

Figura 12. Mapa de procesos propuesto 
 

 
Modelo basado en el libro. Gestión por procesos y creación de valor público, Alejandro Medina 
 
 
En el mapa de procesos se identifican tres (3) tipos de Macro-Procesos: 
 
 
9.2.1 Procesos Estratégicos. 
 
 
Gestión Estratégica : Son todos los procesos que proporcionan pautas de acción 
para todos los demás procesos y son realizados por la dirección general. Donde 
se realizan la reglamentación, políticas, normatividad, misión, visión, objetivos 
todo esto aplicable al producto o servicio. 
 

9.2.2 Procesos Operacionales . 
 
 
Gestión Comercial : Es quien traza el camino a seguir para la selección de los 
mejores canales de venta para dar a conocer a la empresa en el plano municipal 
(Candelaria), departamental y nacional, dirigirse a clientes que demanden el 
servicio, contratos y canales de distribución. 
 
• Diseño estratégico y puesta en marcha de la política comercial. 
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• Contratación y seguimiento de empresas, cliente directo y otros posibles nichos 
de mercado. 
 
 
Gestión del Servicio : Es el encargado de realizar las actividades de planificar y 
organizar, las personas, herramientas, máquinas y materiales que componen el 
servicio, para alcanzar la satisfacción del cliente. 
 
 
Gestión del Enlainado : es la utilización de todos los recursos necesarios, por 
medio de procedimientos operativos estandarizados, para minimizar los peligros 
ocasionados por la presencia de plagas. 
 
 
9.2.3 Procesos de Apoyo . 
 
 
Gestión de la Calidad : Proceso a través del cual la empresa promueve una 
cultura de calidad y excelencia en todos sus niveles en apoyo a los procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Determina y aplica la política 
de la calidad, la obtención de la calidad deseada, para ello se vale de Auditorias, 
Acciones Correctivas y Preventivas. 
 
 
Gestión del Almacenamiento : Es el proceso de la función logística que trata la 
recepción, almacenamiento y movimiento dentro del mismo almacén pasando por 
el suministro a el área de enlainado hasta el despacho del material. 
 
 
Gestión Administrativa : El conjunto de actividades de dirección y administración 
de los recursos (Planear, Organizar, Dirigir y Controlar), para mantener un entorno 
en de trabajo en grupo y los individuos cumplan eficientemente objetivos 
específicos. Dentro de esta área se encuentran incluidos Finanzas, Talento 
Humano, Contabilidad entre otras.  
 
 
9.3 Proceso principal (Enlainado) 

 
 
9.3.1 Objetivo del proceso . Proveer a la empresa C.I.R Doron (Comercializadora 
Internacional R. Doron S.A.)  los empaques enlainados y listos para despachar a 
sus diferentes destinos, a través de la realización de las tareas administrativas y 
operativas necesarias que garantice la entrega a tiempo. 
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9.3.2 Alcance del proceso .   Inicia con la recepción de la solicitud de enlainado y 
la identificación de los requerimientos de C.I.R Doron (Comercializadora 
Internacional R. Doron S.A.) (Tipo de empaque y la fecha de entrega)  y termina 
con el despacho de las pacas de quinientos (500) empaques. 
 
 
9.3.3 Procedimiento  
 
 
Figura 13. Procedimiento del enlainado 
 

 
  
 

9.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 
 
La organización para creer, generar utilidades y permanecer en el mercado debe 
tener claro hacia dónde va, es decir, haber definido su direccionamiento 
estratégico, y este está integrado por los principios corporativos, la misión y la 
visión de la organización. 
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9.4.1 Propuesta para los nuevos principios organiza cionales .  
 
 
• Orientación al Servicio : Estamos interesados en mantener una buena relación 
con nuestro cliente, por lo que buscamos satisfacer su necesidad y sus 
expectativas teniendo en cuenta sus requerimientos.  
 
 
• Compromiso Social : En su carrera por alcanzar la mayor rentabilidad posible, 
no descuida su motivación social que la caracteriza desde sus inicios al emplear 
madres cabeza de familia, habitantes del sector y personal de diferentes etnias. 
 
 
• Confiabilidad : La empresa y nuestro grupo de empleados actúan y tienen la 
capacidad de actuar de forma adecuada en situaciones complejas, permitiendo 
generar un ambiente de confianza entre todo el grupo. 
 
 
• Honestidad : Es un elemento básico para que la empresa mantenga su ventaja 
competitiva, que se encuentre cimentada en la franqueza de todas las actividades 
de la empresa, por ende, Enlainados Panamericano fomenta este valor hacia el 
trabajo realizado, hacia la organización, a los empleados y a su cliente. 
 
 
• Respeto : Enlainados Panamericano reconoce la importancia y el valor de un 
trato afectuoso y cortes que permita construir mejores relaciones humanas, de la 
vida en sociedad, del trabajo en equipo y de las relaciones interpersonales dentro 
y fuera de la empresa. Es por ello que la empresa busca impulsar el respeto con 
el fin aceptar las condiciones ajenas y el aprobación de las virtudes de los demás. 
 
 
9.4.2 Alineación del liderazgo con los principios d e la empresa .  Debido a que 
el conjunto de creencias en una organización es un factor que influye sobre lo que 
se hace y son un marco axiológico, deben ser conocido y compartido por todos 
los miembros de la organización, proveedores y clientes.  
 
El liderazgo que ejerza la gerente de Enlainados Panamericano, tiene que ser 
consecuente con los principios organizacionales que se establecieron para la 
empresa, es ella la responsable de  articular la formulación de los principios con el 
comportamiento real de sus colaboradores. El liderazgo que desarrolle la gerente 
establecerá la dirección e influenciará en la alineación y orientará a todos hacia un 
mismo resultado, comprometiéndolos y motivándolos  hacia un desempeño 
responsable.  
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9.4.3 Propuesta para la nueva Misión de Enlainados Panamericano .  Somos 
una empresa dedicada a la prestación  del servicio de Enlainado de empaques de 
polietileno para el sector agroindustrial, que busca satisfacer las necesidades y 
expectativas del cliente que solicite el servicio, proporcionando una prestación 
oportuna y de calidad, que no vayan en contra de la sostenibilidad ambiental. 
 
 
9.4.4 Propuesta para la nueva Visión de Enlainados Panamericano.  Para el 
2018 Enlainados Panamericano se consolidará como la principal Enlainadora de 
empaques de polietileno en el Valle del Cuaca, tendremos una mayor 
participación en el mercado que nos permitirá conservar el liderazgo en la 
prestación del servicio de enlainado para la agroindustria y sus derivados.  
 
 
9.5 OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
9.5.1 Objetivos Estratégicos .  “Resultados a largo plazo que la empresa espera 
lograr para hacer real la misión y la visión”. Teniendo en cuenta la Misión, Visión y 
los principios de esta organización, se ha determinado los siguientes objetivos 
estratégicos los cuales se enfocan para hacer realidad su Misión, Visión. 
 
 
9.5.1.1 De crecimiento 

 
> Consolidar la presencia en el mercado actual. 

 
> Desarrollar nuevos servicios orientados hacia la línea de la actividad central. 
 
> Agregar valor al servicio principal.  
 
 
9.5.1.2 De control de calidad  

 
> Aplicar alta calidad a los procesos que se realizan para la obtención del servicio 
de enlainado. 
 
 
 
9.5.1.3 De desarrollo humano  
 
> Gestionar el talento humano, para hacerlo participe de los desafíos que encare 

la empresa.   
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9.5.1.4 De orientación al cliente 
 

> Buscar la completa satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, 
entendiendo que el cliente es el principio y el final de nuestra actividad. 
 

 
9.5.1.5 De responsabilidad ambiental  
 
> Disminuir nuestro impacto ambiental generado por las actividades que 

realizamos. 
 
 
9.6 Matriz de Estrategias DOFA .  La matriz de generación de estrategias DOFA  
(ver Cuadro 16), dio como resultado estrategias que buscan aprovechar las 
oportunidades apalancándose en las fortalezas (FO1, FO2, FO3), a la vez moldeó 
estrategias que permitiría fortalecer las áreas débiles y minimizar las amenazas 
(FA1, FA2, FA3), de igual forma, resultaron estrategias para permitirle a la 
empresa reorganizarse y afrontar los nuevos desafíos (DO1, DO2, DO3). Todas 
ellas son de gran utilidad, que permiten dar cumplimiento al objetivo principal de la 
empresa. 
 
 
La implementación de la Matriz DOFA sirvió para obtener estrategias de tipo: 
ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia. A continuación se 
explica brevemente el objetivo de cada una de ellas. 
 
 
- FO 1, 2, 3: Estrategia buscan hacer más ofensiva  a la empresa Enlainados 
Panamericano.  
 
 
- FA 1, 2, 3: Estrategia buscan defender   la empresa Enlainados Panamericano. 
 
 
- DO: Estrategia buscan la reorientación  de la empresa Enlainados 
Panamericano.  
 
 
- DA (DA1, DA2 ): Estrategia buscan la supervivencia  de la empresa Enlainados 
Panamericano.  
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Cuadro 16. Estrategias DOFA 
 

                 
             Factores Externo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores Interno                        

Oportunidades - O Amenazas - A 
 

1. Tratados de Libre Comercio.    
2. Tasa de destrucción de empresas 

productoras de azúcar es nula.    
3. La volatilidad de la tasa de cambio.    
4. Ausentes en Colombia normativas 

que regulen el manejo eficaz de 
residuos plásticos. 
 

 
1. Tratados de Libre Comercio. 
  
2. Paro agrario en Colombia. 
  
3. Generación de plásticos 

biodegradables y no tóxicos. 
  
4. La volatilidad de la tasa de cambio. 
  
5. Leyes ambientales de otros 

países 

Fortalezas - F Estrategias FO  Estrategias DO  
 

1. Cercanía al consumidor final 
(Ingenios). 

    
2. Amplias instalaciones con capacidad 

de crecimiento.    
3. Amplio conocimiento  de la actividad 

del negocio.  
 
 
4. Única que presta el servicio en el 

Valle (pioneros en Candelaria). 
 
 
5. Escasa devolución del producto. 
 

 
1. Desarrollo de nuevos servicios 

orientados a la necesidad del cliente. 
(A1, A3, A5, D1, D2, D4)     

2. Realizar investigación de mercado 
para saber qué empresas necesita el 
servicio. (A1, D2, O1)           

3. Desarrollar propuesta para dar a 
conocer  el servicio los ingenios 
azucareros. (A1, D2) 
 
 
 
 
 

 

 
1. Capacitar el personal en 

procesos de aseguramiento de la 
calidad. (D3, D5) 

 
 
2. Desarrollar un sistema de 

administración de la relación con 
el cliente. (D4, F3, F1) 

 
 
 
3. Realizar documentación de los 

procedimientos. (D5, D3) 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 

 
 

 
 

Debilidades - D Estrategias FA  Estrategias DA  

1. Único servicio (Enlainado).    
2. Excesiva dependencia del cliente.    
3. Personal poco capacitado.     
4. Poco valor agregado al servicio. 
 
 
5. Poca documentación de los 

procesos. 

1. Hacer alianza con socios para invertir 
en tecnología. (A1, F2, F3, F4, O1) 

 
  
2. Aumentar la capacidad de 

almacenamiento y el despacho justo 
a tiempo. (D4, F1, F2, O1)    

3. Desarrollar sistema de gestión del 
conocimiento para transmitir el arte 
del enlainado. (D3, D5, F4)  

1. Planificar los gastos cada quince 
días. (A1, A3)  

 
 
2. Diseñar un programa de incentivo 

a la productividad. (O3) 
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9.7 PLAN DE ACCIÓN .  Las tareas que debe realizar cada unidad de trabajo de la empresa para concretar las 
estrategias en un plan operativo que permite dar cumplimiento a los cuatro ejes y en su efecto al objetivo global se 
relacionan en las tablas 17, 18, 19 y 20.  
 
 
Cuadro 17. Plan de acción para la ampliación de mer cado  
 

CRECIMIENTO (creación de mercado)  
Objetivo Qué hacer Dónde Cuándo Por qué Cómo Cuánto cuesta Duración 

Estratégico 
Realizar estudio de 
mercado para saber 
qué empresas 
necesita el servicio. 
(FO: A1, D2, O1) 

Dpto. 
Administración 

(Mercadeo) 

 
A partir de la 
fecha hasta la 
obtención del 
informe del 
mercado 
potencial. 

Enlainados 
Panamericano 
presta su 
servicio a un 
solo cliente. 

 
Estableciendo el 
objetivo, el 
mercado 
potencial y 
analizando los 
datos que estos 
generen.  

$ 700.000 por 
labor 
contratada 

1 meses 

 

 
Desarrollar nuevos 
servicios orientados 
a la necesidad del 
cliente. 
(FO: A1, A3, A5, D1, D2, 

D4) 

Dpto. 
Enlainado 

 
A partir de la 
realización 
del estudio de 
mercado 
hasta la 
obtención del 
nuevo 
servicio 

La empresa 
solo cuenta con 
un servicio. 

Fomentando la 
cultura 
innovadora. 
Preguntar a los 
empleados por 
nuevas ideas de 
servicios  

$ 1`000.000 
mensual  
Disponibles                
para la 
bonificación 

12 meses 

 
Desarrollar 
propuestas para 
ofrecer el servicio a 
los ingenios. 
 (FO: A1, D2) 

Dpto. 
Administración 

(Mercadeo) 

Después del 
desarrollo del 
nuevo 
servicio. 

El crecimiento 
se ha limitado. 

A través de carta 
de ofrecimiento 
de servicio.   

$ 200.000  
Papelería, 
publicidad y 
desplazamiento 

1 mes 

  
Aumentar la 
capacidad de 
almacenamiento y el 
despacho justo a 
tiempo. (FA: D4, F1, F2, 
O1) 

 
Dpto. 

Almacén y 
Bodega  

Después del 
desarrollo del 
nuevo 
servicio. 

Se espera 
mayor 
demanda 
después de las 
propuestas a 
los ingenios. 

Acondicionando 
el espacio 
inutilizado y 
mejorar la 
distribución de 
las pacas.  

$ 300.000 
Pintura y  
Nuevos 
soportes        
de madera 

1 mes 
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Cuadro 18. Plan de acción para la calidad del servi cio 
 
 

CALIDAD DEL SERVICIO  
Objetivo  Qué hacer  Dónde  Cuándo  Por qué  Cómo  Cuánto cuesta  Duración  

Estratégico  
Iniciar la 
documentación de   
los procesos y los 
procedimientos de la 
empresa. (DO: D5, D3) 

En cada 
Dpto. 

 

A partir de la 
fecha, hasta la 
obtención del 
manual de 
procesos. 

Los 
procedimientos 
no son claros y 
no se pueden 
estandarizar. 

Registrando 
todas las 
actividades que 
se requieren 
para realizar un 
proceso. 

$ 700.000 por 
labor contratada 
Tecnológico 
Industrial 

1 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Establecer el mapa de 
procesos de la 
empresa. (DO: D5, D3) 

En cada 
Dpto. 

 

Después de la 
documentación 
de los 
procedimientos 

Para controlar la 
calidad se 
requiere 
procesos 
estándar y 
documentados. 

Relacionando 
la interacción 
del proceso 
principal de 
cada área  

Tecnológico 
Industrial 15 días  

   
Aplicar programa de  
5 ´s (separar, situar, 
suprimir, señalizar, 
seguir mejorando) 
(FO: D3, D5) 

En cada 
Dpto. 

 

A partir de la 
obtención del 
manual de 
procesos. 

Garantiza orden, 
calidad e higiene 
aplicables en 
toda la cadena 
productiva 

Implantando de 
manera 
sistemática las 
cinco fases 
elementos en 
cada área de 
trabajo. 

$ 0  
Labor relazada 
por cada 
empleado 

45 días  
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Cuadro 19. Plan de acción para la orientación al cl iente 
 
 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE  
Objetivo 

Estratégico 
Qué hacer  Dónde  Cuándo  Por qué  Cómo  Cuánto cuesta  Duración  

 
 
 
Implementar 
programa para el 
servicio al cliente. 
(FO: D3, D5, F4) 

 

Dto. 
Administrativo 

Al concluir la 
investigación 
de mercado. 

 
Se precisa 
conocer las 
opiniones del 
cliente sobre el 
servicio 
prestado. 

Utilizando 
formatos 
digitales por 
correo 
electrónico que 
se le deben dar 
respuesta en 
máximo de 24 
horas. 

Actividad 
realizada por 
empleado 
administrativo 
dentro de sus 
funciones. 

Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar un 
sistema de 
administración de la 
relación con el cliente 
CRM (ERP). 
(FO: D3, D5, F4) 

Dto. 
Administrativo 

Al concluir la 
investigación 
de mercado. 

Se necesita 
identificar los 
principales 
factores que 
generen valor 
para el clienta. 

A través de una 
plataforma que 
permita la 
obtención de 
información del 
cliente que 
revele su 
conducta. 

$ 99.000 anual 
por la utilización 
de CRM con 
Office 365 de 
Microsoft. 

Permanente 
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Cuadro 20. Plan de acción para el talento humano 
 
 

TALENTO HUMANO  
Objetivo 

Estratégico 
Qué hacer  Dónde  Cuándo  Por qué  Cómo  Cuánto cuesta  Duración  

 
Socializar los 
objetivos con todo 
el personal. 
(DA: O3) 

Dpto. 
Administrativo 

(Talento 
Humano) 

A partir de la 
fecha hasta la 
apropiación de 
la estrategia. 

Los empleados 
desconocen los 
objetivos de la 
empresa. 

A través de 
charlas de 15 
minutos, 
impartidas por 
la gerente a 
primera hora en 
la mañana. 

15´ laborales 
promedio le          
$ 729,17 
En total para 30 
empleados y 2 
meses  1.312.500             

2 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseñar un 
programa de 
incentivo a la 
productividad. 
(DA: O3) 

Dpto. 
Administrativo 

(Talento 
Humano) 

A partir de la 
documentación 
de los procesos 

Se busca la  
motivación y  la 
aceptación de los 
objetivos que 
pretende 
alcanzar la 
empresa.  

Estableciendo 
como política 
para alcanzar 
el incentivo, la 
superación del 
promedio 
general.           
8 pacas 

$ 10.000 de 
bonificación 
mensual por 
superar el 
promedio general. 
(8 pacas de 500 
empaques)  

Permanente  

 
Capacitar al 
personal en 
procesos de 
aseguramiento de 
la calidad. 
(DO: D3, D5) 

Dpto. 
Administrativo 

(Talento 
Humano) 

A partir de la 
fecha hasta 
capacitar al 
personal. 

La manipulación 
de los empaques 
de azúcar 
requieren alta 
inocuidad. 

Por medio de 
talleres de BPM 
Buenas 
Prácticas de 
Manufactura 

$ 800.000 por 
servicio 
contratado 
estudiante Sena. 

1 mes 
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9.8 RESUMEN DE LA DIRECCIÓN ORGANIZATIVA Y FORMULAC IÓN DE LAS 
OPCIONES ESTRATÉGICAS 
 
 
Cuadro 21. Síntesis dirección organizativa 
 

 
Dirección Organizativa 

 
La empresa no cuenta con una representación gráfica de la división del trabajo y 
de sus actividades, lo que obligó a proponer una estructura organizacional para 
Enlainados Panamericano que muestra cómo se divide el trabajo y los procesos 
en la empresa.    
 

Elementos propuestos para la documentación  
de la Estructura Organizativa  

División  de la 
empresa en dpto. 

(Organigrama) 

División  de la empresa en 
macro procesos 

Proceso principal 
documentado 
(Enlainado) 

» Gerencia      
» Administración       
» Enlainado 

  
» Almacén y Bodega 

Estratégicos : Gestión 
Estratégica 
 
Operacionales : Gestión 
Comercial, Gestión del Servicio 
y Gestión del Enlainado. 
 
De apoyo : Gestión de la 
Calidad, Gestión del 
Almacenamiento y Gestión 
Administrativa. 

Inicia con la recepción de 
la solicitud del cliente y 
termina con el despacho 
de las pacas de 
quinientos (500) 
empaques. 

Principios  Misión – Visión  Ejes Es tratégicos  
  
 
 
El desarrollo de la dirección organizativa genera un mecanismo que orienta los 
lineamientos establecidos para ejecutar eficientemente la etapa de planeación. 
Adicionalmente la dirección organizativa busca obtener patrones de conducta más 
orientados al pensamiento estratégico por parte de los miembros de la empresa a 
través de la estructura organizacional. 
 
 
Por otro lado influye significativamente en la moral de los empleados y como 
consecuencia afecta a la productividad. La calidad directiva se ve reflejada en el 
logro de los objetivos mediante la implantación de métodos organizacionales, y 
también logrando tener una eficacia en los sistemas de control. 
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Cuadro 22. Síntesis formulación de las opciones est ratégicas 
 
 

 
Opciones Estratégicas 

 
Los ejes estratégicos de la empresa se soportan sobre las estrategias resultantes de la 
matriz DOFA, que moldeó estrategias para la consecución de cada eje, cuyo 
cumplimiento dará como resultado el alcance de la visión. 
 

Ejes Estratégicos  
CREACIÓN DE 

MERCADO 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 
ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE 
TALENTO 
HUMANO 

Estrategias  
Realizar estudio de 

mercado para 
saber qué 

empresas necesita 
el servicio. 

Iniciar la 
documentación de   
los procesos y los 

procedimientos de la 
empresa. 

Implementar 
programa para el 
servicio al cliente. 

Socializar los 
objetivos con todo 

el personal. 

Desarrollar nuevos 
servicios 

orientados a la 
necesidad del 

cliente. 

 
Establecer el mapa 
de procesos de la 

empresa. 

Implementar un 
sistema de 

administración de la 
relación con el cliente 

CRM (ERP). 

 
Diseñar un 

programa de 
incentivo a la 
productividad. 

Desarrollar 
propuestas para 

ofrecer el servicio a 
los ingenios 
azucareros. 

 
Aplicar programa de  
5 ´s (separar, situar, 
suprimir, señalizar, 
seguir mejorando) 

 
 

Capacitar al 
personal en 
procesos de 

aseguramiento de 
la calidad. 

Aumentar la 
capacidad de 

almacenamiento y 
el despacho justo a 

tiempo. 

   

  
 
 
En la formulación estratégica se obtuvieron las diferentes iniciativas estratégicas 
que dan respuesta a los múltiples desafíos o influencias identificadas en el 
diagnóstico estratégico. 
 
 
Los cuatros grandes campos buscan organizar las acciones ofensivas y 
defensivas para continuar con la posición privilegiada en el sector, apoyadas por 
la articulación de cada departamento y una inversión promedio de $ 5´211.500, la 
cual se pretende desarrollar en un plazo no máximo a 18 meses. 
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LAS OPCIONES  ESTRAT ÉGICAS 
 

10.1 MONITOREO ESTRATÉGICO. El seguimiento sistemático al 
direccionamiento estratégico de la empresa se hace con base en índices de 
desempeño y unos índices de gestión que permitan medir los resultados del 
proceso y las estrategias planteadas. Deben proveer la información para la toma 
de decisiones estratégicas en Enlainados Panamericano”51. 
 
 
Indicadores estratégicos permiten identificar: 
 
 
���� La contribución o aportación al logro de los objetivos estratégicos en relación a 
la nueva misión y visión de Enlainados Panamericano. 
 
 
Miden el cumplimiento de los objetivos con base en:  
 
 
���� Actividades. 

  
���� Programas especiales. 
  
���� Procesos estratégicos. 
  
���� Proyectos organizacionales y de inversión52. 
 
 
A la hora de establecer el sistema de monitoreo estratégico que permite medir la 
gestión que se realiza la empresa Enlainados Panamericano para alcanzar el 
objetivo global, se debe tener en cuenta las áreas funcionales y los ejes 
estratégicos formulados en la dirección estratégica, para lo cual se crea un 
indicador general para cada eje, con sus respectivos indicadores específicos. 
Adicionalmente, la medición se apoyará en la metodología Cuadro de Mando 
Integral (CMI) que diferencia los niveles de cumplimiento por medio de colores 
para facilitar al intérprete el análisis y la toma de decisiones. 
 
 

                                            
51 Humberto Serna Gómez Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas 
estratégicos índices de gestión. 9e, 3R Editores, 2003 – pág. 22. 
52

 Enrique Benjamin Franklin. Auditoria administrativa: gestión estratégica del cambio. Pearson Educación, 
2007- pág.149.  
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10.2  Guía del indicador general .  Se proponen cuatro indicadores                  
(ver tablas 24, 26, 28, y 30) que pretenden medir y hacer seguimiento a los cuatro 
grandes objetivos perseguidos por la empresa, cada indicador general está 
acompañado de varios indicadores específicos (ver tablas 25, 27, 29 y 31). 
 
 
Para mayor comprensión de los indicadores planteados, a continuación se 
elabora una guía que explica cada uno de sus componentes. (ver figura 14) 
 
 
Objetivo Estratégico 1 . Indica la estrategia a que se le hace seguimiento.   

 
Nombre del Indicador 2 . Forma como se identifica al indicador. 

 
Proceso 3 . Nombre del proceso al cual pertenece el indicador. 

 
Objetivo del indicador 4 . Señala la finalidad del indicador y el por qué se mide. 

 
Objetivo de calidad 5 . Alude al porqué y para qué mejorar. 

 
Tipo de Indicador 6 : Indica la clase de indicador; eficicacia o eficiencia. 

 
Valor actual 7 . Es el índice en que se encuentra actualmemte la empresa.  

 
Potencialidad 8 . Es el posible índice al que la que llegaría empresa. 

 
Meta / Objetivo 9 . Es el índice que se propone alcanzar la empresa 

 
Unidad 10 . Forma en que se presenta la medida del indicador. 

 
Sentido 11 . Indica el comportamiento del indicador. 

 
Frecuencia de toma de datos 12 . Tiempo de recolección de los datos.  

 
Frecuencia de análisis 13 . Tiempo en el cual se va a interpretar el indicador. 

 
Responsable de medición y seguimiento 14 . Persona asignada para medir. 

 
Periodo de revisión 15 . Tiempo en el cual se va a estudiar el indicador. 

 
Responsable del análisis 16 . Persona asignada para interpretar el indicador. 

 
Responsable de revisión 17 . Persona asignada de estudiar la medición.    

 
Variables 18 . Nombres de las variables a utilizar (Ej: # de empleados). 

 
Fuente de Datos 19. Indica la fuente de origen de la información del indicador. 
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Formula 20 . Método matemático para el cálculo del indicador. 
 

Gráfica 21 . Representación visual del comportamiento del indicador.  
 

Fecha de Revisión o ajuste 22 . Tiempo en el cual se pretende modificar el 
indicador. 

 
 

Figura 14. Ficha técnica del Indicador General  
 

Objetivo Estratégico 1   
                      

Nombre del indicador: 2 
  

Proceso: 3 
 

Objetivo del indicador: 4 
 

  

Objetivo de calidad: 5 
        

              TIPO DE INDICADOR 6 
        Eficacia        Eficiencia       

              Valor de actualidad: 7 Potencialidad: 8 

Meta / Objetivo: 9 Unidad: 10 

Sentido: 11 
Frecuencia de toma de datos: 12 

Frecuencia de análisis: 13 

Responsable de medición y 
seguimiento: 14  

Periodo de revisión: 15 

Responsable del análisis: 16 
 

  

Responsable de revisión: 17 
  

             VARIABLE 18 FUENTE DE DATOS 19 
X 
Y  

  
FORMULA 20 

XXXXXXXX=               X          x 100 
                 Y 

                                                                                

     

 
Gráfica 21 

        
Fecha d e Revisión o ajuste: 22  
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Cuadro 23. Indicador general de la Gestión del Merc ado 
 
 

  
 

Objetivo Estratégico  Consolidar la presencia en el mercado actual 

    

                      

Nombre del indicador: CREACIÓN DE MERCADO  
 

Proceso: Gestión Comercial  

Objetivo del indicador:  Determinar el índice de nuevos servicios ofrecidos y aprobados por los clientes 
con el fin de introducir mejoras en la investigación de mercados y trasladarlo al 
diseño del servicio. 

  
   Objetivo de calidad:  Establecer mecanismos que permitan estimular de los procesos de captación 

de clientes potenciales.         

               TIPO DE INDICADOR 
        Eficacia X       Eficiencia       

               Valor de actualidad: 20% Potencialidad: 80% 
Meta / Objetivo: 70%  Unidad: Porcentaje 
Sentido: Ascendente Frecuencia de toma 

de datos: Mensual 
Frecuencia de análisis: Semestral 

Responsable de 
medición y seguimiento:  Aux. Administrativo Periodo de revisión: Semestral 

Responsable del 
análisis: Aux. Administrativo 

  

Responsable de 
revisión: Gerente 

  

               VARIABLE FUENTE DE DATOS 
X Nuevos cliente Documento oficial de la aprobación del servicio 
Y Ofertas del servicio de enlainado Documento propuesta del servicio 

  
              FORMULA 

Creación de Mercado =                                   X (# Nuevos cliente)                          X 100 
                                                             Y (# Ofertas del servicio de enlainado) 

      

 
Gráfica  

        
 

               

               

               

               

               

               

               Fecha de Revisión o ajuste:  
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Cuadro 24. Indicadores específicos de la Gestión de l Mercado 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo  Indicador  Matas Objetivo  
Estratégico  

# De meses tomado en el 
estudio de mercado 

Realizar la investigación de 
mercado en 6 meses 

Medir el nivel de 
cumplimiento 

del cronograma 

 

# De propuestas enviadas a 
clientes potenciales 

 
Enviar 2 propuestas 

mensuales a los ingenuos y 
planta de fertilizantes 

Medir el nivel de 
captación de 

clientes 
potenciales 

 
# De propuestas para 
desarrollar de nuevos 

servicios 
 

 
Obtener 10 propuestas 

mensuales para crear nuevos 
servicios 

Medir el nivel de 
innovación en el 

servicio 
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Cuadro 25. Indicador general de la Gestión de la Ca lidad del Servicio 
 

 
  

Objetivo 
Estratégico 

Aplicar alta calidad a los procesos que se realizan  para 
la obtención del servicio de enlainado 

    

                      

Nombre del indicador: No conformidades  Proceso: Gestión de  Enlainado  

Objetivo del indicador:  Asegurar el cumplimiento de los requisitos definidos por el cliente al 
momento de realizar el servicio. 

  
   Objetivo de calidad:  Asegurar la inocuidad de los empaques durante el proceso de enlainado y 

envió al cliente.          

               TIPO DE INDICADOR 
        Eficacia 

 
      Eficiencia X      

               Valor de actualidad: 10% Potencialidad: 0% 
Meta / Objetivo: 0% Unidad: Porcentual 
Sentido: descendente  Frecuencia de toma de 

datos: Diaria  
Frecuencia de análisis: Quincenal 

Responsable de medición 
y seguimiento: Inspector de calidad  Periodo de revisión: Quincenal  

Responsable del análisis: Inspector de calidad  
  

Responsable de revisión: Gerente  
  

               VARIABLE  FUENTE DE DATOS 
X Empaques no conformes  Reporte de devoluciones  
Y Empaques enviados el cliente Reporte de empaques enviados  

  
              FORMULA 

Calidad del Servicio =                                    X (# Total Empaques devueltos)                          X 100 
                                                                       Y (# Total de Empaques enviados) 
 

     

 
Gráfica  

        

               

               

               

               

               

                              Fecha de Revisión o ajuste:  
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Cuadro 26. Indicadores específicos de la Calidad de l Servicio 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo  Indicador  Matas  Objetivo  
Estratégico  

# De Incumplimiento en los plazos 
establecidos 

0 Incumplimiento 
de los plazos 

Medir el tiempo de 
respuesta en las 

entregas 

 

 
# De devoluciones de empaques 

 

0 devoluciones de 
empaques 

Medir la cantidad 
de empaques 
devueltos a la 

empresa 

# De quejas y reclamos 
0 quejas y 
reclamos 

Medir el nivel de 
reclamos del 

cliente 
Nivel de desperdicios de los insumos 

(Listones platicos, Zunchos) 
 

# de listones y zunchos usados x100 
# Total de listones y zunchos 

5 % de 
desperdicio en los 

insumos 

Medir la eficiencia 
en el uso de los 

materiales 

  
Tiempo de respuesta a una queja 

 
 

Dar respuesta y 
solución a una 
queja en 5 días 

hábiles 

Medir la 
capacidad de 

respuesta 
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Cuadro 27. Indicador general de la gestión del clie nte 
 
 

  
 

Objetivo Estratégico 
Buscar la completa satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente 

    

                      

Nombre del indicador: Grado de Satisfacción del Cli ente 
 

Proceso: Enlainado  

Objetivo del indicador:  Medir el grado de satisfacción de nuestros clientes con la finalidad de 
fomentar la cultura de calidad y asumir la responsabilidad  de mejorar 
continuamente de la calidad el servicio ofrecido a nuestros clientes. 

   
  

Objetivo de calidad:  Fomentar la cultura de calidad  de los procesos y su orientación en la 
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.         

               TIPO DE INDICADOR 
        Eficacia X       Eficiencia       

               Valor de actualidad: 80% Potencialidad: 100% 
Meta / Objetivo: 100%  Unidad: Porcentaje 
Sentido: Ascendente Frecuencia de toma de 

datos: Quincenal  
Frecuencia de análisis: Semestral 

Responsable de 
medición y seguimiento: Inspector de calidad  Periodo de revisión: Mensual 

Responsable del 
análisis: Inspector de calidad  

  

Responsable de 
revisión: Gerente 

  

               VARIABLE FUENTE DE DATOS 
X Expectativas cumplidas Encuesta de satisfacción del servicio 
Y Órdenes de servicios Órdenes del servicio de enlainado 

  
              FORMULA 

Creación de Mercado =                        X (# de  Expectativas cumplidas )                          X 100 
                                                                   Y (# total de Órdenes de servicios) 

      

 
Gráfica  

        
 

               

               

               

               

               

                             Fecha de Revisión o ajuste:  
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Cuadro 28. Indicadores específicos de la gestión de  la Relación con Cliente 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo  Indicador  Matas  Objetivo  
Estratégico  

Cantidad de nuevas 
solicitudes del servicio  

Incrementar 10% los 
pedidos del servicio de 

enlainado de cada usuario 
final 

Medir el nivel de 
crecimiento en 
cada usuario 

 

Nivel de Retención de 
clientes 

 
# De usuario final que 

extienden el servicio x100 
# Total de usuarios 

Retener al 100% de los 
usuarios finales del servicio 

Medir el nivel de 
retención del los 
usuarios finales     
(Ingenios, Fertilizantes) 

Cantidad de información 
obtenida del cliente y 

usuario final 

Obtener un 30% de 
información del cliente y del 

usuario final 

Medir el nivel de 
conocimiento del 

cliente 
 
 
 
 

Tiempo de respuesta a 
una inconformidad 

Dar respuesta y solución a 
una queja en 5 días hábiles 

Medir la 
capacidad de 

respuesta B
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Cuadro 29. Indicador general de la gestión del Tale nto Humano 
 

  
 

Objetivo Estratégico Gestionar el talento humano, para hacerlo participe  de 
los desafíos que encare la empresa. 

    

                      

Nombre del indicador:  Bienestar Laboral  Proceso:  Gestión del Personal  

Objetivo del indicador: Medir el grado de satisfacción de los empleados, con la finalidad de asumir 
el compromiso de mejorar su el bienestar y calidad de vida laboral.   

  
   Objetivo de calidad: Alcanzar el mayor bienestar laboral y personal de los empleados a través de 

las mejores en las condiciones laborales y de remuneración.         

               TIPO DE INDICADOR 
        Eficacia X       Eficiencia       

               Valor de actualidad: 55% Potencialidad: 100% 
Meta / Objetivo: 95% Unidad: porcentual 
Sentido: Ascendente  Frecuencia de toma de 

datos: Mensual  
Frecuencia de análisis: Semestral 

Responsable de medición y 
seguimiento: Aux. administrativo Periodo de revisión: Semestral  

Responsable del análisis: Aux. administrativo 

  
  

Responsable de revisión: Gerente 

               VARIABLE FUENTE DE DATOS 
X Empleados satisfechos  Encuesta de satisfacción  
Y Total de Empleados  Registro de nómina  

  
              FORMULA 

Bienestar Laboral  =                        X (# de  Empleados satisfechos )                          X 100 
                                                                     Y (#  Total de Empleados ) 

      

 
Gráfica  

        
 

               

               

               

               

               

                              Fecha de Revisión o ajuste:  
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Cuadro 30. Indicadores específicos de la gestión de l Talento Humano 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo  Indicador  Mata Objetivo  
Estratégico  

# De empleados premiados por 
       Productividad       x 100        
# Total de empleados 

Premiar al 80% de 
los empleados por 
alta productividad 

Medir el grado de 
motivación y el nivel 
de productividad de 

los empleados 

 
 
 
 
 

 

 
   Total Horas perdidas  x 100 
T. Hrs programadas de trabajo 
 

Mantener una tasa 
del 5% en perdida 

de horas de trabajo 

Medir el nivel de 
ausentismo 

 
Gasto total capacitación x 100 

Trabajadores capacitados 
 

Dotar de 
habilidades a los 

34 empleados de la 
empresa 

Medir la eficiencia 
de los programas de 

capacitación 

  
   Total de renuncias     x 100 

    Total de empleados 

Conservar una tasa 
de rotación por 

renuncias en 0% 

Medir el nivel de 
rotación de 

empleados por 
renuncia voluntaria G
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Cuadro 31. Cuadro de control del nivel de indicador es 
 
 
 
 
 

Niveles de desempeño de la Gestión del Mercado  
Bajo Medio Alto 

0%     20%               50%                            70%              100% 
          Nivel  
         actual 

      Nivel  
    objetivo 

Niveles de desempeño C alidad del Servicio  
Bajo Medio Alto 

0%                   40%                               70%            90%  100% 
        
 

                                            Nivel        Nivel  
                actual    objetivo 

Niveles de desempeño de la Gestión del Cliente  
Bajo Medio Alto 

0%                      40%                              70%   80%        100% 
        
 

                                          Nivel        Nivel                               
              actual    objetivo 

Niveles de desempeño de la Gestión del Talento Humano  
Bajo Medio Alto 

0%                  40%      55%                         70%        95% 100% 
        
       

    Nivel                                        Nivel 
   actual                                      objetivo 

  
 
 
Para la comprensión de los indicadores, se aplica el sistema de colores usado en 
el modelo de Balanced Scorecard (ver Cuadro  32), para facilitar la lectura de los 
mismos y la toma de decisiones, el óptimo desarrollo e implementación de las 
estrategias, se les asigna un color a cada rango de porcentajes para la 
visualización exacta del nivel: el color rojo señala un nivel bajo en el indicador, el 
amarillo un nivel medio y el verde un nivel alto. El Balanced Scorecard es la 
elaboración del cuadro de indicadores, a través del cual es posible monitorear la 
ejecución de la estrategia. Los indicadores representan la traducción operativa de 
las expectativas a lograr en la consecución de las metas. Una buena definición de 
indicadores incrementará sustancialmente las probabilidades de éxito en la 
ejecución de la estrategia. Así, los indicadores se convierten en los signos vitales 
de la organización, y su monitoreo permite identificar los diversos síntomas de 
funcionamiento que se derivan del desarrollo de las actividades53.  
 
 
 
 
 
 

                                            
53

Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard. Administración  Estratégica, 7º ed. Johnson, Pág. 295.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Se concluye que Enlainados Panamericano se encuentra en un ambiente externo 
hostil que le brinda múltiples barreras de entrada de competidores, debido a, las 
alianzas, el alto financiamiento, el  bajo potencial de crecimiento y  la trayectoria 
de las empresas establecidas dificultan el acceso a este mercado, esto genera 
una leve sensación de estabilidad, que contrasta con un nivel de posicionamiento 
bajo, acelerado desarrollo de servicios  y un amplio gobierno del sector por parte 
de los clientes.  
 
 
También Se puede concluir que se diseñó un sistema que posibilita el 
direccionamiento estratégico de la empresa Enlainados Panamericano los 
próximos 5 años, a través de 4  ejes propuestos, sustentados con bases teóricas y 
conceptuales que le permitan sortear las fluctuación de la economía regional, así 
como, disminuir la incertidumbre y visualizar la importancia de ver más allá del 
presente en el que vive. 
 
 
De igual forma, se comprobó que posee un nivel medio en su capacidad 
estratégica interna. El diagnostico estratégico, realizado a través de la evaluación 
de los factores internos mostró un índice medio en su capacidad estrategia 
interna, esto debido a la cantidad de limitaciones en la gestión de sus recursos, no 
obstante se favorece por la fuerte relación con el cliente, su ubicación, bajos 
costos y la buena calificación del servicio por parte del usuario final. 
 
 
Por otra parte, el sector no supera el nivel medio según calificación de modelo de 
las cinco (5) fuerzas de Porter, y la empresa Enlainados Panamericano compite en 
una industria poco atractiva y amigable, que no dispone de cuantiosas 
oportunidades, mientras que afronta un alto riesgo por amenazas del entorno 
externo. 
 
 
Se propuso una visualización grafica de la empresa, conocida como cadena de 
valor (M. Porter 1985), que describe las actividades a realizar dentro de la 
empresa y que generan valor para el consumidor final. 
 
 
Se diseñó una estructura organizacional de acuerdo con los lineamientos 
propuestos por Mintzberg en 1988, que muestra  la división del trabajo en distintas 
tareas que deben desempeñarse y  la coordinación de las mismas. Adicionalmente 
se estableció la secuencia de los procesos que se realizan para alcanzar la 
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satisfacción del cliente, este último conocido como mapa de procesos, igualmente 
la secuencia del proceso de enlainado. 
 
 
� Se propuso una dirección organizativa que comprende: 
 
� Los principios organizacionales  
 
� La misión y visión  
 
� Las opciones estratégicas y el plan de acción 
 
 
Por último, se concluye que la empresa Enlainados Panamericano no poseía un 
sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión de sus procesos, por ello se 
propuso un sistema de indicadores que permita evaluar la  el desarrollo de las 
estrategias globales propuestas en la dirección organizativa. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 
• Realizar con más frecuencia investigaciones del entorno interno y externo a 
través de la herramienta PESTEL, debido a que es un instrumento de recolección 
de información que facilita la toma de decisiones, permite ver parcialmente si los 
objetivos se están cumpliendo, adicionalmente entender sus fortalezas y 
transformarlas en ventajas competitivas. 
 
 
• Ejecutar en su totalidad el direccionamiento estratégico propuesto en el actual 
informe. 
 
 
• Emplear los mecanismos de control y seguimiento que se proponen en el 
presente trabajo, que le permita evidenciar el cumplimiento o no de las estrategias 
globales.  
 
 
• Establecer políticas salariales: esto trae como ventaja que los empleados se 
han remunerados por el cargo, su nivel de desempeño y compromiso, esto con el 
fin de evitar que los mejores empleados salgan de la empresa y se produzca fuga 
de conocimiento. 
 
 
• Documentar los procesos y procedimientos de la empresa: Al encontrarse en 
crecimiento y con la necesidad de brindar un servicio de calidad y alcanzar una 
madurez como empresa, se le recomienda estructurar la secuencia de los 
procesos vitales, con el fin de conocer profundamente el funcionamiento de la 
organización, estandarizar el desarrollo de las actividades y por ende poder aplicar 
control y gestionar por procesos. 
 
 
• Contratar una asesoría contable: con la finalidad de establecer los estados 
financieros, conocer el costo real de la realización del servicio y crear indicadores 
financieros para mejorar la toma de decisiones. 
 
 
• Evaluar el desempeño de los empleados: en casos negativos realizar un 
programa de capacitación para fortalecer las debilidades y en los casos positivos 
otorgar reconocimientos, con el fin de estimular la motivación en el personal. 
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ANEXOS 
Anexo A 
 
ENTREVISTA A LA SEÑORA FLOR ALBA QUISTIAL 
 
Lo principal en lo que yo he hecho anotación a lo que tiene que ver con querer el 
trabajo, amar y hacer cosas, yo diría que es aprender un arte. La persona puede ir 
a la universidad y estudiar y estudiar paro si uno no practica algo, 
automáticamente no va a encontrar esa razón de ser de las cosas. Enamorarse de 
la panadería, torno, hacer helados, empanadas, cualquier cosa que una persona 
que sale de una universidad puede hacer en cualquier negocio. Lo que se requiere 
es tener un poquitico de personalidad en el sentido de que a uno no le debe dar 
pana, porque una característica que tienen los paisas es que arrancan donde sea 
con puestos de arepas o empanadas, vendiendo una cosa u otra y cuando memos 
piensa tienen unos negocios grandes, entonces eso es lo que uno mira de que 
como emprendedor uno primero tiene que amar algo y no tener tanta diplomacia 
sino como buscar, caminar y hacer casas, la palabra real es entrar a hacer un 
poco más humilde.   
 
 
Pregunta 1 
 
¿Qué entiende por Direccionamiento Estratégico? 
 
Manifiesta no conocer el concepto. 
 
 
Pregunta 2 
 
¿Esta empresa pasó por un análisis de riesgos o se gestó sin contemplar este 
análisis? 
 
No, eso es lo que de pronto no deja que se formulen compañías, yo he visto a 
veces cuando se planea demasiado no hace, porque si eso fuera así de fácil de 
decir, esto me da tanto o me da tanto, cuando uno está empezando con las   uñas 
primero trabajábamos pocos empaques al principio pero se buscaba ahorrar lo 
más que se pueda, hasta que nos aumentaban la cantidad de empaques para 
trabajar y así entonces eso es lo que va haciendo que se haga el capital, pero eso 
no lo piensa uno a lo mejor si uno supiera mucho de números, a lo mejor no es 
fácil y le da mucho temor porque el solo hecho de pagar los impuestos y el solo 
hecho de conseguir socios que no aportan un peso dentro de la sociedad que tú 
vas a colocar o empresa que vas a crear, eso te desmotiva totalmente porque ya 
de entrada vas a pagar un 16% de IVA, unos impuestos de gobierno, Dian y toda 
esas cosas, eso hace que te retengas. A eso se debe que se está educando a la 
gente, se les de unos tiempos y se les capacite para que tengan la oportunidad y 
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no tengan que pasar por esa situación, pero si hay algo verdaderamente 
importante, de que uno para poder arrancar tiene que arriesgarse y para 
arriesgarse tiene que ser a veces sin capital, porque si uno tiene capital eso capital 
se lo chupa, se lo come. Por eso yo les digo y les aconsejo a los estudiantes -
Primero debe aprender un arte- uno sale de la universidad y haga de cuenta que 
salí sin saber nada, únicamente, yo soy administrador de empresa pues voy a 
buscar como administro una panadería, X o Y empresa gratis, sería mi formación y 
la otra es entrar a lo que me guste o si mi papá tiene un negocio, si me dan la 
oportunidad de trabajar en una panadería como panadero, aprender hacer pan y 
desde ahí  cualquier parte de donde uno esté en cualquier empresa si uno tiene 
una mentalidad progresiva puede maquinar toda una compañía, solamente 
dándole la oportunidad que necesita la persona y tener conciencia de que lo que 
aprende en la universidad no es lo único, eso le va a servir después cuando ya 
tenga el negocio para ir organizando y organizando. 
 
 
Pregunta 3 
 
¿Cuáles fueron los momentos más cruciales en el proceso de creación de la 
empresa y por qué?  
 
La verdad que cuando recién se empieza uno casi no puede depender de ella para 
nada y lo otro es que tenía muchos hermanos detrás de mí y eso me hacía como 
quien dice correr mucho más rápido para buscar a ver a qué horas se lograba 
poderlos ayudar más. Creo que al principio me ayudaban también en la, como 
también hoy en día y pues aquí seguimos. 
 
 
Pregunta 4 
 
¿Ha pensado que le sucederá a su empresa si su único cliente no solicita más el 
servicio? 
 
Pues, muy probablemente quebraría porque en este negocio solo hay dos 
empresa que fabrican los empaque con los que trabajamos y la otra empresa hace 
lo mismo que C.I.R Doron, solo contrata una para que le preste el servicio. 
 
 
Pregunta 5 
 
Qué obstáculos encontró en el proceso de la creación de empresa? 
 
En esa época yo creo que no se veía tanto ese tipo de consejos, que “no te metas 
en ese negocio  o alguna cosa” yo era muy independiente en el sentido de la 
decisión que tomé y cuando ya empecé en el enlainado y ver de que la empresa 
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solicitaba más el servicio, el negocito fue prosperando y en seguida había una 
casa donde nos instalamos y cuando no había trabajo no me desesperaba porque 
sabía que iban a necesitar más y ahí fue donde empecé ya independiente y eso 
fue lo que me empezó a abrir los medios del mercado. Otra cosa es que las 
personas tiendan a pensar mucho en el mañana, porque cuando piensan mucho 
en el mañana no hacen lo de hoy y en esa época mi sentido común era trabajar, 
hacer cosas y no preocuparme por el mañana sino inmediatamente hacer el 
trabajo para que haya plata, pagar el arrendo y comer. 
 
 
Pregunta 6 
 
¿Sabe usted quiénes son sus competidores? 
 
Solo sé que hay una empresa en Cali que hace lo mismo que nosotros, pero no sé 
si trabaja con la misma empresa que nos contrata ni tampoco si son los mismos 
empaques, realmente no sé si hay más empresas como esta. 
 
 
Pregunta 7 
 
¿Qué Obstáculos ha tenido que superar ya siendo empresaria? 
 
Cuando hubo el paro en el 2005 y 2008 fue un golpe enorme y me dio duro porque 
me descontroló, más la gente que yo tenía a mi alrededor, porque yo tenía a los 
chicos que eran los que ya les tocaba coger el rumbo he irse a otra empresa 
porque se presentía que no íbamos a trabajar más. Con esa situación del paro nos 
tocó que cerrar la empresa hasta que se normalizara todo porque alcancé a perder 
más de diez millones de pesos más eso tampoco me dejo caer, pues seguí como 
quien dice con el mismo sentido de echar para adelante, nunca ver la derrota ni 
verse derrotado, nunca verse perdido y yo como casi no sé de números entonces 
a mí el día a día no se basa en números o en cifras, sino porque esté bien y 
trabajando. 
 
 
Pregunta 8 
 
¿Ha utilizado Teorías Administrativas u otro tipo de recursos para desarrollar su 
empresa? 
 
Yo aprendí que para poder ser competitivo hay que serlo con maquinaria, porque 
no es normal que uno esté disparándole a alguien con una cauchera y una 
persona disparándole con una pistola, hay una desventaja enorme, y eso es lo que 
nos pasa a nosotros con China o con Brasil, que son puntos que no se tiene en 
cuenta que esta gente está fabricando en cadena y uno está haciendo esto es 
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manualmente, entonces no es fácil. Le damos gracias a Dios que hemos tenido la 
oportunidad de ir creciendo y que las cosas se van dando y ofreciendo un buen 
servicio.     
 
 
Pregunta 9 
 
¿Qué hace su empresa para ser diferente a la competencia? 
 
Manejamos la inocuidad y la experiencia que se ha adquirido en lo que tiene que 
ver con el enlainado, porque la gente puede poner una empresa así como esta sin 
saber que es enlainar y la pone como un negocio, mientras que uno la coloca 
como el arte de uno.   
 
 
Pregunta 10 
 
¿Cómo desea ver su empresa en 10 años? 
 
Grande, solida, contrabajo todos los días y con instalaciones más amplias para 
trabajar más empaques y así tener como quien dice ocupación diaria, para no 
mandar a descansar a los muchachos por falta de empaques. 
 


