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RESUMEN 
 

En la actualidad el uso de los sistemas de control de gestión incurren en la medición 
y evaluación de los planes estratégicos, como un factor muy importante para las 
industrias que se enfrentan a un mercado tan competitivo, siendo el sector textil. 
Además, es una herramienta que permite en especial a las pequeñas y medianas 
empresas monitorear su desempeño, para poder sobrevivir y dominar en el 
mercado, aprovechando sus fortalezas y oportunidades de tal forma que les permita 
conseguir el éxito. Debido en que en la actualidad es importante implementar 
sistemas que evalúen la dirección estratégica que se lleva acabo. 

Teniendo en cuenta, la importancia que tiene este tema en la actualidad dentro del 
mundo empresarial; la empresa Textiles Acrilán Ltda, necesita establecer un 
sistema de control de gestión que vigile un plan estratégico que apueste a una nueva 
propuesta de valor para que la empresa mejore su nivel de competitividad y 
adaptación en el mercado. 

De manera que, la empresa requiere implementar una serie de estrategias que le 
permita obtener diferenciación ante las otras empresas y mejore su rentabilidad. Por 
lo tanto, se realizó un estudio donde se desarrolló una nueva propuesta de valor 
utilizando el sistema de las 4 acciones denominada la matriz “eliminar-reducir-
incrementar-crear” con su respectivo plan estratégico. En cierto modo, se investigó 
sobre las variables determinantes de la situación actual de la empresa, en cuanto a 
los procesos internos y estudio de la industria. También con el apoyo de los 
coordinadores de gestión y producción de la empresa, se elaboró un diagnostico 
que permitió identificar fortalezas y oportunidades para que la empresa obtenga su 
plan estratégico. Por ende, en la elaboración de la planeación estratégica se tuvo 
en cuenta el direccionamiento de la empresa a futuro. 

Aun así, en el desarrollo de este proyecto se realizó un análisis externo e interno 
para identificar las variables relevantes que afectan a la empresa. Teniendo en 
cuenta, la información recopilada se elaboraron las matrices de evaluación: MEFI, 
MEFE, DOFA y SPACE; para identificar la posición competitiva en que se ubica la 
empresa, desarrollando las estrategias adecuadas que se relacionen con la 
propuesta de valor y se adapten al perfil estratégico de la empresa, logrando 
finalmente en desarrollar plan de acción y los indicadores de gestión que le permiten 
a la empresa ejercer seguimiento al cumplimiento de las estrategias y objetivos 
planteados para la organización. 
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Palabras claves: planeación, estrategia, propuesta de valor, indicadores, control, 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones se encuentran inmersas en entornos económicos y mercados 
cada vez más competitivos y globalizados, donde los cambios tecnológicos, 
diversas  estrategias corporativas, al mismo tiempo que procesos estructurados con 
solidez y controlados durante toda la gestión de la compañía generan un 
sostenimiento en el mercado de la misma, permitiendo desarrollar completamente, 
en condiciones estables, el ciclo de vida de la empresa o de sus respectivos 
productivos, con un alto índice de efectividad y conveniencia para las empresas. 

De igual modo, las compañías diseñan e implementan Sistemas de Control de 
Gestión en sus áreas con el fin de evaluar la condición de sus procesos 
permitiéndole una mejor compresión del sistema de trabajo, visualizando aspectos 
de mejora en cada una de sus áreas. Sin embargo, estos modelos resultan a veces 
ineficaces, ya sea por su mala formulación, uso indebido del modelo, deficiente 
seguimiento del sistema, la falta de importancia de las organizaciones con esta 
herramienta; lo que significa que proponen el modelo pero no lo utilizan. Se genera 
una necesidad de diseñar un sistema de control de gestión eficaz y adaptable para 
la empresa, que ayude a identificar los puntos débiles en los procesos de sus 
diversas áreas, otorgándole una guía para que la empresa se enfoque en mejorar 
sus aspectos más débiles.   

Para diseñar un Sistema de Control de Gestión que cumplan con los aspectos ya 
mencionados, se deben analizar los procedimientos que llevan a cabo las 
organizaciones y que tengan relación con el tema propuesto, es por esto que se 
observó los procesos internos de las empresas seleccionadas, los resultados de los 
procesos, los controles efectuados y el sistema planteado, con el apoyo de los 
respectivos actores de dicho sistema. De esta manera se analizará el Sistema de 
Control de Gestión (si tiene) de las empresas, en el caso que no lo tenga, este 
análisis otorga información necesaria de la organización para el diseño del modelo. 
Al finalizar el proyecto se presenta como resultado una documentación comprendida 
por la caracterización del proceso, identificación de los diferentes aspectos 
asociados, procedimientos y mecanismos de control adecuados para los 
actividades del mismo, dando respuesta a los puntos débiles en las actividades 
operativas y administrativos que se identificaron. La información obtenida por medio 
de las visitas a las planta de operación de la empresa seleccionada, en donde se 
realiza una observación directa, entrevistas con los jefes encargados de los 
procesos internos de la empresa se convertirá en el insumo básico para diseñar un 
sistema de control de gestión acorde con los objetivos planteados en este trabajo y 
que contribuya a la mejorar la competitividad de las industrias seleccionadas. 
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Por tal motivo el presente trabajo se divide en tres capítulos. El primer capítulo trata 
sobre la descripción de las industria objeto de estudio, se efectuó un análisis 
económico de la industria seleccionada (textil), luego se realizó un acercamiento al 
marco teórico respecto a los Sistemas de Control de Gestión, su conceptualización, 
su evolución, los elementos que hacen parte del sistema y el procedimiento 
adecuado; así mismo se revisó la documentación referente al Balanced Scorecard, 
ya que es la herramienta en la que se va a basar el trabajo. 

En el segundo capítulo, se identificó las variables de estudio, luego se llevó a cabo 
una investigación de la organización utilizando como metodología la observación 
directa, entrevistas y visitas a la empresa, así mismo se presentó la muestra con las 
empresas de las industrias textil, donde se seleccionó solamente una empresa. 

En tercer capítulo, se indica los resultados de la investigación hecha, con base a las 
variables ya planteadas, por consiguiente se comienza a diseñar la propuesta del 
Sistema de Control de Gestión que sea adaptable y eficiente para la empresa. 
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1 ANTECEDENTES 
 

La necesidad de disponer de un sistema de control de gestión estratégica que 
permita guiar a la organización en el logro de sus objetivos, implementado diversos 
modelos y teorías, con respecto al dicho procedimiento que se debe establecer en 
la implementación o ejecución de los procesos internos de la organización; siendo 
el tema específico de este trabajo de investigación.  

Teniendo presente que se está bajo el contexto de una visión sistémica, en donde 
la formulación como la implementación del debido procedimiento, se debe seguir 
una línea coherente en su desarrollo. Reconociendo que al aplicar la gestión de 
procesos en las organizaciones identifica los procesos críticos de la organización 
que soportan de alguna manera la estrategia definida para la empresa.  

Como consideración preliminar de esta investigación, es importante hacer 
referencia al tema de procesos, cual se ha considerado fundamental en el área 
interna de la organización. Por lo tanto, se tuvo en cuenta la teoría aplicada por 
Kaplan y Norton en su libro El Cuadro de Mando Integral o Balanced scorecard, 
quienes introdujeron el uso de cuatro perspectivas en las cuales ubicar los objetivos 
que constituyen la estrategia, donde se proporciona una metodología para 
sistematizar el control estratégico. 

Ricardo Martínez Rivadeneira1 plantea que el Cuadro de Mando Integral es una  
forma  integrada,  balanceada  y  estratégica  de  medir  el  progreso  actual  y 
suministrar la  dirección futura de  la compañía que  le permitirá  convertir  la visión 
en acción, por  medio de  un conjunto coherente de  indicadores agrupados en 
cuatro diferentes perspectivas, a través de las cuales es posible ver el negocio en 
conjunto. 

De hecho, el CMI se ha convertido en una herramienta fundamental en la gestión 
estratégica que se propone evaluar todo el desempeño empresarial, permite medir 
y comprender los factores que crean ingresos para la empresa, destacando donde 
debemos competir, que clientes conquistar y cómo generar valor para esos clientes 
y cómo evaluar si el mercado es o no atrayente para el negocio. Así mismo, 
contempla las medidas financieras con la evaluación sobre clientes, identificando 

                                            
1 MARTINEZ RIVADENEIRA, Ricardo. Cuadro de mando [en línea].  Wordpress. Santiago de Cali. 
06 de octubre de 2016, párr.4. [Consultado: 02 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://rmartinezrivadeneira.wordpress.com/tag/cuadro-de-mando-integral/ 
 



21 
 

los procesos que deben ser mejorados, y los otros factores de crecimiento, de 
inversión y aprendizaje. 

De igual manera, la integración de estas herramientas representará, por un lado, lo 
que llevó a los clientes a proporcionar los productos/servicios de la organización y, 
por otro, los costes necesarios para satisfacer la demanda. Teniendo en cuenta que 
estas herramientas de gestión que proporcionan a la organización una visión mucho 
más clara de su economía interna y externa. 

De esta forma, para desarrollar la investigación se optó por la perspectiva del 
proceso interno, en donde los ejecutivos identifican los procesos críticos internos en 
los que la organización debe de proceder para un mejoramiento. En cierto modo, 
estos procesos permiten la unidad de la organización, teniendo propuestas de valor 
que atraerán y retendrán a los clientes y satisfacer las expectativas en cuanto a los 
rendimientos financieros de los accionistas. 

Ante esta perspectiva elemental, está relacionada con la cadena de valor por cuanto 
se han identificar los procesos críticos, estratégicos, para el logro de los objetivos. 
En cuanto a lo que afirma Michael Porter, profesor de la cátedra de Administración 
de Negocios "C. Roland Christensen" en la Harvard School, introdujo este concepto 
por primera vez en 1985.  

Porter2 evolucionó el análisis funcional en la empresa hacia el análisis de 
actividades, estudiando sus relaciones y su valor en el proceso productivo. Ya en 
1980, en su libro "Estrategia competitiva", consideró ampliamente dicho concepto, 
incidiendo en las ideas de Liderazgo en Costos y Diferenciación, ya que estaban 
enormemente influenciadas por las actividades consideradas por la organización 
para llevar a cabo su actividad. Debido a que cada organización tiene un conjunto 
de procesos para crear valor para los clientes y producir resultados financieros. Un 
modelo genérico de cadena de valor proporciona una respectiva plantilla que las 
empresas pueden hacer, al preparar su perspectiva del proceso interno y el debido 
manejo en cuanto al control de gestión de una organización. 

 

                                            
2 PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y 
de la Competencia. México: Editorial Continental. 2000, p. 142. 
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Teixeira3 en su investigación, mide la contribución de las herramientas de control de 
gestión al éxito del negocio; usó como metodología el estudio de caso de una 
empresa portuguesa del sector de las tecnologías de la información utilizando 
diferentes técnicas de recolección de datos como la observación directa, entrevistas 
con los altos mandos y revisión de los documentos internos. Esta investigación tomó 
como referencia los instrumentos de control de gestión abordados por Hugues 
Jordan, João Carvalho das Neves y José Azevedo Rodríguez (2008): de pilotaje, de 
orientación del comportamiento y de diálogo. Teixeira en base a los resultados 
concluyó; primero la importancia del presupuesto como una herramienta clave en la 
planeación y control de las actividades. El beneficio de aplicar el cuadro de mando 
integral; el cual favorece la evaluación del desempeño con base en los indicadores 
de las unidades y en función de los objetivos organizacionales. Por último, resaltar 
el provecho que se genera al definir centros de responsabilidad con el fin de facilitar 
la toma de decisiones y la respuesta de las empresas en el contexto actual. 

En cierto modo, los estudios anteriores permiten observar las herramientas de 
gestión y procesos más importantes para ser objetos de estudio del presente 
trabajo. Además, identificaron algunos factores que hay que tener en cuenta para 
medir el desempeño de los sistemas de control; como lo son los centros de 
responsabilidad y la planeación estratégica. Se demostró el papel determinante de 
los sistemas de control con el aumento de nivel competitivo de una organización y 
el logro de objetivos. 

 

 

 

 

 

                                            
3 TEIXEIRA, Delicado. La Contribución de los Sistemas de Control de Gestión para el éxito 
empresarial [en línea]. En: Cuadernos de contabilidad. Universidad Pontificia javeriana. 2014, vol.15, 
no. 881, p.15. [Consultado: 02 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=79b17238-081d-4752-
9ce3-9a763f0f4b40%40sessionmgr4009. 
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2 EL PROBLEMA 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El ambiente del negocio se caracteriza por la competitividad y las continuas 
innovaciones de las empresas, estas condiciones competitivas hacen el proceso de 
toma de decisiones más complejo. Puesto que las empresas enfrentan una escasez 
de recursos y una necesidad de tomar decisiones concretas sobre el debido uso del 
capital. En consecuencia los Sistemas de Control de Gestión Estratégica que miden 
la eficacia y la eficiencia de las decisiones, se han convertido en el factor importante 
para el desarrollo sostenible de las empresas. 

Según, el diario el tiempo4la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia 
(Confecámaras) el 78,3% de los negocios en Colombia sobreviven en el primer año, 
al terminar el quinto año solo sobrevive el 42,9% de las firmas creadas; por ello 
existe un interés nacional por mejorar el nivel de competitividad con el fin de que 
disminuya la crisis de las empresas en Colombia. Por lo tanto, en la actualidad las 
empresas del sector manufacturero, presentan un interés por mejorar su nivel 
competitivo. Según la Cámara Colombiana de Confecciones la producción de 
prendas de vestir en Colombia bajó 9,7 % entre enero y junio del 2017 y la de 
productos textiles, 8,8 %.  De manera que, se ha demostrado que el sector textil 
acontece una depresión debido a una serie de factores internos y externos. Con 
respecto, a los factores externos que afectan de manera negativa debido a las 
importaciones masivas tanto legales como ilegales, el contrabando, el lavado de 
activos y el dólar barato están acabando con las empresas textiles de Colombia. Por 
otra parte, los factores internos que afectan negativamente a las empresas influyen 
por el deficiente manejo de los Sistemas de Control de Gestión Estratégica 
Organizacional; por tanto este método controla, gestiona y analiza el rendimiento de 
la organización para llevar a cabo la planificación e implementación de las 
estrategias que faciliten el logro de los objetivos de la empresa.  

En las organizaciones los Sistemas de Control de Gestión Estratégica 
Organizacional presentan fallas; probablemente se deba a la incorrecta estructura 
del diseño del modelo; debido al inapropiado planteamiento de las características 
del modelo en base a la organización o por desperfectos en los mecanismos que 
evalúan el modelo. Otra de las posibles causas del mal manejo de los Sistemas de 

                                            
4 LOZANO GARZÓN, Rolando.  ¿Qué clase de negocios son los que más sobreviven en el país? [en 
línea]. En: El Tiempo. Santiago de Cali, Agosto 30 de 2017. Párr. 5. [Consultado: 30 de octubre de 
2015]. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/negocios-que-mas-
sobreviven-en-colombia-125476. 
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Control de Gestión Estratégica Organizacional es la incorrecta aplicación del modelo 
por motivo de la falta de verificación del modelo o errores en la implementación del 
modelo. 

De manera que, se realizó una evaluación de una de las empresas de la muestra 
que se obtuvo con la finalidad de hallar una propuesta de un sistema de control 
eficiente utilizando el Balanced Scorecard en sus cuatro perspectivas (financiera, 
cliente, operativa y aprendizaje), lo cual se pronostica descubrir mecanismos útiles 
que faciliten el progreso de las empresas textiles, así como también encontrar 
mecanismos defectuosos utilizados por las empresas con la intención de que pasen 
por un procedimiento de ajuste. Por último, mecanismos innecesarios que se vea 
obligados a eliminarlos del sistema. 

Con base a la muestra de las industrias textiles se escogió la empresa “Textiles 
Acrilán Ltda”, lo cual se tuvo presente la estabilidad que tiene en el mercado y 
cumple con las características necesarias para desarrollo del proyecto. Por tanto, 
La empresa “Textiles Acrilan Ltda” pertenece al sector textil, realiza procesos de 
fabricación y comercialización de tejido de punto. Actualmente “Textiles Acrilán 
Ltda.” cuenta con plantas de tejeduría, tintorería, confección, bordado y estampado, 
garantizando la estandarización de los procesos y productos, posicionándose como 
un mercado nacional e internacional competitivo y comprometido con la calidad.  

La empresa se encuentra encaminada hacia una política de mejoramiento continuo 
para los diferentes procesos de la organización. Por ende, la empresa deseaba 
enfocar estos procesos hacia un modelo de control de gestión con el propósito de 
tomar iniciativas para lograr la sostenibilidad a futuro.  

Con respecto, a lo anteriormente mencionado se realizó a la empresa Textiles 
Acrilan Ltda un diagnóstico de Sistema de Control de Gestión Estratégica el cual 
sea posible de aplicar, para que obtengan herramientas que midan y analicen la 
variables que vigilan la condición de la organización, teniendo en cuenta esta 
información; diseñar y emplear estrategias sólidas que contribuyan al desarrollo 
sostenible de las empresas. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el modelo adecuado para un Sistema de control de gestión estratégico 
para Textiles Acrilan Ltda de la ciudad de Cali? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
● ¿Cuáles son las características de los sistemas de control de gestión estratégica 
de la empresa Textiles Acrilán Ltda de la ciudad de Cali? 
 
● ¿Qué mecanismo utiliza la empresa para evaluar el sistema de control de gestión 
estratégico? 
 
● ¿Con qué frecuencia la empresa realiza el control de las variables 
determinantes? 
 
● ¿Cómo se ha implementado el sistema de control de gestión estratégico en la 
empresa? 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 

 Teórica: 

En la actualidad la competencia es el principal estimulante en el sector empresarial, 
las compañías procuran establecer mayores diferencias con sus competidores, con 
el objetivo de mejorar el manejo de los recursos y el debido seguimiento que 
requieren los procesos internos de las industrias. Teniendo en cuenta la realización 
de los objetivos de la investigación es necesario aplicar el modelo de Robert Kaplan 
y David Norton. El cual tiene como función analizar la situación interna de la 
empresa por medio del estudio de 4 perspectivas base (financiera, clientes, 
procesos, aprendizaje), siendo el Balanced ScoreCard o cuadro de mando integral. 
Sin embargo, la investigación se enfocara en la perspectiva de procesos, es 
indispensable identificar los procesos más críticos usados para conseguir los 
objetivos de los accionistas y clientes. 

Por lo tanto, el valor se creó mediante los procesos internos: la perspectiva 
financiera y la del cliente en los mapas estratégicos y los CMI describen los 
resultados o lo que la empresa espera lograr: aumentos del valor para los 
accionistas mediante el crecimiento de ingresos y mejoras en la productividad; 
aumentos en la cuota que la empresa obtiene del gasto de los clientes mediante la 
adquisición, satisfacción, retención, fidelidad y crecimiento de esos clientes. 

De modo que, al aplicar el modelo de Cuadro de Mando Integral a la empresa 
Textiles Acrilan Ltda de la ciudad de Cali, traerá varios beneficios como la alineación 
de los esfuerzos individuales y grupales para el cumplimiento de las estrategias de 
la organización, la difusión de la información en las diversas áreas de la empresa y 
el aumento de los indicadores financieros; mejorando su competitividad. 

 Practica: 

La investigación permite a la empresa Textiles Acrilan Ltda, cumplir con las 
estrategias planeadas para los procesos internos de la organización. Con el 
objetivo, de identificar las falencias a través de un análisis que permite obtener unos 
indicadores de resultado de desempeño de la organización; ajustando un control 
eficiente en dichos procedimientos que orienta el rumbo de la empresa mediante las 
decisiones que mejoran su competitividad y desempeño. 
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Así mismo, la investigación permite a la empresa Textiles Acrilan Ltda resolver su 
situación actual con respecto a los tiempos de respuesta hacia el cliente en 
comparación a su competencia, debido en que ciertas situaciones generan retraso 
en la entrega del producto terminado. Por tanto, se requiere un plan de acción por 
parte de los clientes en programar sus pedidos anticipadamente y así poder tener 
un tiempo de respuesta óptimo. 

Por otra parte, los estudiantes pondrán en práctica los conocimientos obtenidos en 
programa de Administración de Empresas, para determinar la solución al problema 
planteado, de esta manera les ayudará a conocer la realidad empresarial 
desempeñándose de la mejor manera posible. Además, Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de visualizar las áreas esenciales de una empresa, en cuanto a su clima 
organizacional y el entorno en el cual se desenvuelve. 

 Metodológica: 

Para realizar la investigación se debe utilizar la metodología de investigación 
cuantitativa, debido a que es necesario evaluar y analizar diferentes variables 
numéricas de tipo financiero y productivo de las industrias manufactureras de textil 
de la ciudad de Cali.   

A través de esta metodología de investigación cuantitativa se pretende implementar 
la técnica de análisis descriptivo, dado a que es el correspondiente método de 
recolección de información que demuestra las relaciones y describe el mundo desde 
una dimensión real. Por medio de este análisis se toma la información requerida de 
la organización seleccionada, con respecto a descripciones, manuales de procesos, 
procedimientos y el informe de los procesos internos que se llevan a cabo. Aun así, 
se realizará una entrevista con los directores para determinar los cargos, área, roles 
y responsabilidades ejercidas del personal comprometido en el proceso. 

También se realizará técnicas de medición en cuanto a la observación directa, se 
llevará a cabo la visita a la empresa; durante la ejecución de sus actividades 
correspondientes, además estar presentes en las reuniones con los jefes de las 
áreas de procesos internos, con el objetivo de calificar su nivel de reacción ante los 
problemas previstos. Por otra parte, las entrevistas es otro método fundamental para 
la investigación, por ello se tendrá una entrevista con el gerente general, director 
financiero y con el jefe de producción; estas entrevistas se realizarán con el objetivo 
de identificar la planificación estratégica y los procedimientos que están 
implementando sobre el control de gestión en los procesos internos de la 
organización. 
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Por tanto, la población que se tomara como objeto de estudio será las industrias 
textiles de la ciudad de Cali y se utilizara un muestreo probabilístico aleatorio 
simple. En la investigación se tendrá un tamaño de muestra de 18 empresas textiles 
elegidas al azar, y se implementará una serie de etapas para tener presente las 
condiciones actuales y el desempeño para determinar el enfoque que tiene cada 
empresa. Por consiguiente, se selecciona una de las empresas de la muestra 
realizada, para llevar a cabo el proyecto planeado.  
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un sistema de control de gestión estratégica organizacional eficaz y 
adaptable para la empresa Textiles Acrilan Ltda de la ciudad de Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 
 
● Desarrollar un diagnóstico interno y externo de la situación actual de la empresa, 
con respecto a los sistemas de control de gestión estratégico. 
 
● Definir el plan estratégico para la empresa y establecer estrategias alineadas a 
las perspectivas del Balanced Scorecard. 
 
● Diseñar indicadores de gestión en cada perspectiva del Balanced Scorecard para 
la empresa. 
 
● Realizar la propuesta del sistema de control de gestión estratégico para la 
empresa. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector incluye 
una parte de la actividad económica y tienen elementos que cuentan con 
características similares, se diferencian de otras agrupaciones. Su división se 
desarrolla de acuerdo a los procesos de producción que acontece al interior de cada 
uno de estos sectores. De acuerdo con la “CIIU” en Colombia la actividad económica 
se categoriza en diferentes sectores como lo presenta la siguiente tabla. 

Figura 1. Estructura general de los sectores económicos en Colombia 

 

Fuente: DANE. Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas [figura]. 1 ed. Diseño y diagramación en la Dirección de 

Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). Bogotá, D. C., marzo de 2012. p. 59. 
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El estudio que se llevó a cabo es con respecto a la “sección C” de industria 
manufacturera, esta sección abarca las actividades económicas que ejecutan la 
transformación física o química de materiales, sustancias o componentes en 
productos nuevos. 

Esta industria ha contribuido sustancialmente al crecimiento económico del país, 
gracias a la inversión, a la generación de empleo y al aporte significativo al PIB 
nacional. Según, la CEPAL (comisión para américa latina y el caribe)5, en el 2014 
la industria manufacturera aportó 39.007 millones de dólares obteniendo una 
participación 11,2% del PIB nacional, cabe destacar que es la cuarta industria que 
mayor capital aporta a la economía colombiana. En el 2015 subió su aporte a 39.494 
millones de dólares lo que significa un crecimiento de 1,24% con respecto al año 
anterior; genera una contribución de 0.1% a la tasa de crecimiento de PIB nacional. 

Por consiguiente, se seleccionó de acuerdo a la figura 1, la parte de la división; 
fabricación de productos textiles (13). Dado que estas divisiones cumplen con los 
criterios que facilitan la investigación como lo son; la cantidad de empresas que se 
dedican a esa actividad económica en Cali, la simplicidad de sus procesos de 
producción, y la facilidad de análisis de su estructura.  Esta división comprende 
varios subgrupos de los cuales se analizará de la fabricación de productos textiles 
las actividades económicas. 

Con respecto, a la división de fabricación de productos textiles esta incluye: la 
preparación e hilatura de fibras textiles, además la tejeduría de productos textiles, 
el acabado de productos textiles y prendas de vestir, la fabricación de artículos 
confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir por ejemplo: lencería 
doméstica, cobijas, alfombras, cuerdas, entre otros, y la fabricación de tejidos y 
artículos de tejido de punto y ganchillo por ejemplo: medias y sacos. En la 
participación económica de la ciudad de Cali la industria textil genera 1415 empleos, 
además tiene una estimación de la producción bruta de 236.589.983.  

En cuanto a su situación actual uno de los mayores desafíos con los que se enfrenta 
el sector, se debe principalmente a las importaciones, pues se están trayendo de 
otros países productos textiles semejantes a los producidos internamente a 
menores costos, además el precio del arancel de las importaciones es muy bajo, 
trayendo como consecuencia el cambio de actividad o cierre de las empresas, las 
cuales dejan a un lado la elaboración y producción, para dedicarse a la importación 

                                            
5CEPAL. Estadísticas e indicadores [en línea].CEPALSTAT. [Consultado: 10 de agosto 2016].  
Disponible en Internet: 
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e 



32 
 

y comercialización de los productos que antes fabricaban, generando así un 
incremento en la tasa de desempleo. 

5.1.1 Descripción de la empresa 
 
La empresa Textiles Acrilan Ltda, lleva 34 años en el mercado, con el objetivo de 
fabricar y comercializar productos en tejido de punto. Actualmente la empresa 
cuenta con plantas de tejeduría, tintorería, confección, bordado y estampado, 
garantizando la estandarización de los procesos y productos, lo que los posiciona 
como un mercado nacional e internacional competitivo y comprometido con la 
calidad. Cuenta con alrededor de 300 empleados, de los cuales el 80% son 
operarios de máquinas textiles, y cuenta con una capacidad de producción de 
600.000 unidades mensuales en las diferentes referencias. 

Sin embargo, la empresa es parte de un grupo de organizaciones que ha sido 
conformado por el mismo propietario, distinguidas como: Indupolos, tinto Valle y 
Textiles Acrilan. Por lo tanto, cada empresa tiene un enfoque de acuerdo a la 
actividad comercial que realiza. Aun así, entre estas empresas se apoyan en cuanto 
a los procesos que requiere cada una. 

5.1.2 Producto 
 
 
La empresa Textiles Acrilan Ltda, es una empresa textil que se desenvuelve en 
todos los escenarios de la creación de prendas de vestir para hombres y mujeres, 
por lo tanto los productos que ofrece al mercado son los siguientes: 
 
● Prendas de vestir para dama, caballeros, niños en todo tipo de algodón, con 
diferentes detalles en diseño y confección, valor agregado en diseño gráfico en 
estampado y bordado.  
 

● Especializados en camisetas t-shirt y tipo polo. 
 
● Ofrecemos paquete completo desde la fabricación de las prendas hasta todo lo 
relacionado con la logística de despacho al punto de venta del cliente. 
 
● Productos potenciales: la línea polo en diferentes tipos de algodón con valores 
agregados (prenda aspiracional). 
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 Variables diferenciadoras de los productos:  
 
 
La competencia está muy pareja en calidad y precio. Están trabajando en manejar 
propuestas innovadoras (telas, moda en detalles de confección y diseño gráfico) y 
el principal reto es el servicio oportuno. 

 Ámbito geográfico actual: Grandes cadenas y superficies a nivel Nacional 
(principalmente Cali, Medellín. 
 
 

 Ámbito geográfico potencial: Bogotá. 
 
 
5.1.3 Competidores 
 
 
Tienen identificadas como competencia a las siguientes empresas: 
 
 
● Aritex de Colombia (Cali). 
 
● Con calidad (Ibagué). 
 
● Felja (Medellín). 
 
● Positex (a nivel de la línea económica Miotex). 

 
 

La empresa competidora que puede desplazarlos en el mercado de Cali puede ser 
la empresa Positex, en caso de que quisieran incursionar en moda. Por irrumpir 
puede ser Konkor de Bogotá. 
 
 
5.1.4 Clientes 
 
 

 Objetivos actuales: la empresa Textiles Acrilan se ha enfocado hacia el 
siguiente grupo de clientes: 
 
 
● Grandes superficies (Éxito, Cencosud, Falabella, Olímpica). 
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● Cadenas especializadas en prendas de vestir (Quest, Azúcar, Tiquet y croquet, 
Big Jon). 
 
● Los que manejan camisetas promocionales (Pintuco, tecnoquímicas, colombina). 
 
 

 Potenciales: 
 
 
● Cadenas especializadas que no han atendido principalmente en la ciudad de 
Bogotá. 
 
● Distribuidores y cadenas especializadas en el mercado internacional (han llegado 
a clientes pequeños en EEUU, Bermudas y Bahamas). 
 
 
En cuanto a las necesidades de los clientes actuales y potenciales pretenden 
satisfacer con los productos en lo siguiente:  
 
 

 Buena calidad. 
 

 Precio competitivo. 
 

 Oportunidad de entregas. 
 

 Propuestas de valor agregado en confección y diseño gráfico. 
 
 
5.1.5 Procesos 
 
 
La empresa Textiles Acrilan Ltda, Cuenta con áreas de Dirección de Operaciones, 
Dirección de Administración y Dirección Comercial. El área de Operaciones se 
encarga del control y revisión de los procesos de producción: Tejeduría, Corte y 
Confección, Calidad, Bordado, y Logística; el área de Administración tiene los 
subprocesos de Contabilidad, Sistemas, Recepción y Facturación, Gestión Humana 
y Salud Ocupacional y Servicios Generales; y el área Comercial que atienden las 
solicitudes de los clientes. De acuerdo a lo anterior se muestra un mapa de procesos 
teniendo en cuenta la secuencia de los procesos realizados en la empresa. 
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Figura 2. Mapa de procesos 

 

Fuente: TEXTILES ACRILAN LTDA. Modelo de mapa de procesos [mapa]. 
Santiago de Cali. 2017. 
 
 
● Procesos estratégicos  
 
 

 Gestión Gerencial: Se encarga de ejercer las actividades de planeación para 
determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse, de organización 
para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo, de ejecución por los 
miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas, y de control de las 
actividades para que se conformen con los planes. 
 
 

 Gestión Comercial: Es la máxima responsable de las ventas de la empresa, 
cuenta con un personal de diez vendedores. Los cuales circulan activamente en el 
mercado buscando nuevas oportunidades para la empresa y fortaleciendo la 
conexión con lo0s clientes. 
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 Procesos de realización  
 
 

 Diseño: Se encarga de obtener todos los requerimientos y solicitudes del cliente 
elaborando una muestra física de moldura básica de la prenda, es básicamente el 
despiece de las prendas en un espectro bidimensional  y una ficha técnica 
considerada como la hoja de ruta que detalla todas las especificaciones en cuanto 
al corte , confección, acabados y terminados lo cual indica los materiales con los 
cuales se trabajarán los diseños, las tallas, los colores, y los procesos que 
intervienen en la obtención de cada prenda. De esta manera, el cliente aprueba la 
muestra de la prenda y se realiza una orden del pedido, en el momento que el 
vendedor solicita la orden de pedido llega directamente a todos los coordinadores 
de los diferentes procesos de producción para iniciar con la elaboración del 
producto.  
 
 

 Programación: A partir de este proceso se tiene en cuenta la muestra y pedido 
solicitado por el cliente para iniciar la elaboración de la prenda; por ende, se valida 
la cantidad y tipo de hilaza que se requiere para asignar la capacidad de producción 
en tejeduría y tintorería. De modo que, en el proceso de tejeduría y tintorería no se 
asume el pedido como unidades sino que se toma como kilos en donde se realiza 
una conversión de unidades a Kilos. 
 
 

 Tejeduría: En este proceso se tiene presente la cantidad de tela, debido en que 
hay diferentes tipos de hilaza y tienen ciertas características como el color, gramaje 
y la textura en cuanto a la calidad. De acuerdo a las anteriores especificaciones del 
programa de tejeduría, se fabrica la tela cruda y pasa al proceso de tintorería. 
 
 

 Tintorería: Se prepara la tela para el teñido, donde se agrega los colorantes 
específicos dependiendo de las fibras y procesos a realizar en cuanto al fijador de 
color para darle solidez a la tela frente al lavado y que no se destiña. Una vez 
finalizado este proceso, se pasa a darle una terminación o acabado especial a la 
tela dependiendo para qué tipo de prenda se va a utilizar y en qué segmento de 
precio se va a vender. Luego ingresa a la bodega de insumos. 
 
 

 Corte: El proceso de corte engloba las operaciones de extendido y trazo tiene 
por objeto cortar el perfil de los patrones de las prendas a confeccionar e identificar 
y agrupar las piezas cortadas por tallas, de tal forma que puedan ser manipuladas 
fácil. En el extendido, la tela se extiende sobre unas mesas de corte. Después se 
disponen las marcadas sobre la tela a cortar, cuya longitud y anchura dependerá de 
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la producción. Los tipos de corte que son: corte manual y trazo digital con base a la 
ficha técnica. 
 
 

 Confección: En el proceso de confección se les da la forma y el acabado final 
necesario a las prendas para destinarlos a un uso específico. En los puestos de 
cosido se unen las piezas del tejido, previamente acondicionadas, de acuerdo al 
diseño. El acabado consiste en verificar los últimos detalles a la prenda antes de 
obtener el producto final. 

 

 Bordado: Procedimiento donde se pone la prenda en la máquina de bordado 
para bordar un diseño, imagen, o letras en la prenda. 

 
 

 Estampado: Consiste en la realización de diseños en distintos colores sobre la 
materia textil, teniendo presente la solicitud del cliente.  
 
 

 Calidad: La prenda pasa por un proceso de calidad, en donde se verifica el 
acabado y que cumpla con los requisitos determinados. Aun así, la empresa aplica 
una metodología llamada Kaizen que asegura la implementación de la calidad en 
cada proceso de producción. 

 Procesos de apoyo 
 
 

 Cartera: Elabora informes que reflejan los estados de la cartera, prestar servicio 
al cliente en el manejo del crédito, plazos, consecuencias del pago irregular, 
controlar los pagos que se pacten con los clientes y trasladar oportunamente las 
obligaciones en mora para su cobro jurídico. 
 
 

 Servicio al cliente: Interactúa con los clientes de la empresa para 
proporcionarles información al responder preguntas relacionadas con los productos 
y servicios. Además, trata y ayuda a resolver las quejas de los clientes. 
 
 

 Compras: Uno de los roles del departamento de compras es aprovisionar todos 
los materiales necesarios para la producción o las operaciones diarias de la 
empresa, también se encargan de evaluar continuamente si se encuentran 
recibiendo estos materiales al mejor precio posible para maximizar las ganancias y 
manejan todo el trabajo administrativo relativo a la compra y la entrega de 
suministros y materiales. 
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 Contabilidad: El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y 
operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar 
la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras, 
presupuestales y de consecución de metas de la empresa, a efecto de suministrar 
información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover la eficiencia y 
eficacia del control de gestión, y a la evaluación de las actividades. 
 
 

 Recurso humano: Se encarga de muchas tareas relacionadas con el personal 
de la empresa; realizar todos los trámites referentes a la contratación, renovación o 
despido del personal, Definir las responsabilidades de cada uno de los puestos de 
trabajo, etc. 
 
 

 Tesorería: Las principales funciones que desempeña el departamento de 
tesorería incluyen gestión de los cobros, realización de los pagos a proveedores, 
control del cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión 
y cobertura de riesgo, etc. 
 
 

 Comercio exterior: Vela por la apertura de nuevos mercados en países del 
extranjero y en la expansión del negocio a nuevos horizontes. 
 

 Sistemas: Mantenimiento de los equipos, detección y resolución de averías y 
sintonía del sistema operativo y optimización del rendimiento. 

 
 

 Facturación: Coordinar que la facturación de los servicios prestados por la 
empresa a los clientes estén de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos 
para la recuperación del efectivo en tiempo y forma. 

De acuerdo con lo anterior, la empresa Textiles Acrilan Ltda cuenta con un esquema 
organizacional completo de acuerdo a su estructuración y enfoque empresarial en 
el sector textil. De manera que, como objetivo de análisis se evaluó los factores 
externos e internos de la situación actual de la empresa, teniendo presente los 
sistemas de control de gestión estratégico que se implementaran.  

5.1.6 Estructura Funcional 
 
 
Es importante que la empresa cuente con una estructura organizacional que le 
permita ejercer un control interno y determinar las funciones que debe cumplir cada 
colaborador para alcanzar los objetivos propuestos, desarrollando una fluidez en la 
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comunicación interna y de toma de decisiones, logrando evitar conflictos entre los 
diferentes niveles de organización. La estructura funcional le permite a la empresa 
entrelazar todas las actividades que dependen de cada una, ya que permite la toma 
rápida de decisiones y un uso eficiente del talento gerencial. 

A continuación se presenta un organigrama resumido en base al organigrama 
original de la empresa (Ver anexo A, B, C, y D) 

Figura 3. Estructura organizacional. 
 

 

 

 

Fuente: TEXTILES ACRILAN LTDA. Estructura organizacional de la empresa 
[mapa]. Santiago de Cali. 2017. 
 
 

 Descripción organizacional. 

Se identificó el perfil de cada colaborador y sus funciones a través de un análisis 
interno. A continuación se relaciona cada uno de los puestos directos de la 
organización y sus funciones. 

 Gerente General: Es el encargado de direccionar la organización promoviendo 
el desarrollo y cumplimiento de las estrategias, proyectadas de acuerdo al plan 
establecido por la junta directiva velando por el cumplimiento de las metas trazadas. 
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 Revisor Fiscal: Su función es determinar los estados financieros, revisar y 
evaluar los componentes y elementos que integran el control interno. 

 
 

 Gerente Comercial y Logístico: Es responsable de administrar todo el proceso 
de ventas, y promover continuamente la adquisición de nuevos clientes por parte de 
los vendedores. 
 
 

 Asistente de Servicio al Cliente: Es el encargado de realizar un servicio de 
calidad a los clientes y reaccionar con la eficacia necesaria a las solicitudes que 
presente la Gerencia, además de mejorar las experiencias con los clientes. 
 
 

 Asistente de Ventas: Se encarga de buscar y fidelizar nuevos clientes, y crear 
canales de comunicación con los clientes. 
 
 

 Asistente Comercial: Su función es identificar a los clientes potenciales e 
investigar los mercados en que la empresa planea entrar. 
 
 

 Jefe de Operaciones: Es el encargado de realizar las asesorías técnicas y 
generar la investigación de los proyectos y atención del cliente, preventa, se 
encarga de la programación textil y del manejo en todas las etapas de proceso. 
 
 

 Analista de Costo de Producción: Su función es evaluar los costos de 
producción con el objetivo de reducirlos, analizando y aplicando métodos para 
mejorar los procesos. 
 
 

 Coordinador de Ingeniera y de Diseño: Tiene la responsabilidad de definir el 
enfoque estratégico, de precisar el planteamiento táctico y operativo del diseño del 
producto, servicio o sistema, y de definir la ventaja competitiva para la organización 
gracias a las aportaciones del diseño. 
 
 

 Coordinador de Programación Textil: Es el responsable de la planificación y el 
control de la producción, de acuerdo con los planes logísticos de la empresa y los 
recursos humanos implicados. Sus funciones incluyen aspectos organizativos, de 
ingeniería y de gestión de procesos logísticos. 
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 Gerente Administrativo: Realizar la eficaz y eficiente administración de los 
recursos financieros y físicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la 
empresa, controlando y evaluando las actividades de compras, suministro, 
presupuesto, costeo pago de obligaciones y registro contable que se realizan para 
el logro de los objetivos de la empresa. 
 
 

 Coordinador de gestión humana: Responsable del diseño, implementación y 
administración del área de Recursos Humanos, en todos los temas relacionados a 
selección, capacitación, gestión de desempeño, clima organizacional, bienestar y 
desarrollo, entre otros. 
 
 

 Coordinador de contabilidad: Desarrollar la contabilidad interna de la empresa 
Textiles Acrilán Ltda. Aplicando las normas y procedimientos vigentes a fin de lograr 
información oportuna y confiable que produzca los elementos de análisis para la 
toma de decisiones en la evaluación, programación y control de los recursos 
financieros de la empresa y en cumplimiento de obligaciones con las entidades 
estatales. 
 
 

 Asistente de sistemas: Verificar y mantener en óptimo estado de 
funcionamiento los equipos de cómputo y la red interna de Viva, crear y mantener 
las aplicaciones web requeridas por las diferentes estrategias de la corporación para 
el desarrollo de los diferentes proyectos. 
 
 

 Coordinador de compras: Su función es la de administrar la adquisición de 
bienes y servicios consumibles para los trabajadores de la empresa. 
 

5.2 MARCO TEÓRICO 
 

5.2.1 Sistema de control de gestión 
 
 

Las empresas existentes desarrollan sus actividades en un mundo más competitivo 
y globalizado, lo que ha generado una mayor complejidad en sus procedimientos. 
Surge la necesidad de diseñar un modelo de control para asegurar las decisiones y 
que lleven a los objetivos planteados. En respuesta de esta exigencia se plantea la 
aplicación de un sistema de control de gestión, antes de definir y analizar la 
información relacionada con el tema expuesto, para mayor entendimiento es 
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necesario separar el concepto para después definirlo. A continuación se analizara 
dos conceptos: sistema y control de gestión, de acuerdo con las teorías pertinentes. 

Dicho lo anterior el concepto de sistema, es introducido en el campo académico por 
Bertalanffy con la teoría general de los sistemas, donde lo define como un conjunto 
de elementos en interacción. 

Según, Silva considera que: un sistema puede ser definido como un conjunto de 
elementos interactivos cada uno de ellos relacionado con su entorno, de modo que 
forman un todo. 6 

Por otro lado, Churchman destaca cinco aspectos básicos del pensamiento 
sistémico; los objetivos que guían los sistemas con sus respectivos indicadores de 
desempeño, el entorno se desprende los factores internos y externos, los recursos 
son todos los medios que el sistema tiene a su disposición para ejecutar las 
actividades las actividades necesarias para alcanzar las metas fijadas, los 
componentes o actividades que aportan a lograr los objetivos del sistemas, por 
último la administración del sistema donde se identifica dos funciones básicas: 
planeación y control. 7 

Por otra parte, la teoría de las contingencias analiza el sistema y su entorno, 
basándose en que los sistemas cambian dependiendo de la situación presente. 
Según Silva; la teoría de las contingencias puede ser considerada como una 
continuación de la teoría de sistema, puesto que estudia la etapa que sigue de las 
relaciones con el entorno, es decir que se enfoca por profundizar la influencia que 
tiene los cambios del contexto con las respuestas de la organización. 8 

Se indaga brevemente ahora el concepto de control de gestión; a pesar de que el 
control de gestión no es un tema reciente ya que cada vez que nace una 
organización se genera la intención de medir el logro de objetivos y realizar una 
vigilancia de las actividades; se empieza a introducir con el uso de indicadores 
financieros y productividad. En los años noventa aparecen modelos como el cuadro 
de mando gerencial (Balanced Scorecard). La evolución del concepto de control de 
gestión es a partir de la percepción que se tiene de la organización; es entenderla 
como un sistema abierto que tiene la obligación de adaptarse a su ambiente. 

                                            
6 SILVA, Reinaldo. teorías de la administración. México: Thomson, 2002. p. 80.  
7 CHURCHMAN, Charles. Introducción a la investigación operatoria. México: Aguilar, 1973. p.148 
8SILVA, Reinaldo. teorías de la administración. México: Thomson, 2002. p. 97. 
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Según Anthony el concepto de: control de gestión es el proceso por el cual los 
directivos influencian a otros miembros de la organización para que implanten 
estrategias de la organización. 9 

Por otra parte, Hurtado y Botero consideran que: el reto del control de gestión es 
llegar a los niveles base de la organización (la persona) que permita el acceso a las 
herramientas de información, para verificar el impacto de las acciones en el sistema 
(organización), que en suma permite la alineación y despliegue buscando una 
organización viable. 10 

Hecha esta salvedad, los sistemas de control son procesos compuestos de 
diferentes elementos que implican a toda la organización cuyo objetivo final es dar 
información para poder controlar la gestión de la empresa, debe permitir conocer 
cómo, cuándo y dónde se ha empleado todos los recursos de la empresa puestos 
a disposición de los diferentes responsables para poder obtener unos resultados 
concretos en función de los objetivos previstos. Para ello la empresa debe tener un 
sistema organizativo basado en áreas o departamentos de responsabilidad muy 
bien definidas mediante las funciones y tareas a realizar por cada responsable. El 
sistema de control de gestión es un proceso integrado o suma de varios 
componentes, no es un sistema aislado del conjunto de la empresa, y todo el 
personal estará implicado en su funcionamiento. 

Por lo tanto, para Lorino el sistema de control de gestión tiene que ser: 

 Sencillo; deber ser fácil de utilizar y reformar,  
 

 Claro; estructurado por indicadores concretos y que sean fáciles de 
interpretar por el personal involucrado, 
 

 Determinado por la estrategia; tiene que seguir, analizar, y medir las 
actividades que se están implementado para cumplir con la meta, 
 

                                            
9 ANTHONY, Robert. Sistemas de control de gestión. Décimo segunda edición México: McGraw-Hill, 
2008.  p. 242. 
10 HURTADO, Francisco.  Un modelo de control de gestión hacia el aprendizaje organizacional [en 
línea]. En: Dimens. empres. Enero-Junio de 2011, Vol. 9, No. 1, p. 18. [Consultado: 20 de octubre 
de 2015]. Disponible en internet:  http:  
file:///C:/Users/maria.vallejo/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/Te
mpState/Downloads/Dialnet-UnModeloDeControlDeGestionHaciaElAprendizajeOrgani-3797736.pdf 
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 Evolutivo; que sea adaptable en base a los cambios en la estrategas, 
entorno, resultados y las acciones que se están llevando para el logro de 
objetivos. 11 

 
 
5.2.2 Elementos del sistema de control de gestión 
 
 
Para un adecuado desempeño y análisis de los sistemas de control de gestión; es 
de carácter obligatorio que los sistemas de control de gestión cuenten con los 
siguientes elementos definidos por Anthony: 

● Un detector: un indicador que mide lo que está ocurriendo en cada momento 
en el proceso que está siendo controlado. 
 
● Un evaluador: un indicador que determine la importancia de los que está 
ocurriendo en cada momento comparándolo con algunos estándares. 
 
● Un ejecutor: un feedback; el cual altere el comportamiento si el evaluador 
indica lo que necesita ser alterado. 
 
● Una red de comunicaciones: un instrumento que transmite información entre 
los otros elementos. 12 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 LORINO, Philippe. El control de gestión estratégica: la gestión por actividades, Barcelona: 
Alfaomega, Marcombo, 1996, p.104. 
12 ANTHONY, Robert. Sistemas de control de gestión. Op. cit. p. 275. 
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Figura 4. Elementos del sistema de control de gestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VILLASALERO, Manuel. Elementos de un sistema de control [figura]. 
España: Universidad de Castilla- La Mancha. 2008. p. 3. [Consultado: 26 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.infcr.uclm.es/www/mvillasalero/asignaturasfdcs/acee/tema1.pdf 

5.2.3 Proceso del control de gestión 
 
 
Figura 5.Proceso del sistema de control de gestión 

 

 
Fuente: VILLASALERO, Manuel. Elementos de un sistema de control [figura]. 
España: Universidad de Castilla- La Mancha. 2008. p. 11. [Consultado: 26 de 
septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.infcr.uclm.es/www/mvillasalero/asignaturasfdcs/acee/tema1.pdf 

http://www.infcr.uclm.es/www/mvillasalero/asignaturasfdcs/acee/tema1.pdf
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5.2.3.1 Planeación estratégica 
 
 
Las empresas deben tener conciencia de los cambios que se presenta dentro del 
entorno continuamente. Se deben establecer objetivos que puedan ser medibles y 
alcanzables. Por lo tanto, es de gran relevancia la planeación estratégica ya que 
identifica las oportunidades y amenazas futuras que se relacionan con las fortalezas 
y debilidades de la organización, proporciona la base para una ventajosa toma de 
decisiones en el presente. Para mayor entendimiento es necesario separar el 
concepto para después definirlo. A continuación, se analizará el concepto de 
planeación y estrategia, según las teorías referentes.  

Con respecto a lo anterior, para Ackoff la planeación es: una función administrativa, 
como lo que hacemos antes de realizar una acción, es decir, es una toma decisión 
“anticipada”. Es decir, es una toma decisión “anticipada”, donde se decide qué va a 
hacerse y de qué manera, para conseguir determinadas cosas en el futuro, por esto 
deben tomarse decisiones antes de actuar, pero de lo contrario la planeación no 
sería necesaria. 13 

Dicho lo anterior el concepto de estrategia, es identificado en la teoría de la 
administración científica de Taylor, como uno de los cuatro principios de la 
administración, con el objetivo del desarrollo de todos los aspectos de la empresa 
para alcanzar un nivel de prosperidad, tanto para el empleador como para el 
empleado. 

Por otra parte, el concepto de estrategia es un aspecto fundamental para el 
desarrollo de cualquier organización, es la creación de su estrategia. Usualmente 
realizar la misma suele considerarse como un proceso de toda empresa en el 
momento de formular criterios que tienen que ir acorde con las demandas del 
mercado actual y con los nuevos nichos de oportunidad que se presentan, así como 
con las capacidades de la organización, que también cambian con el tiempo. Por 
tanto, las directrices de la organización deben enfocarse a la innovación y al cambio 
estratégico. 

Para Mintzberg una estrategia es el patrón o plan que integran las principales metas 
y políticas de una organización y a la vez, establece la secuencia coherente de las 
acciones a realizar. 

                                            
13LINCOLN ACKOFF, Russell. Un Concepto de Planeación de Empresas. Editorial Limusa. p. 50. 
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Según Anthony considera que: las estrategias son planes para alcanzar las metas 
de una organización. 14 

Dichas aclaraciones, la planeación estratégica es el proceso mediante el cual una 
organización define su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para 
alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. Por ende, permite a una organización ser más proactiva que reactiva al 
definir su propio futuro, ya que la organización tiene la posibilidad de iniciar e influir 
en las actividades (en lugar de sólo responder), ejerciendo control en su propio 
destino. 

De acuerdo a la planeación estratégica la define Fred R. David como: el arte y la 
ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones internacionales que 
permiten a la organización alcanzar sus objetivos. 15 

 

En cuanto al proceso de “planificación estratégica” consiste en el desarrollo de un 
sistema jerárquico de objetivos, ligado a otro sistema análogo de presupuestos. Se 
trata de un proceso en el que se generan números (objetivos cuantitativos y 
presupuestos), pero no estrategias: de ahí que Mintzberg la denomina 
(despectivamente) “juego de números” y le discuta su carácter estratégico. En este 
tipo de plan, se le asigna a la planificación estratégica un valor de motivación y de 
regulación del comportamiento de los empleados Allaire y Firsirotu afirman que se 
trata básicamente de controlar el rendimiento, dejando la planificación de la acción 
a la iniciativa de los responsables del cumplimiento los objetivos. 

 
5.2.3.2 Medición de los resultados 
 
 
El sistema de control de gestión permite conocer si la organización tiene una 
situación económica y financiera adecuada. Por tanto, el sistema de control de 
gestión permite desde diferentes aspectos: reportes, indicadores, presupuestos, 
objetivos, etc. conocer si una empresa está preparada para ser gestionada de una 
forma adecuada. Estos instrumentos vigilan si un sistema de control de gestión de 
una organización presenta fallas.  

En otras palabras según Maldonado la medición de resultados consiste en medir la 
ejecución y los resultados, mediante la aplicación de unidades de medida, que 

                                            
14ANTHONY, Robert. Sistemas de control de gestión. Op. Cit. p.127. 
15 FRED. David. Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Pearson Educación, 2003.  p. 
245. 
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deben ser definidas de acuerdo con los estándares. Además el autor agrega que 
“Para llevar a cabo su función, esta etapa se vale primordialmente de los sistemas 
de información; por tanto, la efectividad del proceso de control dependerá 
directamente de la información recibida, misma que debe ser oportuna, confiable, 
válida, con unidades de medida apropiada y fluida”. 

Para Anthony el objetivo de esta etapa es implantar la estrategia. Para llevar a cabo 
esta fase, la dirección de la organización requiere distinguir las medidas que 
representan mejor la estrategia de la empresa. Estas medidas se pueden considerar 
como factores cruciales de éxito. Por consiguiente esta etapa es simplemente un 
mecanismo que aumenta la posibilidad de que la organización implante su 
estrategia con éxito. 16 

Es importante señalar que el sistema de control debe estar estrechamente 
relacionado con el proceso estratégico tanto con la formulación de alternativas 
estratégicas como con el posterior proceso de control de la implantación de éstas 
para facilitar la congruencia de la actuación de la dirección y de los diferentes 
centros con los objetivos globales. Por un lado, la adaptación de los sistemas 
contables a las necesidades de información estratégica de la dirección que se 
requieren para la formulación de la estrategia y para su control a posterior puede 
facilitar la toma de decisiones al permitir cuantificar y seleccionar las diferentes 
alternativas estratégicas. 

 
5.2.3.3 Diseño del presupuesto 
 
 
En el momento de dirigir un negocio obliga a los propietarios a planear 
cuidadosamente y revisar sus finanzas. La mayoría de las empresas utilizan algún 
tipo de contabilidad para identificar, medir, analizar y presentar su información 
financiera. De esta manera, surge la necesidad de diseñar un modelo de 
presupuesto para gestionar la información financiera, de manera que el presupuesto 
es una de las herramientas más importantes de planeación y control, para medir en 
términos financieros y analizar las actividades de una unidad operativa de una 
organización. Para aclarar el concepto de presupuesto, algunos autores afirman lo 
siguiente: 

                                            
16 ANTHONY, Robert. Sistemas de control de gestión. Op. Cit. p.345. 
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Según Anthony los presupuestos son considerados como: una herramienta 
importante de la planeación de corto plazo y el control de las organizaciones. 17 

Como se observa con las definiciones estimadas por dichos autores el presupuesto 
ha sido definido como la estimación de un estado financiero. Aun así, el presupuesto 
casi siempre se retrata como un proceso de gestión que ayuda a una organización 
a ejecutar la estrategia, teniendo presente las herramientas contables incluyendo 
presupuesto, estados financieros y otras herramientas para gestionar información 
financiera. 

De cierta manera que Anthony sostienen que: el presupuesto representa un 
perfeccionamiento del plan estratégico, pues incorpora la información más 
actualizada. En el presupuesto, los ingresos y gastos se reorganizan y pasan de los 
programas a los centros de responsabilidad. 18 

Por consiguiente, gran parte del control administrativo está construido alrededor de 
una estructura financiera, pues las finanzas son el lenguaje común a todas las 
actividades de la empresa. Prácticamente todas las acciones y operaciones que se 
emprenden pueden ser expresadas en términos monetarios, es decir, en términos 
más medibles y por lo tanto con mayores posibilidades de ser controladas 
adecuadamente. De modo que las organizaciones son parte de un medio 
económico en el que se predomina incertidumbre, por ellos deben diseñar un 
modelo adecuado de presupuesto para analizar las utilidades o rendimientos de la 
organización. 

 
5.2.4 Indicadores de control 
 
 
Para medir el desempeño de una empresa, es necesario tener indicadores que 
permitan detectar las oportunidades de mejoramiento. Los indicadores de control 
son modelos de diagnósticos del funcionamiento de las organizaciones. En cierto 
modo, los indicadores de control indican las variables consideradas claves para la 
mejor comprensión del quehacer organizacional. Traten de develar la operación de 
las organizaciones, a objeto de permitir que se hagan notorias las eventuales fallas 
que pudieran encontrarse en las organizaciones.   

Por tanto, Palacio define que: los indicadores de gestión son expresiones 
cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los 

                                            
17 Ibid., p. 540. 
18Ibid., p. 541. 
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resultados del mismo y que permiten analizar el desarrollo de gestión y el 
cumplimiento de metas respecto a los objetivos trazados por la organización”. 19 

De manera que los indicadores del control son datos calculados de variables 
importantes que detallen la situación de la organización. Las variables identificadas 
deben de contar con la característica de describir con la mayor exactitud posible el 
estado de la empresa. 

Se infiere que los indicadores de gestión se convierten en los “signos vitales” de la 
organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e 
identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las 
actividades. Los indicadores de gestión comúnmente usados son de eficiencia, 
eficacia y efectividad. 

Los indicadores de eficiencia; mide la forma como se manejan los recursos 
disponibles para obtención de productos o resultados, los indicadores de eficacia; 
miden el grado en que son alcanzados los objetivos de un programa, actividad u 
organización. 

Por último los indicadores de efectividad que son los resultados de la eficacia y 
eficiencia. No debe considerarse como una sumatoria, o multiplicación, 
simplemente como un resultado. 

5.2.5 Herramienta de gestión: Balanced Scorecard 
 

El sector empresarial en Colombia requiere mejorar su nivel de competitividad, para 
ello se requiere un grado de éxito en las estrategias, es por esto que se requiere 
implementar el uso de la información en la toma de decisiones. Para identificar los 
factores principales que contribuyan al diseño y análisis de las actividades que 
logren los objetivos de las organizaciones. 

                                            
19PALACIO, Katherine. Modelo para el diseño de un sistema de control de gestión académico-

administrativa en una institución universitaria aplacado en la división de ingenierías de la universidad 
del Norte [en línea]. Barranquilla. Universidad del Norte. Facultad de ingeniería industrial. 
Departamento de ingeniería industrial, 2006. P. 66. [Consultado: 20 de noviembre de 2015]. 
Disponible en internet: https:// 
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/94/22478841.pdf%3E;jsessionid=7443EC5E
A578A762DA6CB2EF6F97EA17?sequence=1. 
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En consecuencia, es necesario aplicar herramientas de control de gestión, las 
cuales actúan como mecanismo de información para la toma de decisiones y 
permiten monitorear las actividades implementadas y ejercer un seguimiento para 
cumplir con las estrategias planteadas. 

Dicho lo anterior, uno de los modelos más destacados en el sector empresarial es 
el Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced ScoreCard (BSC). Este modelo actúa 
como sistema de control de gestión estratégico, el cual tiene como función evaluar 
el desempeño empresarial, estableciendo las relaciones causa y efecto en cuatro 
perspectivas base; financieras, clientes, procesos internos y aprendizaje-
crecimiento. Mediante la aplicación de este modelo concede la facultad de alinear 
las iniciativas y los esfuerzos individuales hacia el logro de las metas planificadas. 

De modo que palacios afirma que: el cuadro de mando integral actúa como sistema 
de control estratégico de gestión que apunta a construir indicadores de desempeño 
claves, adecuados a la naturaleza de la empresa, al tipo de información estratégica 
que requieren sus ejecutivos20.  

En cierto modo Norton y Kaplan afirman que: “el BSC tiene objetivo fundamental 
convertir la estrategia de una empresa en acción y resultado, a través de la lineación 
de los objetivos de todas las perspectivas”.21 

Con respecto a las dimensiones del Cuadro de Mando Integral (CMI), que Norton y 
Kaplan postulan se organizan de la siguiente manera: 

● Perspectiva Financiera: Esta perspectiva contiene los indicadores financieros 
que son útiles a la hora de analizar las consecuencias económicas de las acciones 
que se realizaron. A través de esta perspectivas financiera se determina si la 
estrategia utilizada por una empresa, contribuyen al logro de los objetivos. 
 
 
● Perspectiva del cliente: Con esta perspectiva los directivos de la organización 
identifican los clientes y el mercado en el que se desenvolverá la empresa y las 

                                            
20 Ibid., Disponible en internet: https:// 

http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/94/22478841.pdf%3E;jsessionid=7443EC5E
A578A762DA6CB2EF6F97EA17?sequence=1. 
21 ALVAREZ, María; RIVERA, Mirna; MORENO, Sergio. El Balanced Scorecard, una herramienta 

para la planeación estratégica [en línea]. Instituto Tecnológico de Sonora. Departamento de 
contaduría y finanzas.p.8. [Consultado: 20 de noviembre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no66/17ael_bsc_una_herramienta_para_la_pl
aneacion_estrategicax.pdf 
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medidas a tomar para competir en dicho mercado. Los indicadores fundamentales 
en esta perspectiva incluyen la satisfacción del cliente, la conservación de clientes, 
la adquisición de nuevos clientes, entre otros. 
 
 
● Perspectiva del proceso interno: En esta perspectiva la dirección de la 
empresa identifica los procesos críticos (costo, calidad, oportunidad) dentro de la 
organización, en los que la empresa debe ser excelente. Para medir este proceso 
interno, se tendrá en cuenta todo aquello que tendrá mayor influencia en la 
satisfacción del cliente y en el logro de los objetivos financieros de la organización.  
 
 
● Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Esta perspectiva identifica la base 
que la empresa debe crear para su mejora y crecimiento a largo plazo. 
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Figura 6. Perspectivas del Balance ScoreCard 

 
Fuente: KAPLAN, Robert; NORTON, David. El cuadro de mando integral [figura]. 
Barcelona: Gestión 2000.  2002. p. 255. [Consultado: 22 de noviembre de 2015]. 
Disponible en Internet: 
https://http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/documentos_para-
descarga/Cuadro%20de%20Mando%20Integral,%202da%20Edici%C3%B3n%20-
%20Robert%20S.%20Kaplan%20&%20David%20P.%20Norton.pdf. 

En este trabajo se hace un énfasis en el factor de la perspectiva del proceso interno, 
por lo cual este enfoque por procesos debe desarrollarse en una organización para 
orientar su gestión a una gestión basada en procesos, se pueden establecer en una 
metodología de cuatro pasos: 

● La identificación y determinación de la secuencia de procesos. 
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● La descripción de cada uno de los procesos. 
 
● El seguimiento y la medición para conocer los resultados obtenidos. 
 
● La mejora de sus procesos basándose en el seguimiento y la medición. 
 

De manera que al adoptar este enfoque facilita la comprensión integral y 
estructurada del tratamiento de los procesos y su alineamiento con la estrategia 
empresarial. 

 

Figura 7. Perspectiva de proceso interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.6 Matriz DOFA 
 
 
La matriz DOFA es una sigla de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
Este análisis ayuda a determinar si la organización está capacitada para 
desempeñarse en su medio. Cuanto más competitiva en comparación con sus 
competidores este la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito. 

Además, es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 
desarrollar cuatro tipos de estrategia: estrategias de fuerzas y debilidades, 
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estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 
estrategias de debilidades y amenazas.  

Según lo indicado por Hill & Jones: el objetivo central es identificar las estrategias 
que originarán un modelo específico para la empresa que mejor se alinee o adapte 
a los recursos y capacidades de la empresa al ambiente en el que opera. 22 

No obstante, francés plantea que: la matriz DOFA es una de las herramientas más 
utilizadas en la elaboración del plan estratégico, con ello se pueden establecer 
distintas tipologías de estrategias. Dicho de otro modo, las oportunidades 
identificadas que se relacionan con las fortalezas, se definen estrategias ofensivas; 
si se relacionan con las debilidades, se definen estrategias adaptativas; en cambio, 
cuando las amenazas se relacionan con las fortalezas originan estrategias 
reactivas; y cuando se relacionan con las debilidades, implica definir estrategias 
defensivas.23 

Por tanto, observar los factores internos y externos claves es la parte más difícil 
para desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de que no 
existe una serie mejor de adaptaciones.  

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 
ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 
organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas 
para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Cuando una empresa tiene 
debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando 
una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para 
concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas, aprovechando las 
oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas claves, pero 

                                            
22Hill, charles. Administración estratégica un enfoque integrado [en línea]. 2 ed. México: McGraw-Hill, 

Interamericana, 2005. [Consultado: 22 de noviembre de 2015]. Disponible en Internet: Base de datos 
McGraw  
23 FRANCÉS, Antonio. Estrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando integral [en 

línea]. México: Pearson Educación, 2006. ISBN E-BOOK: 9702607019. [Consultado: 22 de 
noviembre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/243161937/ESTRATEGIA-Y-PLANES-PARA-LA-EMPRESA-
ANTONIO-FRANCES-pdf. 
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una empresa tiene debilidades internas que le impiden disfrutar dichas 
oportunidades. 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 
repercusiones de las amenazas externas. 

Esto no quiere decir que una organización fuerte siempre deba enfrentar las 
amenazas del entorno externo. Las empresas rivales que imitan ideas, innovaciones 
y productos patentados son una amenaza grave en muchas industrias.  

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 
internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 
amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una situación 
muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar por su 
supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la 
liquidación. 

5.2.7 Matriz MEFE 
 
 
El medio de una organización es la fuente de sus oportunidades y amenazas. Un 
gerente o equipo gerencial estratégico encuentra, en el medio que se mueve la 
empresa, “nichos” que se ajustan particularmente bien a los productos, servicios y 
capacidades que ofrece. Igualmente, se debe tener presente los elementos que 
pueden ser nocivos e incluso destructivos para las organizaciones.  

Por tanto, en un medio como se mueven las empresas, el factor determinante para 
el éxito o fracaso es la habilidad para afrentar oportunamente en forma dinámica y 
acelerada los desafíos del cambio. Los cambios de gusto del consumidor, de las 
condiciones políticas, de la estructura de mercado, así como los tecnológicos.  

Por ello, en el desarrollo de una estrategia Serna afirma que: el medio se refiere a 
los factores que están fuera de la organización. Ello incluye las fuerzas, los eventos 
y tendencias con los cuales la compañía interactúa.24 De manera que, se utiliza para 
evaluar los factores externos la matriz MEFE, permite a los estrategas resumir y 
evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

                                            
24SERNA, Humberto. Gerencia estratégica. 8 ed. Bogotá D.C: Panamericana Editorial Ltda, 2003. p. 
58. 
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gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa o el sector bajo 
estudio. Esta evaluación del medio puede subdividirse en áreas claves: 

 Factores económicos: relacionados con el comportamiento de la economía, el 
flujo de dinero, bienes y servicios. 
 

 Factores políticos: los que se refieren al uso o asignación del poder, en relación 
con los gobiernos nacionales, y decisión política (normas, leyes, reglamentos). 
 

 Factores tecnológicos: relacionado con el desarrollo de las maquinas, las 
herramientas, los procesos, los materiales. 
 

 Factores competitivos: determinado por los productos, el mercado, la 
competencia, la calidad y el servicio. 
 

 Factores geográficos: los relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, y 
recursos naturales. 
 
 
5.2.8 Matriz MEFI 
 
 
De acuerdo con la Matriz MEFI, Fred asegura que: es una herramienta que le 
permite a las compañías realizar un resumen de la información obtenida en la 
auditoría interna para la formulación de estrategia, a través de la evaluación de las 
fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales de 
la organización. 25 
 
 
Es importante para el desarrollo de esta matriz tener en cuenta algunos pasos que 
influyen en su elaboración como: elaborar una lista de los factores internos 
identificados en la auditoría interna, asignarle una ponderación de 0 a 1 a cada factor 
para indicar la importancia de ese factor en la industria, logrando indicar si se 
presentan debilidades significativas que puedan afectar a la empresa, multiplicar la 
clasificación por la ponderación asignada a cada factor y sumar la puntuación 
pondera asignada a cada variable. En las empresas que tienen varios 
departamentos deben realizar su matriz independientemente para luego unificarlas 
y desarrollar una matriz general para la organización. 
 
“Una auditoria de la administración estratégica de las operaciones internas de una 
empresa es vital para la salud de la organización. Muchas compañías prefieren ser 
juzgadas solamente por su desempeño en el saldo final. Sin embargo, un número 

                                            
25 FRED, David. Op. cit. p. 159. 
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creciente de organizaciones de éxito están haciendo uso de la auditoría interna para 
obtener ventajas competitivas sobre sus rivales” 
 
 
5.2.9 Mapa estratégico 

 
 
Las organizaciones tienen planes estratégicos formales que de una u otra forma 
han tratado de comunicarlo a todos los colaboradores de la empresa para que entre 
todos cooperen. Aun así, las definiciones de Visión, Misión y Valores, los cuales son 
elementos fundamentales para el desarrollo de la estrategia, pero solo contar con 
una definición de la estrategia, ¿permitirá alcanzarla?, incluso si se comunica a 
través de los canales internos de la organización, no garantiza su entendimiento y 
menos su implementación. Por tanto, dependerán de muchos factores, 
principalmente relacionado a la cultura organizacional, los niveles de liderazgo 
existente, los esquemas de incentivos y las competencias de los colaboradores. 

En consideración a lo indicado anteriormente, un mapa estratégico proporciona una 
representación visual de la estrategia; de cómo se integran y combinan los objetivos 
de las cuatro perspectivas para describir la estrategia. Cada empresa adapta su 
mapa estratégico a sus objetivos estratégicos particulares.  

Dicho lo anterior el mapa estratégico, como lo afirman Kaplan y Norton, hace 
explicitas las hipótesis estratégicas de la organización; describe el proceso 
mediante el cual la interacción de los procesos genera al final valor para la 
organización. De manera que, el mapa estratégico describe el proceso de 
transformación de los activos intangibles en resultados tangible con respecto al 
consumidor y a las finanzas. Proporciona a los directivos un marco que les permite 
describir y gestionar la estrategia en una economía del conocimiento.  

Por otra parte, para algunos autores consiste en una serie de representaciones 
gráficas de cómo la empresa piensa desarrollar su estrategia y un modelo de cómo 
pretende agregar valor en los próximos tres a cinco años Kovacevic & Reynoso.26  
 
De lo descrito anteriormente, el mapa estratégico es utilizado para: comunicar la 
estrategia, alinear los esfuerzos y probar hipótesis que son la materialización de las 
relaciones causa – efecto. En el desarrollo de este proyecto, se ha optado por utilizar 
el mapa estratégico de Kaplan y Norton, que es la herramienta para que se pueda 
aplicar efectivamente el Cuadro de Mando Integral. 

                                            
26KOVACEVIC, Antonio; REYNOSO, Álvaro. El diamante de la excelencia organizacional [en línea]. 

Issuu. México. (16 de septiembre de 2013), párr. 5. [Consultado: 20 de enero de 2017]. Disponible 
en internet: https://issuu.com/cengagelatam/docs/kovacevic_diamante. 
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5.2.10 Sistemas de las cuatro acciones 
 
 
Para diseñar una nueva curva de valor hace falta atender los cuatro puntos 
sucesivos que retarán la estrategia de la industria y de los modelos de negocio 
actuales aportando una nueva visión: 

 Eliminar los factores en los que la industria lleva mucho tiempo compitiendo. En 
reiteradas ocasiones, se da por hecho la presencia de estos factores, a pesar de 
que ya no aportan valor alguno. 
 

 Examinar si los productos o servicios están sobrecargados, resultado de la 
búsqueda por mejorar todos sus atributos para destacar ante la competencia. De 
esta manera, las empresas aumentan sus costes sin obtener beneficios a cambio. 

Estos dos puntos permiten reducir los costes, en comparación con la competencia. 

 Eliminar los compromisos que la industria fuerza que los consumidores hagan. 
 

 Descubrir nuevas fuentes que aporten valor al consumidor, de forma que 
consigan crear una nueva demanda, además de aumentar el precio. 27 

Estas dos últimas acciones permiten aumentar el valor que ofrece la empresa y su 
demanda. Se trata de ofrecer al consumidor una nueva experiencia y a la vez 
mantener una estructura de costes baja. 

5.2.11 Matriz de posición estratégico y evaluación de acciones (SPACE) 
 
 
Es una herramienta importante que permite la conciliación de las estrategias en su 
esquema de cuatro cuadrantes donde indica si las estrategias son agresivas, 
conservadoras, defensivas o competitivas identificando las más adecuadas para la 
organización. “Los ejes de la matriz SPACE representan dos dimensiones internas 
(fortaleza financiera [FF] y ventaja competitiva [VC]) y dos dimensiones externas 
(estabilidad ambienta [EA] y fortaleza de la industria [FI]). Estos cuatros factores son 

                                            
27MAUBORGNE, Renée. Blue Ocean Strategy: from theory to practice [en línea]. En: California 

Management Review. 2005, vol. 47, no. 3, p 113. [Consultado: 20 de octubre de 2017]. Disponible 
en internet: https://pdfs.semanticscholar.org/74bc/bf7b03094d2155890342e13d7b32a4b198a2.pdf 
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quizás los determinantes más importantes de la posición estratégica general de una 
organización.28 

Dependiendo del tipo de organización hay numerosas variables que se pueden 
identificar para estructurar cada una de las dimensiones representadas en los ejes 
de la matriz, en el desarrollo de la matriz es importante incluir los factores con los 
cuales se construyó la matriz EFE e EFI de la compañía.  

El análisis de esta matriz permite identificar la estrategia a seguir, por el vector que 
direcciona el perfil adecuado para la estrategia, cuando el vector está posicionado 
en el cuadrante agresivo (superior derecho) indica que la compañía está en una 
muy buena posición en el mercado para usar sus fortalezas internas aprovechando  
sus oportunidades para lograr superar sus debilidades y evitando las amenazas, si 
el vector  aparece en el cuadrante conservador (superior izquierdo) lo que indica es 
que la empresa debería mantenerse cerca de la competencia para evitar riesgos, 
en cambio sí el vector se posiciona en el cuadrante defensivo (inferior izquierda) 
esta posición le sugiere a la empresa enfocarse más que todo en la evaluación de 
las debilidades internas para evitar las amenazas externas y por último si el vector 
está ubicado en el cuadrante competitivo este permite incluir una integración que le 
ayuda a la empresa a fortalecer la penetración y desarrollo en el mercado 
compitiendo con nuevos productos. 

5.2.12 Cadena de valor 
 
 
La cadena de valor de una organización, identifica pues, las principales actividades 
que crean un valor para los clientes y las actividades de apoyo relacionadas. La 
cadena permite también identificar los distintos costos en que incurre una 
organización a través de las distintas actividades que conforman su proceso 
productivo, por lo que constituye un elemento indispensable para determinar la 
estructura de costos de una compañía. Cada actividad en la cadena de valor incurre 
en costos y limita activos, para lograr su debido análisis y consideración permiten 
mejorar la eficiencia económica de una empresa, un grupo de empresas o de un 
determinado sector industrial. 

Según Porter el concepto de cadena de valor: permite identificar formas de generar 
más beneficio para el consumidor y con ello obtener ventaja competitiva. 26 El 

                                            
28ROWE, Alan; MASON, Richard; DICKEL, Karl. Strategic Management and Business Policy: A 

Methodological Approach. Reading, MA, Addison-Wesley Publishing Co. Inc., 1982, pp.155-156. 
Citado por: FRED, DAVID. Conceptos de Administración Estratégica. 10ª primera ed. México: 
Pearson Educación, 2008. p. 147.  



61 
 

concepto radica en hacer el mayor esfuerzo en lograr la fluidez de los procesos 
centrales de la empresa, lo cual implica una interrelación funcional que se basa en 
la cooperación29. 

Por otra parte, francés señala que: la Cadena de valor proporciona un modelo de 
aplicación general que permite representar de manera sistemática las actividades 
de cualquier organización, ya sea aislada o que forme parte de una corporación. Se 
basa en los conceptos de costo, valor y margen.27 La cadena de valor está 
conformada por una serie de etapas de agregación de valía, de aplicación general 
en los procesos productivos. La cadena de valor proporciona: un esquema 
coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de sus 
competidores, un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar 
una ventaja competitiva sostenible.30 

Por tanto, el concepto de cadena de valor de una compañía muestra el conjunto de 
actividades y funciones entrelazadas que se realizan internamente. La cadena 
empieza con el suministro de materia prima y continua a lo largo de la producción 
de partes y componentes, la fabricación y el ensamble, la distribución al mayor y 
detal hasta llegar al usuario final del producto o servicio. Una cadena de valor 
genérica está constituida por tres elementos básicos:  

 Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 
producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-
venta.  
 

  Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, se componen por la 
administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo 
tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 
ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, 
gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  
 

                                            
29PORTER, Michael. Ventaja Competitiva [en línea].México: Editorial continental, 1987. ISBN E-

BOOK: 968-26-0778-7. [Consultado: 22 de enero de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c
at00951a&AN=occ.000021765&lang=es&site=eds-live. 
30FRANCÉS, Antonio. Estrategias para la Empresa en América Latina. 1 ed. México: Editorial 

Pearson Educación, 2006. ISBN 9702607019. [Consultado: 22 de enero de 2016]. Disponible en 
Internet: https://books.google.com.co/books?id=yAmLG-
Vr8BkC&pg=PA503&dq=Frances,+A.+(2001).+Estrategias+para+la+Empresa+en+la+Am%C3%A9
rica+Latina&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiHnpiW9trZAhVO0VMKHTyQAMMQ6AEIKzAB#v=onepag
e&q=Frances%2C%20A.%20(2001).%20Estrategias%20para%20la%20Empresa%20en%20la%20
Am%C3%A9rica%20Latina&f=false. 
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  El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 
por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 
 
 
Figura 8. Cadena de valor de Porter 

 

Fuente: QUINTERO, Johana; SÁNCHEZ, José. La cadena de valor: Una 
herramienta del pensamiento estratégico [figura]. Venezuela: Telos. 2006. p. 382. 
[Consultado: 22 de enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/993/99318788001.pdf 

Cada actividad representa una parte significativa a la proporción creciente del monto 
total. Considerando este criterio como base se definen las actividades primarias del 
negocio, las cuales se encuentran conformadas por:  

 Logística de entrada: conformada por las actividades de recepción, almacenaje, 
manipulación de materiales, inventarios, vehículos, devoluciones, entre otros.  
 

 Operaciones: compuesta por la transformación del producto final (mecanizado, 
montaje, etiquetado, mantenimiento, verificación y operaciones de instalación).  
 
 

 Logística de salida: constituida por la distribución del producto acabado 
(almacenaje de mercancías acabadas, manejo de materiales, vehículos de reparto, 
pedidos y programación). 
 

 Comercialización y ventas: integra las actividades involucradas en la inducción y 
fácil adquisición de los productos (publicidad, fuerza de ventas, cuotas, selección 
de canales, relaciones canal, precios).  
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 Servicio: constituida por aquellas actividades que tratan de mantener y aumentar 
el valor del producto después de la venta (instalación, reparación entrenamiento, 
suministro de repuestos y ajuste del producto).  

Para definir las actividades de soporte del negocio, se emplea el mismo criterio 
utilizado en la definición de las acciones principales del negocio, definiéndose así 
las siguientes actividades de soporte:  

 Compras: conformada por aquellas actividades involucradas en las adquisiciones 
de materiales primarias, suministros y artículos consumibles, así como activos.  
 
 

 Desarrollo de la tecnología: compuesta por aquellas actividades involucradas en 
el conocimiento y capacitación adquiridas, procedimientos y entradas tecnológicas 
precisas para cada actividad de la cadena de valor.  
 
 

 Dirección de recursos humanos: integrada por aquellas actividades involucradas 
en la selección, promoción y colocación del personal de la institución.  
 
 

 Infraestructura institucional: conformada por aquellas actividades involucradas en 
la dirección general, planificación, sistemas de información, finanzas, contabilidad, 
legal, asuntos gubernamentales y dirección de calidad. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Eficiencia: según la NTC ISO 9000 “es la relación entre el resultado alcanzado 
y los recursos utilizados”. 

 

 Eficacia: según la NTC ISO 9000 “es la extensión en la que se realizan las 
actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados” 

 
 

 Gestión: según la NTC ISO 9000 “son las actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización”. 
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 Indicadores de gestión: según Silva “es la relación entre las variables 
cuantitativas o cualitativas que permite observar la situación y las tendencias de 
cambio generadas en el objeto o fenómeno observado”.  

 
 

 Mejoramiento continuo: según Maldonado “es una palabra japonesa que 
significa mejoramiento gradual”. 

 
 

 Proceso: según la NTC ISO 9000 “es el conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas mutuamente relacionadas, las cuales transforman elementos de 
entrada en resultados.  

 
 

 Procedimiento: según la NTC ISO 9000 “es la forma especificada para llevar a 
cabo una actividad o un proceso. 
 
 

 Procesos estratégicos: “Son los que permiten definir y desplegar las estrategias 
y objetivos de la organización”. 
 
 

 Sistema de gestión: según la NTC ISO 9000 “es el sistema para establecer la 
política y los objetivos y el logro de dichos objetivos”. 

5.4 MARCO LEGAL 
                                                                                                                                   
A continuación se menciona las normas que rigen en las industrias manufactureras 
en Colombia: 

La constitución política de Colombia establece en el Decreto 3075 de 1997 en donde 
aplica “a todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos en el 
territorio nacional” 

El artículo 93 de la Ley 489 de 1998 dispone: Los actos que expidan las empresas 
Industriales y comerciales del estado para el Desarrollo de su actividad propia, 
industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del 
Derecho Privado. 

En la legislación laboral Colombiana se establece en el artículo once de la 
Resolución 1016 de 31 de Marzo de 1989 que una de las actividades que se debe 
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desarrollar en el marco del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, es la 
identificación, el reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales 
que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los 
trabajadores, además el Decreto 614 de 1984 del Ministerio de Trabajo, establece 
la obligación de adelantar programas de salud ocupacional, por parte de 
empleadores. 
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6 METODOLOGÍA 
 

Se llevó a cabo la investigación propuesta, lo cual fue necesario analizar algunas 
variables numéricas, por esta razón se utilizó la metodología de investigación 
cuantitativa que se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos 
aspectos de interés sobre la población que se está estudiando. Aplicando este tipo 
de investigación se evaluará variables de tipo financiero y productivo de las 
industrias textiles de la ciudad de Cali. 

La metodología de investigación cuantitativa dispone de varias técnicas de análisis 
que difieren según el tipo de investigación cuantitativo que se planteó. De modo 
que, para este caso, dado el tipo de investigación se utilizara la técnica de análisis 
descriptivo ya que es el mejor método de recolección de información que demuestra 
las relaciones y describe el mundo tal cual es. En este análisis se toma la 
información existente de la organización, descripciones, manuales de procesos y 
procedimientos, y el informe de los procesos internos. Además, se realizará una 
entrevista con los directores para determinar los cargos, área, roles y 
responsabilidades del personal involucrado en el proceso. 

Se pretende evaluar los factores que intervienen en los procesos internos, y otras 
que califiquen los sistemas de control de los procesos con el fin de identificar la 
condición de sistemas de control de gestión en los procesos internos, por tal motivo 
se explora las siguientes variables: 

● La calificación de calidad. 
 
● El desempeño de rendimiento. 
 
● El tiempo muerto no planificado. 
 
● Los niveles de inventario. 
 
● La tasa de agotamiento de existencias. 
 
● El coste por actividad vs. competencia. 
 
● El número de incidentes medioambientales. 
 
● La tasa de días ausente del trabajo. 
 
● La frecuencia de control en los procesos. 
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● La aplicación de los sistemas de control de gestión en los procesos internos de 
la organización. 
 
 
En cierto modo, para recolectar la información de dichas variables es necesario 
observar los procesos de la organización, determinando los actores que intervienen 
en el procedimiento y aporta a su ejecución. Debido en que se ejecutará un 
seguimiento a las áreas de producción, por medio de informes de la organización y 
respectivas entrevistas con los jefes a cargo de los procesos internos, de esta 
manera se reconoce el personal involucrado, el procedimiento efectuado, los 
controles realizados, la planificación de los controles que se deben tener para dicho 
proceso, el sistema de procesos y la utilización de un diagrama de bloque.  

 
6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

 Primarias: 

 
● Información recolectada por parte del administrador de la compañía y el 
respectivo jefe de producción al interior de la fábrica. 
 
● Análisis de datos y formatos que se encuentran en funcionamiento al interior de 
la planta de producción y sus respectivos clientes internos. 
 
● Desarrollo, puesto de marcha y análisis de los resultados de una entrevista 
presencial con cada uno de los colaboradores de los procesos internos, subproceso 
o actividad que genera valor a lo largo de todo el proceso. 
 
 

 Secundarias: 

Están conformadas por documentos, revistas y todo tipo de información escrita y 
editada por instituciones universitarias e investigadores de la problemática en 
estudio. Además, libros especializados en Control de Gestión, Enfoque Sistémico, 
Indicadores de Gestión, y Balanced ScoreCard, escritas por varios autores, 
consultas en internet y documentos especializados en la metodología de la 
investigación. 
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6.2 TÉCNICAS DE MEDICIÓN 
 
 

 Observación directa: 

Visitas a las empresas durante sus actividades, con el fin de presenciar sus 
procesos, y su planificación; y de esta manera calificar los controles realizados por 
la empresa. 

Presenciar reuniones con los jefes de las áreas de procesos internos, donde son 
presentados y sustentados los resultados de cada proceso, y se discutan los planes 
de acción para resolver problemas en la procesos internos y los costos propuesto; 
con el propósito de calificar su nivel de reacción ante problemas previstos y el nivel 
de personal para tomar medidas en contra de los problemas.   

De modo que la observación directa permite reconocer la frecuencia en las que son 
usados y actualizados los sistemas de control. Además, se percibe los mecanismos 
utilizados para evaluar los sistemas empleados en base a sus resultados. 
 
 

 Entrevistas: 

 
● Con el gerente general, con el objetivo de conocer el proceso de planificación 
estratégica y el funcionamiento del sistema de control de gestión. 
 
● Con el director financiero, con el objetivo de identificar el sistema de información 
implementado y los procedimientos sobre el control de la gestión. 
 
● Con el jefe de un proceso en específico con el objetivo de conocer el poder de 
decisión sobre el área de operación y sobre los recursos disponibles, que cada 
gestor operacional disfruta. 
 
● Por medio de las entrevistas se identifica las características de los sistemas de 
control empleados y se logra reconocer como se ha implementado dicho sistema en 
la empresa. 
 
 
De manera que, la población que se tomara como objeto de estudio será las 
industrias textiles de la ciudad de Cali; las cuales se clasifican como industrias 
manufactureras que se dedican a la transformación de diferentes materias primas 
en productos y bienes terminados y listos para que ser consumidos o bien para ser 
distribuidos por quienes los acercarán a los consumidores finales. En la siguiente 
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tabla se encuentra información sobre el número de establecimientos, el total de 
personal ocupado y remunerado y la producción bruta de las respectivas industrias 
de textil.   

 
Cuadro 1. Industria textil en Cali 

Fuente: DANE. Evolución de las principales variables industriales [cuadro]. 
Santiago de Cali. 2016. [Consultado: 16 de enero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-anual-
manufacturera-enam 

Se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple ya que es la técnica de 
muestreo en la que todos los elementos que forman el universo están descritos en 
la muestra, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por 
lo tanto, la población objetivo se seleccionó un grupo de empresas escogidas al 
azar, y gracias al uso de esta herramienta de muestreo se asegura la obtención de 
muestras representativas, de manera que la única fuente de error que va a afectar 
a los resultados va a ser el azar. Y lo que es más importante, este error debido al 
azar puede calcularse de forma precisa. La investigación contemplo un tamaño de 
muestra de 18 empresas de textiles que se eligieron al azar. En la siguiente tabla 
se muestra las empresas seleccionadas al azar con sus datos. 

Cuadro 2. Muestra de la investigación 

NIT RAZÓN SOCIAL SECTOR DIRECCIÓN TELÉFONO 

800024557 
DANIEL TOLEDO Y 

CIA. LTDA 

Confección 
de prendas 

de vestir 

Cra 10 # 31-
17 

4897979 

800027656 
TEXTILES ACRILAN 

LTDA 

Confección 
de prendas 

de vestir 

Cl 11 No. 
22-91 

5577789 

AGRUPACIONES 
INDUSTRIALES 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

TOTAL 
PERSONAL 
OCUPADO 

PERSONAL 
REMUNERADO 
PERMANENTE 

PRODUCCIÓN 
BRUTA 

131 
Preparación, hilatura, 
tejeduría y acabado 
de productos textiles 

10 945 403 32.103.601 

139 
Fabricación de otros 

productos textiles 
13 470 244 204.486.382 
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Cuadro 2. (Continuación) 

800071780 CODABAL  S.A.S 
Confección 
de prendas 

de vestir 

Calle 28N 2 
Bn 90 

653 4189 

800085913 
CREACIONES 
CHAZARI S.A 

Confección 
de prendas 

de vestir 
Cl 9 20-67 5584790 

805014801 
SIXTEEN JUNIOR 

S.A.S 

Confección 
de prendas 

de vestir 

Cr 100 11 60 
Cc 

Holguines 
Trade 

Center Lc 
216H 

3747041 

805016303 ISAMODA S.A.S 
Confección 
de prendas 

de vestir 

Calle 9 # 32-
34 Local 301 

5580109 

805028697 
CONFECCIONES 
SALOME LTDA 

Confección 
de prendas 

de vestir 

Cr23 D 13-
37 

5585757 

890301811 SANTANGEL   LTDA 
Confección 
de prendas 

de vestir 
Cr8 10-33 8803630 

890305520 
CONFECCIONES 

NOVA S.A.S 

Confección 
de prendas 

de vestir 

Cra. 7N  Nº 
52-112 

4464630 

890312413 
DISTRIBUIDORA 
DANATEX SAS 

Confección 
de prendas 

de vestir 

Cl 23 N 4-50 
P-8 

6535057 

890320046 PIETRI S.A. 
Confección 
de prendas 

de vestir 
Cr1 N 60-11 6878300 

890329900 
MANUFACTURAS 
CALIFORNIA S.A. 

Confección 
de prendas 

de vestir 
Cr10 9-38 8816355 
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Cuadro 2. (Continuación) 

890330965 IZAKO LIMITADA 
Confección 
de prendas 

de vestir 

Calle 1C No. 
66B-06 

323 4343 

900310573 
CI MANUFACTURAS 
MODELINTERNACIO

NAL S.A.S. 

Confección 
de prendas 

de vestir 

Cl 58 1 N-
151 

4399595 

900343655 
GRUPO OCTUS 

S.A.S. 

Confección 
de prendas 

de vestir 

Cr5 No 21 - 
66 Local 202 

6608472 

900364164 
FEMME 

INTERNATIONAL S A 
S 

Confección 
de prendas 

de vestir 
Cr8 34 107 4893055 

900485731 
NEXXOS STUDIO 

NXS SAS 

Confección 
de prendas 

de vestir 
Cra 35 8-80 442 3386 

890303902 
INDUSTRIAS BERG 

S AS 

Fabricación 
de 

productos 
textiles 

CALLE 47 
No 1G-53 

4477578 

 

Se eligió la empresa Textiles Acrilán Ltda. Para la realización del proyecto ya que 
cumple con aspectos que fueron necesarios para el desarrollo del trabajo, así mismo 
se comprometió la empresa a suministrar información necesaria para la elaboración 
del proyecto. 

6.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 Etapa 1: Como paso inicial del proceso se estudió la metodología propuesta para 
la implementación de un diagnóstico general de las condiciones de los sistemas de 
control de gestión en las empresas seleccionadas, con el objetivo de establecer un 
marco de referencia que permitió evaluar las condiciones actuales y analizarlas 
según criterios de desempeño generando un enfoque que ataque esas debilidades 
bajo las cuales se encuentra. 
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 Etapa 2: Se procedió a realizar el diagnóstico durante varias visitas que fueron 
propuestas para realizar a las plantas. El diagnóstico se realizó en un formato 
estándar para la evaluación utilizando el Balanced ScoreCard en su perspectiva de 
procesos internos; se necesita el apoyo constante del gerente con toda su 
experiencia técnica para las inspecciones del diagnóstico, a su vez, nuestro proceso 
investigativo después de haber obtenido información a través de la bibliografía 
referida. 

 

 Etapa 3: Se realizó entrevistas con los Coordinadores de planta, con el fin de 
obtener la información necesaria sobre los sistemas de control utilizados en los 
procesos internos de la planta.  

 

 Etapa 4: En seguida se procedió a realizar la identificación de los puntos críticos 
o deficiencias de los sistemas de control que pueden generar riesgos en los 
procesos internos de la empresa. 

 

 Etapa 5: El último paso consiste en la elaboración de una propuesta de un 
sistema de control de gestión en los procesos acorde con la industria fácil de aplicar 
y gestionar. 
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6.4 CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 3. Cronograma 2017 
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6.5 PRESUPUESTO 
 
 
Cuadro 4. Presupuesto 

 

 
 
A continuación, se presenta el desarrollo de los objetivos planteados dando inicio 
en el desarrollo del diagnóstico externo e interno de la situación actual de la 
empresa, de acuerdo a los sistemas de control estratégico. 
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7 DIAGNÓSTICO 
 

7.1 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
 

A través de la evaluación de factores externos se realizó un análisis que le sirvió a 
la empresa analizar y entender el entorno que rodea la compañía para poder tomar 
decisiones, que les permitieron desarrollar las estrategias necesarias para enfrentar 
los cambios económicos y tecnológicos que transcurren a medida que el mercado 
va creciendo, el cual exige que se vuelvan más competitivas. 

7.1.1 Diagnóstico de los factores externos 
 
 
Cuadro 5. Calificación de factores externos 

VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

Existe y da plena satisfacción 5 

Existe pero puede mejorarse 4 

Existe pero debe reestructurarse 3 

Existe de manera muy elemental 2 

Existe y afecta demasiado 1 
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Cuadro 6. Diagnostico factores económicos 

 

En primera instancia se analizaron los factores económicos de acuerdo a los análisis 
que realiza la empresa desde lo externo. Por tanto, los distintos acontecimientos 
que ocurren en la economía pueden afectar significativamente a la empresa. Se 
tiene presente las variables identificadas en el Cuadro 1, lo cual se analizó que el 
factor que influye es sobre el incremento del IVA del 19% ha afectado de manera 
significativa a las industrias y como tal a la sociedad. Lo cual la empresa debe 
incrementar el costo del producto, pero deben implementar estrategias para ofrecer 
un precio inferior a la competencia y aun así proveer margen de utilidad a la 
empresa.  

Por otra parte, los factores que garantizan un beneficio a la empresa en sobre la 
comparación mensual de los resultados y ante esto se toman decisiones para 
controlar desviaciones, es algo que le permite a la empresa ejercer un control en 
cuanto a la rentabilidad que puede poseer en el sector. Además, cuenta con los 
recursos necesarios para operar dentro de sus estándares de producción y la 
empresa ha generado utilidades anualmente dentro de los márgenes de utilidad que 
ha proyectado. 

 

Actividades Externas 5 4 3 2 1

x

x

x

la empresa posee información de la 

competencia sobre el margen de 

utilidad?
x

la empresa compara mensualmente sus 

resultados económicos presupuestados 

con los reales y toma decisiones para 

controlar desviaciones?

x

Se cuenta con los recursos necesarios 

para operar en la empresa?
x

La empresa esta generando utilidad? x

la empresa realiza análisis financiero del 

mercado?

La empresa ha sido afectada por el 

incremento del IVA?

se conoce la información de la 

competencia respecto a los precios?

DIAGNÓSTICO FACTORES ECONÓMICOS
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Cuadro 7. Diagnostico factores sociales, culturales, demográficos y 
ambientales 

 
 
 
En este diagnóstico se identificó que la empresa Textiles Acrilan Ltda, ha generado 
impacto sobre el entorno por las emisiones y residuos sólidos, en si la empresa se 
encuentra en una zona urbana alrededor de casas, que no es considerada una zona 
industrial. Por tanto, la organización ha tomado medidas frente a esto, apagando las 
maquinas en los tiempos que no se realiza la producción y aun así reciclando los 
residuos sólidos, para no generar mayores efectos en el entorno como: 
enfermedades, contaminación del aire, entro otros. 

Sin embargo, se destacan otros factores que la empresa ha influido de manera 
positiva en cuanto identificar las necesidades de sus clientes, ofreciéndoles 
productos de alta calidad y a precio competitivo. Lo cual la empresa tiene un enfoque 
hacia que Nicho de mercado dirigirse y a quienes ofrecer sus productos, como 
estrategia han implementado el marketing personal, donde ofrecen sus productos 
de manera personal priorizando las inquietudes y sugerencias que el cliente 
requiere. Aun así, la empresa está adquiriendo mayor demanda por la iniciativa que 
ha considerado en aumentar la cantidad de clientes que posee por medio de la venta 
de sus productos por catálogo y en aumentar la producción de prendas que les 
genera mayor demanda. 

Actividades Externas 5 4 3 2 1

la empresa conoce información de la 

competencia sobre las estrategias de venta?
x

A la empresa le convendría formar alianzas? x

Tienen presente las necesidades del cliente? x

Conoce hacia que Nicho de mercado dirigirse? x

La empresa obtiene mucha demanda? x

Genera impacto sobre el entorno por las 

emisiones y los residuos sólidos generados por 

la planta?
x

DIAGNÓSTICO FACTORES SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICOS Y AMBIENTALES
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Cuadro 8. Diagnostico factores políticos, gubernamentales y jurídicos 
 

 
 
 
Los factores mencionados en el cuadro 3, clarifican el efecto negativo de las 
acciones por parte del estado, donde se identifica la poca reglamentación en el 
ingreso de mercancía del exterior. Se evidencia el aumento de contrabando de 
productos similares a la empresa poniendo en desventaja los ingresos y disminuye 
la demanda. Por otra parte, los impuestos afecta negativamente a la empresa, 
teniendo presente las siguientes cargas fiscales: impuesto de renta, impuesto al 
valor agregado (IVA),retención en la fuente, impuesto al patrimonio, gravamen a los 
movimientos financieros, y aportes parafiscales, siendo esto una carga económica 
para las empresas que tengan empleados contratados laboralmente. Dicho lo 
anterior, son impuestos que se deben de pagar obligatoriamente por parte de la 
empresa. 

En cuanto, la participación en las alianzas empresariales es un aspecto que la 
empresa está apuntando a futuro, en la actualidad la empresa tiene distribuidores y 
cadenas especializadas en el mercado internacional donde han llegado a clientes 
pequeños en EEUU, Bermudas y Bahamas. 

 
 
 
 

Actividades Externas 5 4 3 2 1

La empresa es afectada por la poca 

regulación del estado por el ingreso de 

empresas internacionales?
x

Participa en las alianzas empresariales de 

acuerdo al tratado de libre comercio?
x

Afecta a la empresa el contrabando de 

prendas similares?
x

Los impuestos estipulados por el gobierno 

tiene un impacto negativo en la empresa?
x

considera la empresa protección por parte 

del estado?
x

DIAGNÓSTICO FACTORES POLÍTICOS, GUBERNAMENTALES Y JURÍDICOS
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Cuadro 9. Diagnostico factores tecnológicos 
 

 
 
 
Con respecto a los factores tecnológicos la empresa tiene el presupuesto para 
renovar la maquinaria, con el fin de mejorar los ciclos de producción, facilita la 
entrega a tiempo los pedidos, reduce los costes ya que la tecnología incorporada 
puede hacer que la estructura de la empresa con fuerte peso tecnológico tienen 
menores costes que con las herramientas tradicionales, siendo esto una ventaja 
competitiva. 

Aun así, la empresa debe implementar una cultura en la adaptación de nuevas 
tecnologías, donde sus empleados se encuentren capacitados para hacer uso de 
los sistemas tecnológicos que se implementen en la empresa, ya que es un aspecto 
que se encuentra mínimo en comparación a los demás factores. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividades Externas 5 4 3 2 1

La empresa cuenta con tecnológia moderna? x

Tiene la empresa presupuestado invertir en 

maquinaria para ampliación de los procesos 

de producción?

x

utilizan tecnológia mas avanzada que la 

competecia?
x

A través de la nueva tecnología la empresa 

puede mejorar el producto que la empresa 

ofrece?

x

Disponen de moderna infraestructura de 

producción?
x

Es fácil la creación o adquisición de 

conocimientos técnicos?

La empresa tiene una cultura en la 

adaptación de nuevas tecnologías?
x x

DIAGNÓSTICO FACTORES TECNOLÓGICOS



80 
 

Cuadro 10. Diagnostico factores ambiente competitivo sectorial 
 

 
 
 
Se pueden identificar los factores que afectan de una u otra manera a la empresa, 
actualmente presenta mayor competencia en cuanto a la venta de los productos 
similares que la empresa ofrece, esto incide en la decisión del cliente es decidir que 
producto le es conveniente. Por tanto, la empresa Textiles Acrilan Ltda debe lanzar 
sus productos en un Nicho de mercado que no haya sido tomado por la 
competencia, buscando de esta manera la fidelización y satisfacción en nuevos 
clientes. 

Sin embargo, algunos aspectos favorables es que la empresa tiene varias líneas de 
productos que ofrecen a diferencia de la competencia, esto les permite tener un 
valor agregado teniendo presente la calidad de sus productos. Aun así, la empresa 
implementa estrategias para la reacción y adaptación que tienen los posibles 
cambios dentro del sector que se encuentra. 

7.1.2 Matriz MEFE 
 
 
A través de la matriz de evaluación de los factores externos MEFE, se evaluó 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa Textiles Acrilan 

Actividades Externas 5 4 3 2 1

Actualmente la empresa considera 

mayor competencia en el mercado?
x

Los productos de la empresa son 

competitivos?
x

La empresa tiene algo que ofrecer 

que no ofrezcan la competencia?
x

Implementa estrategias para la 

reacción y adaptación a los posibles 

cambios del entorno?

x

La empresa es afectada por los 

productos similares de la 

competencia?

x

Conoce las debilidades de los 

competidores?
x

DIAGNÓSTICO FACTORES AMBIENTE COMPETITIVO SECTORIAL
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Ltda. Considerando variables cualitativas y cuantitativas que se desarrollan en el 
entorno externo, con respecto a las oportunidades y amenazas que puede presentar 
la empresa. 

De manera que, es relevante identificar los factores críticos o determinantes para el 
éxito. Lo cual se le asigna un peso relativo a cada factor, donde las oportunidades 
suelen tener pesos más altos que las amenazas, esto se refleja en el total de los 
pesos asignados. Por tanto, esto concluye el resultado del análisis de la empresa y 
que estrategias se deben optar para asumir un papel competitivo dentro del sector 
textil. 
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Cuadro 11. Matriz MEFE 

 

 
 
 

Teniendo en cuenta el resultado de matriz MEFE como se observa en el cuadro 6, 
se identifica que las oportunidades tienen un peso ponderado de 3.71, está por 
encima de la media, Lo que indica que la empresa debe aprovechar las 
oportunidades que tiene para mantenerse y tener un crecimiento en el sector 
competitivo que se encuentra, sin olvidar las futuras amenazas ya que la empresa 
debe estar alerta a las presiones de los competidores y de los aspectos que pueden 

0,10 4 0,40

0,14 4 0,56

0,12 4 0,48

0,12 4 0,48

0,08 3 0,24

0,13 4 0,52

0,12 3 0,36

0,09 3 0,27

0,10 4 0,40

1,00 3,71

PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

0,12 4 0,48

0,10 3 0,3

0,10 3 0,30

0,10 3 0,30

0,13 3 0,39

0,13 3 0,39

0,12 3 0,36

0,12 4 0,48

0,08 2 0,16

1,00 3,16

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE)

Ambiente competitivo sectorial

O9. Estabilidad dentro del sector textil ante la 

competencia

Factores Políticos, Gubernamentales y Jurídicos

A5.contrabando de prendas similares a las que produce 

la empresa

PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

O3. Los clientes estan dispuestos adquirir los productos

FACTOR EXTERNO

O1. Incremento de ventas anual del 10%

O2. Ampliar la cobertura nacional para obtener clientes 

nuevos

oportunidades

O4. Innovar para ampliar el portafolio de servicios

TOTAL

Factores tecnológicos

O6. Mayor tecnificación del proceso de diseño para el 

servicio y ventas a los clientes

TOTAL

                                    Amenazas

A1. Incremento del IVA 19%

A2. Proceso recesivo en la economia nacional que afecta 

el mercado

A3. Reducción a la exportación por el aumento de la tasa 

de cambio.

A4. Gestión ambiental a causa del crecimiento de la 

empresa

Factores Económicos

Factores sociales,culturales, demograficos y ambientales

A6.Dumping con productos importados de paises 

orientales

Ambiente competitivo sectorial

A7. Versatilidad en confección de competidores 

nacionales

A8. Crecimiento de competidores de productos con 

precios inferiores

A9. Perder clientes por mal servcio, incumplimiento o 

pedidos incompletos

O7. Fortalecimiento de infraestructura y procesos frente 

auditorias de clientes

O8. organización interna en los procesos y acceder a 

procesos de certificación

  Factores económicos

Factores sociales,culturales, demográficos y ambientales

Factores Políticos, Gubernamentales y Jurídicos

O5.Tratados de libre comercio
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ser considerados como desventaja para su sostenibilidad. Pero si la empresa le da 
el adecuado manejo a las oportunidades que tiene en el mercado de la confección 
puede lograr una proyecciones a futuro muy favorable para expansión y crecimiento 
a nivel nacional e incursionar a nivel internacional, pero debe desarrollar estrategias 
adecuadas para poder lograr sus objetivos. 

Según los resultados de las amenazas más relevantes a la que se enfrenta la 
empresa por una parte es a nivel de competidores que ofrecen productos similares 
a la empresa con precios inferiores, lo que afecta negativamente a la empresa 
disminuyendo la demanda e ingresos. Se debe optar como estrategia en abarcar 
nuevos clientes y ampliar la línea de productos. Por otra parte, el incremento del 
IVA afecta considerablemente en los costos operativos de la empresa ya que el 
producto final tiene un aumento en el precio y el cliente reaccionara frente a esto, 
por tanto, se debe considerar estrategias eficientes y rentables para la empresa. 

7.1.3 Factores externos 
 
 
Se presenta a continuación cada factor evaluado en la Matriz MEFE tales como: 

 Factores económicos: 
 
 

Con respecto a las oportunidades que presenta la empresa por el incremento de las 
ventas en un 10%, tiene un peso de 0.10 y una calificación de 4, indica un factor 
importante para la organización dentro de la industria. Debido en que el mercado 
presenta situaciones críticas en cuanto a la inestabilidad que se presenta en las 
variables económicas. Por otra parte, las amenazas afectan de manera 
considerable a la empresa Textiles Acrilan Ltda, con respecto al incremento del IVA 
del 19%, esto afecta las ventas, lo cual incrementa el valor del producto y esto tiene 
que asumirlo el consumidor final, y esto conlleva en una disminución de las ventas. 

Aun así, el otro factor económico que debe afrontar la empresa es con base al 
aumento del dólar, con una tasa de cambio de $3.000 en el 2017. De manera que, 
las exportaciones textiles del año 2016 cayeron 15,2%. De esta manera, es 
importante aprovechar los tratados de libre comercio, como el de costa rica, a través 
del cual tiene un arancel de cero. 
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Sin embargo, las estadísticas de la Muestra Mensual Manufacturera (MMM), que 
elabora el DANE indican que en los 12 últimos meses a enero de 2016, la 
producción real del sector de confecciones se ubicó en 6,1% y las ventas subieron 
5,9%. En Cali el sector de confecciones disminuyó el 9,6% entre enero hasta 
septiembre 2016 vs 2015. 

Por consiguiente, con base en los datos del SIREM, se identificó una muestra de 15 
empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de prendas de vestir. 
“Estas concentran el 82% de las ventas del sector durante el año 2015”31. La 
empresa Textiles Acrilan Ltda Ltda, se encuentra dentro de las principales empresas 
de confección. (Ver anexo E).  

 
 

 Factores sociales, culturales, demográficos y ambientales 
 
 

De acuerdo a las oportunidades el factor relevante es ampliar la cobertura nacional 
para obtener clientes nuevos con un peso de 0,14 y una calificación de 4, lo que 
representa esto como una posibilidad estratégica para generar mayores utilidades. 
Por lo cual, la empresa debe aumentar el volumen de ventas, buscando un mercado 
donde el número de competidores y su tamaño sea mínimo. 

En cierto modo, un antecedente importante frente a la demanda que adquiere el 
sector textil a nivel nacional, se presenta a través de las ventas que representan un 
crecimiento de una tasa compuesta anual del 9,9% con un valor del mercado de 
US$ 6.832 a 2014, donde Colombia se ubicó en el tercer país en la región que creció 
en este sector.  

Sin embargo, teniendo en cuenta los factores externos que influyen en el mercado, 
la empresa  Textiles Acrilan Ltda ha abordado un nuevo mercado por medio del 
catálogo digital, donde puede ofrecer a sus clientes la variedad de productos de 
acuerdo a las necesidades que ellos requieren, algunos de los clientes nuevos son: 
Dupree, Amelissa y Le Bon.  

Por otra parte, el factor de gestión ambiental a causa del crecimiento de la empresa 
hace parte de las amenazas que enfrenta la empresa generando impactos sobre el 
entorno por las emisiones y los residuos sólidos generados, como por el uso 
intensivo de algunos recursos como el agua y los combustibles fósiles por la 
demanda de energía térmica de los procesos. En cuanto a los residuos sólidos se 

                                            
31CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA. Análisis del sector 

económico selección abreviada de menor cuantía [en línea]. CVC. Valle del Cauca, 2016. Párr. 24. 
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evidencia en la ciudad de Santiago de Cali el valor en cuanto a las cantidades que 
se adquieren32. (Ver anexo F). 

Sin embargo, para que los empresarios gestiones una mejora en cuanto al 
desempeño ambiental, se debe tener presente las etapas de la cadena de 
producción textil que generan los impactos ambientales. La metodología de 
valoración del impacto ambiental desarrollada por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Minas y Energía, se observa los 
componentes utilizados en la matriz33. (Ver anexo G). 

Con base a la matriz de valoración de impactos ambientales, se observa que el 
mayor riesgo ambiental de la cadena productiva de textil se encuentra en las etapas 
de acabado de telas como de prendas. Lo cual responde a la realidad ambiental del 
sector en cuanto a los procesos que conllevan las operaciones para obtener un 
producto final, que de alguna manera afecta al ambiente. 

 Factores políticos, gubernamentales y jurídicos 
 
 

Por otra parte, las oportunidades que se especifican en la matriz MEFE, se tiene 
presente en este factor el tratado de libre comercio con un peso de 0.08, en 
comparación a las amenazas, con respecto al contrabando de prendas similares a 
las que produce la empresa y dumping con productos importados de países 
orientales tiene un peso de 0,13. Por lo tanto, se evidencia que las variables de las 
amenazas están afectando notoriamente el sector textil. 

Según un estudio realizado por la superintendencia de sociedades de Colombia, los 
sectores de textiles y de confecciones, son afectados por las importaciones de 
artículos a un bajo precio, lo que ha generado alteración en el mercado nacional, 
por tanto, se presentan dificultades económicas en las empresas y esto genera 
disminución en las ventas, desempleo en este sector y un bajo rendimiento en la 
comercialización de los productos. 

                                            
32DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL - DAPM. Plan de gestión 

integral de residuos sólidos de Santiago de Cali [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. Cali, 2015. 
Párr. 20. 
33DEPARTAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE DE BOGOTÁ - DAMA. 

Unidad de Asistencia Técnica Ambiental para la pequeña y mediana empresa [en línea]. Cámara de 
comercio. Bogotá, D.C, marzo, 2004. Párr. 23. 
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Por esta razón, el gobierno nacional expidió el decreto 074 de 2013, con el objetivo 
de pagar una tarifa alta arancelaria de las prendas terminadas e importadas desde 
otros países, con el fin de que los grandes industriales volvieran a mirar la 
confección nacional de calidad como una alternativa válida para el comercio, que 
permite multiplicar los ingresos a Colombia, constituyéndose, además, como el 
sector más fuerte en generación de empleo en los últimos años. Se está reactivando 
el sector confeccionista, evidenciando unos resultados importantes en crecimiento 
de producción. Lo cual, la industria nacional está apuntando para exportar a México, 
estados unidos y la Unión Europea. 

 Factores tecnológicos 
 
 

La renovación de la tecnología es la clave para que la empresa se ponga en la 
dinámica del mercado y la demanda otorgada. Con base en los resultados dados 
de las oportunidades la matriz MEFE, el factor de mayor tecnificación en los 
procesos de diseño para el servicio y ventas a los clientes, tuvo un peso de 0.13 y 
una calificación de 4. Debido en que la empresa Textiles Acrilan Ltda, cuenta con la 
orden de pedidos por parte de sus clientes en un periodo de tiempo. Lo cual deben 
de cumplir con su solicitud otorgada. Actualmente el proceso de programación textil 
tiene un ciclo alrededor de 60 días por la demora que presenta en llegar la hilaza y 
esta debe pasar por el proceso de tejeduría tela cruda y continua respectivamente 
en los demás procesos. Por tanto, el objetivo es dar un tiempo de respuesta al 
cliente es de 45 días. 

Por otro lado, el fortalecimiento de infraestructura y procesos frente auditorías con 
un peso de 0.12 y una calificación de 3, ya que cuentan con máquinas modernas 
fogs en cada proceso que se lleva a cabo, para obtener un producto de calidad y 
poder ser entregado al cliente de manera inmediata. Aun así, el cliente cuenta con 
una auditoría en cuanto a la calidad y la satisfacción que tiene hacia el producto, 
como una respuesta de mejora y fortalecimiento para la empresa. 

 Ambiente Competitivo Sectorial 
 
 

Frente las oportunidades que tiene la empresa al tener una estabilidad hacia la 
competencia, por medio de la fidelización que han tenido sus clientes con la 
empresa, esto ha contribuido como ventaja en cuanto al servicio y calidad que se le 
ofrece al cliente.  

Las amenazas que pueden afectar al crecimiento de la empresa son las fortalezas 
de los competidores, ya que estos ofrecen precios inferiores en cuanto a la variedad 
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de productos, que pueden ser obtenidos a través de contrabando siendo esto ilegal. 
Pero en si afecta las industrias textiles, en cuanto a sus ingresos económicos. La 
principal empresa competidora de Textiles Acrilan Ltda, queda ubicada en Ibagué 
es Concalidad S.A.S, cuenta con productos similares en camisetas tipo polo, T-
short, entre otros. 

Aun así, a nivel nacional las principales ciudades en las que se encuentran ubicadas 
las industrias de textiles son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, 
Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. Los factores que condicionan la competencia 
en el sector están ligados a la tecnología, la diversificación de procesos, innovación 
de productos y ayudas por parte del gobierno; que en muchos casos empresas del 
sector no pueden acceder por falta de capital o inclusive los impuestos 
gubernamentales no incentivan la creación de empresa por bajas tasas de retorno. 
El Valle del Cauca es el tercer departamento a nivel nacional en participación de 
empresas del sector, a pesar de que ciudades como Medellín y Bogotá abarcan la 
mayoría de empresas de confecciones y textiles en Colombia.  

Por consiguiente, se evaluará los factores internos de la empresa Textiles Acrilan 
Ltda, especificando los factores que inciden en cada área en cuanto a las 
capacidades que se ejerce lo cual contribuya de manera positiva para la 
organización. Se identifica las falencias que incurren internamente, optando de 
manera inmediata por planes y estrategias eficientes. 

7.2 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 
En primera instancia se realizó un diagnóstico de los factores internos de cada área 
de la empresa Textiles Acrilan Ltda, para determinar el desempeño en cuanto a las 
actividades que se realizan en cada área. Por tanto, se identifica qué aspectos que 
debe incurrir cada área para un buen funcionamiento de acuerdo a los lineamientos 
estratégicos de la organización. 
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Cuadro 12. Diagnóstico de los factores internos por áreas 
 

 
Si se promedian las calificaciones horizontalmente se encuentra cual es el área más 
desarrollada y cuál la menos desarrollada o crítica; si se promedian las 
calificaciones verticalmente se puede conocer cuál es el factor más crítico. Hecha 
esta salvedad, la empresa Textiles Acrilán tiene como sector más desarrollada el 
área de producción puesto que es el más controlado de la empresa, con diversos 
indicadores de control que registran el desempeño del área. Se debe agregar que 
es el área más grande de la empresa, el cual cuenta con un sistema complejo, y 
con el mayor porcentaje de personal contratada de la empresa, además de ser el 
área donde la empresa más invierte en mejorar. Por otra parte, para la peor área de 
la empresa tenemos un empate entre Mercadeo y Ventas, Contabilidad y Finanzas, 
y Relaciones industriales, sin embargo es necesario recalcar que la empresa no 
tiene un área de Mercadeo y Ventas estructurada al contrario de las otras área 
postuladas, entonces se considera que la peor área de la empresa es el área 
comercial. 
 
En relación con los factores más fuertes de la empresa, se asume que son sus 
métodos de control ya que implementan indicadores de gestión bien definidos por 
área, esto le permite a la empresa evaluar y tomar decisiones basados en los 
registros que arrojan los indicadores. Por otra parte el factor más débil de la empresa 
se encuentra en su estructura orgánica ya que hay mucha descentralización y 
funciones repartidas entre sus áreas, las labores de los cargos no están bien 
definidas y esto induce que se afecte la comunicación entre sus áreas. A 
continuación, se muestra el diagnóstico evaluado del desempeño de cada área de 
la empresa Textiles Acrilán Ltda: 
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Cuadro 13. Calificación de factor interno 
 

 VALORACIÓN CALIFICACIÓN 

Muy bueno Existe y da plena satisfacción 5 

Bueno Existe pero puede mejorarse 4 

Aceptable Existe pero debe reestructurarse 3 

Deficiente Existe de manera muy elemental 2 

Nulo No se ha implementado 1 

 

7.2.1 Diagnóstico por área 
                 
                                    
Cuadro 14. Diagnóstico del direccionamiento estratégico 

 
En cuanto al área gerencial y estratégica de la empresa, aunque la dirección ha 
definido de manera correcta su planeación estratégica (misión, visión, objetivo y 
estrategias) ha fallado en aplicar las iniciativas que apoyen el logro de los objetivos 
y las metas al alcanzar. Lo mismo ocurre con las actividades de control aunque se 

Actividad (áreas de 

desempeño)
5 4 3 2 1

La empresa ha definido su 

misión x

La organización tiene 

claro sus objetivos y 

estrategias?
x

Se ha definido metas, 

políticas, planes de acción 

en la empresa?
x

El grupo directivo lidera 

de una forma correcta la 

organización?
x

Se ha definido sistemas 

de control y evaluación? x

Se han definido 

indicadores de gestión en 

la empresa?
x

La empresa maneja 

sistemas de control 

operativo?
x

El control se adecua a la 

realidad organizacional? x

Se encuentran 

establecidos sistemas de 

auditoria he información?
x

DIAGNÓSTICO DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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encuentra bien definidas, su aplicación es incorrecta, esto hace que la empresa no 
puede cumplir con sus objetivos. En síntesis los puntos buenos del área estratégica 
de la empresa es que saben definir acertadamente su planificación estratégica, pero 
su aplicación es deficiente dando a revelar un punto débil por mejorar 

Cuadro 15. Diagnóstico del área de mercadeo y ventas 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 

Actividad (áreas de desempeño) 5 4 3 2 1 

La empresa cuenta con un plan 
estratégico de mercadeo? 

      x   

Existen estrategias para 
contrarrestar la acción de 
competidores?   

      x   

La empresa destina presupuesto 
para el área de mercadeo?  

      x   

Se ha definido políticas de 
competencia para aumentar las 
ventas? 

    x     

La empresa cuenta con campañas 
para promocionar sus artículos?  

      x   

Existen estrategias para mejorar el 
servicio al cliente?  

    x     

La empresa cuenta con un logotipo 
definido? 

  x       

La empresa cuenta con una base de 
datos amplia de clientes?  

    x     

La empresa tiene indicadores de 
gestión en mercadeo?  

    x     

Los despachos de productos se 
hacen oportunamente, en el tiempo 
establecido? 

  x       

Se cuenta con gran variedad de 
productos para los clientes? 

      x   
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Acerca del área de mercado y ventas, como se ha mencionado antes la empresa 
no tiene estructurado esta área por lo que su evaluación es negativa por lo que no 
cuentan con un plan estratégico de mercadeo, no se han formulado estrategias de 
mercado para competir y tampoco se ha invertido en mejorar. Pero cuenta con una 
marca y logo llamativos que presenta una diferenciación con otras competidores, y 
se enfoca en la satisfacción del cliente creando fidelización en base al cumplimiento 
en la entrega de sus pedidos realizados. Por otra parte la empresa solo ofrece tres 
productos (pijamas, t-shirt y camisas tipo polo) por lo que tiene un punto negativo 
en cuanto a diversidad de los productos que tiene la empresa. 
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Cuadro 16. Diagnóstico del área financiera y contable 

 

Para simplificar el área de financiera cumple con sus funciones de análisis y 
evaluación de la situación económica de la empresa, ejecutando su respectivo 
control y monitoreo de variables financieras de la empresa entregando informes 
financieros que le permita a la gerencia tomar decisiones y planificar a largo plazo, 
y facilite la visualización del estado actual del patrimonio de la empresa. Mantiene 
en raya el cumplimiento de los impuestos y normas gubernamentales. Por último 
realiza el seguimiento correcto del rendimiento de la empresa.                                                     

Actividad (áreas de 

desempeño)
5 4 3 2 1

La empresa realiza 

planeación financiera anual? 
X

La empresa realiza análisis 

económicos financieros del 

mercado?

X

Se conoce la situación 

patrimonial de la empresa?
X

Existe políticas para la 

ejecución y control para los 

presupuestos? 

X

Existe sistemas operativos 

que controlan las perdidas y 

ganancias de la empresa?

X

Se realiza seguimientos de 

los rendimientos sobre los 

activos?

X

La empresa cuenta con 

créditos en entidades 

financieras?

x

Se encuentra al día con sus 

obligaciones ante la DIAN?
X

Cancelan oportunamente los 

parafiscales de sus 

trabajadores?

X

Existen mecanismos que 

controlen los pagos 

oportunos de los clientes?

X

La empresa maneja 

indicadores de gestión en el 

área financiera?

X

Cuenta con programas, 

aplicativos que controlan los 

estados de resultados?

X

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE
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Cuadro 17. Diagnóstico del área administrativa 

 

En lo que respecta al área administrativa de la empresa, cumple en tener la planta 
física en óptimas condiciones; planificando mantenimiento y contratando protección 
para sus recursos físicos. Se debe agregar que monitorea el inventario de la 
empresa con la finalidad de evitar pérdidas por cuestiones de pérdida y manejo de 
los productos e identifica acciones que apoyen a mejorar el costo de 
almacenamiento de la empresa. Ahora bien la empresa no cuenta un software que 

Actividad (áreas de 

desempeño)
5 4 3 2 1

Están documentados los 

procesos administrativos de 

la empresa 

X

Existen sistemas operativos 

que controlan la empresa? 
x

Se han definido políticas que 

controlen el departamento 

administrativo?

x

Cuentan con algún tipo de 

software?
X

Cuentan  con un 

presupuesto para daños que 

se presente en la empresa 

X

Los equipos sistemáticos se 

encuentran debidamente 

actualizados?  

X

Las condiciones físicas de 

las bodegas están en buen 

estado?

X

Los inventarios son 

realizados constantemente? 
X

Cuenta con algún sistema 

de seguridad o vigilancia en 

la empresa?

X

Se encuentra en buen 

estado las condiciones 

físicas de la empresa?

X

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
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registre, administre y facilite él envió de información de las otras áreas; por ende la 
comunicación entre áreas e impide la formulación de planes de acción a partir de 
situaciones relacionadas con la administración del personal.  

Cuadro 18. Diagnóstico del área operativa 

Áreas de desempeño 5 4 3 2 1

El proceso de calidad total 

en la organización está 

siendo liderado por la alta 

gerencia

X

Los mandos medios guían, 

entrenan y desarrollan al 

personal a su cargo y le 

delegan responsabilidades.

X

Los directivos promueven y 

practican la visión y los 

principios de la calidad total.

X

Los directivos dan 

reconocimiento y apoyo 

adecuados a quienes se 

esfuerzan por mejorar

X

Los directivos mantienen el 

enfoque hacia los clientes 

internos y externos y 

dialogan frecuentemente 

con ellos

X

La organización promueve 

facilita y da reconocimiento 

a la participación del 

personal en el mejoramiento 

de su trabajo.

X

En la inducción del personal 

se hace énfasis en los 

principios y valores que 

conforman la cultura de la 

calidad en la organización.

X

DIAGNÓSTICO ÁREA OPERATIVA
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Cuadro 18. (Continuación) 

Existe un ambiente de 

verdadero respeto por las 

personas

X

Se estimula el autocontrol, 

se capacita y se dan 

oportunidades a las 

personas para que lo 

ejerzan.

X

Todo el personal está 

participando en el 

mejoramiento continuo de 

su respectivo trabajo.

X

El personal de las distintas 

áreas dispone de 

estructuras formales para el 

trabajo en equipo.

X

Se comparan con la 

competencia y usan esa 

información para mejorar 

sus productos y servicios.

X

Traducen los requerimientos 

de los clientes en 

características de calidad 

para sus productos y 

servicios.

X

Identifican el modo y efecto 

de las posibles fallas de sus 

productos y servicios para 

evitarlas.

X

Entienden sus procesos 

como cadenas de 

proveedores -clientes, tanto 

internos como externos.

X

Trabajan con pocos 

proveedores bien 

seleccionados.

X

Dialogan con sus clientes 

internos para conocer sus 

expectativas y necesidades.

X

En cada área se establecen 

indicadores de gestión y 

metas para evaluar el 

desempeño de los 

procesos.

X



96 
 

Cuadro 18. (Continuación) 

 
En síntesis, el área que controla las operaciones a comparación con las otras 
presenta el mejor rendimiento de la empresa y cumple cabalmente las funciones 
asignadas para su operación, además que empresa vela por mantener esta área en 
la mejor situación posible por lo que invierte recursos financieros. Por lo que se tiene 
que definir y aplicar correctamente políticas de mejoramiento y de control. Con el 
propósito de cumplir con los estándares de calidad que piden los clientes, 
implementando sistemas que vigilen los procesos de producción de la empresa, 
identificar problemas y ayuden a definir acciones para resolverlos. El área cuenta 
con el personal altamente capacitado y alineado con las metas del área; esto genera 
un clima organizativo conveniente para la empresa que le proporciona un aumento 
en el rendimiento de los trabajadores. Así mismo políticas de capacitación de sus 

Tienen flexibilidad para 

hacer cambios radicales en 

sus procesos.

X

Disponen de comités 

interáreas para asegurar la 

calidad de sus productos y 

servicios.

X

Su sistema de 

aseguramiento de calidad 

cumple con las normas ISO 

9000

X

Hacen todo los que sea 

necesario para asegurar la 

satisfacción permanente de 

sus clientes.

X

Disponen de indicadores de 

control para evaluar el logro 

de los  objetivos de 

mejoramiento en cada una 

de las áreas. 

X

Se hace un seguimiento 

permanente al avance en el 

logro de los objetivos de 

mejoramiento establecidos.

X

Se brinda apoyo a las áreas 

que tienen dificultad en 

obtener sus objetivos de 

mejoramiento

X
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empleados e integración de personal con el fin de mejorar las facultades del 
personal operativo. 

7.2.2 Matriz MEFI 
                
Por medio de esta matriz le permite a Textiles Acrilán evaluar y resumir las 
debilidades y fortalezas identificadas en las áreas funcionales de la empresa. Para 
el desarrollo de esta matriz se tuvo en cuenta la información interna de las áreas 
como: la administrativa, financiera, operativa y marketing, permitiéndole a la 
empresa conocer las condiciones internas en que se encuentra. En el desarrollo de 
matriz MEFI se contó con la participación de los estrategas de la organización donde 
se realizó una auditoría interna, a través de un cuestionario con preguntas 
fundamentales de cada área de la empresa, contando con el apoyo de cada uno de 
los asociados, obteniendo como resultado un informe final del análisis interno por 
áreas funcionales                                                                                                                          
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Cuadro 19. Matriz MEFI 

 
El puntaje que arroja la matriz MEFI de 2,90, se puede evidenciar que está en una 
posición por arriba de la media 2.5 esto nos indica que la empresa tiende a ser fuerte 
internamente y cuenta con un equilibrio que le permita tener ventajas competitivas, 
sin embargo esta cerca de la media, es decir necesita mejorar esto demuestra la 
importancia de dirigir y mejorar las áreas funcionales por parte de los directivos con 
el fin de fortalecer el ambiente interno. Aunque el análisis no esta tan lejos de la 
media es de gran importancia tener en cuenta las debilidades para tomar los 
correctivos necesarios para mejorar estos factores que pueden ser una falla al nivel 
interno de la empresa, llegando a ser muy perjudiciales y no se podrían aprovechar 
las fortalezas.   

0,25 4 1

0,18 4 0,72

0,1 2 0,2

0,05 2 0,1

0,12 2 0,24

0,1 1 0,1

0,12 1 0,12

0,08 2 0,16

1,00 2,64

PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

0,25 4 1

0,2 4 0,8

0,05 1 0,05

0,15 3 0,45

0,2 3 0,6

0,05 1 0,05

0,1 2 0,2

1,00 3,15

2,90

MATRIZ DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI)

TOTAL PROMEDIO

TOTAL

FACTOR INTERNO 

1. Buena calidad.

2. Contar con la integración industrial en los procesos 

productivos (tejeduría-tintorería-confección)

3. Buenos ciclos de producción en  productos de línea.

Fortalezas

6. Experiencia en el manejo del negocio.

7. Buenos clientes reconocidos a nivel nacional que 

son carta de presentación ante clientes potenciales.

Area de Mercadeo

PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

4. Mano de obra calificada. 

5. Equipo humano comprometido y con sentido de 

pertenencia por la compañía.

Area de Producción 

4. Buena capacidad de producción de prendas tipo 

polo.

Area Talento Humano 

Area Gerencial

Area Talento Humano 

4. Falencias en la comunicación entre las diferentes 

áreas de la empresa.

TOTAL

Debilidades

5. Pendiente por sistematizar gran parte de los 

procesos.

6. Página web  poco llamativa y desactualizada.

Area Gerencial

3. Contratación de aprendices.

7. Precio alto a comparación con el que ofrece la 

competencia.

1. El ciclo de producción de 60 días.

Area de Producción 

2. Tiempos necesarios para entregas muy amplios.

Area de Mercadeo
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Según los resultados de la matriz la mayor debilidad de la empresa es la falencia en 
la comunicación entre las área de la empresa, esto puede afectar gravemente la 
empresa porque es importante tener un sistema que te permita recibir y enviar 
información entre áreas, al no tenerlo sus procesos se retrasan y limita la toma de 
decisiones para resolver inconvenientes que se presente. Esta debilidad puede 
desprender diferentes problemas que pueden llegar a afectar negativamente a otras 
variables como la satisfacción de cliente o el ciclo de producción.   

7.2.3 Factores internos 
 
 

 Área de Producción  

En lo que respecta al departamento de producción, tiene un promedio de 4 el cual 
es el más relevante en las áreas internas de la empresa, sus factores más críticos 
son los métodos de control, recurso humano, sistemas y procedimientos, y recurso 
físico. La empresa ha invertido en la división de producción obteniendo buenas 
instalaciones físicas que satisface las necesidades de la empresa, así mismo cuenta 
con un personal competente en sus funciones. Es de las áreas más controladas y 
sistematizadas de la empresa, utilizando indicadores actualizados que muestran la 
eficiencia de los procesos. Manejan una buena calidad en sus productos y cuentan 
con la integración en sus procesos (tejeduría-tintorería-confección), sin embargo 
presenta una deficiencia en su ciclo de producción la cual alarga el tiempo de 
entrega del producto, y causa descontento en los clientes. 

 Área de Talento Humano  

Con respecto al área del talento humano, tiene un promedio de 3, sus factores más 
importantes son el recurso humano y físico. El área de talento humano posee los 
equipos necesarios y empleados preparados para llevar a cabo todas las funciones 
que conlleva dicho departamento, realizan programas de capacitación e integración 
a los empleados. Aunque, padece de un problema que está perjudicando a la 
empresa; es la contratación de aprendices, ya que hay una considerable cantidad 
de aprendices en la empresa, los cuales no se quedan a terminar su ciclo en la 
empresa. Esto conlleva a que les falte personal fijo en algunos procesos. 

 Área Gerencial  

Con relación al departamento de planificar las acciones y estrategias de la empresa, 
sostiene un promedio de 3.3 sus factores con más peso son los métodos de control 
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y la estructura orgánica. La gerencia de la empresa cuenta con experiencia en este 
tipo de industria y es la encargada de planear y monitorear las actividades de la 
empresa; además de controlar las relaciones con los clientes, atiende eventos 
beneficiosos para la empresa creando nuevas oportunidades de mercado. La 
empresa cuenta con un personal comprometido, facilita a la gerencia el logro de 
objetivos y difusión de los valores corporativos.  

 Área de Mercadeo  

La empresa “Textiles Acrilan Ltda” no cuenta con un departamento de mercadeo, 
los encargados de la comercialización son un grupo de vendedores profesionales, 
los cuales sostienen una conexión con los clientes grandes y siempre están 
buscando nuevos compradores en la industria. No obstante, existe una necesidad 
de planear campañas de difusión, renovar la página web y el uso de redes sociales, 
con el propósito de mejorar la forma de entablar una conexión con el cliente. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado se lleva a cabo una formulación de la 
matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas) que inciden a nivel 
general en la empresa Textiles Acrilan Ltda. Esta herramienta de análisis es efectiva 
para la toma de decisiones dentro de la organización. por tanto, se puede dividir en 
dos partes por el lado interno de la empresa, aquí se encuentran las fortalezas y 
debilidades, mientras que por el otro lado es con base en lo externo donde están 
las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado, las cuales se deben enfrentar 
para ver la real viabilidad de la empresa.  

7.3 IDENTIFICACIÓN DE DOFA 
 

A través de esta herramienta de análisis se determinó las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa Textiles Acrilan Ltda. En cierto 
modo, este diagnóstico estratégico permite apreciar mejor la situación de la 
empresa respecto a las posibles estrategias que se pueden implementar. De 
manera que, se realizó una entrevista con la Coordinadora de procesos (Ver anexo 
J) de la empresa, con el propósito de identificar las actividades que tienen el mayor 
potencial dentro de cada área, y que contribuyen para generar mayor desarrollo y 
mejora que permita minimizar los impactos negativos.  
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Cuadro 20. Matriz DOFA 

 
 
Por lo tanto, la matriz DOFA se planteó desde un análisis que se determinó desde 
el aspecto interno de la empresa en cuanto a lo productivo, administrativo, 
competitivo y organizacional, donde se consolido una serie de variables que influyen 
de una u otra manera en la empresa. De acuerdo a las amenazas y oportunidades 
que presenta la empresa, se identifica que los factores determinados perjudican de 
manera directa. Por otra parte, las oportunidades que tiene la empresa para ser más 
competitiva en el mercado, son una ventaja para la sostenibilidad dentro del sector 
textil. En cierto modo, lo relevante de este análisis es determinar en si las 
debilidades y fortalezas que tiene la empresa, ya que desde lo interno se pueden 
implementar mejoras y proyectar planes estratégicos para afrontar la competencia. 
 
 
7.4 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 

 
 

De acuerdo al análisis de la matrices externas e internas de la empresa Textiles 
Acrilan Ltda. En primera instancia la evaluación de los factores externos, se 
determinó en el resultado de las oportunidades que la empresa en el sector textil 
tiende a tener un crecimiento en cuanto al incremento de sus ventas anualmente y 
con el objetivo de ampliar la cobertura nacional, teniendo en cuenta el 
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reconocimiento por parte de los clientes hacia la empresa que impulsa a conseguir 
nuevos clientes. Aun así, la oportunidad con menor resultado de peso ponderado, 
es sobre el tratado de libre comercio, debido en que la empresa no cuenta aún con 
el suficiente nivel de competitividad para involucrarse en el sector internacional. 

Por otra parte, las amenazas con mayores resultados de peso ponderado, que 
perjudican la empresa de manera directa referente al contrabando de prendas 
similares a las que produce la empresa y dumping con productos importados de 
países orientales, lo cual afecta las ventas de la empresa y se genera una 
disminución en cuanto a los ingresos para el sostenimiento de la empresa. sin 
embargo, la amenaza que tiene la empresa con menor resultado en el ambiente 
competitivo sectorial, es perder clientes por mal servicio, incumpliendo o pedidos 
incompletos, en parte es una amenaza que se puede presentar por parte de la 
empresa, ya sea por sobre pedidos que la empresa no pueda abastecer en 
determinado tiempo para entregar a sus clientes o por la demora que se pueda 
presentar en la obtención de la materia prima, esto retrasa el proceso de producción, 
ya que algunas telas son importadas. Pero ante esto la empresa ha implementado 
una meta en cuanto al control que se debe tener para el cumplimiento de la entrega 
de los productos, ya que esto caracteriza en parte la imagen de la empresa y el 
servicio eficiente que se puede brindar hacia sus clientes.  

En cuanto a los factores internos, la empresa presenta como su mayor fortaleza el 
departamento de producción el cual se destaca por personal eficiente, su 
integración en los procesos, y su manejo de inventarios; igualmente la empresa 
posee un área gerencial que sobresale por el control y direccionamiento que 
contribuye al crecimiento de la empresa y la implementación de estrategias efectivas 
que influye en el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, la empresa presenta 
debilidades que inciden en el desarrollo organizacional; debido en que no tienen un 
departamento de mercadeo establecido, esto causa una deficiencia en el desarrollo 
de planes de acción para abarcar nuevos mercados nacionales e internacionales y 
al no tener un área encargada de la investigación de clientes potenciales, como 
consecuencia carece de estrategias de posicionamiento de marca. Además, la 
empresa Textiles Acrilan Ltda tiene falencias en el manejo de distribución de la 
información entre sus áreas, por esta razón padece de falta de comunicación entre 
sus departamentos, lo cual limita la formulación e implementación de planes de 
acción. 

Por consiguiente, se presenta el segundo objetivo con respecto en definir el plan 
estratégico para la empresa y establecer estrategias alineadas a las perspectivas 
del Balanced Scorecard.
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8 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ESTABLECIMIENTO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 

 

8.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

A través de la identificación de las palabras claves que constituyen la misión y la 
visión de la empresa Textiles Acrilan Ltda, se definió el direccionamiento estratégico 
en el que se va a enfocar la empresa. De acuerdo a lo mencionado se analizó lo 
siguiente: 

8.1.1 Misión 
 
 
De acuerdo a la misión de la empresa se resalta la importancia que tiene para la 
planeación estratégica, en cuanto darle una orientación interna, de la razón de la 
existencia de la organización, el propósito básico hacia el que se dirigen sus 
actividades. La misión también incurre en describir cómo espera competir la 
organización y entregar valor a los clientes.  

Además, la misión como instrumento de planeación ayuda a los miembros de la 
organización orientar la toma de decisiones y acciones que se deben llevar a cabo; 
es decir, permite lograr que se establezcan objetivos y formular estrategias. 

De manera que, se tiene presente la misión de la empresa Textiles Acrilan Ltda, con 
el propósito de identificar los aspectos claves que se requieren para realizar la 
estrategia en cuanto a los aspectos principales que de esta se derivan. (Ver anexo 
H). 

8.1.2 Visión 
 
 
Considerar la visión como una herramienta de planeación a largo plazo sobre cómo 
espera que sea a futuro la organización en todas las actividades que realicen tanto 
a nivel interno y externo. De esta forma se puede dar significado y dirección al 
presente, fortaleciendo la toma de decisiones a través de la claridad acerca de lo 
que se desea lograr en el futuro y permitiendo un mayor enfoque en la capacidad 
de dirección, conducción y ejecución de lo que se desea lograr. 
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Además, ninguna estrategia es posible sin establecer primero una visión clara. Los 
líderes visionarios se esfuerzan para catalizar una visión que sea característica de 
toda la empresa e inculcarla de tal manera que se mantenga firme y presente en los 
miembros de la empresa. 

Por tanto, la visión de la empresa Textiles Acrilan Ltda determina algunos aspectos 
claves en los cuales debe considerar estratégicos para proporcionar un contexto en 
el que se puedan tomar decisiones (Ver anexo I). 

Por consiguiente, se presenta la propuesta de valor teniendo como referencia los 
aspectos claves que abarcan la misión y visión de la empresa Textiles Acrilan Ltda, 
por tanto, se otorgó un enfoque que la empresa abarco en cuanto a los factores que 
considero como ventaja para incrementar el valor de la empresa. 

8.2 PROPUESTA DE VALOR 
 
 
8.2.1 Factores claves 
 
 
Se llevó a cabo el sistema de las cuatro acciones comprendiendo el punto de 
partida, esto es, cual es la dinámica del mercado actual: ¿Qué factores valora el 
cliente? ¿Qué nivel de valor tenemos en cada factor?, se establecieron factores 
claves para poder crear un plan de acción que permita agregar valor a la empresa. 
Para comenzar se considera factores claves de calidad, precio, y la creatividad ya 
que en el sector de la moda son variables importantes que evalúan y entregan 
diferenciación a las empresas de la industria. Añadiremos nuevos factores de 
actualidad que valora el cliente que se enfoca la empresa; el tiempo de entrega 
entre más mínimo mejor para los clientes, ya que asegura la entrega oportuna de 
pedidos y se refuerza la relación con el cliente a causa de obtener una imagen de 
una empresa comprometida.  

Por consiguiente, otro factor importante es el servicio de atención al cliente se 
mejora la comunicación con el cliente; aun así, esto permite el ingreso a nuevos 
mercados y negocios de mayor nivel. Igualmente, la tecnología que maneja la 
empresa se pueda ejercer un mejoramiento en los procesos de producción, 
permitiendo ampliar nuevas líneas de ropa. Por otra parte, la capacidad de 
producción, es un factor muy importante para los clientes mayoristas ya que 
requieren de empresas que cumplan con la cantidad pedida.    
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Otros factores a considerar son los relacionados con el consumidor final; la 
comunicación en el uso de medios, lo cual permite la conexión directa de la empresa 
con los consumidores y clientes. Por último, la capacidad de adaptarse a las 
tendencias que es importante porque mide la habilidad en que la empresa responde 
a los cambios de la industria. De acuerdo a lo mencionado se procede a analizar 
cada factor y su efecto actual en la empresa. 

 Calidad y precio: tratándose de prendas de vestir y de un producto que se 
consume con regularidad, la relación calidad precio es esencial para evaluar a un 
competidor. Las empresas están atentas a la voz del mercado querequieren 
productos sin defectos, con garantía de uso, que ofrezcan el mejor precio posible y 
que no representen peligro para las personas ni al medio ambiente, en 
consecuencia, muchas de las empresas de la industria incorporan métodos para 
mejorar este indicador. Textiles Acrilan Ltda, utiliza indicadores de control de calidad 
en sus procesos de producción lo que les asegura la mejor calidad posible en sus 
productos, sin embargo, no tienen políticas que ayuden a reducir los costos por lo 
que sus precios son altos. 
 
 

 Creatividad: evalúa si se buscan nuevas siluetas, tejidos y combinaciones 
creativas que atraigan a nuevos clientes. En cuanto a este factor la empresa no es 
tan fuerte, ya que no invierte recursos en mejorar su área de diseño y programación 
textil.    
 
 

 Tiempo de entrega: Las empresas de la industria textil buscan por diversos 
métodos mejorar los ciclo de producción con la intención de cumplir lo pedidos de 
los clientes, es una variable importante ya que en la industria de la moda los pedidos 
lo realizan por colecciones en cada periodo, cada colección tiene su tiempo 
contando en las tiendas, por esa razón es atractivo para los clientes mayoristas una 
empresa con un ciclo de producción mínimo ya que garantiza que se puede realizar 
su pedido a tiempo y no obtener perdidas. La empresa tiene un ciclo de producción 
de 60 días, sin embargo, existen competencia que su ciclo es menor, esto conlleva 
a que los competidores tengan más clientes, por lo que este factor es una 
desventaja competitiva. Pero ante esto la empresa ha tiene el objetivo en marcha 
de cumplir con la entrega de un pedido alrededor de 40 días.    
 
 

 Servicio de atención al cliente: En una industria cambiante y competitiva, es 
necesario establecer fidelidad y confianza con los clientes, para asegurar la 
permanencia en la industria, por eso las empresas optan por implementar sistemas 
que cambien la experiencia en el servicio, innoven la forma de cómo comunicarse 
con los clientes y mejoren la imagen de la empresa. Con relación a la empresa, es 
débil en este aspecto ya que la empresa carece de sistemas que le permita 
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responder ante las necesidades de los clientes, como resultado no fideliza a sus 
clientes y su cartera de clientes no aumenta. 
 
 

 Tecnología: Accesibilidad de la empresa a nueva tecnología; obtendrá un 
crecimiento y capacidad de producción. pero a pesar de que la empresa cuente con 
una integración en sus procesos, no tiene equipos y maquinaria que les permita 
incorporar nuevas líneas de producción, y así acceder a nuevos mercados.  
 
 

 Surtido de productos: se refiere a la variedad de artículos que se ofrece para 
comercialización; existen diversas prendas de vestir que una empresa puede optar 
para producir esto le otorga la capacidad para entrar a nuevos mercados. por tanto, 
la empresa solo maneja unas líneas de producción: t-shirt, camisetas tipo polo y 
pijamas para dama, hombre y niños, pero requieren ampliar su línea de productos. 
 
 

 Capacidad de producción: a causa del aumento de población y que sea un 
producto que se consume con regularidad, la empresa se ven obligadas aumentar 
su volumen de producción para responder a las necesidades de los clientes y poder 
optar a nuevos negocios donde la cantidad pedida sea mayor.  
 
 

 Comunicación: se refiere a los medios de comunicación utilizados para llegar a 
los clientes o consumidores finales; hay firmas que invierten grandes presupuestos 
en comunicar su marca, mejorar su imagen o mostrar nuevos productos, mientras 
que otras se ahorran estos costes o utilizan medios más baratos como redes 
sociales. La comunicación con los clientes en la empresa Textiles Acrilán es nula 
ya que no tienen un área de mercadeo estructurada y no invierten en medios de 
comunicación.  
 
 

 La capacidad de adaptarse a las tendencias: la industria textil sufre cambios 
frecuentes ya que interviene tendencias y modas entre los consumidores, algunas 
empresas deciden estar actualizadas de acuerdo con estas tendencias, otras 
deciden ir a contracorriente con un estilo propio, sin ceñirse a las tendencias 
dictadas. Por ello, es importante considerarlo como un factor clave en la industria.   
 
 
De acuerdo con los factores claves expuestos anteriormente, donde se especifica 
cada factor con ciertas características relevantes y el aporte que puede generar 
cada una de estas para la empresa ya que se presentan algunas debilidades y por 
medio de estos factores se pueden aprovechar como una ventaja estratégica, 
fortaleciendo el área interna y externa de la empresa. Por consiguiente, se continua 
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con la estrategia de océano azul, lo cual permite identificar las acciones claves que 
la empresa debe tomar, donde se implementó nuevas alternativas para poder crecer 
como organización y aumentar su valor dentro del mercado a través de lo que se 
plantea a continuación sobre los sistemas de las 4 acciones, es una matriz que 
estimula la creación de una curva de valor única que permite abrir un océano azul 
dentro del mercado. 

8.2.2 Sistema de las 4 acciones 
 
 
Para planificar el esquema de las 4 acciones denominada la matriz “eliminar-reducir-
incrementar-crear”, se tienen presentes los factores claves de la empresa, para 
determinar la posición que corresponde cada factor. 

 Reducir: 

● Precio: Reducir los costos operativos para que el producto en su finalidad se 
venda a un precio asequible, por lo que el cliente estará dispuesto a pagar por el 
producto que ofrece la empresa. Para reducir los costos se evaluará los procesos 
de la empresa, se determinará la importancia de cada procedimiento, y se eliminará 
el menos relevante o se aplicará subcontratación. Para ofrecer precios competitivos 
la empresa incurrirá a utilizar la estrategia de benchmarking donde se compara los 
precios de los productos de la competencia para identificar mejores prácticas en los 
procesos que le permita obtener precios más bajos con la finalidad de aplicarlos en 
la empresa.  

 Aumentar: 

● Creatividad: Desde el punto de vista del producto, se implementará nuevos 
diseños con un estilo propio de la marca, pero teniendo presente las tendencias. 
Por tanto, se debe mejorar la metodología que aplica el área de diseño para 
incursionar en nuevos estilos, ya que esto permitirá que la empresa obtenga un 
valor agregado referente a las necesidades que tiene el cliente frente a las 
tendencias de la actualidad. 
 
 
● Comunicación: Se establecerá estrategias de comunicación, a través del uso de 
las redes sociales y renovar la página web de la empresa, donde se implementará 
nuevas formas de atención al cliente y venta online, además se contará con la 
presencia de la empresa en los eventos de moda para el reconocimiento de la marca 
y de su línea de productos a ofrecer.  
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● Capacidad de producción: Aumentar el volumen de producción con el propósito 
de incursionar en nuevos mercados potenciales y más exigentes a nivel nacional e 
internacional a través de la contratación de personal calificado en los procesos 
primordiales. 
 
 
● Calidad: Aunque la empresa maneja políticas de mejoramiento continuo e 
incorpora el método kaizen en sus procesos, se considera importante lograr la 
certificación de las normas ISO de calidad en sus productos y se establecerá como 
nueva política la revisión de los proveedores. 
 
 
● Tiempo de entrega: A comparación con los tiempos de entrega de los 
competidores, la empresa presenta debilidades en los ciclos de producción, y esto 
afecta la imagen de la empresa. por lo tanto, se implementará acciones correctivas 
para reducir el ciclo de producción, a través de lo siguiente: mantenimiento de 
maquinaria, renovar los equipos, ajuste de los procesos, capacitar constantemente 
al personal y mejorar la comunicación entre procesos.  
 
 
● Surtido de productos: Actualmente la empresa vende camisas t-shirt, pijamas 
y camisas tipo polo, sin embargo, el último artículo mencionado es el que aporta el 
mayor margen de utilidad para la empresa, pero su producción no es la mejor ya 
que no se cuentan con maquinarias para fabricar este tipo de prenda. En ese caso 
la empresa va adquirir nuevas líneas de producción con la finalidad de aumentar la 
variedad de los productos que se le ofrecen a los clientes, por ejemplo: prendas 
deportivas y Jeans para dama, caballero y niño, de esta manera se accede a nuevos 
mercados y la empresa ya no dependerá de solo tres productos.   
 
 
● Tecnología: Para que la empresa aumente su capacidad de producción y 
obtenga nuevas líneas de producción, es importante contar con nuevos equipos y 
máquinas de última generación, ya que aportaran para mejorar la eficiencia en los 
procesos de producción y diseño de la empresa.  
 
 
● Satisfacción del cliente: Se implementará sistemas de atención y gestión 
cliente; en el cual se registre las reclamaciones de los clientes, se mejore la 
comunicación con ellos, se ahorre tiempos y recursos, planes de pago y se 
reaccione rápidamente ante las necesidades de cliente.   
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 Eliminar:  

● Adaptación de las nuevas tendencias: Las prendas de la empresa estarán 
actualizadas, pero no se ceñirá de manera totalmente, teniendo presente las 
necesidades de sus clientes. No es necesario seguir las tendencias de la moda, la 
empresa puede crear su propio estilo que impacte al mercado objetivo y que se 
diferencie de los competidores.  

 Crear: 

● Puntos de venta: Como se ha mencionado anteriormente los clientes de la 
empresa son almacenes de cadena y algunos tiendas de ropa pequeña, no obstante 
para que la empresa aumente su valor deberá apuntar a los consumidores finales, 
por esa razón se propone en crear puntos de venta con la marca de la empresa, 
para ofrecer los productos directamente a consumidor, los locales serán construidos 
a base de un estilo original con el que se reconozca la marca, y marque una 
diferenciación con los locales de los otros competidores. Se planificará campañas 
publicitarias para dar a conocer la marca a los consumidores y el lanzamiento de 
los puntos de oferta. 
 
 
● Ventas online: Creando plataformas virtuales donde los clientes tengan la 
capacidad de escoger el artículo, diseño y cantidad para pedir, permitirá abarcar 
más mercado nacional. 

 
 

Proponemos el modelo de negocio descrito ya que, en la industria textil, es difícil 
innovar en cuanto al producto, los diseños se copian fácilmente, las tendencias se 
repiten sin cesar. Por ello, tratamos de innovar en el desarrollo de nuevos mercados 
y productos; que la empresa vaya directamente a satisfacer al consumidor final y 
que adquiera nuevas líneas de productos para ofrecer, innovar en la experiencia y 
comunicación del cliente; con un sistema de gestión del cliente y una mayor facilidad 
de compra acompañada de un gran uso de la tecnología. 

De acuerdo a lo anterior, se llevará a cabo una nueva curva de valor para la empresa 
priorizando las acciones propuestas en la estrategia implementada, identificando a 
través de esta curva de valor que presentara a continuación en la gráfica, los 
factores importantes que incurren en la propuesta de cadena de valor y la cadena 
de valor actual de la empresa. 
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8.2.3 Nueva curva de valor 
 

En base a las acciones propuestas, se realizó la siguiente curva de valor se 
distingue de acuerdo (color naranja) el negocio propuesto se diferencia de actual y 
crea valor para la empresa teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo modelo reduce, 
elimina y aumenta algunos factores además de añadir los 2 últimos. 
 
 
Figura 9. Curva de Valor de Textiles Acrilán Ltda 

 

 

Finalmente, atendiendo a las características de los océanos azules, se logró 
aumentar el valor a la vez de un bajo coste. Todo ello, asumiendo el riesgo que 
conlleva esta doble estrategia y que será necesario evaluar antes de operar. Por 
último, centrándonos en el consumidor final si dejar los negocios que tenemos con 
los intermediarios (mayoristas), conseguimos un nuevo espacio de mercado en el 
que tengamos oportunidad de aumentar la rentabilidad y nuevos productos que 
generen más utilidades. 
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Con base en lo anterior, se determinó la estrategia clave del océano azul, donde se 
identifica un enfoque en donde la empresa puede mejorar sus operaciones, ampliar 
su nicho de mercado e innovar en cuanto a las tendencias que surgen 
continuamente en el mercado. Por tanto, se tomó la matriz (crear, reducir, eliminar, 
aumentar), con la que se rediseño la propuesta de valor, donde la empresa pueda 
tener un contacto directo con el cliente por medio de las ventas online y puntos de 
venta.  

Además, se estableció una nueva curva de valor, donde se abarco las propuestas 
de valor que se proponen a la empresa teniendo presente la competencia y las 
dinámicas propias del escenario comercial. 

De acuerdo, a la propuesta de valor identificada con un enfoque externo, es decir, 
como empresa cual es el valor que tiene para diferenciarse ante su competencia y 
aun así que puede brindar a sus clientes que la industria no le ofrezca. Por tanto, 
es importante planificar desde un enfoque interno de la organización la manera en 
que se va a tomar las decisiones de cada área para contribuir en el crecimiento. Lo 
cual se implementaron los objetivos y estrategias, tomando como sistema de gestión 
clave el Balanced Scorecard de Norton y Kaplan, que permite convertir la visión de 
la empresa en acción mediante la medición de cuatro perspectivas que abarcan en 
su totalidad los procesos que necesita desarrollar la empresa para que funcione con 
éxito.  

8.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
 
 
Se procedió en formular los objetivos y las estrategias, que le permite a Textiles 
Acrilán Ltda. Orientarse con claridad en el desarrollo de sus actividades para los 
próximos años. 

8.3.1 Objetivos estratégicos 
 
 
Se establecieron los objetivos con base en del Balanced Scorecard de Norton y 
Kaplan, que tiene como objetivo proporcionar una herramienta que le permite a las 
empresas describir los objetivos y estrategias de una manera coherente. 

Los objetivos se obtuvieron a través de la identificación de palabras claves que 
equilibran la misión (Ver anexo H), visión (Ver anexo I), estrategias y valores de la 
empresa que se caracterizan en cada perspectiva permitiendo re direccionar la 
organización adecuadamente; logrando definir los objetivos estratégicos de la 
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empresa Textiles Acrilan Ltda. Como complemento se realizó una serie de 
preguntas a la Coordinadora de procesos de la empresa (Ver anexo K) donde se 
indago la situación actual y la metas actuales en cada perspectiva 

 Perspectiva financiera. Las metas de rentabilidad requeridas por los socios, 
asegurando la permanencia y crecimiento en el mercado. 

¿Cómo se garantizará el adecuado manejo de la empresa para que se genere un 
crecimiento rentable para el beneficio de los socios? 

 Objetivos estratégicos. 

● Maximizar la rentabilidad. 
 
● Incrementar las utilidades. 
 
● Controlar los costos. 
 
● Aumentar la utilización del activo. 

 Perspectiva del cliente. Producto de óptima calidad a precios competitivos con 
entregas oportunas para la satisfacción de los consumidores, logrando ser 
reconocida en la comercialización de prendas de alta calidad, precio y diseño para 
dama, caballeros y niños. 

¿Cómo la empresa generará lealtad y confiabilidad en los clientes? 

 Objetivos estratégicos.  

 Incrementar las ventas. 
 

 Aumentar la participación del mercado. 
 

 Lograr retener clientes. 
 

 Lograr satisfacción de cliente.  
 

 Mejorar los canales de comunicación. 
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 Ofrecer nuevos productos que se diferencien por su diseño. 
 

 Garantizar calidad en el producto. 

 Perspectiva de los procesos internos. Se tomó la idea principal de la visión 
para sacar los objetivos estratégicos para Textiles Acrilan Ltda. A futuro ser una 
empresa líder en el sector textil, alcanzando altos estándares de calidad de 
productos y servicios, con alta productividad, rentabilidad y bienestar social al 
interior y exterior de la organización. A través del mejoramiento continuo de los 
procesos productivos. 

¿Cuál debe ser el enfoque de la empresa para ser reconocida por el servicio y 
calidad de su producto en el mercado nacional? 

 Objetivos estratégicos. 

 Mejorar calidad en procesos y producto. 
 

 Cumplir con los tiempos de entrega.  
 

 Mejorar mecanismos de comunicación interna. 
 

 Fortalecer los procesos del área de diseño 
 

 Minimizar los costos operativos. 

 Perspectiva de crecimiento y aprendizaje. Promoviendo un alto sentido de 
pertenencia entre los colaboradores y alcanzando las metas de rentabilidad 
requeridas por la gerencia, asegurando la permanencia y crecimiento en el 
mercado, gestionada por colaboradores altamente motivados a lograr los más altos 
niveles de eficiencia y estándares de calidad en todos los procesos. 

¿Qué debe hacer la empresa para cumplir con los propósitos de permanecer y 
crecer en el mercado, garantizando una motivación constante en los empleados? 
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 Objetivos estratégicos 

 Fomentar la capacitación.  
 

 Seleccionar y contratar personal altamente calificado.  
 

 Ampliar capacidades de respuesta con desarrollos tecnológicos. 
 

 Enfocar el talento humano en el desarrollo de productos. 
 

 Mejorar motivación del personal y clima organizacional. 
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Cuadro 21. Objetivos Estratégicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximizar la rentabilidad de la 

empresa 

Incrementar las utilidades 

Controlar los costos 

Aumentar la utilizacion del activo 

Incrementar las ventas

Aumentar la participacion del 

mercado

Lograr retener clientes

Lograr satisfaccion de cliente 

Mejorar los canales de comunicación 

Ofrecer nuevos productos que se 

diferencien por su diseño 

Garantizar calidad en el producto.

Mejorar calidad en procesos y 

producto

Fortalecer los procesos del area de 

diseño 

Cumplir con los tiempos de entrega 

Mejorar mecanismos de 

comunicación interna

Minimizar los costos operativos 

Fomentar la capacitacion 

Seleccionar y contratar personal 

altamente calificado 

Ampliar capacidades de respuesta 

con desarrollos tecnológicos

Enfocar el talento humano en el 

desarrollo de productos

Mejorar motivación del personal y 

clima organizacional

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

PERSPECTIVA DE 

MERCADEO Y 

CLIENTES

PERSPECTIVA 

INTERNA

PERSPECTIVA DE 

INNOVACION Y 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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Teniendo los objetivos estratégicos de cada perspectiva que se identificaron, desde 
un enfoque interno de la empresa, lo cual permite que los jefes y coordinadores 
puedan medir la forma en que sus unidades de negocio crean valor presente para 
los clientes presentes y futuros, y la forma en que deben potenciar las capacidades 
internas y las inversiones en personal, sistemas y procedimientos que son 
necesarios para mejorar su actuación futura. 

8.3.2 Estrategias 
 
 
Teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente en cuanto los objetivos 
estratégicos referentes del BSC , se procede a elaborar la Matriz SPACE que le 
permite visualizar e identificar la posición estratégica en que se encuentra la 
empresa, a través del posicionamiento estratégico, bien sea agresivo, competitivo, 
defensivo o conservador para establecer la clase de estrategia que debe tomar la 
empresa. Teniendo como referente la Matriz DOFA, donde se realizó un análisis de 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con el objetivo de determinar 
las estrategias que le permiten a la empresa tomar la mejor posición. 

8.3.2.1 Matriz de posicionamiento estratégico evaluación de acciones 
(SPACE) 
 
 
Teniendo presente que la empresa debe utilizar un análisis para aumentar la 
posibilidad de éxito en la toma de decisiones acerca de los productos o unidades de 
negocio según su ritmo de crecimiento en el mercado y su participación en el mismo. 
De manera que, la empresa puede abarcar nuevos segmentos de mercados 
rentables y adquirir nuevas líneas de producción que contribuyan a aumentar la 
rentabilidad, resaltando la calidad de producto y la satisfacción de cliente.  

Dicho lo anterior, se utilizó la Matriz Space lo cual le permitió a la empresa Textiles 
Acrilan Ltda identificar en qué posición del mercado se encontraba. Por tanto, la 
matriz tiene un esquema de cuatro cuadrantes que indica si las estrategias son 
agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas, identificando la más 
adecuada para la empresa, a través de dos dimensiones internas que son las 
fortalezas financieras (FF) y la ventajas competitivas (VC),al igual dos dimensiones 
externas estabilidad ambiental (EA), y fortaleza de la industria (FI). Por medio de 
estos cuatro factores se puede determinar la posición estratégica general de la 
empresa Textiles Acrilán Ltda. 
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En el desarrollo de la Matriz se deben de tener en cuenta las variables que se 
identificaron en la Matriz MEFE y MEFI de la empresa y así determinar cuáles son 
los indicadores de análisis relevantes y que establezcan la posición de la empresa. 

Cuadro 22. Fuerza financiera 

 

 

 

 

 
Cuadro 23. Ventaja competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR PUNTAJE

Liquidez 3

Rentabilidad financiera 2

Capacidad de endeudamiento 3

TOTAL 8

PROMEDIO 2,7

FUERZA FINANCIERA FF

FACTOR PUNTAJE

Sastifacción y fidelización con el cliente 4

Calidad en el producto 5

Innovación 1

Acceso a la tecnología para mejorar la 

productividad y eficiencia
2

TOTAL 12

PROMEDIO 3

VENTAJA COMPETITIVA VC
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Cuadro 24. Estabilidad del entorno. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 25. Fuerza de la industria 

 

 

 

 

 
Como se puede evidenciar en el cuadro se muestra una favorable calificación en las 
variables de la ventaja competitiva con un 3, lo que significa que la empresa tiene 
una posición competitiva fuerte dentro del sector textil. La calificación más baja está 
representada por 0,5 y pertenece a la estabilidad del entorno logrando evidenciar 
las debilidades externas de la empresa.  

 

 

 

FACTOR PUNTAJE

Variación del precio de los productos 2

Resistencia al cambio por concepto de 

producto
-2

Desarrollo tecnólogico de los 

competidores 
-1

Nuevos productos y servicios de la 

compentencia 
3

TOTAL 2

PROMEDIO 0,5

ESTABILIDAD DEL ENTORNO EE

FACTOR PUNTAJE

Apertura del mercado 5

Respaldo por parte del estado para el 

desarrollo empresarial 
-3

TOTAL 2

PROMEDIO 1,0

FUERZA DE LA INDUSTRIA FI 
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Por tanto se prosigue en hallar las coordenadas en el plano cartesiano de la 
siguiente manera: 

 Promedio: 

FF= 2.7       FI= 1 

VC= 3          EE=0.5 

 Coordenadas vectoriales. 

Eje x= 3+0.5= 3.5 

Eje y= 2.7+1= 3.7 
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Figura 10. Gráfica de Posición Estratégica de Textiles Acrilan Ltda 

 

De acuerdo con la Matriz SPACE como se muestra en la figura x, se puede 
evidenciar que la empresa de acuerdo a las coordenadas del eje X son 3.5, y las 
del eje Y son 3.7, está en una posición Agresiva donde implica que la empresa 
Textiles Acrilan Ltda debe aprovechar las oportunidades externas en muchas áreas, 
pueden correr riesgos agresivamente cuando resulte necesario. Entre las 
estrategias agresivas están desarrollo de mercados, penetración de mercado, 
desarrollo de productos, integración hacia delante, integración hacia atrás, 
integración horizontal y diversificación concéntrica. 

El vector está direccionado hacia el cuadrante superior derecho “Agresivo” de la 
matriz, esto significa que compite en una industria de crecimiento rápido y tiene 
posición competitiva fuerte. Indicando que esta empresa debe efectuar algunos 
cambios drásticos con rapidez para aprovechar las oportunidades y tomar riesgos. 
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Por lo tanto, atendiendo las necesidades de la empresa descritas en la misión y 
visión; una alternativa de estrategia, es aumentar la productividad de los productos 
más rentable para la empresa ofreciéndoles a nuevos mercado e invertir en nuevas 
líneas de producción que otorguen rentabilidad. 

La estrategia a seguir para que empresa tenga un crecimiento en el sector es una 
estrategia de crecimiento: desarrollo de mercado y desarrollo de producto. Se 
plantea la siguiente estrategia: 

“Crear valor para la empresa apuntando a segmentos de mercados rentables y 
adquirir nuevas líneas de producción que contribuyan a aumentar la rentabilidad, 
resaltando la calidad de producto y la satisfacción de cliente”. 

Por medio de esta estrategia le permitirá a la empresa aumentar la rentabilidad y 
expandir su cartera de clientes generando relaciones estables. Utilizando sus 
fortalezas y oportunidades con las que cuenta la empresa, logrando abarcar nuevos 
mercados como se puede asociar a la teoría de océanos azules. 

De acuerdo, a lo anterior mencionado se procede a determinar las estrategias que 
posee la empresa a nivel interno y externo, a través de la Matriz DOFA, donde se 
identifica los aspectos débiles a mejorar y las oportunidades – fortalezas que debe 
considerar como ventaja, además las amenazas que enfrenta dentro su entorno. 
Por esta razón fue necesario identificar la posición actual dentro de los cuatro 
cuadrantes, para continuar con las estrategias que debe implementar. 

8.3.2.2 Estrategias Matriz DOFA 
 
 
Esta herramienta le permite a la empresa Textiles Acrilan Ltda identificar 
debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas encontradas en el análisis interno 
y externo de la empresa para lograr relacionar cada variable determinando las 
mejores estrategias que le convengan a la organización para obtener una mejor 
posición en el mercado. En cierto modo, se describe la Matriz DOFA de manera 
cruzada, especificando los tipos de estrategias que se pueden determinar de la 
siguiente manera: 
 
 

 Estrategias FO (Ofensivas): fortalezas internas con el fin de aprovechar 
oportunidades externas. 
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 Estrategias DO (Reorientativas): mejora las debilidades internas aprovechando 
las oportunidades externas.  
 

 Estrategias FA (Defensivas): fortalezas internas con el fin de evitar y reducir al 
máximo el impacto de las amenazas externas. 
 

 Estrategias DA (Supervivencia): derriba las debilidades internas y evita las 
amenazas externas. 
 

 
Por lo tanto, se identificaron estrategias FO (fortalezas y oportunidades) donde la 
empresa implementa planes para maximizar su rentabilidad a través de ampliar su 
cartera de clientes, lo cual hay una mayor participación dentro del mercado. En 
cuanto, a las estrategias DO (debilidades y oportunidades) hace referencia a la 
mejora de los procesos productivos referente en la adquisición de nueva tecnología 
para aumentar la producción. En las estrategias FA (fortalezas y amenazas) la 
empresa cuenta con un producto de calidad que puede ofrecer a sus clientes, lo 
cual debe implementar más campañas de publicidad en diferentes eventos que se 
han de referencia para mostrar sus portafolio de producto, ya que la competencia 
está dispuesta a mostrarse y la empresa Textiles Acrilan Ltda se debe resaltar frente 
a sus competidores. Por último, las estrategias DA (debilidades y amenazas) se 
ofrece un producto hacia el mercado con un precio inferior a la competencia, debido 
en que se ha generado dentro del país contrabando y esto ha afectado a todos los 
sectores comerciales. 
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Cuadro 26. Matriz DOFA 
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Por medio del desarrollo de la Matriz DOFA de Textiles Acrilán se logró entrelazar 
entre si las variables identificadas en la Matriz MEFE y MEFI, logrando obtener 
como análisis 16 estrategias que le permitirán a la empresa tener un crecimiento 
competitivo y afianzarse más en el mercado, a través del desarrollo de nuevos 
productos y abarcar nuevos mercados. Las estrategias obtenidas son las siguientes: 

De manera que, teniendo determinadas las estrategias internas y externas de la 
empresa. Se prosigue en implementar la cadena de valor desde el área interna de 
la empresa donde se clasifica y organiza los procesos o actividades de la empresa, 
generando valor al cliente y con ello obtener ventaja competitiva.  

Por lo tanto, con el plan estratégico se determinara a través de la cadena de valor 
la alineación de los procesos y actividades internas e identificando cuales procesos 
son los que dan apoyo a la misión y a la propuesta de valor que se le ha ofrecido al 
cliente. En donde se otorgue una razón por la cual los clientes elijan a la empresa 
Textiles Acrilan Ltda, es decir, lo que hace diferente a la empresa al resto de la 
oferta en el mercado.  

8.4 CADENA DE VALOR 
 
 
Se identifica para la empresa Textiles Acrilan Ltda la cadena de valor, donde se 
identifica a través las actividades primarias y de apoyo, teniendo presente la 
capacidad que otorga la empresa, para llevar a cabo la realización de un producto 
y servicio, con el objetivo de identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor.  
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Figura 11. Cadena de valor 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la cadena de valor de Michael Porter. 
 

 
Con base al cuadro anterior, la empresa tiene como proyecto empresarial a mediano 
plazo diversificar su línea de producción en la confección de ropa deportiva y 
pijamas para dama y hombre. Por ende, se tiene presente el potencial que tiene la 
empresa para ampliar su producción y brindar un servicio acorde al cliente. Aun así, 
la empresa desea ampliar y ajustar su infraestructura en cuanto a la maquinaria 
para desempeñar los procesos de producción de las camisetas tipo polo, ya que es 
rentable este tipo de fabricación por las ganancias obtenidas. Además, se tiene 
presente las demás actividades como primarias y de apoyo que incurren en el 
crecimiento de la empresa. 
 
 
8.5 MAPA ESTRATÉGICO 

 
 

Acorde con lo anterior se plantea a continuación el mapa estratégico de acuerdo a 
los objetivos trazados, por lo cual se describe las estrategias de la empresa de 
manera gráfica y coherente. De manera que, el mapa estratégico define el contexto 
de cada perspectiva identificada como relevante para la empresa Textiles Acrilan 
Ltda, el mapa se encuentra conformado por objetivos estratégicos.  
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Maximizar el valor del producto es el propósito final para la empresa en donde la 
perspectiva del cliente es relevante, teniendo presente las necesidades que 
presentan los clientes y poder satisfacerlas. Con el objetivo de abracar nuevos 
mercados y considerar el precio y calidad del producto como un valor agregado 
otorgado. Aun así se tiene presente la visión de la empresa en ser a futuro líder en 
el sector textil, alcanzando altos estándares de calidad de productos y servicios, con 
alta productividad, rentabilidad y bienestar social al interior y exterior de la 
organización, que nos permitan abarcar más del mercado nacional e incursionar a 
nivel internacional, satisfaciendo las necesidades de los clientes, colaboradores y 
accionistas. 

Sin embargo, la empresa puede operar satisfactoriamente y satisfacer los 
requerimientos de los clientes, la perspectiva financiera puede ser vista como la 
facilitadora del éxito de beneficiario o como restricción dentro de las cuales cada 
proceso debe operar. Además, las acciones determinadas en el mapa estratégico 
deben ser comunicadas a los colaboradores de manera que puedan entender de 
qué modo sus propias acciones impactan en el éxito de la estrategia definida. 
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Se prosigue con el tercer objetivo en cuanto a diseñar los indicadores de gestión de 
cada perspectiva del Balanced Scorecard para la empresa. 
 
 
8.6 PLAN ESTRATEGICO 
 
 
Se desarrolló el plan estratégico que le permitió a Textiles Acrilán Ltda controlar y 
garantizar las estrategias planteadas, a través de monitoria, seguimiento y 
evaluación de la tareas que contribuyen en el éxito de la planeación estratégica de 
la compañía. El plan propuesto permite a la empresa diseñar la ruta que se va a 
seguir para alcanzar las metas y establecer la manera en que esas decisiones se 
transformen en acciones. 

Por ende, el plan estratégico de la empresa permite llevar a cabo sus objetivos, 
teniendo presente las áreas principales de la empresa, donde se puede establecer 
objetivos estratégicos a través del Balanced Scorecard considerada como una 
herramienta que permite la implementación efectiva de la planeación estratégica, 
buscando evaluar el desempeño de la empresa por medio de la fijación de 
indicadores cuantitativos alineados a estrategias de la empresa. 

Cuadro 27. Plan estratégico

Maximizar la rentabilidad de la 

empresa 

Generacion de mayor valor agregado en base a la 

innovacion y desarrollo de nuevos productos

ROA (Return On Assets) o                     

ROI (Return on Investments)

Incremento de 30% 

anual 

Incrementar las utilidades 

Optimizacion la produccion y el almacenamiento, y 

ofrecer servicios de subcontratacion de los 

procesos propios de la empresa

Margen Operacional 
Aumento de 32% 

mensual

Controlar los costos 
Evaluación financiera para costos y gastos, así 

como toma de decisiones

Nivel de eficiencia en costos 

(costo promedio)

Reducción de 10% 

trimestral 

Aumentar la utilizacion del activo Adquisición de marcas competidoras
El valor económico agregado 

(EVA) 

Aumento de 15% 

anual

META

PERSPECTIVA 

FINANCIERA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS INDICADOR 
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Cuadro 27. (Continuación) 

 

 

 

 

Incrementar las ventas Creación de nuevos puntos de venta
Cumplimiento semestral de 

ventas.

Cumplimiento de 

85% mensual

Aumentar la participacion del 

mercado

Investigacion de mercados que permita identificar 

clientes potenciales a nivel regional y nacional 

Participacion de mercado en 

ventas 

Incremento 30% 

anual 

Lograr retener clientes
Ofrecer precios competitivos y innovar la 

experiencia de compra
Tasa de retención de clientes

Aumento de 85% 

mensual 

Lograr satisfaccion de cliente 
Seguimiento de los clientes despues de la compra 

para identificar fallas en los productos
Satisfaccion de cliente

Cumplimiento del 

95% trimestral 

Mejorar los canales de comunicación 
Utilizacion de las redes sociales y renovar la 

página web de la organización 
 Visitas a las paginas sociales

Cumplimiento del 

80% mensual 

Ofrecer nuevos productos que se 

diferencien por su diseño 

Fortalecimiento del area de investigacion y 

desarrollo 
Linea de productos nuevos 

Aumento del 25% 

anual 

Garantizar calidad en el producto. Evaluación constante de proveedores
% de inconformidades con los 

productos

Reduccion del 90% 

mensual 

PERSPECTIVA DE 

MERCADEO Y 

CLIENTES
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Cuadro 27. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar calidad en procesos y 

producto

Diseño y evaluación de procesos operativos y 

administrativos bajo la premisa del Mejoramiento 

continuo y estandarización de procesos de 

producción

Nivel de calidad
Cumplimiento de 

90% semestral 

Fortalecer los procesos del area de 

diseño 

Captacion de equipos y sistemas modernos, y 

contratacion de personal profesional y capacitado 
Numero de procesos fortalecidos 

Aumento de 10% 

semestral 

Cumplir con los tiempos de entrega Reduccion de los ciclo de produccion Eficiencia de la produccion  
Cumplimiento del 

90% 

Mejorar mecanismos de 

comunicación interna

Diseño de redes informaticas y sistema de 

informacion operativa y administrativa para 

alineación de los procesos

Respuesta y toma de decisiones 

frente a los problemas 

Cumplimiento del 

80% mensual 

Minimizar los costos operativos 
Introduccion de un sistema que mejore la rotacion 

de inventarios
% de rotacion de inventarios 

Aumento del 50% 

semestral 

PERSPECTIVA 

INTERNA
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Cuadro 27. (Continuación) 

 
 
8.7 RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

En primera instancia se identificaron las palabras claves que se encuentran en la 
misión y la visión de la empresa, donde la empresa pueda tener su objetivo, es decir, 
definir un direccionamiento estratégico, donde se determine las fortalezas y ventajas 
que la empresa puede priorizar y tener presente en el momento de establecer 
estrategias desde lo interno y externo de la organización.  Por ello, en un proceso 
de planeación estratégica, estos aspectos claves deben analizarse y luego tienen 
que incorporarse como parte del proceso.  

Con respecto, a la Misión se consideraron aspectos claves que enfatizan el 
rendimiento desde la capacidad de producción hasta el producto y servicio final que 
se le ofrece al cliente, de acuerdo a lo siguiente: comercializa prendas de alta 
calidad, segmento de mercado dama, caballeros y niños; precios competitivos y 
satisfacer las necesidades del cliente. En sí los aspectos principales por los cuales 
la empresa debe priorizar principalmente en cuanto a la visión, la empresa 
proporciona un propósito de lo cual debe cumplirlo con metas específicas, donde es 
definida por la gerencia pues es parte del proceso estratégico. Lo cual se 
identificaron los siguientes aspectos claves: líder en el sector textil, reconocimiento 
por la calidad del producto, alta productividad y rentabilidad, líder a nivel nacional e 
internacional entre otros. De modo que, es importante desarrollar este análisis de 

Fomentar la capacitacion Programa de capacitación de personal % empleados capacitados
Cumplimiento de 

80% Semestral

Seleccionar y contratar personal 

altamente calificado 

Definicion clara de los perfiles para cada uno de 

los cargos y programar inducción para nuevos 

empleados

% de personal nuevo 
Aumento de 5% 

semestral 

Ampliar capacidades de respuesta 

con desarrollos tecnológicos

Adquisicion y compra de nuevos sistemas digitales 

que faciliten la toma de decisiones

% de areas que cuentan con un 

sistema informatico 

Aumento del 60% 

Trimestral

Enfocar el talento humano en el 

desarrollo de productos

Creación de un programa de incentivos basado en 

la alineación estratégica
Productividad por mano de obra 

Cumplimiento del 

25% mensual 

Mejorar motivación del personal y 

clima organizacional

 Integración y capacitación para refuerzo de la 

cultura organizacional
Nivel de ausentismo

 Menos del 5% 

Semanal 

PERSPECTIVA DE 

INNOVACION Y 

APRENDIZAJE 
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acuerdo a estos dos enfoques que son vitalmente significativos dentro de la 
organización. 

Por lo tanto, se desarrolló la propuesta de valor de la empresa donde se tuvieron 
presentes las palabras claves para crear un plan de acción que permite agregar 
valor a la empresa. En donde se determinaron las estrategias a implementar para 
abarcar nuevos mercados y ejercer mejoramiento en los procesos de producción 
permitiendo ampliar nuevas líneas de ropa. Aun así, la empresa debe proyectar la 
diferencia ante la competencia generando una propuesta de valor en ofrecer ropa 
de calidad a un precio asequible y garantizando la satisfacción del cliente. Lo cual 
se determina una estrategia del océano azul sobre las 4 acciones denominada la 
matriz “eliminar-reducir-incrementar-crear”, donde se determina la posición que 
corresponde cada factor.  

De acuerdo a lo anterior, se genera una nueva curva de valor donde la empresa 
debe mejorar sus operaciones, ampliar su nicho de mercado e innovar en cuanto a 
las atendencias. Por medio, nueva curva de valor se abarcaron las propuestas de 
valor que se proponen a la empresa teniendo presente la competencia y las 
dinámicas que surgen en el sector comercial. 

En cierto modo, también se requirió de la posición estratégica en la cual la empresa 
se encuentra actualmente y se utilizó la matriz SPACE, donde se identificó la 
posición del mercado en que la empresa Textiles Acrilan Ltda se encuentraba y aun 
así proseguir a las estrategias que debe incurrir para tener una sostenibilidad dentro 
de la posición que se especifican entre las cuatro esquemas que indica si las 
estrategias son agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. Lo cual la 
empresa se encuentra en el cuadrante “Agresivo”, en donde compite en una 
industria de crecimiento rápido y tiene posición competitiva fuerte. Debido en que la 
empresa debe tomar cambios rápidos para aprovechar las oportunidades y no tomar 
riesgos. De manera que se requiere de un análisis interno y externo, a través de la 
matriz DOFA donde se considera las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades, todo esto con el objetivo de establecer estrategias de mejora e 
implementar estrategias que generen un beneficio rentable a la empresa. 

Por último, teniendo la ruta de direccionamiento en cuanto las herramientas 
necesarias para consolidar estrategias eficientes y tener claro el enfoque de la 
empresa, se prosiguió con un plan estratégico que incide en controlar y tener un 
seguimiento en el plan propuesto para alcanzar las metas y tomar de manera 
eficiente las acciones correspondientes. 
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Se prosigue con el tercer objetivo en cuanto a diseñar los indicadores de gestión de 
cada perspectiva del Balanced Scorecard para la empresa Textiles Acrilan Ltda. 
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9 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES 
 

A partir de las últimas décadas del siglo XX, las empresas están experimentando un 
proceso de cambios revolucionarios, pasando de una situación de protección 
regulada a entornos abiertos altamente competitivos. Esta situación, de 
transformaciones constantes del ambiente de negocio hace necesario que las 
empresas, para mantener e incrementar su participación de mercado en estas 
condiciones, deban tener claro la forma de cómo analizar y evaluar los procesos de 
su negocio, es decir deben tener claro su sistema de medición de desempeño. La 
medición del desempeño puede ser definida generalmente, como una serie de 
acciones orientadas a medir, evaluar, ajustar y regular las actividades de una 
empresa. En resumen las empresas tienen la obligación de generar indicadores de 
gestión que le permitan determinar si un proyecto o una organización están siendo 
exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. 

Los indicadores son herramientas que permiten medir el cumplimiento de objetivos 
y el rendimiento de la organización el cual establece metas a largo plazo; la idea es 
que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en 
el futuro, estos son útiles para poder medir con claridad los resultados obtenidos 
con la aplicación de programas, procesos o acciones específicos, con el fin de 
obtener el diagnóstico de una situación, comparar las características de una 
población o para evaluar las variaciones de un evento. Estas mediciones le permiten 
a la empresa tomar decisiones acertadas, conocer la eficiencia en sus procesos e 
identificar los puntos débiles que debe mejorar y establecer relación entre 
productividad y rentabilidad. Los indicadores ayudan para definir un problema, 
recolectando datos y por medio de tablas generar datos y soluciones teniendo en 
cuenta objetivos claros establecidos por la empresa.  

Uno de los retos de la gerencia es el logro de los objetivos esperados en su totalidad, 
así mismo el logro de las metas utilizando el menor recurso posible y aprovechando 
al máximo los recursos, es decir la empresa tiene como necesidad, en cumplir en lo 
posible con las políticas de eficacia y eficiencia que la empresa ha formulado. La 
eficiencia en el ámbito empresarial es un aspecto muy importante a tratar, y para 
una empresa en la industria textil el cumplimiento en esta variable implica que 
otorgue una ventaja competitiva crucial para la empresa; el uso de los indicadores 
para medición de logro de los objetivos se vuelve una actividad clave ya que como 
se dijo antes mide el cumplimiento de los objetivos, si las acciones implementadas 
está dando resultados positivos en relación con las metas propuestas por la 
empresa y si en caso contrario el uso de esta herramienta permite identificar las  
acciones que no están dando resultado. Así mismo, si el objetivo está bien 
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estructurado ya que puede determinar si el objetivo formulado por la empresa es 
realista y realizable.  

En cuanto a la eficiencia, evalúa el uso apropiado de los recursos por la empresa 
invertidos para el logro de las metas propuestas; para una empresa productiva como 
Textiles Acrilán Ltda, donde su actividad principal es la fabricación de prendas de 
vestir; el cumplimiento de este factor es culminante para que la organización mejore 
su situación, ya que el usar la menor cantidad posible de recursos beneficia la 
rentabilidad de la empresa y le otorga la posibilidad a la empresa en adquirir nuevos 
negocios, ya que el costo de material se reduce, y puede abarcar nuevas 
adquisiciones. Los indicadores de gestión determinan el desempeño de la empresa 
en base a nivel de grado de cumplimiento de la empresa, es decir, se establece una 
meta a cumplir y un periodo en que se debe de cumplir la meta; si el resultado del 
cálculo del indicador se interpreta que la meta ha sido alcanzada, la gerencia tiene 
la posibilidad de examinar los recursos usados hasta ese momento y compararlos 
con los pronosticados. En el caso de que la empresa cumpla con la eficacia y 
eficiencia significa que la empresa está siendo efectiva, indicando que la empresa 
tiene un desempeño exitoso.  

Figura 13. Insumos y procesos 

 

 

 

 

INSUMOS

Talento humano, 
materia prima, 

equipos, y 
teconologia. 

PROCESOS

Procesos 
estrategicos, 

operativos  y de 
apoyo

PRODUCTOS

Prendas de vestir
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Figura 13. (Continuación) 

EFICACIA + EFICIENCIA = EFECTIVIDAD 

 

 

PRODUCTIVIDAD = RENTABILIDAD 

 
9.1 INDICADORES DE CONTROL 
 
 
Los indicadores diseñados para cada uno de los objetivos estratégicos, muestran el 
desempeño final que se quiere implementar en la compañía, y los indicadores Guía, 
muestran la forma de llegar a esto en el cumplimiento de los objetivos con el 
propósito del negocio; por medio de estos indicadores podemos concluir si la 
empresa va en dirección correcta o que cambios se deben realizar. A continuación 
se mostrará la elaboración de una tabla de indicadores seleccionados para cada 
objetivo estratégico, divididos en cada perspectiva; planteados anteriormente con el 
análisis de datos, tablas y gráficos generados. 
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Cuadro 28. Indicadores de control 

Maximizar la rentabilidad de la 

empresa 

Generacion de mayor valor agregado en base a la 

innovacion y desarrollo de nuevos productos

ROA (Return On Assets) o                     

ROI (Return on Investments)

(Beneficio obtenido por la empresa antes de 

intereses e impuestos / Activos Totales).

Es la relación entre el beneficio logrado en un determinado 

período y los activos totales de una empresa. Se utiliza para 

medir la eficiencia de los activos totales de la misma 

independientemente de las fuentes de financiación utilizadas 

y de la carga fiscal del país en el que la empresa desarrolla 

su actividad principal.

Incrementar las utilidades 

Optimizacion la produccion y el almacenamiento, y 

ofrecer servicios de subcontratacion de los 

procesos propios de la empresa

Margen Operacional (Utilidad Operacional / Ventas Netas) * 100

Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales 

(ingresos operacionales).  Mide el rendimiento de los activos 

operacionales de la empresa en el desarrollo de su objeto 

social. 

Controlar los costos 
Evaluación financiera para costos y gastos, así 

como toma de decisiones

Nivel de eficiencia en costos (costo 

promedio
(Costos totales / Produccion total) * 100

El costo promedio (también denominado coste unitario) es el 

costo de producción por unidad de producto, y se calcula 

dividiendo el total de los costos fijos y los costos variables por 

el número total de unidades producidas (producción total). 

Aumentar la utilizacion del activo Adquisición de marcas competidoras
El valor económico agregado 

(EVA) 

(Utilidad Neta + Gastos Financieros - Utilidades 

Extraordinarias + Perdidas Extraordinarias) - 

(Activo * costo de capital)

Calcula el importe que queda en una empresa una vez 

cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima 

proyectada o estimada, si el resultado del cálculo del EVA es 

positivo: se crea valor. Si el resultado del cálculo del EVA es 

negativo: se destruye valor

ESTRATEGIAS INDICADOR CALCULO DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PERSPECTIVA 

FINANCIERA
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Cuadro 26. (Continuación)  

 

Incrementar las ventas Creación de nuevos puntos de venta Cumplimiento semestral de ventas.
 (Ventas facturadas / Ventas presupuestadas) * 

100

Mide el desempeño de la empresa en relación a las ventas 

efectivas.

Aumentar la participacion del 

mercado

Investigacion de mercados que permita identificar 

clientes potenciales a nivel regional y nacional 

Participacion de mercado en 

ventas 

(Total de ventas de la empresa en valores 

monetarios / Total de ventas del mercado en 

valores monetarios) * 100

La participación de mercado es un índice de competitividad, 

que nos indica que tan bien nos estamos desempeñando en 

el mercado con relación a nuestros competidores. Este índice 

nos permite evaluar si el mercado está creciendo o 

declinando, identificar tendencias en la selección de clientes 

por parte de los competidores y ejecutar, además, acciones 

estratégicas o tácticas. 

Lograr retener clientes
Ofrecer precios competitivos y innovar la 

experiencia de compra
Tasa de retención de clientes

( Numero de clientes fieles en un periodo de 

tiempo determinado / Total de clientes )

Índice de medida de la fidelidad de una base de clientes. 

Proporción de clientes que se mantienen fieles a una oferta 

de un producto que se sostiene en el tiempo, es decir, el 

número de clientes fieles en un momento dado entre el 

número inicial de clientes. También denominado churn rate.

Lograr satisfaccion de cliente 
Seguimiento de los clientes despues de la compra 

para identificar fallas en los productos
Satisfaccion de cliente

 (No. Clientes Satisfechos/No. Total de clientes) * 

100

Se expresa como porcentaje y se mide, dividiendo el número 

total de clientes donde el producto cumplio sus expectativas 

entre el total de clientes atendidos.  El indicador de 

satisfacción debe ser creciente porque se persigue aumentar 

el número de reclamos o quejas que se utilizan en el 

numerador.

Mejorar los canales de comunicación 
Utilizacion de las redes sociales y renovar la 

página web de la organización 
 Visitas a las paginas sociales

(Numero de visitas realizadas a la pagina web / 

Numero de visitas pronosticadas) * 100

Permite medir el grado de cumplimiento de la estrategias de 

posionamiento y reconocimiento de marca en relacion con el 

impacto esperado por la utilizacion de dichas estrategias

Ofrecer nuevos productos que se 

diferencien por su diseño 

Fortalecimiento del area de investigacion y 

desarrollo 
Linea de productos nuevos 

( Linea productos nuevos / Linea de productos 

actuales) *100

Calcula el porcentaje de la lineas de productos nuevas 

agregadas recientemente a la produccion en relacion con las 

lineas produccion que la empresa maneja en total 

Garantizar calidad en el producto. Evaluación constante de proveedores
% de inconformidades con los 

productos

(  # Quejas de los clientes sobre el producto /  # 

Entregas de producto por cliente) * 100

Calcula el porcentaje de errores o fallas en los productos que 

perciben los clientes cuando adquieren y utilizan el producto 

PERSPECTIVA DE 

MERCADEO Y 

CLIENTES
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Cuadro 26. (Continuación) 

 

Mejorar calidad en procesos y 

producto

Diseño y evaluación de procesos operativos y 

administrativos bajo la premisa del Mejoramiento 

continuo y estandarización de procesos de 

producción

Nivel de calidad
(Total de productos sin defectos / Total de 

producto elaborados) * 100

Se mide el nivel de calidad de la empresa con respecto a los 

procesos a traves de una auditoria interna para determinar 

los productos sin defectos en cuanto al total de productos 

elaborados.

Fortalecer los procesos del area de 

diseño 

Captacion de equipos y sistemas modernos, y 

contratacion de personal profesional y capacitado 
Numero de procesos fortalecidos 

(Numero de proceso del area de diseño  

fortalecidos / Numero total de procesos del area 

de diseño) *100

Evaluar los procesos de area diseño que han sido 

actulaizados y mejorados con diferentes tacticas 

Cumplir con los tiempos de entrega Reduccion de los ciclo de produccion Eficiencia de produccion (Produccion real / Capacidad efectiva) *100

Mide la capacidad que alcanzo en realidad la empresa con 

relacion a la capacidad que espera alcanzar una empresa 

teniendo en cuenta sus restricciones de operaciones.   

Mejorar mecanismos de 

comunicación interna

Diseño de redes informaticas y sistema de 

informacion operativa y administrativa para 

alineación de los procesos

Respuesta y toma de decisiones 

frente a los problemas 

(Numero de acciones efectivas ante un problema / 

Numero de acciones propuesta ante un problema) 

* 100 

Evalua la generacion de ideas y acciones efectivas para 

resolver un problema. Este indicador mide la efectividad de la 

toma de decisiones a nivel operativo y tactico.

Minimizar los costos operativos 
Introduccion de un sistema que mejore la rotacion 

de inventarios
% de rotacion de inventarios 

(Coste mercancías vendidas / Promedio 

inventarios) * 100

La rotación de inventarios permite identificar cuántas veces el 

inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se 

ha vendido). Con ello determinamos la eficiencia en el uso del 

capital de trabajo de la empresa.

PERSPECTIVA 

INTERNA
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Cuadro 26. (Continuación) 

 

 

 

 

 

Fomentar la capacitacion Programa de capacitación de personal % empleados capacitados
(Numero de empleados capacitados / numero 

total de empleados) * 100  

Mide el nivel de formacion del personal, para determinar la 

cantidad de personal calificado con la que cuenta la empresa 

.

Seleccionar y contratar personal 

altamente calificado 

Definicion clara de los perfiles para cada uno de 

los cargos y programar inducción para nuevos 

empleados

% de personal nuevo 
(Numero de empleados nuevos/ Numero total de 

empleados) * 100

Evalua la efectividad de los procesos de selección para 

adquirir personal calificado para la empresa.

Ampliar capacidades de respuesta 

con desarrollos tecnológicos

Adquisicion y compra de nuevos sistemas digitales 

que faciliten la toma de decisiones

% de areas que cuentan con un 

sistema informatico 

(Areas que cuentan con un sistema informatico / 

Numero de areas que la empresa tiene en total) * 

100

A traves de un diagnostico se puede analizar el estado en 

que se encuentran los sistemas informaticos de la empresa 

para hacer posibles cambios de mejora.

Enfocar el talento humano en el 

desarrollo de productos

Creación de un programa de incentivos basado en 

la alineación estratégica
Productividad por mano de obra 

(Ingresos por bienes o servicios del periodo / 

Valor total de Mano de Obra al precio del 

periodo) * 100

Es la relacion entre los bienes de la mepresa en un periodo 

determinado y el valor total de la mano de obra. Mide la 

productividad de la mano de obra en terminos de $.

Mejorar motivación del personal y 

clima organizacional

 Integración y capacitación para refuerzo de la 

cultura organizacional
Nivel de ausentismo

(Horas perdidas / Número total de horas 

laborables de la plantilla) * 100

Es una medida de gestión del capital humano, a través de la 

cual es posible identificar problemas de insatisfacción laboral  

de los empleados

PERSPECTIVA DE 

INNOVACION Y 

APRENDIZAJE 
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Los indicadores establecidos anteriormente tienen como objetivo la evaluación de 
las estrategias para cada perspectiva, con el propósito de identificar fallos y planear 
acciones correctivas que impliquen que la estrategia respectiva sea eliminada, 
modificada y cambiada a una mejor formulación. De igual forma permite identificar 
las diferencias existentes entre los resultados planeados y obtenidos como base 
para la toma de decisiones, fijar el rumbo y alinear los esfuerzos hacia la 
consecución de las metas establecidas con el fin de lograr el mejoramiento continuo 
de los servicios. Sin embargo se va identificar áreas claves por perspectivas en la 
empresa donde sea necesario profundizar más  ya que están áreas necesitan más 
control y son determinantes para la evaluación del éxito de plan estratégico. 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS CLAVES DE RESULTADO 
 
 
Como se menciono era necesario que se identificaran las áreas claves de la 
empresa que requiere de un monitoreo frecuente porque son determinantes para 
reconocer si las estrategias postuladas para dicha perspectiva de la empresa han 
sido eficaces. Estas variables claves son el objetivo más atrayente por alcanzar en 
cada área y forman parte importante para lograr la meta global de la empresa. Para 
determinar las áreas claves se identificaron las acciones o comportamientos 
observados en los empleados que son relevantes para los objetivos de la 
organización, y que pueden ser medidas en términos de las competencias de cada 
individuo y su nivel de contribución a la empresa. Por último, reconocer los 
elementos de la empresa que deben funcionar con eficacia para que toda la unidad 
o empresa logre el éxito. Estas áreas básicas de resultados, a su vez, son utilizadas 
para definir normas y sistemas de control más detallados; se puede resumir que las 
características de las áreas de resultado clave en lo siguiente:  

 Son ámbitos de acción en los que la empresa necesita alcanzar mejores 
resultados para lograr el éxito. 
 

 Fijan prioridades sobre las que se deben concentrar los esfuerzos. 
 

 Son aspectos de la gestión en los cuales, si la empresa actúa bien, se garantiza 
el éxito. 
 
 
Después de haber identificado las áreas claves de resultados se eligieron las más 
relevante y se  profundizo más en el indicador respectivo para dicha área, se utilizó 
un sistema tipo semáforo describir por completo el indicador con su respetiva 
interpretación y sistema de medición con niveles de cumplimiento de la meta 
propuesta en el indicador; estos niveles pueden ser sometidos a cambio según la 
información de la empresa en sus limitaciones y recurso cuando se implementen, 
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en algunos indicadores se anexan formatos para el registro de los datos necesarios 
para el cálculo del indicador. Dicho lo anterior las áreas claves de desempeño de la 
empresa son: 

 Rentabilidad. 
 

 Nivel de ventas. 
 

 Participación del mercado. 
 

 Nivel de satisfacción de los clientes.  
 

 Relación con los clientes. 
 

 Productividad. 
 

 Formación del personal. 
 

 Cantidad de clientes. 
 

 Clima organizacional. 
 

 Diversidad de productos. 
 

 Calidad en producto y en los procesos. 
 

 Control de costos. 
 

 Competitividad. 
 

 Innovación y desarrollo. 
 

 Compromiso laboral  
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9.2.1 Perspectiva financiera 
 

9.2.1.1 Rentabilidad 
 

La rentabilidad es la capacidad o aptitud de la empresa de generar un excedente a 
partir de una serie de inversiones efectuadas, es decir si la rentabilidad de la 
empresa es positiva las acciones que se planearon y se invirtieron recursos 
financieros y tiempo han sido eficientes.  Es la única área clave de desempeño de 
la empresa en la perspectiva financiera ya que es la encierra el objetivo principal 
que tiene que cumplir las estrategias planteadas; es el objetivo principal y más 
importante a lograr para empresa. Para medir esta variable se propone utilizar 
indicador ROE que tienen como propósito analizar estado económico de la 
empresa. Según los resultados de ROE, teniendo en cuenta la meta y los niveles 
de cumplimiento se determina si las estrategias de desarrollo de mercado y 
desarrollo de productos son adecuadas para la organización. 
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Cuadro 29. Rentabilidad sobre Activos 

 

Este indicador evalúa la rentabilidad de la empresa; se calcula a través del indicador 
financiero Rendimiento activo (ROA), el cual se obtiene del resultado de haber 
dividido el beneficio obtenido por la empresa antes de intereses e impuestos sobre 
los activos totales.  

El propósito de implementar este indicador financiero fue evaluar la situación 
financiera de la empresa. Existen muchos indicadores útiles para evaluar la calidad 
y beneficios de la gestión empresarial, pero ninguno de tanta significación como la 
rentabilidad.  Esta última es una medida de productividad ya que determina la 
cantidad de resultado (utilidad) generado por un insumo (el capital invertido). 

 
Existen diversas mediciones de la rentabilidad que permiten al analista evaluar las 
utilidades de la empresa en referencia a un determinado nivel de ventas, es por eso 

Rojo Amarillo Verde

RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 

DEFINICIÓN 

IMPORTANCIA 

NIVELES DE SEMAFORO 
Menos de 10% Del 10% a 30% Mas del 30%

Anual 

Gerencia General

El ROA sirve para dar una idea a los inversores actuales y 

potenciales de la efectividad del dinero invertido, es decir, 

de cómo los recursos aportados para la financiación de la 

empresa se convierten de forma rápida en dinero. Cuanto 

mayor sea el valor del ROA, mejor para los inversores, 

porque significará que la empresa en cuestión es capaz de 

generar más dinero con menor inversión.

INDICADOR 1. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO 

Se calcula como el cociente entre el beneficio y el activo 

total. Expresa la rentabilidad económica de la empresa, 

independientemente de la forma en que se financie el 

activo (con recursos propios o recursos de terceros).

Entre todos los indicadores que existen para calcular la 

rentabilidad de una determinada compañía, uno de los que 

mejor reflejan la capacidad de una empresa para generar 

beneficios con los recursos utilizados es el ROA. Se trata de 

un indicador que refleja cómo de rentable es la empresa 

en relación al conjunto de sus activos. Da una idea de cuán 

eficiente es la gestión de los activos de nuestra empresa 

en su función para generar beneficios futuros. En muchas 

ocasiones, nos referimos a él como el retorno sobre la 

inversión.

CALCULO 
(Beneficio obtenido por la empresa antes de intereses e 

impuestos / Activos Totales).



 

131 
 

que un indicador complementario para evaluar la rentabilidad de la empresa es el 
margen bruto de utilidades, el cual es un porcentaje de cada unidad monetaria en 
ventas después de que la empresa ha pagado todos sus bienes. Lo ideal es un 
margen bruto de utilidades lo más alto posible y un costo relativo de mercancías 
vendidas lo más bajo posible. 

Cuadro 30. Margen bruto 

 

El margen bruto es el beneficio directo de la actividad de la empresa y por tanto, no 
descuenta ni los gastos de personal, ni generales, ni los impuestos. Sirve para 
darnos cuenta si un negocio es rentable, ya que si el margen bruto es negativo, el 
resto de costes serán imposible cubrir. 

Le permite a la empresa ver tendencias a lo largo de un periodo e, incluso, le sirve 
como un método de comparación para con otros negocios similares, con el fin de 
evaluar si se mueve en un beneficio acorde con el sector. 

Por último, la rentabilidad es una medida por excelencia del resultado integral que 
se produce al combinar las bondades del sector donde se encuentre la empresa y 
la adecuada gestión de quien la dirige. Por esta razón, permite realizar 

Rojo Amarillo Verde

RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR 2 .  MARGEN BRUTO 

DEFINICIÓN 
El margen bruto es el exceso de los ingresos respecto a los 

costos variables

IMPORTANCIA 

Gerencia Comercial 

Mensual

SI el margen bruto se reduce significa que la empresa esta 

generando perdidas

Permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al 

costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los 

gastos operativos y generar  utilidades antes de 

deducciones e impuestos

CALCULO (Utilidad bruta / Ventas Netas) *100

NIVELES DE SEMAFORO 
Menos del 15% Entre 15% a 32% Mas de 32%
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comparaciones entre empresas diversas del mismo sector y aún entre empresas de 
sectores diferentes, tales que ayudan a visualizar la conveniencia y tendencias 
estructurales de un sector con relación a otros, lo cual se refleja en la dinámica de 
las cifras de rentabilidad. 

Para alimentar de información y datos los indicadores de rentabilidad mencionados 
se propone el uso de formatos de registros de costos directo (Ver anexo L) y 
registros de costos indirectos (Ver anexo M).  

9.2.2 Perspectiva de mercadeo y clientes 
 
 
9.2.2.1 Participación en el mercado 
 
 
Es un aspecto fundamental para la empresa, puesto que le permite ampliar el 
mercado, fidelizar clientes y buscar nuevas ventas y oportunidades. El objetivo 
fundamental es llevar una base de datos que permita identificar la participación que 
abarca la empresa en el mercado de la industria. A medida que se implemente las 
estrategias se espera que aumente el número de clientes de la empresa. Para medir 
esta variables se proponer analizar la participación de mercado en ventas. Para que 
el resultado de este cálculo sea confiable y relevante, se necesita previamente 
definir el mercado al que se sirve o mercado meta, conocer su situación y determinar 
su tamaño. Si define el mercado de manera muy amplia, va a perder el enfoque; si 
lo hace de manera muy estrecha, no podrá percibir las oportunidades y las 
amenazas. Ese mercado al que sirve lo expresará en términos de unidades 
vendidas (al canal; las ventas del canal a los consumidores, etc.) o del volumen de 
ventas en valores monetarios (dólares, euros, pesos, etc.; las ventas antes o 
después de descuentos y rebajas, etc.) con relación a un determinado número de 
competidores, productos, servicios, canales, clientes, categorías, áreas geográficas 
y períodos de tiempo. 
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La 

empresa tiene la necesidad de contemplar su participación del mercado, basándose 
en la obtención de información, debe de conocer el comportamiento del mercado, 
así mismo, saber que les gusta a sus clientes y que no les gusta de su producto, 
dichos datos ayudaran a mejorar y poder tomar decisiones con base en una 
investigación de mercados a través del análisis de mercados. 

Cuadro 31. Participación de Mercado en ventas 

Rojo Amarillo Verde

RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 

Gerencia Comercial 

Anual

El resultado es el porcentaje que tenemos del mercado 

(expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de 

ventas explicado en valores monetarios) de un producto o 

servicio específico.

CALCULO 
(Total de ventas de la empresa en valores monetarios / 

Total de ventas del mercado en valores monetarios) * 100

NIVELES DE SEMAFORO 
Menos de 15% Entre 15% a 30% Mas de 30%

INDICADOR 3.  PARTICIPACIÓN DEL MERCADO EN VENTAS

DEFINICIÓN 

Es un índice de competitividad, que nos indica que tan bien 

nos estamos desempeñando en el mercado con relación a 

nuestros competidores. 

IMPORTANCIA 

Este índice nos permite evaluar si el mercado está 

creciendo o declinando, identificar tendencias en la 

selección de clientes por parte de los competidores y 

ejecutar. Esta variable es de vital importancia para el 

desarrollo de las acciones, estrategias y tacticas  ya que nos 

en muchos casos puede anticipar los cambios de tendencia 

en el mercado; crecientes o decrecientes, relacionando los 

resultados de los periodos transcurridos. 
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La intención de calcular la participación del mercado radica en que permite realizar 
un análisis de mercado ya que concede la información necesaria para formular 
estrategias de lanzamiento de nuevos productos, la localización posible de nuevos 
establecimientos de ventas, así mismo estrategias para ser más competitivos.  

Determinar la participación de mercado sirve para demostrar las tendencias del 
mercado, de ahí la importancia que se debe de dar a la empresa dado que la entrega 
la información necesaria para observar el comportamiento del consumidor. De igual 
forma el análisis de mercado ayuda a la toma de decisiones, en vista de que mejora 
el nivel de conocimiento e impacto de la gerencia estratégica en cuanto a los 
consumidores y clientes inmediatos, el reconocimiento de marca, la efectividad de 
las estrategias de mercadotecnia que emplea la empresa. 

Para complementar el estudio de mercado implementado en el cálculo de la 
participación del mercado de la empresa. La empresa debe de realizar una encuesta 
de estudio de mercado (Ver anexo N). Donde se analiza la información de los 
competidores y se compara con la empresa. 

9.2.2.2 Nivel de ventas 
 
 
Es cambio de productos y servicios por dinero. Desde el punto de vista legal, se 
trata de la transferencia del derecho de posesión de un bien, a cambio de dinero. 
Teniendo en cuenta una de las estrategias propuesta es el desarrollo de mercado a 
partir de la idea que la empresa comience la vender los productos no solo a 
intermediarios, sino que enfoque en venderlos a consumidores finales, es necesario 
la creación de puntos de ventas y en ofrecer más variedad de prendas de vestir, así 
como también la posibilidad de atraer clientes a través de la compra en internet; 
evaluar esta variable se vuelve importante ya que mide la actividad de las ventas y 
su progreso. Las ventas son importantes ya que son la actividad que se realizan en 
todos los sectores que se están optando por el tipo de venta indirecta ya que todo 
se está basando en la tecnología, teniendo en sus manos los consumidores el poder 
de elegir la mejor oferta que puede beneficiar las dos partes tanto del vendedor 
como del consumidor. Para medir esta variable se propone utilizar el indicador de 
cumplimiento semestral de ventas. 
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Cuadro 32. Cumplimiento semestral de ventas 

 

Este indicador evalúa el número de clientes de la empresa, esta medición se realizó 
con la variable “ventas facturadas” la cual es necesario cuantificar, se obtuvo de un 
registro de ventas (ver anexo O) que debe de llevar el área comercial, y su 
responsable es el jefe comercial de la empresa quien debe de tenerlo actualizado, 
contiene información simplificada sobre los detalles de la ventas de la empresa. 

El propósito de gestionar este indicador fue identificar el incremento del volumen  de 
ventas de la empresa ya que siguiendo las acciones establecidas en el plan 
estratégico se espera que por medio del enfoque al consumidor final y la diversidad 
de productos se aumente las ganancias de la empresa, por esta razón se pretende 
que la empresa genere utilidad. Para determinar si el nivel de ventas actual está 
cumpliendo con las ganancias esperadas se compara las ventas facturadas reales 
con un pronóstico de volumen de ventas que se debe cumplir para que aumente la 
utilidad. 

 

Rojo Amarillo Verde

RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 

Jefe Comercial 

Mensual 

Un bajo nivel de ventas respecto a las presupuestadas 

indica que no se están cumpliendo las metas.

INDICADOR 4. CUMPLIMIENTO SEMESTRAL DE VENTAS

DEFINICIÓN 
Mide el desempeño de la empresa en relación a las ventas

efectivas.

IMPORTANCIA 

El desarrollo del indicador permite conocer el rendimiento 

mensual de la compañía en cuanto a su potencial de 

ventas. Proporciona informacion importante a la gerencia, 

para determinar si el nivel de ventas actual esta 

cumpliendo a medida de pronostico de ventas de la 

empresa

CALCULO  (Ventas facturadas/Ventas presupuestadas) x 100

NIVELES DE SEMAFORO 
Menos de 60% Entre el 60% a 85% Mas de 85%
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9.2.2.3 Nivel de satisfacción de cliente 
 
 
La satisfacción del cliente tras la realización de la compra es cada vez más 
importante. Conseguir satisfacer a los clientes es ser capaces de crear un hueco en 
la mente de los clientes y crear una preferencia hacia nuestro producto o marca. 
Está claro que el cliente quede satisfecho tras la compra es bueno para la empresa 
en su totalidad y es por eso que buscar esta satisfacción debe ser un objetivo fijo 
para cualquier negocio. Para que las estrategias formuladas para llegar al 
consumidor final tengan éxito se debe de implementar una serie de acciones que 
garanticen o mejoren la satisfacción de los clientes, contribuyen a aumento de las 
ventas y a mejorar la retención de los clientes.  

Cuadro 33. Satisfacción del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la medición de este indicador se necesita cuantificar el número de clientes 
satisfechos y el número de total de clientes de la empresa con el propósito de 
analizar si las medidas aplicadas al sido de agrado para los clientes de la empresa, 

Rojo Amarillo Verde

RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 

Jefe de operaciones, y de Servicios.

Trimestral

Es muy importante para la empresa saber cuál es el nivel 

de aceptación de los clientes frente a nuestros productos.

IMPORTANCIA 
Para la gerencia es el indicador que permite conocer que 

piensa el cliente de los productos y su grado de aceptación.

CALCULO 
 (No. Clientes Satisfechos/No. Total de clientes) x 100

NIVELES DE SEMAFORO 
Menos de 90% Entre 90% a 95% Mas de 95%

INDICADOR 5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

DEFINICIÓN 
Mide la aceptación del cliente de nuestros productos y del

servicio integral de la empresa.
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la información para desarrollar este indicador se saca de un sistema de gestión de 
clientes (CRM).   

La finalidad de medir la satisfacción de los clientes es de diagnosticar la capacidad 
de la empresa de que con los productos ofrecidos y el servicio de atención se 
alcancen a cumplir con las expectativas y demandas de los clientes, es decir, la 
satisfacción de cliente trata de la conformidad del cliente con el producto o servicio 
que compró, ya que el mismo cumplió satisfactoriamente con la promesa de venta 
oportuna. 

Esta variable se puede definir como una de las metas comerciales a las cuales 
cualquier empresa que comercializa productos, debe aspirar, dado que el 
cumplimiento de la misma será determinante para que el cliente vuelva a elegir el 
servicio, reinicie la compra del mismo o hasta lo recomiende a sus amigos y 
familiares porque siente que lo ha satisfecho. 

Cuando los productos de la empresa cumpla con aquello que promete y encima 
ofrezcan un precio razonable para el consumidor, éste, no dudará a la hora de volver 
a inclinarse por él y ni hablar si el mismo excede demasiado lo que se esperaba de 
él, tal situación hará que el cliente se convierte en absoluto fanático y no solo siga 
comprando el producto o servicio sino que además lo recomendará a su entorno. 

Para la recolección de la información referente a la satisfacción de los clientes, se 
aconseja que la empresa implemente una encuesta de satisfacción de cliente (Ver 
anexo P), el cual incluye información valiosa sobre la calidad de servicio otorgado y 
el nivel de expectativas que el producto alcanzo a llenar. Además, como 
complemento una encuesta de evaluación de producto (Ver anexo Q) con la 
finalidad de valorar la calidad del producto. 

9.2.3 Perspectiva interna 
 

9.2.3.1 Productividad 
                                                                                                                                   
La importancia de tener bien planificado el proceso de producción radica en el hecho 
de que la empresa puede así lograr algunos objetivos como, por ejemplo, aumentar 
el nivel de satisfacción del cliente, si el producto llega en el momento esperado y 
necesario, aprovechar al máximo los equipos y el capital fijo, minimizar los cambios 
en los ciclos de producción, así como los cambios de personal o la inversión 
destinada a los inventarios. Si los factores de producción están bien calculados, no 
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sobrarán ni faltarán durante el proceso de producción. El ciclo de producción en la 
industria textil puede ser considerado como una ventaja competitiva, que puede 
marcar una gran diferencia con las otras empresas de la industria ya que radica que 
el cliente está seguro de la empresa lograra cumplir con sus condiciones de pedido 
en cuanto a tiempo.  

Cuadro 34. Eficiencia de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la medición de este indicador se necesitó cuantificar las actividades efectuados 
por la empresa; registrando tiempos entre los procesos de la empresa que puede 
ser medidos a través de cronometro, para registrar los datos se debe usar un 
formato que registre la información necesaria para valorar una actividad o proceso 
(Ver anexo R). El indicador describe cuanto tiempo toma completar una tarea 

Rojo Amarillo Verde

RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR 6. EFICIENCIA DE PRODUCCION

DEFINICIÓN 

Mide la capacidad que alcanzo en realidad la empresa con 

relacion a la capacidad que espera alcanzar una empresa 

teniendo en cuenta sus restricciones de operaciones.  

IMPORTANCIA 

La importancia de tener bien planificado el proceso de 

producción radica en el hecho de que la empresa puede así 

lograr algunos objetivos como, por ejemplo, aumentar el 

nivel de satisfacción del cliente, si el producto llega en el 

momento esperado y necesario, aprovechar al máximo los 

equipos y el capital fijo.

CALCULO (Produccion real / Capacidad efectiva) * 100

NIVELES DE SEMAFORO 
Menos de 75% Entre 75% a 90% Mas de 90%

Gerencia operativa

Mínimo mensual; deseable: permanente, en línea

Si el resultado de indicador es positiva significa que la 

empresa esta usando eficientemente los recursos y que el 

desempeño del sistema de produccion es favorable para la 

empresa. En caso contrario se indica que la empresa no 

aprovecha sus recursos y que el sistema de produccion no 

es el adecuado para la empresa.   
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específica desde el comienzo hasta el final, y proporciona la información suficiente 
para identificar procesos cuellos de botella o procesos que tiene que ser eliminados. 

En el campo empresarial se define la productividad empresarial como el resultado 
de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos de la 
empresa y un buen ambiente laboral, teniendo en cuenta la relación entre los 
recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. 
La productividad es la solución empresarial con más relevancia para obtener 
ganancias y crecimiento. Para lograr una buena productividad empresarial es 
imprescindible una buena gestión empresarial, la cual engloba un conjunto de 
técnicas que se aplican al conjunto de una empresa. 

Todos los datos que arrojan la medición de la productividad es información valiosa 
para poder tomar decisiones adecuadas y encaminar a tu organización hacia sus 
objetivos. Por lo tanto el uso de este indicador permite a la empresa poder tener 
información histórica de cómo ha evolucionado en la productividad en los distintos 
procesos de la empresa, y con esta información tomar las decisiones necesarias 
para realizar un cambio dentro de la empresa y desarrollar planes o estrategias para 
lograr los objetivos de la organización. Este indicador busca medir el nivel de 
productividad en cuanto a la capacidad de la empresa de responder la demanda de 
cliente en base a la su capacidad real. 

9.2.4 Perspectiva aprendizaje e innovación 
 

9.2.4.1 Compromiso laboral: 
 

Es la responsabilidad emocional que un empleado tiene hacia una organización. 
Para medir la responsabilidad se utilizó el indicador de nivel de ausentismo ya que 
es la ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes ajenos al mismo, 
incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de trabajo. También puede 
ser definido como toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en horas 
que correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo. 
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Este indicador evalúa la ausencia de personal de la planta, y permite reconocer 
problemas relacionados con la integración de personal, cumplimiento con las 
políticas de la empresa, exceso de trabajo, la responsabilidad de los empleados 
ante la empresa y el estado del clima organizacional de la empresa. Para valorar el 
indicador es necesario llevar un registro de las horas laboradas por el personal y las 
horas perdidas. 

El compromiso laboral se define como el vínculo de lealtad por el cual un trabajador 
decide permanecer en su empresa. Un trabajador comprometido con la empresa y 
que realiza sus actividades laborales refleja la implicación intelectual y emocional 
con su empresa, así como la contribución personal al éxito de la empresa, a causa 
de mejorar la motivación de personal, siendo más eficientes en sus labores y de 
generar ideas innovadoras que contribuyan a mejorar aspectos de la empresa y a 
lograr los objetivos planteados por la empresa. 

Los colaboradores con un alto compromiso afectivo tienden a manifestar una buena 
predisposición a los cambios organizacionales, se implican en ellos y están 
dispuestos a trabajar más de lo que está establecido, actitudes que son altamente 
deseables por gerentes y directores. 

Cuadro 35. Nivel de ausentismo 

 

 

Rojo Amarillo Verde

RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR 7. NIVEL DE AUSENTISMO

DEFINICIÓN 

Es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo 

y de los deberes ajenos al mismo, incumpliendo las 

condiciones establecidas en el contrato de trabajo.

Coordinador de recurso humano 

Semanal
Se deduce que una minima tasa de ausentismo es 

producida por un clima organizacional bueno para la 

empresa

IMPORTANCIA 
El ausentismo laboral es considerado un factor que reduce 

seriamente la productividad.

CALCULO 
 Horas perdidas*100 / Número total de horas laborables de 

la plantilla

NIVELES DE SEMAFORO 
Mas de 20% Entre 5% a 20% Menos de 5%
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Por tanto, la empresa requiere evaluar el grado de responsabilidad de sus 
colaboradores, ya que este factor es crucial para el logro de objetivos. En medida 
de que haya menos ausencia de los empelados es sus labores se puede interpretar 
que el personal tiene un alto compromiso efectivo, en consecuencia el personal 
conoce los lineamientos estratégicos en los que se proyecta la empresa y en qué 
medida su trabajo diario repercute en los objetivos organizacionales. Así mismo 
permite apreciar empleados motivados que generan ideas innovadoras para la toma 
de decisiones que aplican en su trabajo diario. 

Con la finalidad de recaudar los datos exigidos por el indicador se debe llevar un 
registro de los tiempos trabajados por los empleados, se recomienda que la 
empresa implemente como política el uso de un formato de asistencia del personal 
(ver anexo S). 

9.3 RESUMEN DE ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES 
 

De acuerdo con los indicadores se consideró una etapa muy importante del proceso. 
De modo que, son útiles para diagnosticar la salud de la organización, lo cual 
permite observar la situación y las tendencias de cambios generados en el objeto o 
fenómeno observado respecto a objetivos y metas previstas. Por lo tanto, la 
empresa Textiles Acrilán Ltda para mantener e incrementar su participación en el 
mercado, debe tener claro la forma de como analizar y evaluar los procesos de 
producción, es decir, tener claro su sistema de medición en cuanto al desempeño. 
Lo cual es importante que se determinen los principales indicadores de gestión que 
le permita identificar a la empresa si está siendo exitosa y aun así si está cumpliendo 
con los objetivos propuestos. 

De manera que, los indicadores permiten medir el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos y metas. Lo ideal es que los indicadores que se determinaron permitan 
tomar las acciones correspondientes en el presente y a futuro, con respecto a la 
medición de resultados obtenido a través de programas, procesos o acciones 
específicas, con el objetivo de evaluar las variaciones de un evento. En cierto modo, 
este sistema de medición le permite a la empresa Textiles Acrilan Ltda tomar 
decisiones acertadas y determinar la eficiencia en sus procesos identificando los 
aspectos débiles que debe mejorar para que se efectué una alineación entre 
productividad y rentabilidad. 

Por ello, la empresa requiere cumplir con los objetivos propuestos donde aproveche 
al máximo los recursos, es decir, teniendo presente la eficiencia y eficacia que 
determina la efectividad. Debido que la empresa Textiles Acrilan Ltda fabrica 
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prendas de vestir, y debe considerar la forma de como minimizar la cantidad de 
recursos, contribuye un beneficio de rentabilidad para la empresa; lo cual el costo 
de material se reduce y puede optar por abarcar nuevos mercados.  

Por lo tanto, los indicadores deben definirse de acuerdo a cada perspectiva, tanto 
en el ámbito corporativo como en cada una de las áreas, teniendo presente su 
dinámica y las características de su entorno. En primera instancia, se desarrollaron 
los indicadores de control para cada objetivo estratégico de acuerdo a cada 
perspectiva de la herramienta del Balanced Scorecard, donde se indica el 
desempeño que se requiere implementar en la organización. Luego, se identificaron 
las áreas claves de la empresa que requieren un monitoreo frecuente para 
evidenciar si las estrategias implementadas en cada perspectiva han sido eficaces, 
lo cual se utiliza un sistema tipo semáforo donde describe el indicador con su 
sistema de medición con niveles de cumplimiento de la meta propuesta en el 
indicador, por tanto, en algunos indicadores se anexa formatos del registro de los 
datos necesarios para el debido cálculo del indicador. 

9.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS 
INDICADORES 
 

Con el propósito de medir de una manera adecuada el rendimiento de las áreas de 
la empresa y facilitar la toma de decisiones, se requirió alimentar de datos e 
información a los indicadores de gestión propuesto, para lograrlo, el servicio y 
actividades de la empresa deben integrar el uso de los siguientes formatos de 
recolección de datos: 

 Registro de costos directos de fabricación (Ver anexo L). 
 

 Registro de costos indirectos de fabricación (Ver anexo M). 
 

 Registro procesos de producción (Ver anexo R). 
 

 Formato de facturación (Ver anexo O). 
 

 Formato de asistencia del personal (Ver anexo S). 
 

 Encuesta de valoración de producto (Ver anexo Q). 
 

 Encuesta de satisfacción de cliente (Ver anexo P). 
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 Encuesta de estudio de mercado (Ver anexo N). 

Por ende, se continúa con el cuarto objetivo lo cual se realizó la propuesta del 
sistema de control de gestión estratégico para la empresa Textiles Acrilán Ltda. 
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10 PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 
 
En cuanto al sistema de control estratégico se determinan como procedimientos 
formales que, soportados en información, son usados por la gerencia para mantener 
o alterar patrones en las actividades organizacionales. Con el fin de llevar a la 
empresa de un estado inicial a un estado futuro deseado. Además, desde una 
perspectiva general, a través de un sistema de control estratégico se puede 
coordinar los esfuerzos de los empleados, motivar a los gerentes y ajustar la 
dirección dependiendo de las situaciones. En cierto modo, el control estratégico 
puede ser un medio para identificar el desarrollo de la organización y poder 
introducir acciones de mejora que se requieran pertinentes para la empresa.   

Mediante el sistema de control de gestión estratégico es necesaria una planificación 
estratégica, en donde se tiene presente la necesidad de comprender los cambios 
del entorno al que se enfrenta la organización en la actualidad. Por tanto, la gerencia 
debe iniciar estratégicamente con una investigación profunda del sector externo en 
cuanto a las decisiones que debe tomar, teniendo presente un análisis externo 
donde se determina la realidad del mercado, de su competencia, tomando en 
consideración las habilidades y capacidades internas de la organización.  

De manera que, la gerencia estratégica formula e implementa y evalúa las 
estrategias de la organización. Al realizar esto, la gerencia tiene que planear un gran 
proyecto de objetivos amplios. Donde deberá incluirse los mercados a los que va a 
entrar o que se van a crear, y los productos o servicios que se van a ofrecer, esto 
debe resultar compatible con los recursos disponibles en la empresa. 

Para ello, es necesario que existan mecanismos de control que faciliten que las 
actividades internas sean coherentes con los fines de la empresa y las exigencias 
del entorno. En cierto modo, establecer un conjunto de elementos de análisis que 
justifiquen la necesidad de enfocar los sistemas de control en función de la 
estrategia en cuanto a los elementos de análisis cuantitativo y cualitativo para la 
toma de decisiones generadas del sistema de control de gestión estratégico. Por lo 
tanto, se enfatizara cada objetivo estratégico en cada perspectiva del Balanced 
Scorecard, Para determinar la ruta que se va a seguir para alcanzar las metas ya 
que le permite a los directivos la forma en que pueden movilizar al personal, a fin de 
que cumplan con la misión de la empresa. 
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Dicho lo anterior, la empresa Textiles Acrilan Ltda tiene que tener presente que 
actualmente hay demasiada competencia en el entorno y, por lo tanto, es vital que 
tengan una exacta comprensión de sus objetivos y de los métodos que han de 
utilizar para alcanzarlos. Por tanto, el Balanced Scorecard le permitirá a la empresa 
proyectar la estrategia y misión en un amplio conjunto de medidas de la actuación, 
que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 
estratégica. 

Además, con esta herramienta del Balanced Scorecard se puede canalizar las 
energías, habilidades y conocimientos específicos de todos los colaboradores de la 
empresa Textiles Acrilan Ltda, hacia la consecución de los objetivos estratégicos a 
largo plazo. La manera de utilizar este sistema es a través de cuatro categorías: 
financiera, mercadeo y cliente, procesos internos, e innovación y aprendizaje para 
alinear las iniciativas individuales, de la empresa e identificar unos procesos 
completamente nuevos para satisfacer los objetivos del cliente. 

Por otra parte, se tiene presente la importancia de controlar los posibles riesgos que 
se puedan enfrentar frente al cumplimento de los objetivos propuestos. Por tanto, 
es un subsistema vital para el control gerencial de la empresa es la gestión de 
riesgos, es decir, todas aquellas acciones que buscan proteger y crear valor dentro 
de la empresa Textiles Acrilan Ltda con el propósito de alcanzar los objetivos 
propuestos y mejorar su competitividad. De manera que, en la identificación de 
riesgos se determina los riesgos que inciden en el área de planificación y controlde 
los procesos de la empresa para identificar razones, maneras, circunstancia, 
posibilidades y peligros que puedan comprometer el correcto funcionamiento de la 
fabricación.  

En cierto modo, se establecen los riesgos en cuanto a la demora, calidad de la 
hilaza, hurto, error/omisión, mal uso de los sistemas operativos, maquinaria 
defectuosa, errores operativos, defectos del pedido y condiciones de pedido. Lo cual 
son riesgos que pueden generar incertidumbre o inestabilidad al interior de la 
empresa. 

De manera que, un subsistema que forma parte importante del sistema de control 
de gestión estratégica y que la empresa debe establecer, es un sistema de gestión 
de riesgos eficaz internamente, el cual apoya la medición del rendimiento de las 
actividades que la empresa alineo para el logro de sus objetivos; con la norma ISO 
31000, establecida por la organización internacional de Normalización (ISO), donde 
se ofrece la posibilidad de transformar un riesgo en una oportunidad. De manera 
que, al establecer la gestión de riesgos sociales y ambientales, y el desarrollo de 
nuevos estándares y procedimientos son clave para la prevención de los riesgos, a 
través de la ISO 31000, ayuda a la planificación y la toma de decisiones de la 
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empresa. Por lo tanto, la nueva versión de la ISO 31000 “focaliza este énfasis en la 
reiteración de la evaluación de riesgos, lo que supone de gran relevancia para 
reducir la incertidumbre en un entorno operacional altamente volátil e incierto, donde 
la mayoría de los requisitos que deben monitorearse y evaluar continuamente, son 
de naturaleza externa”. 

10.1 PLANTEAMIENTO DEL CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
 
 
Para el planteamiento de la administración de riesgo es necesario tener en cuenta 
la misión y los objetivos a nivel organizacional planteados en el capítulo anterior, 
con la finalidad de determinar es el conjunto acciones que le proporciona a la 
empresa identificar aquellos posibles riesgos que pueden afectar el cumplimiento 
de sus objetivos, para emprender en forma efectiva las acciones necesarias para 
responder ante los posibles riesgos originados. 
 
 

 Etapas de la administración de riesgos 
 
 
La aplicación del método “RISICAR” permite a la empresa determinar políticas 
claras para los niveles estratégicos y proponer controles en los niveles operativos, 
para lo cual se requiere que se realice un análisis de cada uno de los procesos con 
el fin de determinar los controles requeridos para reducir los riesgos; también 
permite determinar políticas para la administración del riesgo, estableciendo 
directrices y lineamientos para la toma de decisiones. El método “RISICAR” 
desarrollado por la profesora Rubí Consuelo Mejía Quijano, y documentado en su 
libro Administración de riesgos. Un enfoque empresarial. Propone el uso de las 
siguientes etapas para una correcta administración de riesgos empresariales. 
 
 

 Identificación de los riesgos. 
 

 Calificación de los riesgos. 
 

 Evaluación de los riesgos. 
 

 Diseño de medidas de tratamiento. 
 

 Implementación de las medidas. 
 

 Monitoreo y evaluación. 
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Para efectos del análisis del trabajo se realizó un estudio de la etapa uno hasta la 
cuatro, puesto que, la etapa cinco y seis requiere del establecimiento de un 
programa que garantice la aprobación de la medidas, la asignación de prioridades 
la fecha límite, los responsable de su ejecución y los recursos necesarios para 
ejecución de los planes propuestos. 

 Macro proceso: El proceso productivo, es la actividad más importante dentro de 
la empresa, puesto que, el éxito o fracaso de esta empresa, dependerá de su 
totalidad de la calidad de los productos y de la satisfacción del cliente en cuanto los 
tiempo de entrega y capacidad de producción. 

Confeccionar prendas de vestir de excelente calidad de acuerdo a los estándares 
de calidad establecidos por la empresa y/o especificaciones solicitadas por el 
cliente. 

 
10.1.1 Identificación de riesgos 
 

Por de esta etapa, se puede descubrir los riesgos que interceden en el área de 
planificación de la producción, mediante el uso de la información proporcionada por 
el área comercial, determinando razones, maneras, circunstancia, posibilidades y 
peligros que puedan comprometer, el correcto funcionamiento de la fabricación.  

A continuación se presentan los riesgos identificados de la empresa Textiles Acrilán 
Ltda, determinando ciertas causas y efectos que pueden generar dicho riesgo. 
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Cuadro 36. Identificación de riesgos 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO DESCRIPCION AGENTE GENERADOR CAUSA EFECTO 

Falta de 

planificacion en 

compras.

Falta de control 

de inventarios .

Falta de 

planificación .

Falta de 

coordinación 

entre los 

encargados de 

cada proceso.

Falta de 

evaluacion de los 

proveedores

Falta de revision 

Hurto

Posibilidad de que el 

proveedor no cumpla con la 

cantidad de hilaza pedida 

Coordinador de compras / 

Coordinador de programación 

textil

Deficiencia en la 

selección de los 

proveedores

Perdida económica

Cambios en la 

ordenes.

Falta de atención 

en las 

instrucciones 

recibidas. 

Exceso de 

trabajo 

Descuidos

Exceso de 

trabajo 

Falta de atencion 

a las 

instrucciones 

recibidas 

Error/Omisión 

Posibilidad de cometer 

equivocaciones en la 

informacion que suministra el 

coordinador de ingeneria y 

diseño. 

 Coordinador de ingeneria y 

diseño. 
Deterioro de la imagen 

Posibilidad de equivocación 

en el calculo de medidas, de 

la modeldura basica de 

prenda.

Coordinador de ingeneria y 

diseño. 
Deterioro de la imagen 

Perdida económica

Posibilidad de retraso en el  

suministro de materia prima.

Coordinador de compras / 

Jefe administrativo

Posibilidad de que la 

materia prima no cumpla con 

los estandares de calidad 

establecidos por la empresa. 

Demora

Calidad de la hilaza Perdida económica

Coordinador de compras / 

Coordinador de programación 

textil

Posibilidad de retraso en la 

entrega de ordenes de 

produccion.

Coordinador de programacion 

textil / Jefe de operaciones
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Cuadro 36. (Continuación)  
 

 
 
 
 

Falta de 

capacitación 

Sistema de 

sofware 

inadecuado 

Fallas en 

maquinaria 

Poco 

mantenimiento en 

la maquinaria

Maquinas con 

partes 

defectuosas

Manejo 

inadecuado de 

maquinas

Exceso de 

trabajo 

Falta de 

conocimiento 

Errores humanos 

Falta de 

instrucciones 

Falta de atención 

en la 

instrucciones 

recibidas 

Fallas en los 

controles de 

calidad 

Falta de 

supervisión 

Incumplimiento 

con la cantidad 

solicitada.

Incumplimiento 

con el tiempo de 

entrega.

Mal uso de los 

sistemas operativos 

Problemas en el manejo del 

software para la realización 

de diseño. 

Coordinador de ingeneria y 

diseño. 
Deterioro de la imagen 

Maquinaria defectuosa

Problemas ocasionados por 

la maquinaria que afecta la 

cadena de producción 

Jefe de operaciones Perdidas economicas

Errores operativos 

Posibilidad de cometer 

descuidos que alteren 

negativamente cada proceso 

de producción 

Jefe de operaciones 

Defectos del pedido 

Posibilidad de que las 

prendas tengan algunas 

imperfecciones que no 

hayan sido identificadas.

Jefe de produccion/Analista de 

producción 

Condiciones de pedido 

Perdidas economicas

Perdida de mercado

Posibilidad de no alcanzar 

los requerimientos del 

pedido. 

Jefe Comercial /Jefe de 

producción 
Perdida de mercado
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De acuerdo, con los riesgos de compra que puede presentar la empresa se 
pronosticaron algunos riesgos que de una u otra manera se puede presentar en el 
momento de realizar la compra al proveedor. En cierto modo, es importante que la 
cantidad de hilaza solicitada al proveedor no demore, normalmente llega entre 60 a 
65 días; siendo considerado como el insumo primordial para fabricar las prendas. 
Debido en que los proveedores principales de la empresa son de china por los bajos 
costos que ofrecen. Otro riesgo a tener en cuenta es la calidad de la hilaza que 
ofrece el proveedor, se requiere que la empresa identifique los posibles proveedores 
que le van a suministrar la hilaza en óptimas condiciones de calidad en cuanto a la 
textura y color. Aun así, la empresa debe tomar medidas en cuanto al hurto de la 
cantidad solicitada de hilaza al proveedor, esto puede tener un efecto de pérdida 
económica para la empresa y también retraso en la entrega de pedidos al cliente. 

En este proceso el riesgo de Error/Omisión, puede afectar en la producción del 
producto de acuerdo en que no se tenga presente la información suministrada para 
llevar acabo la solicitud del cliente, aun así, puedan surgir posibilidades en 
equivocaciones con respecto a las medidas de los moldes de acuerdo al diseños 
que ha solicitado el cliente. Por tanto, el error /omisión incrementa el costo por 
desperdicios y reproceso. 

Una vez realizado el proceso de identificación de riesgos, se procede a calificarlos, 
mediante la utilización de las tablas de calificación de frecuencia e impacto, estas 
tablas se realizan de acuerdo al tamaño y naturaleza de la empresa, en este caso, 
se ha utiliza tabla de cuatro niveles, adaptados a las necesidades de la empresa. 

10.1.2 Calificación de riesgos 
 
Los riesgos anteriormente mencionados se calificaran en dos aspectos frecuencia 
e impacto; las mediciones de la calificación puede ser renovadas dependiendo del 
criterio de la empresa en base a sus limitaciones, efecto y la situación de la empresa. 
 
Cuadro 37. Calificación de frecuencias 

VALOR  FRECUENCIA  DESCRIPCION  

1  BAJA 
Una vez en más de 
un año  

2 MEDIA 
Entre una y 5 
veces al año  

3 ALTA 
Entre 6 y 12 veces 
en un año  

4 MUY ALTA  
Más de 12 veces 
en el año  
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Cuadro 38. Calificación de Impacto 
 

 

Fuente: MEJÍA, Rubí. Administración de riesgos un enfoque empresarial [cuadro]. Medellín: Editorial EAFIT.2006. 
p.113. [Consultado: 10 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/gcueto_311206.pdf 
 
 
 
 
 
 
 



 

152 
 

10.1.3 Evaluación de riesgos 
 
 
Mediante este proceso, se evalúa la magnitud de los riesgos y la periodicidad con 
la que se presentan, a través, de la utilización de la matriz de respuesta ante riesgos, 
la cual, permite conocer la gravedad de los riesgos clasificándolos en aceptables, 
tolerables, graves o inaceptables. 
 
 
Cuadro 39. Matriz de Respuesta ante los Riesgos 
 

 

Fuente: MEJÍA, Rubí. Administración de riesgos un enfoque empresarial [cuadro]. 
Medellín: Editorial EAFIT.2006. p.113. [Consultado: 10 de octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/gcueto_311206.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRECUENCIA VALOR 

MUY ALTA 4
20. Zona de riesgo 

Tolerable (Pv, R) 

40. Zona de riesgo 

Grave (Pv, Pt, T) 

80. Zona de riesgo 

inaceptable (Pv, R) 

200. Zona de riesgo 

inaceptable (E, Pv, Pt) 

ALTA 3
15. Zona de riesgo 

Tolerable (Pv, R) 

30. Zona de riesgo 

Grave (Pv, Pt, T) 

60. Zona de riesgo 

Grave (Pv, Pt, T) 

150. Zona de riesgo 

inaceptable (E, Pv, Pt) 

MEDIA 2
10. Zona de riesgo 

Tolerable (Pv, R) 

20. Zona de riesgo 

Tolerable (Pv, Pt, R )

40. Zona de riesgo 

Grave (Pv, Pt ,T) 

100. Zona de riesgo 

inaceptable (E, Pv, Pt) 

BAJA 1
5. Zona de 

Aceptabilidad (A) 

10. Zona de riesgo 

Tolerable (Pt, R)

20. Zona de riesgo 

Tolerable (Pt, t) 

50. Zona de riesgo 

Grave (Pt, T) 

IMPACTO Leve Moderado Severo Catastrofico 

VALOR 5 10 20 50

Pt=Proteger la empresa

A= Aceptar el riesgo E= Eliminar la actividad

Pv= Prevenir el riesgo R= Retener las pérdidas

T= Transferir el riesgo
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Cuadro 40. Mapa de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO FRECUENCIA IMPACTO CALIFICACIÓN EVALUACIÓN MEDIDAS DE TRATAMIENTO 

Demora 4 20 80 INACEPTABLE
 Prevenir el riesgo                       

Retener las pérdidas

Calidad de la 

hilaza
3 20 60 GRAVE

 Prevenir el riesgo              

Proteger la empresa       

Transferir el riesgo                   

Hurto 1 5 5 ACEPTABLE Aceptar el riesgo 

Error/Omisión 4 10 40 GRAVE

 Prevenir el riesgo                       

Proteger la empresa                 

Transferir el riesgo                    

Mal uso de 

los sistemas 

operativos 

4 10 40 GRAVE

 Prevenir el riesgo                       

Proteger la empresa                 

Transferir el riesgo                    

Maquinaria 

defectuosa
2 20 40 GRAVE

 Prevenir el riesgo                       

Proteger la empresa                 

Transferir el riesgo                    

Errores 

operativos 
4 20 80 INACEPTABLE

 Prevenir el riesgo                       

Retener las pérdidas

Defectos del 

pedido 
1 40 40 GRAVE

 Prevenir el riesgo                       

Proteger la empresa                 

Transferir el riesgo                    

Condiciones 

de pedido 
2 30 60 GRAVE

 Prevenir el riesgo              

Proteger la empresa                   

MAPA DE RIESGOS EN LOS PROCESOS DE "TEXTILES ACRILAN LTDA"
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 Ponderación de riesgos 
 

 
Cuadro 41. Ponderación de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad de la 

hilaza
20%

Maquinaria 

defectuosa
5%

Demora 10% Errores operativos 15%

Hurto 5%
Defectos del 

pedido 
15%

Error/Omisión 10%
Condiciones de 

pedido 
15%

Mal uso de los 

sistemas 

operativos 

5% TOTAL 100%

PROCESOS DE COMPRA DE TELAS E INSUMO

PONDERACION DE RIESGOS
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Cuadro 42. Calculo puntaje de los riesgos 
 
 

 
 
 
Cuadro 43. Riesgos prioritarios 
 
 

 

MAYOR RIESGO

RIESGO 

PONDERACIÓN 
P TOTALES

Calidad de la 

hilaza(20%)
3 20 60 12 12

Demora(10%) 4 20 80 8 8

Hurto(5%) 1 5 5 0,25 0,25

Error/Omisión(10

%) 
4 10 40 4 4

Mal uso de los 

sistemas 

operativos(5%)

4 10 40 2 2

Maquinaria 

defectuosa(5%)
2 20 40 2 2

Errores 

operativos (15%)
4 20 80 12 12

Defectos del 

pedido (15%)
1 40 40 6 6

Condiciones de 

pedido (15%)
2 30 60 9 9

F*I=C

MACROPROCESO

PRIORIDAD RIESGOS INDICADOR CALCULO 

1
Calidad de la 

hilaza
Nivel de calidad

(Total de productos sin defectos / Total de 

producto elaborados) * 100

2
Errores 

operativos 

% de areas que cuentan 

con un sistema 

informatico 

(Areas que cuentan con un sistema 

informatico / Numero de areas que la 

empresa tiene en total) * 100

3
Condiciones 

de pedido 
Talk time

(Tiempo de produccion disponible/Cantidad 

total  requerida) * 100

4 Demora Costos Unitarios  

(Productividad Fisica/Costos directos e 

indirectos utillizados en la produccion y 

entrega del producto) * 100
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El riesgo relacionado con la calidad de la materia prima es el más relevante para la 
empresa, lo cual se tiene que atender con prioridad en comparación a los otros. 
Puesto que, se puede causar pérdidas económicas; la empresa tiene la necesidad 
de monitorear este factor por lo que es importante implementar acciones en cuanto 
al manejo y evaluación de los proveedores. Con el objetivo de determinar la 
magnitud de riesgo se utilizara el indicador “Nivel de calidad” el cual calcula el 
número de productos elaborados sin defectos, lo cual facilita identificar los 
productos imperfectos a causa de la calidad de la materia prima.  

En segunda instancia el riesgo de errores operativos se considera primordial ante 
las áreas de producción, teniendo presente en que puede retrasar los procesos 
operativos, por tanto, la empresa requiere que se examinen los errores operativos 
que son causados por la falta de comunicación en cuanto a las instrucciones 
requeridas para la elaboración del producto; esto provoca que los empleados 
cometan descuidos en los procesos de producción, por lo tanto, es necesario 
diagnosticar los sistemas informáticos que maneja la empresa. Se utiliza un 
indicador que mida las áreas que implementa un sistema informático el cual apoye 
la comunicación entre las áreas. 

Otro riesgo importante es sobre el cumplimiento de las condiciones de pedido en 
cuanto al tiempo y la cantidad, debido en que en la industria textil una ventaja 
competitiva considerable es la capacidad de cumplir las condiciones de pedido que 
el cliente pacta. Por ello, las empresas implementan y evalúan acciones para 
mejorar este factor. Esto contrae una necesidad de analizar la capacidad de 
producción de la empresa implementando indicadores como el takt time el cual 
calcula la relación de tiempo de producción disponible con la cantidad que el cliente 
demanda. 

El último riesgo prioritario está relacionado con la demora del retraso de la materia 
prima y de las órdenes de producción, lo cual afecta el inicio de la producción. Como 
consecuencia incide en las dificultades que se puedan presentar con los clientes en 
el sentido que la empresa Textiles Acrilan Ltda no pueda cumplir con el pedido 
solicitado por el cliente por motivos de retraso en la producción. Por tanto, se evalúa 
la rotación de inventarios como indicador de medición para este riesgo. 

 
10.2 NIVELES EN LA TOMA DECISIONES DE LA EMPRESA 
 
 
Para la alineación de los objetivos estratégicos se necesita definir los niveles de 
toma de decisiones de la organización. Por lo cual se establece los cargos de alto 
nivel de mando que tienen la función de tomar decisiones, estratégicas formular 
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objetivos y políticas y dirigir los recursos de la empresa para generar rentabilidad. 
Estas directrices tienen que ser aplicadas en el nivel táctico determinando acciones 
específicas para el cumplimiento de los objetivos formulados en la alta dirección.. 
El área operativa tiene la función de planear y de llevar a cabo las tareas específicas 
que contribuyan al logro de los objetivos. 

Figura 14. Niveles en la toma de decisiones 
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10.3 PLAN OPERATIVO 
 
 
El plan de empresa de cada área que se quiere poner en marcha es preciso que 
contemple una serie de planes. Entre ellos se halla el plan operativo, siendo clave 
ya que en este se encuentran los datos básicos para la actividad diaria y ordinaria 
de la empresa en base a las necesidades de infraestructuras, del funcionamiento 
en los procesos de operación entre otros aspectos. Aun así, cabe mencionar que el 
plan operativo permite el seguimiento de las acciones para juzgar su eficacia; en 
caso de que los objetivos estén lejos de ser satisfechos. 

En cierto modo, se desarrolla el plan operativo que le permite a Textiles Acrilán Ltda 
controlar y garantizar las estrategias planteadas a través de monitoria, seguimiento 
y evaluación de la tareas que contribuyen en el éxito de la planeación estratégica 
de la compañía. Además, se incorpora en el plan operativo las cuatro perspectivas 
del Balanced Scorecard de Norton y Kaplan, con el objetivo de diferenciar por cada 
perspectiva las estrategias de una manera coherente y gestionar los objetivos e 
indicadores. 

También, se tiene presente que los objetivos e indicadores del plan operativo se 
obtienen a través de la identificación de las palabras claves que equilibran la misión, 
visión, estrategias y valores de la empresa que se caracterizan en cada perspectiva. 

El plan operativo diseñado para la empresa Textiles Acrilan Ltda se despliega en 5 
programas de acción diferentes; los primeros cuatro esquematizados por cada una 
de las perspectivas identificadas en el método de Balanced Scorecard, planeando 
acciones para cada aspecto según los objetivos a seguir. En los primeros cuatro 
planes de acción se describe la respectiva que pertenece el plan, así mismo se 
postulan la acciones a realizar para el logro del objetivo planteado en cada 
perspectivas, el tiempo que se estableció para el inicio y fin de la actividad; aunque 
cabe decir que para algunas acciones es necesario que se vuelvan políticas 
regulares de la empresa y se realizan constantemente. Por último se describe el 
resultado esperado alineado con el plan estratégico y el responsable que tiene la 
función de hacer seguimiento y monitoreo a la acción postulada. El quinto plan 
diseñado para asegurar el diseño de los indicadores, la implementación del sistema 
de control, y por ultimo asegurar el seguimiento, la identificación y realización de 
acciones de mejoramiento permanente.   
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10.3.1 Plan acción área financiera 
 
Cuadro 44. Plan acción área financiera 

 

 

 

INICIO FINAL 

Cerrar lineas de negocio que 

generen perdidas
02/01/2018 02/12/2018

Minimizar perdidas 

economicas y permitir 

generar ganancias 

Gerente general / Jefe 

de operaciones

Proveer planes de pagos 15/01/2018 02/12/2018
Aumento del flujo de 

efectivo

Gerente general / Jefe 

comercial y logistica / 

Asistente de ventas  

Subcontratacion 02/01/2018 02/12/2018

Reduccion de costos 

operativos y mejora de 

la capacidad de 

produccion 

Jefe de operaciones / 

analista de costos de 

produccion / 

Coordinador de 

programacion textil 

Estudio de apalancamiento 

financiero
15/01/2018 20/06/2018

Aumento de valor a 

traves de la adquisicion 

de nuevas lineas de 

negocio 

Gerente general / Jefe 

admnistrativo / 

Coordinador de 

contabilidad

Variedad de productos 02/01/2018 02/12/2018

Ofrecer mas diversidad 

de productos con el 

proposito de aumentar 

ganancias 

Jefe de operaciones /  

Coordinador de 

programacion textil 

Actualizacion y registro de 

operaciones financieras
02/01/2018 02/12/2018

Monitoreo del estado 

financiero de la 

empresa y 

identificacion de 

problemas relaciondos 

con perdidas 

economicas 

Gerente general / Jefe 

admnistrativo / 

Coordinador de 

contabilidad

Elaboracion y seguimiento de 

presupuesto
02/01/2018 02/12/2018

La empresa utiliza el 

menor recurso 

financiero  para el lgor 

de objetivos, siendo asi 

eficiente 

Gerente general / Jefe 

admnistrativo / 

Coordinador de 

contabilidad

Automatización de procesos 

relacionados con el inventario, 

cálculo y registro de 

operaciones

15/01/2018 02/12/2018

Facilitar el envio, 

recepcion y analisis de 

informacion 

relacionados con las 

actividades de la 

empresa 

Gerente general / Jefe 

admnistrativo

Desarrollo e implementación de 

una herramienta de cálculo de 

rentabilidades de los 

proyectos 

02/01/2018 02/12/2018

Suministrar informacion 

sobre en nivel de 

viabilidad del proyecto 

y identificar proyectos 

con posibilidad de 

fracaso  

Gerente general / Jefe 

admnistrativo 

PLAN ACCION 1 AREA FINANCIERA 

RESULTADO 

ESPERADO 
RESPONSABLE 

OBJETIVO 
Las metas de rentabilidad requeridas por los socios, asegurando la 

permanencia y crecimiento en el mercado.

ACCIONES 
TIEMPO 
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10.3.2 Plan de acción área comercial 
 
Cuadro 45. Plan de acción área comercial 

 

 

 

 
 

 

INICIO FINAL 

Adquirir establecimientos de 

comercio propios 
02/01/2018 02/05/2019

Ofrecer los porductos 

de la empresa de 

manera directa a los 

consumidores finales 

Jefe comercial y de 

logistica

Recoleccion de informacion a 

traves de encuestas y entrevistas 

a la poblacion objetivo 

02/01/2018 02/12/2018

Identicar mercados con 

clientes potenciales 

que la empresa pueda 

abarcar 

Jefe comercial y de 

logistica / Asesores 

comerciales / Asistente 

comercial 

Utilizar metodos de marketing 

personal 
02/01/2018 N/A

Mejorar el servicion de 

atencion al cliente, con 

experiencias de 

servicio y relaciones 

mas humanas 

Asesor de ventas 

Emplear procedimientos de 

referenciacion de los 

competidores 

02/01/2018 N/A

Definir precios 

atrayentes de los 

productos ofrecidos al 

cliente que otorguen 

diferenciacion en 

comparacion con los 

precios de los 

competidores 

Jefe comercial / Asesor 

comercial 

Establecer politicas de postventa 

en que se atiendan sugerencias y 

comentarios sobre el producto 

ofrecido 

02/01/2018 N/A

Diagnosticar la 

experiencias de los 

clientes en cuanto a 

calidad del producto y 

su capacidad de 

generar satisfaccion 

por la compra

Jefe comercial / 

Asistente de ventas 

Contratacion de diseñadores 

graficos y personal capacitado 

en marketing digital 

03/01/2018 N/A

Generar 

reconocimiento de 

marca 

Jefe comercial y 

logistica / Asistencia  

comercial 

Elaboracion de los 

requirimientos de las productos, 

que comprenda  la informacion 

de mejores proveedores y facilite 

la gestion de contratacion de los 

mismos

02/01/2018 N/A

Asegurar la dispocision 

de suministros de 

materia prima de alta 

calidad para la 

elaboracion de prendas 

de vestir

Jefe de operaciones /  

Coordinador de 

programacion textil / 

Coordinador de 

compras / Jefe 

admnistrativo  

PLAN ACCION 2 AREA COMERCIAL 

OBJETIVO 

Producto de óptima calidad a precios competitivos con entregas oportunas 

para la satisfacción de los consumidores, logrando ser reconocida en la 

comercialización de prendas de alta calidad, precio y diseño para dama, 

caballeros y niños.

ACCIONES 
TIEMPO RESULTADO 

ESPERADO 
RESPONSABLE 
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10.3.3 Plan de acción área interna 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

INICIO FINAL 

Identificacion de procedimientos, 

actividades y procesos que 

requieren estandarizacion y 

mejoramiento continuo.

02/01/2018 15/02/2018

Analisis de las actividades, 

procesos y procedimientos 

identificados con la finalidad de 

realizar cambios y identificar 

oportunidades de mejora. 

16/02/2018 15/03/2018

Establecer periodos de prueba 

para conocer como va a a 

funcionar realmente los cambios 

propuestos.

16/03/2018 02/06/2018

Establecer fechas de 

lanzamiento de los nuevos 

procedimientos para su 

ejecucion rutinaria, según el 

orden de cada proceso. 

03/06/2018 15/12/2018

Seguimiento del proceso con los 

nuevos estanderes, y aplicar la 

retroalimentacion con el 

proposito de mejorar 

continuamente los procesos.

16/12/2018 N/A

Contratar personal calificado y 

con conocimiento de area de 

diseño en prendas de vestir 

02/01/2018 20/02/2018

Compra de equipos y software 

sostificado para el diseño de 

prendas de vestir

02/01/2018 02/07/2018

Realizar auditorias de diseño de 

calidad con ingenieros 

especializados en el campo 

02/01/2018 N/A

Adquirir sistemas informaticos y 

instalarlos en cada area de la 

empresa con la finalidad de 

mejorar la comunicaicon entre 

sus areas 

02/01/2018 15/08/2018

Organizar reuniones cada mes  

entre los jefes de cada area para 

informar resultados y compartir 

informacion que permite la 

formulacion de estrategias 

02/01/2018 N/A

Implementar sistemas que midan 

de manera eficiente la demanda, 

los puntos de reorden, y la 

frecuencia de las rodenes de 

recompra

02/01/2018 02/06/2018

Reducir los costos 

operativos de la 

empresa 

Jefe de operaciones /  

Coordinador de 

programacion textil 

PLAN ACCION 3 AREA INTERNA

Generar facilidad de 

comunicación entre las 

areas de la empresa y 

mejorar la toma 

decisiones y la 

alinacion de las 

acciones en las areas 

para el cumplimiento 

del objetivo 

Gerente general / Jefe 

administrativo 

OBJETIVO 

Alcanzar altos estándares de calidad de productos y servicios, con alta 

productividad, rentabilidad y bienestar social al interior y exterior de la 

organización.

ACCIONES 
TIEMPO RESULTADO 

ESPERADO 
RESPONSABLE 

Permitir mejorar la 

estructura de los 

proceso de  la empresa 

para que sean mas 

eficientes y cumplan 

con los estanderes de 

calidad

Jefe de operaciones /  

Coordinador de 

programacion textil 

Proporciona a la 

empresa la posibilidad 

de mejorar la 

capacidad de crear 

nuevas lineas de 

producto de prendas de 

vestir

Coordinador de diseño 

y ingeneria 

Cuadro 46. Plan de acción área interna 
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10.3.4 Plan de acción área de innovación y aprendizaje 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO FINAL 

Conocer los perfiles de los 

candidatos que se requieren 

para cada área 

02/02/2018 02/03/2018

Desarrollo de un documento de 

descripción de puestos de 

trabajo alineado con las 

guías específicas por categoría 

labora

02/02/2018 20/03/2018

Sistematización y divulgación de 

la información sobre normativas, 

procedimientos de 

recursos humanos y contratación 

a todo el personal

02/02/2018 20/03/2018

Mejorar la competencia técnica 

del personal mediante un 

programa de formación. 

02/01/2018 N/A

Diseño y elaboración del 

siguiente plan de formación y 

capacitacion 

02/01/2018 02/02/2018

Establecimiento de objetivos 

específicos por trabajador en 

línea con los objetivos del área 

con el fin de generar un sistema 

de incentivos 

02/01/2018 02/02/2018

Programar salidas de integracion 

de personal, donde se enfoque el 

en trabajo en equipo y liderazgo 

02/01/2018 N/A

Actualizacion de equipos y 

software 
02/02/2018 20/08/2018

Facilitar la la toma de 

decisiones 
Jefe administrativo 

Desarrollar la formacion 

de los emplaeados con 

la finalidad de buscar 

alto rendimiento en sus 

labores

Aumentar la eficiencia 

en las labores de los 

empleados y generar 

motivacion en los 

empleados para 

proponer ideas que 

ayduen a mejorar a la 

empresa 

Jefe administrativo / 

Coordinador de recurso 

humano  

ACCIONES 
TIEMPO RESULTADO 

ESPERADO 
RESPONSABLE 

Mejorar los procesos 

de selección de 

personal, asi mismo 

mejorar la habilidad de 

la empresa en captar 

personal calificado 

OBJETIVO 

Promover un alto sentido de pertenencia entre los colaboradores y alcanzando 

las metas de rentabilidad requeridas por la gerencia, asegurando la 

permanencia y crecimiento en el mercado, gestionada por colaboradores 

altamente motivados a lograr los más altos niveles de eficiencia y estándares 

de calidad en todos los procesos.

PLAN ACCION 4 AREA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

Cuadro 47. Plan de acción área de innovación y aprendizaje 
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10.3.5 Plan de acción control gerencial estratégica 
                                                                                                                           
Cuadro 48. Plan de acción control gerencial estratégica 

 

INICIO FINAL 

Comunicar a los colaboradores 

la planeacion estrategica y las 

metas a lograr para cumplir con 

objetivos de la empresa

01/01/2018 08/01/2018

Alinear los esfuerzos 

individuales con la 

direccion estrategica 

de la empresa

Fijar y programar los 

procedimientos para ejecutar las 

acciones propuestas 

09/01/2018 20/01/2018

Poner en practica las 

operaciones 

planteadas para el 

logro de objetivos 

Diseño de indicadores de 

gestión
21/01/2018 30/01/2018

Ficha tecnica del los 

indicadores de gestion 

en relacion a la 

palenacion estrategica 

postulada 

Diseño y aplicación de los 

instrumentos para recolección de 

información de los indicadores 

de gestión

05/02/2018 20/02/2018

Obtener la informacion 

necesaria en cada 

aspecto de la 

planeacion estrategica 

con el objetivo de 

calculo de los 

indicadores de gestion 

Realizar segumiento al 

comportamiento de los 

inidicadores de gestion y hacer 

su respectivo analisis

24/02/2018 N/A

Determinar la escala de 

cumplimiento de las 

iniciaticas 

implementadas con los 

resultados esperados e 

identificar fallas en los 

procedimientos 

Gerente general / Jefe 

de cada area 

Implementar acciones correctivas 

y preventivas con base a la 

actividad de la empresa 

25/02/2018 N/A

Conocer si la empresa 

esta logrando con 

efectividad en todos los 

procesos

Jefe de cada area 

Identificar y calificar el riesgo en 

terminos de impacto y frecuencia 
09/01/2018 20/01/2018

Reconocer la 

frecuencia y el efecto 

de los riesgos que sufre 

la empresa en cuanto a 

sus procesos 

Jefe de cada area 

Evaluacion de riesgo 20/01/2018 20/02/2018

Clasificacion de los 

riesgo en cuanto su  

prioridad para la 

empresa 

Jefe de cada area 

PLAN ACCION 5 CONTROL GERENCIAL ESTRATEGICA 

OBJETIVO 

Implementar el sistema de control con base en indicadores de gestión, con el

propósito de facilitar la gestión de control gerencial, la ejecución de las

estrategias y el desarrollo del ciclo de mejoramiento PHVA.

Jefe de cada area 

ACCIONES 
TIEMPO RESULTADO 

ESPERADO 
RESPONSABLE 

Gerente general / Jefe 

de cada area 
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10.4 RESUMEN PROPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 
 
De acuerdo a la propuesta que se implementa en el sistema de control estratégico 
que permite la gerencia coordinar y controlar los patrones que inciden en las 
actividades de la organización. Donde es necesario una planificación estratégica, 
debido que la gerencia requiere un sistema de control estratégico para facilitar el 
seguimiento de las acciones internas y externas de la empresa Textiles Acrilan Ltda, 
las cuales le van a permitir alcanzar los objetivos deseados en base a las estrategias 
desarrolladas. 

Por tanto, la gerencia debe alinear los esfuerzos individuales con los objetivos 
estratégicos propuestos. Por ello, el logro de esta propuesta estratégica le permitirá 
a la empresa mejorar sus estados financieros realizando actividades diferentes a 
las actuales, enfocándose como el cliente principal los consumidores finales.   

A lo largo de la ejecución del plan propuesto pueden generarse diferentes riesgos 
que afecten el progreso de la empresa, por lo que es necesario identificar aquellos 
riesgos y monitorearlos a través de indicadores de gestión. En contraste con lo 
anterior, los riesgos prioritarios para la empresa son: calidad de la materia prima, 
errores operativos en cuanto a la posibilidad de cometer descuidos que alteren 
negativamente cada proceso de producción, condiciones de pedido en cuanto al 
cumplimiento al tiempo y cantidad que el cliente solicita, y por último, demora en el 
suministro de la materia prima y en las ordenes de producción. 

Para que los objetivos estratégicos se logren con eficiencia los niveles de toma de 
decisiones y sus respectivos cargos, tienen que alinear las acciones respectivas 
para el cumplimiento de las metas formuladas por la gerencia estratégica, su 
importancia deriva en que las diferentes áreas tienen que ayudarse mutuamente y 
compartir información para planificar las acciones que lleve a la empresa a mejorar. 

De modo que, el plan operativo propuesto resume las acciones operativas para que 
se logren los objetivos. De lo cual es importante afirmar que los tiempos 
establecidos pueden sufrir variaciones por la empresa, de acuerdo a las limitaciones 
y dificultades que la empresa pueda generarse en el futuro. La correcta 
implementación de este plan operativo implica un seguimiento constante del 
funcionamiento por parte de los encargados y líderes del área respectiva a fin de 
que las acciones cumplan con los resultados esperados por cada iniciativa 
propuesta. 
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10.4.1 Guía para el seguimiento y gestión del control gerencial con base en 
BSC 
 
 
Teniendo presente el desarrollo de los objetivos y estrategias para la empresa 
Textiles Acrilan Ltda; se consolida a continuación un plan estratégico que permitirá 
orientar a la empresa en la realización de sus actividades con un seguimiento 
continuo para que se lleven a cabo de acuerdo al tiempo estipulado y aun así esto 
permitirá que el gerente de la organización tenga presente en cuanto las estrategias 
que acciones se tomaran para  realizarlas y el nivel de cumplimiento que deben de 
tener cada una de estas. 
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BAJO MEDIO ALTO INICIO FINAL 

Maximizar la 

rentabilidad de la 

empresa 

Generacion de mayor valor 

agregado en base a la innovacion 

y desarrollo de nuevos productos.

• Fabricar nuevas prendas de 

vestir (ropa deportiva y jeans).

Rentabilidad sobre 

activo ROA (Return On 

Assets) o                     

ROI (Return on 

Investments)

>30%
Menos de 

10%

Del 10% a 

30%

Mas del 

30%
02/01/2018 02/12/2018

• Proveer planes de pago a corto 

plazo (60 días o menos).
15/01/2018 02/12/2018

• Contratar empresa de servicios 

temporales para apoyar procesos 

de producción como tejeduría, 

bordado y estampado.

02/01/2018 02/12/2018

• Automatización de procesos 

relacionados con el inventario, 

cálculo y registro de operaciones.

15/01/2018 02/12/2018

• Actualización y registro de 

operaciones financieras.
02/01/2018 02/12/2018

• Elaboración y seguimiento de 

presupuesto.
02/01/2018 02/12/2018

• Desarrollo e implementación de 

un sistema de cálculo de 

rentabilidades de los proyectos. 

02/01/2018 02/12/2018

• Cerrar la líneas de negocio que 

generen perdidas
02/01/2018 02/12/2018

• Estudio de apalancamiento 

financiero.
15/01/2018 20/06/2018

INDICADOR  

Las metas de 

rentabilidad 

requeridas por 

los socios, 

asegurando la 

permanencia y 

crecimiento en 

el mercado.

MEDICION SEMAFORO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

FECHA / TIEMPO

Mas del 

15%

Del 30% a 

10%

Menos de 

10%

Menos de 

10%

Del 10% a 

32%

Mas del 

32%

ESTRATEGIAS METAACCIONESOBJETIVOS ESTRATEGICOS

Aumentar la 

utilizacion del activo 

Adquisición de marcas 

competidoras.

El valor económico 

agregado (EVA) 
>15%

Menos de 

10%

Del 10% a 

15%

Controlar los costos 

Evaluación financiera para costos 

y gastos, así como toma de 

decisiones.

Nivel de eficiencia en 

costos (costo 

promedio)

<10%
Mas de 

30%

Incrementar las 

utilidades 

Optimizacion la produccion y el 

almacenamiento, y ofrecer 

servicios de subcontratacion de 

los procesos propios de la 

empresa.

Margen Operacional >32%

 
Cuadro 49. Gestión de control gerencial  
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Cuadro 49.  (Continuación)  

 

Incrementar las 

ventas

Creación de nuevos puntos de 

venta

• Adquirir 5 establecimientos de 

comercio propios en puntos 

cruciales de Cali. 

Cumplimiento 

semestral de ventas.
>85%

Menos de 

60%

Del 60% a 

85%

Mas del 

85%
02/01/2018 02/05/2019

Aumentar la 

participacion del 

mercado

Investigacion de mercados que 

permita identificar clientes 

potenciales a nivel regional y 

nacional 

• Recolección de información a 

través de encuestas y entrevistas a 

la población objetivo.

Participacion de 

mercado en ventas 
>30%

Menos de 

15%

Del 15% a 

30%

Mas del 

30%
02/01/2018 02/12/2018

• Utilizar métodos de marketing 

personal.
02/01/2018 N/A

• Emplear procedimientos de 

referenciacion de los 

competidores.

02/01/2018 N/A

Lograr satisfaccion 

de cliente 

Seguimiento de los clientes 

despues de la compra para 

identificar fallas en los productos

• Establecer 3 políticas de 

postventa en que se atiendan 

sugerencias y comentarios sobre 

el producto ofrecido.

Satisfaccion de cliente >95%
Menos de 

60%

Del 60% a 

95%

Mas del 

95%
02/01/2018 N/A

Mejorar los canales 

de comunicación 

Utilizacion de las redes sociales y 

renovar la página web de la 

organización 

• Contratación de 2 diseñadores 

gráficos y personal capacitado en 

marketing digital.

 Visitas a las paginas 

sociales
>80%

Menos de 

60%

Del 60% a 

80%

Mas del 

80%
03/01/2018 N/A

Ofrecer nuevos 

productos que se 

diferencien por su 

diseño 

Fortalecimiento del area de 

investigacion y desarrollo 

Garantizar calidad 

en el producto.

Evaluación constante de 

proveedores

Menos de 

60%

Del 60% a 

85%

Mas del 

85%

Menos de 

15%

Del 15% a 

25%

Mas del 

25%

>85%

>25%

Producto de 

óptima calidad 

a precios 

competitivos 

con entregas 

oportunas para 

la satisfacción 

de los 

consumidores, 

logrando ser 

reconocida en 

la 

comercializaci

ón de prendas 

de alta calidad, 

precio y diseño 

para dama, 

caballeros y 

niños.

Lograr retener 

clientes

Ofrecer precios competitivos y 

innovar la experiencia de compra

• Elaboración de los 

requerimientos de las productos, 

que comprenda  la información de 

mejores proveedores y facilite la 

gestión de contratación de los 

mismos

Tasa de retención de 

clientes

Linea de productos 

nuevos 
02/01/2018 N/A
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Cuadro 49.  (Continuación) 

 

• Identificación de procedimientos, 

actividades y procesos que 

requieren estandarización y 

mejoramiento continúo.

02/01/2018 15/02/2018

• Análisis de las actividades, 

procesos y procedimientos 

identificados con la finalidad de 

realizar cambios e identificar 

oportunidades de mejora.

16/02/2018 15/03/2018

• Contratar personal calificado y 

con conocimiento de área de 

diseño en prendas de vestir.

02/01/2018 20/02/2018

• Compra de 5 equipos y un 

software sostificado para el diseño 

de prendas de vestir.

02/01/2018 02/07/2018

Cumplir con los 

tiempos de entrega 

Reduccion de los ciclo de 

produccion 

• Realizar 5 auditorías de diseño 

de calidad con ingenieros 

especializados en el campo.

Numero de procesos 

fortalecidos 
>10%

Menos de 

5%

Del 5% a 

10%

Mas del 

10%
02/01/2018 N/A

• Adquirir sistemas informáticos y 

instalarlos en cada área de la 

empresa con la finalidad de 

mejorar la comunicación entre sus 

áreas.

Eficiencia de la 

produccion  
>90%

Menos de 

60%

Del 60% a 

90%

Mas del 

90%
02/01/2018 15/08/2018

• Organizar 5 reuniones cada mes  

entre los jefes de cada área para 

informar resultados y compartir 

información que permite la 

formulación de estrategias.

Respuesta y toma de 

decisiones frente a los 

problemas 

80%
Menos de 

60%

Del 60% a 

80%

Mas del 

80%
02/01/2018 N/A

Minimizar los costos 

operativos 

Introduccion de un sistema que 

mejore la rotacion de inventarios

• Implementar sistemas que midan 

de manera eficiente la demanda, 

los puntos de reorden, y la 

frecuencia de las órdenes de 

recompra.

% de rotacion de 

inventarios 
50%

Menos de 

60%

Del 60% a 

50%

Mas del 

50%
02/01/2018 02/06/2018

>90%

>90%

Menos de 

60%

Del 60% a 

90%

Mas del 

90%

Menos de 

60%

Del 60% a 

90%

Mas del 

90%

% de inconformidades 

con los productos

Nivel de calidad
Alcanzar altos 

estándares de 

calidad de 

productos y 

servicios, con 

alta 

productividad, 

rentabilidad y 

bienestar 

social al 

interior y 

exterior de la 

organización.

Mejorar calidad en 

procesos y producto

Diseño y evaluación de procesos 

operativos y administrativos bajo la 

premisa del Mejoramiento continuo 

y estandarización de procesos de 

producción

Fortalecer los 

procesos del area 

de diseño 

Captacion de equipos y sistemas 

modernos, y contratacion de 

personal profesional y capacitado 

Mejorar 

mecanismos de 

comunicación 

interna

Diseño de redes informaticas y 

sistema de informacion operativa y 

administrativa para alineación de 

los procesos
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Cuadro 49.  (Continuación)  

 

• Establecer planes de formación y 

capacitación (seminarios y 

cursos).

02/01/2018 02/02/2018

• Mejorar la competencia técnica 

del personal mediante un 

seguimiento de formación.

02/01/2018 N/A

• Desarrollar un formato que 

describa los puestos de trabajo 

alineado con las 

guías específicas por categoría 

laboral.

02/02/2018 20/03/2018

Enfocar el talento 

humano en el 

desarrollo de 

productos

Creación de un programa de 

incentivos basado en la alineación 

estratégica

• Establecimiento de objetivos 

específicos por trabajador en línea 

con los objetivos del área con el fin 

de generar un sistema de 

incentivos

Productividad por 

mano de obra 
25%

Menos de 

15%

Del 15% a 

25%

Mas del 

25%
02/01/2018 02/02/2018

Mejorar motivación 

del personal y clima 

organizacional

Integración y capacitación para 

refuerzo de la cultura 

organizacional

• Programar salidas de integración 

de personal, donde se enfoque el 

en trabajo en equipo y liderazgo

Nivel de ausentismo 5%
Mas del 

20%

Del 5% a 

20%

Menos de 

5%
02/01/2018 N/A

Ampliar 

capacidades de 

respuesta con 

desarrollos 

tecnológicos

Adquisicion y compra de nuevos 

sistemas digitales que faciliten la 

toma de decisiones

• Actualización de equipos y 

software

% de areas que 

cuentan con un 

sistema informatico 

60%
Menos de 

30%

Del 30% a 

60%

Mas de 

60%
02/02/2018 20/08/2018

Seleccionar y 

contratar personal 

altamente calificado 

Definicion clara de los perfiles 

para cada uno de los cargos y 

programar inducción para nuevos 

empleados

15/01/2018 02/12/2018

Promoviendo 

un alto sentido 

de pertenencia 

entre los 

colaboradores 

y alcanzando 

las metas de 

rentabilidad 

requeridas por 

la gerencia, 

asegurando la 

permanencia y 

crecimiento en 

el mercado, 

gestionada por 

colaboradores 

altamente 

motivados a 

lograr los más 

altos niveles de 

eficiencia y 

estándares de 

calidad en 

todos los 

procesos.

Fomentar la 

capacitación 

Programa de capacitación de 

personal

% empleados 

capacitados
80%

• Seleccionar los candidatos que 

se requieren para cada área.

Menos de 

600%

Del 60% a 

80%

Mas del 

80%

% de personal nuevo 25%
Menos de 

10%

Del 10% a 

25%

Mas del 

25%
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11 CONCLUSIONES 
 

Este proyecto permitió conocer la situación actual en la que se encuentra la empresa 
Textiles Acrilan Ltda, logrando identificar los factores que afectan su desarrollo 
interno y externo, identificando las áreas internas fuertes así como también las áreas 
internas débiles. Así mismo, se determina el grado de impacto de variables externas 
económicas, socio-culturales, políticas, tecnológicas y variables relacionadas con el 
ambiente competitivo de la industria. Este análisis permitió determinar la posición 
estratégica de la empresa en el mercado y sus ventajas ante los competidores. Se 
observó necesidades e inconsistencias que tiene la empresa y se lleva a cabo un 
plan de mejoramiento utilizando los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

También se puede detallar que por medio de este proyecto se obtuvieron las bases 
para poder tener una mayor experiencia en la evaluación de los procesos y en la 
elaboración de propuestas para mejorar la competitividad de la empresa, a través 
de la implementación de la planeación estratégica.  

De acuerdo a este análisis se puede concluir lo siguiente: 

 A través de la evaluación de factores internos que se realizó mediante la matriz 
MEFI, se determinó que la empresa tiene bien estructurada su área de producción 
la cual cuenta con un monitoreo excesivo por parte de los encargados y buen uso 
de sistemas de gestión. Sin embargo, la empresa no tiene completamente 
estructurado su área de mercadeo por lo que supone una debilidad en la 
organización, esto se define como la falta de estrategias de mercadeo y publicidad 
y la inutilidad de los medios de comunicación como mecanismo para atraer a los 
clientes. El factor más crítico para la empresa son sus métodos de control ya que la 
empresa vigila y realiza constante seguimiento a los indicadores de cada proceso, 
no obstante el factor con menos importancia para la empresa son sus sistemas y 
procedimientos esto se debe a que la empresa no cuenta con un sistema informático 
que unifique las áreas y monitoree todos los procedimientos. 
 
 

 Respecto a la evaluación de factores externos que se utilizó con la matriz MEFE, 
se percibió que la empresa tiene una gran oportunidad para abarcar más clientes 
del mercado nacional, esto posibilita a la empresa en formular estrategias que 
atraiga nuevos clientes y permite aumentar las ganancias. Por el contrario la 
empresa presenta una amenaza considerable en cuanto al dumping con productos 
importados que tienen las mismas características del producto ofrecido por la 
empresa.  
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 La planeación estratégica es una herramienta empresarial muy importante para 
las organizaciones porque les permite potencializar su crecimiento en un mercado 
cada día más competitivo, a través de estrategias que les permita aprovechar sus 
fortalezas y oportunidades volviéndose más fuertes para poder enfrentar sus 
debilidades y amenazas, de modo que les permita sobrevivir en la industria. Se 
desarrolló un diagnostico a nivel interno y externo que le permitió a la empresa tener 
una visión más clara, obteniendo como resultado un plan de acción estratégico que 
le permitirá cumplir con sus objetivos y metas propuestas. 
 
 

 Se analizó la misión y visión de la empresa, con el propósito de identificar puntos 
claves para la formulación de objetivos estratégicos, lo que permitió determinar la 
necesidad de la empresa en aumentar la rentabilidad y mejorar la calidad de sus 
procesos y productos, logrando ser de esta manera la mejor empresa del sector 
textil.  
 
 

 La empresa actualmente se enfoca en atender clientes mayoristas como 
intermediarios, sin embargo, se busca que aumente el valor de la empresa por lo 
cual se propone un direccionamiento diferente donde se cree valor, esta creación 
de valor implica que la empresa se enfoque en el consumidor final, es decir, que se 
convierta en una tienda de ropa; es indispensable la adquisición de establecimientos 
de comercio y de canales de distribución que atraigan la atención de los clientes. 
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12 RECOMENDACIONES 
 
 

 Establecer estrategias para generar relaciones de apoyo y desarrollo mutuo con 
empresas del mismo sector textil a nivel nacional. 
 
 

 Asegurar el cumplimiento de la iniciativa estratégica establecida para y desarrollo 
de nuevos productos, así como la contratación de personal calificado para apoyar 
procesos importantes que aseguren el cumplimiento de los objetivos; que apoyen 
actividades como el diseño de productos y la utilización de sistemas virtuales como 
canales de distribución y comunicación con los clientes. 
 
 

 Es necesario que cuando la empresa Textiles Acrilan Ltda inicie la 
implementación de Balanced Scorecard, ponga en funcionamiento el software para 
poder monitorear la actividad del sistema; con el propósito de poder determinar el 
desempeño de los indicadores y así tomar las acciones correctivas si algún 
indicador no cumple con las metas establecidas. 
 
 

 Realizar un análisis estadístico más profundo para evaluar si es posible alcanzar 
los objetivos planteados, al realizar este estudio se recomienda incluir la mayor parte 
de los indicadores, es conveniente que la empresa con el tiempo contemple la 
opción de certificarse con las normas ISO, para lograr convertirse en una empresa 
más sólida y confiable en el sector que se encuentra. 
 
 

 Teniendo en cuenta el diagnostico en los factores internos y externos, la empresa 
se encuentra en un mercado muy competitivo por lo que es urgente, que la gerencia 
tenga presente las falencias que se presentan actualmente y se tome los correctivos 
necesarios y le den el adecuado manejo para la implementación de plan estratégico 
en cada una de sus perspectivas.  
 
 

 Es importante que la empresa fortalezca su mano de obra con capacitaciones 
enfocadas a que el personal genere ideas que contribuya al desarrollo del plan 
estratégico. 
 
 

 La empresa debe utilizar los mecanismos de control que se plantearon en este 
proyecto para evaluar los resultados obtenidos en el trascurso de la implementación 
de las propuestas.  
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 Por último, es importante socializar el plan estratégico a los colaboradores de la 
empresa para darle la importancia necesaria, que permita el buen funcionamiento y 
desarrollo.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Organigrama 
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Anexo B. Dirección administrativa 
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Anexo C. Dirección comercial y logística 
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Anexo D. Dirección de operaciones 
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Anexo E. Factores económicos 

 

Fuente: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- Análisis del sector económico. 
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Anexo F. Factores ambientales 

 

Proyección de la composición de residuos sólidos residenciales en la 

ciudad de Santiago de Cali por tipo de residuo 2015-2027 (ton/año) 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de planeación Municipal- plan de gestión integral de residuos sólidos de Santiago de 
Cali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

184 
 

Anexo G. Matriz de evaluación de impactos sector textil 
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Anexo H. Identificación de las palabras claves de la Misión 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN: Textiles Acrilan Ltda está dedicada a fabricar y comercializar prendas de alta calidad para 

dama, caballeros y niños a precios competitivos, que generen en el cliente una excelente experiencia 

de compra y en nuestros colaboradores bienestar organizacional.

¿Qué necesidades de los clientes satisface el 

producto y/o servicio?

Satisface las necesidades para la fabricación y 

comercialización.

¿A quien?: Grupo de consumidores y clientes 

¿Cómo?: Que tecnologia utiizara, innovación, 

métodos de ventas. 

¿Para qué?: Ubiquese en su contexto social y 

proporcione un enfoque significativo a sus 

actividades 

• Dama, caballero y niños.

• Almacenes de cadena y distribuidores 

mayoristas.

• Maquinaria y equipos de punta.

• Productos con altos estándares de calidad.

• Reconocimiento por calidad y precio.

• Disponibilidad de inventario.  

• Reconocimiento por su calidad. 

• Garantizar la entrega oportuna al cliente.

• Satisfacer las necesidades del cliente.
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Anexo I. Identificación de las palabras claves de la Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN: Consolidarnos como una empresa líder en el sector textil, alcanzando altos estándares de calidad de 

productos y servicios, con alta productividad, rentabilidad y bienestar social al interior y exterior de la 

organización, que nos permitan abarcar más del mercado nacional e incursionar a nivel internacional, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Objetivo desafiante: Donde se espera llegar en un 

futuro.

• Ser la empresa líder en el sector textil.

• Ser reconocidos por calidad del producto.

• Ser una empresa posicionada, con alta productividad y 

rentabilidad.

• Ser una empresa líder a nivel nacional e incursionar a 

nivel internacional. 

• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

colaboradores y accionistas.

Definición de nicho: porción de mercado o lugar 

donde se debe desarrollar este objetivo.
• Damas, hombres y niños del mercado nacional.
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Anexo J. Formulación de la Matriz DOFA 

 
DEBILIDADES 

¿Los objetivos que han establecido pueden asumirlos sin que los afecte la 
competencia? 

¿Qué dificultades internas presenta la empresa? 

¿Cuáles son los procesos que retrasan la entrega inmediata al cliente? 

¿Cuál es la desventaja que tiene la empresa frente a la competencia? 

¿Qué cosas son las que la empresa no hace bien? 
 
¿Qué se puede mejorar? 
 
¿Qué se debería evitar? 
 
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito de las metas establecidas? 
 
¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes? 
 
¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación 
de los mismos? 

¿De qué se están quejando sus clientes? 

 
 
OPORTUNIDADES 

¿Qué oportunidades tiene la empresa que aún no consideran? 

¿El mercado en el que opera la empresa está en crecimiento? 

¿Los productos o servicios satisfacen tendencias de consumo o podrían adaptarse 
para hacerlo? 
 
¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que la empresa 
pueda aprovechar? 
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¿Existe algún aspecto de la competencia o del mercado que puedan aprovechar en 
beneficio y que no estén abordando? 
 
¿Cómo reaccionan y crean nuevos productos o servicios que el mercado necesita? 
 
¿Cómo identifican que el competidor está debilitado por alguna circunstancia? 
 

FORTALEZAS: 

¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchos otros? 

¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué? 

¿Tu equipo está comprometido con la empresa y con la visión a futuro? 

¿Cuáles son nuestros puntos fuertes en redes sociales? 

¿Qué estamos haciendo bien? 

¿Destacamos en algún punto y le estamos sacando un buen partido en redes 
sociales? 

¿Lo que hacemos es original? 

¿Es innovador? 

¿En qué nos diferencia para competir? 

¿Cuáles son mis ventajas con respecto a los otros?   

¿Qué es lo que otras personas ven como mis fortalezas?   

¿Valores de la empresa? 
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¿Canales de distribución? 

¿Posicionamiento de marca? 

 ¿Recursos? 

 ¿Localización? 

 ¿Cultura local? 

 ¿Precio? 

¿Calidad? 

AMENAZAS: 

¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa? 

¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio? 

¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de tus 
productos o servicios? 

¿Qué elementos externos a nosotros pueden perjudicar a nuestra marca? 

¿Dónde podemos meter la pata e nuestro mercado? 

¿La falta de innovación es un problema? 

¿Estamos al tanto de la nueva legislación y estamos preparados para afrontar los 
cambios? 

¿La competencia que tenemos es más fuerte que nosotros? 
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¿Están centrando nuevos competidores en el sector? 

¿Han cambiado los gustos o las necesidades de nuestros clientes? 

¿Existe algún tema con el que tengamos que tener especial cuidado? 

¿Nuestros costes nos dejan ser competitivos? 
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Anexo K. Formulación del Balanced Scoredcard 

 
MÉTODO A UTILIZAR: Balanced scorecard o cuadro de mando integral, es una 
herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y 
resultados a través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño 
financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y 
crecimiento. 

PREGUNTAS  

 Procesos internos de la empresa 
¿Cuántos procesos hay en la empresa? 

¿Cuál es el proceso que presenta mayor dificultad? 

¿Cómo se mide o evalúa el desempeño de los procesos principales de la 

empresa, siendo el administrativo y de contabilidad? 

¿A través de los procesos tienen presente la calidad del producto y lo que le 

pueden brindar al cliente, con respecto al costo-material-durabilidad? 

 

 Aprendizaje y crecimiento 
¿Cómo capacita a sus empleados? Por medio de cursos, seminarios o 

talleres. 

¿Para ustedes es importante tener un personal eficiente? 

¿Cómo es la convivencia entre los empleados? 

¿El clima organizacional es estable y armonioso entre los trabajadores? 

¿Realizan actividades para integrar a todos los miembros de la organización? 

 

 Financiera 
¿Cuáles indicadores financieros maneja? 

 Indicadores de liquidez  
 Indicadores de endeudamiento  
 Indicadores de actividad  
 Indicadores de rendimiento 

 

 Clientes 
¿Cuál es el volumen de los clientes? 

¿Manejan indicador para la satisfacción de cliente? 

¿Manejan indicadores para satisfacción y retención de cliente? 

¿Cómo controlan la rentabilidad del cliente? 
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¿Cómo controlan la creación de valor? 

 
 

 

 

Correspondiente al mes

Cuenta Concepto Importe Cantidad aplicada

$0,00

$0,00 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Comentarios 

REGISTROS DE COSTOS DIRECTOS DE 

FABRICACION 

Subcuenta

de 20

Anexo L. Registros de costos directos de fabricación 
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Correspondiente al mes

Cuenta Concepto Importe Cantidad aplicada

$0,00

$0,00 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

Comentarios 

REGISTROS DE COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

Subcuenta

de 20

Anexo M. Registro de costo indirectos de fabricación 
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Si

No

Si

No

Si

No

Mucho menor

Menor

Más o menos la misma

Mayor

Mucho mayor

Competidor 5

Si la respuesta es no ¿cual competidor prefieres?

PREGUNTA 3

Describa el nombre de las empresas que compiten con Textiles Acrilan

PREGUNTA 4

¿Prefiere nuestro producto encima de los que ofrece los competidores?

PREGUNTA 5

En comparación con otros productos semejantes, la calidad de (Camisa, pijama, camisa 

tipo polo, etc) es:

Competidor 1

Competidor 2

Competidor 3

Competidor 4

ENCUESTA DE ESTUDIO DE 

LA MERCADO

Hola,

por favor, invierte unos pocos minutos de tu tiempo para rellenar el siguiente 

cuestionario.

PREGUNTA 1

¿Usted conoce la empresa Textiles Acrilan?

PREGUNTA 2

¿Usted conoce empresas que compitan con Textiles Acrilan?

Anexo N. Encuesta de estudio del mercado 
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Anexo O. Formato de factura 
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Sí, mucho

Más bien sí

No sé

Más bien no

No, en absoluto

Mucho mejor

Un poco mejor

Más o menos igual

Un poco peor

Mucho más peor

Mucho más aceptables

Un poco más aceptables

Aproximadamente igualmente aceptables

Un poco menos aceptables

Mucho menos aceptables

De alta calidad

Más bien bueno

Bueno

De pobre calidad

De muy poca calidad

Excelente

Muy bien

Bien

Suficientemente

No suficientemente

PREGUNTA 4

¿De qué calidad era nuestro servicio a los clientes?

¿Cuál es su evaluación total de nuestra compañía?

PREGUNTA 5

PREGUNTA 2

PREGUNTA 3

¿Le parecen los precios de los productos y servicios más aceptables que los de las 

compañías de competencia?

¿Cuál es la calidad de nuestros servicios y productos en la comparación con las 

compañías de competencia?

ENCUESTA DE 

SATISFACCION DEL CLIENTE

Hola,

por favor, invierte unos pocos minutos de tu tiempo para rellenar el siguiente 

cuestionario.

PREGUNTA 1

¿Es útil el uso de nuestros servicios/productos para usted?

Anexo P. Encuesta de satisfacción del cliente 
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Anexo Q. Encuesta de valoración del producto 

PREGUNTA 2

ENCUESTA DE VALORACION 

DEL PRODUCTO  

Hola,

por favor, invierte unos pocos minutos de tu tiempo para rellenar el siguiente 

cuestionario.

PREGUNTA 1

¿Qué es lo que más te ha gustado en nuestro nuevo producto?

¿Qué incrementaría tu potencial interés en nuestro nuevo producto?

¿Qué cambios harías para mejorar nuestro nuevo producto?

PREGUNTA 3

¿Qué cambiarías en los productos existentes de los fabricantes competidores?

PREGUNTA 5
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Autoridad del proceso Fecha

Macroproceso

Objetivo del proceso

Alcance del proceso

Lider de proceso

Proveedor Entradas Actividad Responsable Descripcion de la actividad Salidas Tiempo de la actividad

$0,00

si no

$0,00 $0,00

si no

$0,00

si no

Nombre 

Cargo

Fecha de la revision 

Herramienta de seguimiento: Indicador:

Actividad critica

PROCESO DE PRODUCCION  
(NOMBRE DEL PROCESO) 

Informacion de la revision 

Anexo R. Proceso de producción 
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Nombre Area

Semana No. Jefe a cargo 

Actividad Fecha Entrada Salida Tiempo 

$0,00

$0,00 $0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

(ENTRADA Y SALIDA) 

Comentarios 

Descripcion 

TARJETA DE ASISTENCIA #

del al de de 20

Anexo S. Tarjeta de asistencia 


