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RESUMEN 
 

 
Este trabajo tiene como propósito el desarrollo de una propuesta de un diseño de 
planeación para la empresa Zona sport ya que la empresa en los últimos años ha 
venido creciendo con el mercado y a base de esto la empresa en sus áreas está 
requiriendo un orden y organización interna para continuar con el crecimiento, se 
establece el diseño de la planeación estratégica para que la gerencia de la empresa 
analice los beneficios que trae para una empresa la puesta en marcha de esto. 
 
 
Inicialmente se realizó un análisis externo, lo cual se analizan factores económicos, 
sociales, políticos y demográficos. Teniendo estos datos se procedió a hacer un 
diagnóstico con la matriz MEFE. Posteriormente se realiza un análisis interno, en 
este caso se realiza por procesos como se ha identificado en la empresa y se hace 
un Diagnóstico con la matriz MEFI, se obtienen los resultados de ambas matrices y 
se realiza la matriz DOFA con su resultado en el cruce de factores para crear unas 
estrategias que servirán de apoyo a la empresa. 
 
 
Posteriormente se propone una visión, misión, valores corporativos, políticas de 
calidad y sus respectivos objetivos para dar un refuerzo al inicio del plan estratégico, 
luego se establecen los objetivos estratégicos y se crean estrategias en base a la 
matriz DOFA, estas estrategias se crean a base de las cuatro perspectivas del 
balance score card adecuado a las necesidades de la empresa. 
 
 
Por último, se crea el plan de acción que dará el control y seguimiento a estas 
estrategias y se propone una guía para manejar los indicadores y las actividades 
que son necesarias realizar por la gerencia cuando establecen un plan de acción. 
 
 
Palabras claves: Planeación estratégica, administración, procesos administrativos, 
calidad, plan de acción, indicadores, actividades gerenciales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El área del calzado en Colombia, corresponde a un sector importante de la 
economía, por cuanto permite el desarrollo económico de grandes zonas del país 
brindando empleo a innumerables personas. Esto permite pensar en la importancia 
de que, a través del direccionamiento estratégico se pueda obtener mayores 
bondades para esta gestión administrativa.  
 
 
Tal es el caso de la empresa Zona Sport, la cual es una pyme que ha venido 
funcionando desde hace más o menos 5 años con un éxito significativo, aun sin 
contar con los procesos de planeación estratégica necesarios para su normal 
desenvolvimiento.  
 
 
Esto ha inspirado al presentador para llevar a cabo una investigación que pretende 
posicionar esta empresa en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali, tomando 
en cuenta el diagnóstico inicial de la misma, estableciendo a través de una matriz 
DOFA los requerimientos necesarios para establecer las estrategias y actividades 
correspondientes.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La planeación estratégica del proceso desarrollo y crecimiento que toda empresa 
debe realizar para tener éxito en la obtención de los logros empresariales; sin 
embargo, se cree, erróneamente, que es solo para grandes empresas, aquellas que 
poseen una gran infraestructura, o gran cantidad de personal. Tal es el caso de las 
pymes en Colombia, las cuales representan el 28% del PIB, de acuerdo a lo 
expresado por el DANE1; igualmente representan el 96,4% de la economía nacional 
y sus mayores problemas se concentran en las fallas en la parte administrativa, 
financiera, obsolescencia tecnológica, elevado costo por la tercerización de 
servicios, necesarias para llevar a cabo sus actividades diarias.  
 
 
En este orden de ideas se presentan las pymes del sector calzado en Colombia, las 
cuales, a decir del presidente de la Asociación de Colombiana de Industriales del 
Calzado, Cuero y sus Manufacturas, en un artículo publicado en la revista Portafolio: 
 
 

Un plan, por parte del Gobierno y el sector privado, busca mejorar la productividad 
de más de 600 empresas del sector de cuero y calzado en el país, una iniciativa que 
se desarrolla paralela al ritmo positivo de crecimiento que muestra el sector.  
 
 
Se trata de una apuesta que busca implementar un plan integral de transformación 
productiva para ocupar una mayor participación en la industria nacional y aumentar 
las exportaciones. 
 
 
Pues el año pasado, el sector del cuero, calzado y sus manufacturas registró 
exportaciones por más de 179,8 millones de dólares el año pasado. Según un análisis 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base a cifras del DANE, los 
principales destinos de los zapatos colombianos y sus insumos fueron Ecuador, 
Panamá, Chile, Estados Unidos y Venezuela.  
 
 
De hecho, según el Ministerio los productos más destacados de este tipo de bienes 
exportados por Colombia al mundo el año pasado, fueron calzados con suela de 
caucho, plástico, cuero artificial o regenerado, y parte superior de cuero natural con 
7,9 millones de dólares.  
 
 
Para el ministerio y ProColombia, este sector tiene también oportunidades en Aruba, 

                                            
1 Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia [en línea]. En: Dinero, 14 de abril de 
2016. [consultado 20 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 
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Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Martinica, Países Bajos, Reino Unido, República 
Dominicana, entre otros mercados. 
 
 
En cuanto a la producción, el país también mostró una variación positiva del 3,6, una 
cifra que no se veía desde el 2012. “El sector del calzado tuvo un aumento 
interesante, incluso por encima del total de la industria. Es decir que ha sido el cuarto 
rubro de mayor crecimiento en el año pasado, a cierre del mes de noviembre”, opinó 
al respecto Luis Gustavo Flórez, presidente de la Asociación Colombiana de 
Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas.  
 
 
Flórez agregó que el año pasado el sector de calzado recuperó terreno al reportar un 
crecimiento de 5 %, debido a los pedidos del sector oficial, el desarrollo de nuevas 
colecciones para el consumidor final y la producción para la temporada de fin de año.  
 
Ante ese panorama, este jueves comienza una de las ferias más esperadas para la 
industria este año, y de acuerdo con el presidente de Acicam, se proyectan cerrar 
negocios por un monto superior de 30.000 millones de pesos. 
 
 
“Tenemos unas expectativas de negocio muy altas. De hecho, toda la industria lleva 
preparando todos los insumos por meses, es la oportunidad para todos para hacer 
las ventas del año. Además es una buena oportunidad por la temporada escolar”, 
afirmó Flórez2.  
 
  

En el año 2017 la empresa Zona Sport se encuentra en crecimiento a nivel de 
ventas, al encontrarse en esta etapa de crecimiento la empresa no posee una 
planeación estratégica en la cual pueda guiarse para las próximas decisiones que 
tendrá que tomar el gerente, el personal que trabaja en la empresa no tiene claro 
cuál es la misión, visión y los valores que posee la empresa, tampoco se encuentra 
una política de calidad clara en la que se pueda basarse para prestar un buen 
servicio al cliente. Todo esto aunado a la situación especial de la empresa en las 
que la propietaria es la única persona que posee toda la información necesaria para 
hacer que esta funcione de forma correcta. Es una empresa familiar en la que la 
cabeza de la familia, está representada por una sola persona que, si bien lo ha 
hecho muy bien hasta la fecha, resulta demasiado riesgoso tener toda la información 
financiera, de ventas, de todos los procesos administrativos a que haya lugar en 
manos de alguien que podría saturarse de trabajo, además de no poder delegar sus 
funciones en personal idóneo para ello.  
 

                                            
2 Producción de calzado aumentó en el 2017 [en línea]. En:  Portafolio, febrero 9 de 2017. [consultado 
agosto de 2017]. Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/produccion-de-calzado-
aumento-en-2017-503271 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el diseño de planeación estratégica idóneo para el perfecto funcionamiento 
administrativo y financiero de la empresa Zona Sport de la ciudad de Cali?  
 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
 
Entre los estudios encontrados para fundamentar los antecedentes de esta 
investigación se presenta los siguientes estudios.  
 
 
El estudio titulado “Propuesta de planeación estratégica para la empresa Kholer 
Ltda., desarrollado por Torres Ballestas, Daniela y  Daza Camacho, Diana 
Estefanía, para su titulación como Administradores de Empresas, el año 20133. 
Cuyo propósito es determinar la planeación estratégica que deberá implementar la 
empresa Kholer Ltda., en la ciudad de Bogotá. Presenta en el tema profesional 
herramientas claves para crear una planeación estratégica en cualquier empresa y 
da a conocer herramientas en las cuales crea un diagnóstico y genera un análisis 
para esto. 
 
 
Este trabajo aportará conceptual, teórica y metodológicamente al desarrollo de la 
presente investigación.  
 
 
Otro estudio titulado “Planeación estratégica en las Mypimes”, llevado a cabo por 
Esperanza Suárez Gil y Teresa de Jesús Altahona Quijano, en el año 2009. Se basó 
en los resultados obtenidos en la investigación del uso de la Planeación Estratégica 
en las Mipymes del sector calzado de Bucaramanga realizada en el año 2009. Se 
consideró que los mercados en los que se  desarrollan  los negocios  son  cada  vez  
más  competidos  y  los  consumidores  menos  leales  y  más exigentes,  haciendo  
imperativo  que  los  empresarios  estén  enterados  de  las  técnicas acerca de la 
planeación de sus actividades que les permita ser competitivos. 
 
 

                                            
3 TORRES BALLESTAS, Daniela, DAZA CAMACHO, Diana Estefanía. Propuesta de Planeación 
Estratégica para la empresa Kholer LTDA [en línea]. Fundación Universitaria Konrad Lorenz . 2000. 
[consultado en Internet en Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios_working_papers/2013-v2- 
n2/05-kholer.pdf. 
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Presenta las bondades que le ofrece la Planeación Estratégica como herramienta 
fundamental para la empresa. Por un lado, le obliga a considerar de forma 
organizada y detallada todos los aspectos relevantes del negocio, su mercado 
actual y su proyección en el corto, en el mediano e incluso en el largo plazo. 
 
 
“La planeación implica  el  análisis  de  todos  los  factores  que  afectan  la  empresa,  
los recursos  con  los  que  cuenta  para  responder  a  una  situación,  y  la  
elaboración  de  un programa adecuado a seguir. El libro se divide en tres capítulos, 
el primero presenta los resultados de la investigación,  el  segundo  explica  el  paso  
a  paso  para  realizar  la  planeación  estratégica  y  el  tercero  muestra la forma 
de hacer control de los costos en la empresa”4. 
 
 
Este estudio aporta significativamente al presente trabajo en materia de su 
conceptualización y metodología, además de ofrecer información valiosa del sector 
de la economía que se tratará en esta investigación  

 
 

Otro estudio encontrado se denomina “Diseño De Planeación Y Direccionamiento 
Estratégico Aplicado Al Restaurante Zaguán De La Quinta”, realizado por García 
Borrero, Alexi para obtener su título como Administrador de Empresas, en el año 
2012. El desarrollador pretende que la empresa tenga una guía para enfrentar los 
problemas que presenta, y poder ser una empresa exitosa en un sector 
gastronómico cada vez más competitivo. Para la realización del proceso de 
planeación y direccionamiento estratégico fue necesario en primer lugar realizar un 
minucioso diagnóstico de la empresa, seguido de una elaboración de principios 
corporativos, misión y visión, con el fin de conocer cuál es la razón de ser de la 
empresa, y a donde tienen proyectado llegar. Con la información obtenida del 
diagnóstico interno y externo se realizó una serie de estudios a través de 6 matrices 
que sirvieron como herramienta para analizar la empresa. Dichas matrices son la 
DOFA, EFE, EFI, MPC, Análisis Estructural y Análisis de Vulnerabilidad. En 
segundo lugar, para complementar el proceso, se integró junto al direccionamiento, 
la planeación estratégica; herramienta que permitió formular estrategias alternativas 
para que, si es el caso, el restaurante pueda aplicar a futuro.  
 
 
Dichas estrategias van encaminadas a cumplir con una serie de objetivos que fueron 
estipulados por la gerencia del restaurante; éstos, junto con las estrategias son 
plasmadas en un plan de acción, con el propósito de programar actividades que 
lleven a cabo las estrategias. Por último para mejorar la planeación estratégica fue 

                                            
4 SUÁREZ GIL, Esperanza y ALTAHONA QUIJANO, Teresa de Jesús. Planeación estratégica en las 
Mypimes. Bucaramanga: Universitaria de Investigación y Desarrollo, 2009. p. 3. 
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necesario formular indicadores de gestión con el fin de medir cuantitativamente a la 
empresa5. 
 
 
Esta tesis ofrece valiosa información, además de resultar coherente y pertinente en 
el área del mercado que se pretende desarrollar.  
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
A partir de lo explicitado en el planteamiento del problema de la investigación a 
desarrollar se formula la siguiente pregunta problematizadora:  
 
 
¿Cuál debe de ser la propuesta para la planeación estratégica que se podría 
formular para la empresa Zona Sport en orden de guiar la empresa para lograr una 
competitividad frente al sector? 
 
 
  

                                            
5 GARCÍA BORRERO, Alexi. Diseño De Planeación Y Direccionamiento Estratégico Aplicado Al 
Restaurante Zaguán De La Quinta [en línea]. Trabajo de grado. Administrador de Empresas, 
Santiago de Cali: universidad autónoma de occidente. Facultad de ciencias económicas y 
administrativas. Departamento de ciencias administrativas. Programa de administración de 
empresas2012. [consultado septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4833/1/TAD01224.pdf 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La situación actual del sector del comercio de calzado ha tenido un gran incremento 
por factores como la importación, costos y logística en la economía, las empresas 
se están viendo en la obligación de desarrollar actividades desde lo interno y externo 
de la organización para poder innovar en el mercado que se encuentran. 
 
 
Debido a que la empresa Zona Sport no tiene una planeación estratégica definida 
por la dirección no posee las herramientas suficientes para generar acciones para 
estar en un nivel competitivo apto para el mercado. 
 
 
Por medio de la planeación estratégica todo el personal que labora actualmente y 
las próximas personas en vincularse podrán tener definidas la misión, visión, 
valores, y objetivos a que apuntar para un buen servicio al cliente, una organización 
estable y permitirá en el futuro profundizar en nuevos proyectos de acuerdo a las 
necesidades que se van presentando durante la actividad comercial de la empresa 
y los cambios del mercado en cuanto a requerimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una propuesta de planeación estratégica para la empresa Zona Sport que 
permitan mejorar el desempeño organizacional y aumentar la competitividad. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico externo e interno de la situación actual de la empresa 
Zona Sport. 
 
 
 Proponer la visión y las estrategias ligadas a la actividad de la empresa Zona 
Sport. 
 
 
 Establecer planes de acción para la ejecución de las estrategias propuestas.  
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4. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Planeación estratégica.   
La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 
distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a 
corto, mediano o largo plazo. 
 
 
De esta forma, la planeación estratégica se especializó en qué hacer (las 
estrategias) para alcanzar los objetivos perseguidos en función de las 
oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 
 
 
En este sentido, es importante que todas las personas vinculadas a la gerencia 
puedan desarrollar sus conocimientos y comprender con exactitud las necesidades 
de la empresa, para que la planeación estratégica les permita interactuar con un 
mundo dinámico y en constante evolución. 
 
 
4.1.2 Tipos de planes estratégicos.  
Los planes estratégicos de una empresa pueden ser a corto, mediano o largo plazo, 
depende estrictamente de la magnitud de la compañía debido a que la planeación 
responde a la cantidad de actividades que deberán realizar las diversas partes de 
la empresa, las cuales suelen estar divididas en jerarquías que abarcan desde 
niveles inferiores a superiores. Es fundamental que estos planes, antes de ser 
llevados a la práctica, sean analizados detenidamente y se hallan trazado 
adecuadamente las metas que se desean alcanzar a fin de aprovechar 
adecuadamente los recursos económicos dispuestos para eso6. 
 
 
4.1.2.1 Misión.   
La misión define principalmente cual es nuestra labor o actividad en el mercado, 
además se puede completar haciendo referencia al público hacia el que va dirigido 
y con la singularidad, particularidad o factor diferencial, mediante la cual desarrolla 
su labor o actividad. Para definir la misión de nuestra empresa, nos ayudará 
responder algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué hacemos?, ¿cuál es nuestro 

                                            
6 PÉREZ PORTO, Julián y GARDEY, Ana [en línea].  
Definición de planeación estratégica. [consultado septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://definicion.de/planeacion-estrategica/. 
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negocio?, ¿a qué nos dedicamos?, ¿cuál es nuestra razón de ser?, ¿quiénes son 
nuestro público objetivo?, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?, ¿cuál es 
nuestra ventaja competitiva?, ¿qué nos diferencia de nuestros competidores? 
 
 
4.1.2.2 Visión.   
La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas 
tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un 
carácter inspirador y motivador. Para la definición de la visión de nuestra empresa, 
nos ayudará responder a las siguientes preguntas: ¿Qué quiero lograr?, ¿dónde 
quiero estar en el futuro?, ¿para quién lo haré?, ¿ampliaré mi zona de actuación? 
 
 
4.1.2.3 Valores.   
Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra 
empresa, y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. 
 
 
No se debe olvidar que los valores son la personalidad de la empresa y no pueden 
convertirse en una expresión de deseos de los dirigentes, sino que tienen que 
plasmar la realidad. No es recomendable formular más de 6-7 valores, si no 
perderemos credibilidad. Responder a las siguientes preguntas nos ayudara, a 
definir nuestros valores corporativos: ¿Cómo somos?, ¿en qué creemos?7  
 
 
4.1.3 Matriz DAFO.   
La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de 
análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO 
en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las 
decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del 
acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DAFO permite identificar tanto las 
oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las fortalezas 
y debilidades que muestra nuestra empresa.  
 

 

 

 

                                            
7 ESPINOSA, Roberto. La Matriz de análisis DAFO [en línea]. España, Roberto espinosa blog 2013. 
[consultado septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-
atriz-de-analisis-dafo-foda/. 
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Ilustración 1 Ejemplo de matriz DOFA 

Fuente: ESPINOSA, Roberto. La Matriz de análisis DAFO [en línea]. España, 
Roberto espinosa blog 2013. [consultado septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-atriz-de-analisis-dafo-foda/. 
 
 
4.1.3.1 Análisis externo.  
En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos claves para 
nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas de 
clientes, competencia, cambios del mercado, tecnología, economía, etcétera. Se 
debe tener un especial cuidado dado que son incontrolables por la empresa e 
influyen directamente en su desarrollo. La matriz DAFO divide por tanto el análisis 
externo en oportunidades y en amenazas. 
 
 
• Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las 
oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte 
de la empresa. Para identificar las oportunidades podemos responder a preguntas 
como: ¿existen nuevas tendencias de mercado relacionadas con nuestra empresa?, 
¿qué cambios tecnológicos, sociales, legales o políticos se presentan en nuestro 
mercado? 
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• Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor 
medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza con 
suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en oportunidad. Para identificar 
las amenazas de nuestra organización, podemos responder a preguntas como: 
¿qué obstáculos podemos encontrarnos?, ¿existen problemas de financiación?, 
¿cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores? 
 
 
4.1.3.2 Matriz MEFE 
Para construir la matriz de evaluación de factores externos (MEFE), es necesario 
tomar en cuenta las distintas variables o entornos que intervienen en la industria 
donde se mueve la compañía, estos factores externos se pueden convertir en 
oportunidades o amenazas importantes para el sector y para la empresa.8 
 
 
4.1.3.3 Análisis interno.   
En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para 
nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, 
producción, organización, etc. En definitiva, se trata de realizar una autoevaluación, 
dónde la matriz de análisis DAFO trata de identificar los puntos fuertes y los puntos 
débiles de la empresa. 
 
 
Fortalezas: son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la 
empresa para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. 
Para identificarlas podemos responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos 
respecto de la competencia?, ¿qué recursos de bajo coste tenemos disponibles?, 
¿cuáles son nuestros puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca? 
 
 
Debilidades: son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es 
inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. 
Para identificar las debilidades de la empresa podemos responder a preguntas 
como: ¿qué perciben nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos 
mejorar?, ¿qué evita que nos compren?9.  
 

4.1.3.4 Matriz MEFI 
La matriz MEFI tiene como fin realizar un resumen de las diferentes fortalezas y 
debilidades que tiene una compañía a nivel interno y que pueda afectar el 
funcionamiento de los diferentes departamentos de la empresa. Una vez 

                                            
8 VILLEGAS ORREGO Fabio, BELTRAN Alfredo. Plan de marketing, modelo para alcanzar el éxito 
en el mercado. Colombia: Comunicación impresa editores, 2009. P34. 
9 Ibíd., Disponible en Internet: http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda/. 
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identificado dichos elementos es necesario asignar un peso a cada factor dentro de 
un rango de 0.0 (nada importante) a 1.0 (totalmente importante). El peso dado indica 
la importancia del factor en la compañía, sin considerar si es una fortaleza o una 
debilidad. Igualmente es necesario dar un valor de uno a cuatro a cada factor para 
indicar si es una fortaleza o una debilidad que tiene la empresa10 

 

4.1.3.5 Objetivos estratégicos.  
Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas por una 
organización para lograr determinadas metas y a largo plazo la posición de la 
organización en un mercado específico, es decir, son los resultados que la empresa 
espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan 
cumplir con su misión, inspirados en la visión. 
 
 
4.2 MARCO LEGAL  
 
 
Por el tipo de empresa de que trata esta investigación se presentan a continuación 
las principales normas vigentes en el país.  
 
 
Ley 905 de 2004. Dado que la mayor parte de las empresas de calzado en el país 
son Mipymes, es necesario poner entre las normas legales, aquella que rige este 
tipo de empresas. Básicamente esta norma fue la que sustituyó la ley 590 del 2000, 
y en ella se estipulan todas aquellas normas, requerimientos, beneficios, y demás 
disposiciones que regulan la promoción y desarrollo de la micro, pequeña, y 
mediana empresa en Colombia, e inclusive la internacionalización de la misma.  
 
 
En esta, se legalizan diferentes medidas de apoque para el microempresario, como 
es la prestación de servicios de capacitación, sistemas de información mecanismo 
para la financiación para la creación de nuevas empresas o el crecimiento de las 
existentes mediante el Fomipyme.  
 
 
Ley 1480: Estatuto del Consumidor. Mediante esta ley se busca proteger los 
derechos de los consumidores, entre los principales aspectos se encuentran: la 
protección de la salud y seguridad del consumidor, la posibilidad que tendrá el 
consumidor de elegir entre productos basados en una información completa que el 
mismo deberá tener en su empaque, que sea idónea, y bride todos los datos 
relevantes que permitan al mismo elegir la opción que mejor se ajuste a sus 

                                            
10 VILLEGAS Op cit.,. P34. 
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necesidades; Así mismo, se legaliza la opción de constituir grupos o asociaciones 
de consumidores que velen por el bienestar de los mismos y los representen en un 
ambiente superior; así mismo se tocan temas acerca del empaque y embalaje de 
los productos, de la información que se le da al consumidor sobre el tema, acerca 
de la publicidad y el mercadeo, e inclusive acerca de los derechos de niños y 
jóvenes como consumidores en consonancia con el código de la infancia y la 
adolescencia.  
 
 
Normatividad Ambiental Colombiana. Para el sector del calzado los aspectos 
ambientales pueden llegar a constituir una importante variable estratégica para la 
mejora de la competitividad y su desarrollo a mediano y largo plazo, pero también 
se podría convertir en un arma de doble filo que causaría la muerte de este si no se 
cumple con la legislación establecida.  
 
 
En la ley 99 de 199315 y el decreto 2811 de 1974 de protección, preservación y 
disposición ambiental se habla de la necesidad de promover un medio ambiente 
libre de contaminación que le pueda brindar a la comunidad un entorno sano e ideal 
para desenvolverse, indicando las conductas que podrían llegar a ser perjudiciales 
para la supervivencia de los seres vivos, debido a que en la fabricación de productos 
de calzado se realizan varios procesos que pueden llegar a causar una 
contaminación significativa, es relevante conocer la normativa que cobija estas 
prácticas. En el proceso de producción de calzado se genera una gran variedad de 
residuos sólidos como residuos de piel, residuos plásticos, papel, aceites usados, 
entre otros, es por esto que estas industrias tienen la responsabilidad de realizar un 
tratamiento apropiado a estos materiales, así como lo indica la ley 09 de 1979. 
 
 
Los vertidos procedentes del uso sanitario del agua de las instalaciones de la fábrica 
o de las aguas procedentes de las cabinas de acabado pueden ser causa de 
contaminación, debido al alto grado de concentraciones de productos químicos, en 
el decreto 1449 de 1977 se puede observar la reglamentación sobre la conservación 
y protección de aguas. En la fabricación de calzado se utilizan adhesivos o 
productos de acabados y se realizan procedimientos de combustiones en calderas 
para calefacción que suelen emitir gases peligrosos para la salud y el medio 
ambiente; otro problema de la producción en el sector de calzado para el medio 
ambiente tiene que ver con la contaminación acústica provocada por algunas 
fábricas que se encuentran cerca a núcleos de la población, es por lo dicho 
anteriormente que es necesario que las empresas identifiquen los puntos del 
decreto 2 de 1982 en donde se habla de la importancia de minimizar estas 
emisiones. Durante mucho tiempo la piel de animales como vaca, cocodrilo, 
serpiente, entre otros han sido materia prima para la realización de zapatos sobre 
todo para dama, últimamente sociedades protectoras de animales han lanzado 
voces de alarma sobre la necesidad de proteger a estos seres vivos (sobre todo los 
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que están en vía de extinción) y por lo cual a partir de la ley 2811 de 1974- resolución 
438 del 2001 se quiere lograr conciencia de la ciudadanía y cumplimiento de la 
norma11. 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Zona Sport es una empresa fundada en la ciudad de Santiago de Cali por la señora  
Marta López, hace aproximadamente 5 años. Está ubicada en la carrera 8 con calle 
14, local 9 en el Centro Comercial Papatos, de la ciudad de Santiago de Cali.  La 
empresa se dedica a comercializar calzado para hombre para un público 
comprendido de 9 a 70 años.  
 
 
Zona Sport cuenta con un local con bodega propio de 100 metros cuadrados con 
las instalaciones necesarias para satisfacer las necesidades y requerimientos de 
sus clientes.  
 
 
Actualmente la empresa se encuentra en crecimiento debido al aumento de la venta 
de calzado en general y al incremento de clientes que llegan al local. 
 
 
Por este motivo es muy importante establecer una propuesta de planeación 
estratégica que permita conocer las bases de la empresa, desarrollar un diagnóstico 
inicial y crear estrategias a corto, mediano y largo plazo que generen mayor 
competitividad de la empresa con el sector en la cual pertenece. 
 
 
  

                                            
11 SERRADA BAUTISTA, Alejandro José y FIERRO PORTO, Hernando Alfonso. Sector Calzado en 
Colombia, Caso de estudio y Consideración de Modelos de Negocio en las Empresas de Calzado: 
MSS, BRG Y CHS .Trabajo de grado. Bogotá: Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2013. 
p. 27-29. 
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5. METODOLOGÍA 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio de este trabajo de grado es descriptivo por lo que pretende crear 
una propuesta de diseño de planeación estratégica para la empresa Zona Sport. 
 
 
5.2 MÉTODO 
 
 
La metodología a utilizar en el proyecto es de tipo exploratorio – descriptivo. El 
análisis se basa en el diagnóstico de la empresa Zona Sport de la ciudad de Cali, 
una pyme del sector del calzado en el país. Para esto se utilizarán el PCI, POAM y 
el cuadro de estrategias cruzadas (DOFA). Después de la recolección de la 
información, a través del PCI y el POAM, se realiza el DOFA y de manera paralela 
el cuadro de estrategias cruzadas, a partir de las cuales se analizan factores 
internos y externos y se definen las estrategias acordes a la información encontrada 
en el trabajo realizado con la propietaria de la empresa.  
 
 
5.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 Fases  
 
 
Fase I: Recolección de datos primarios: para la recolección de datos primarios se 
realizarán visitas a la empresa y se harán entrevistas a la propietaria Marta López 
directamente para obtener información relevante al manejo de la empresa y 
proponer el diseño de la planeación estratégica, también se observará directamente 
las actividades en la empresa. 
 
 
Fase II: Recolección de datos secundarios: se recolectará información de fuentes 
bibliográficas online y en libros que permitan profundizar en cuanto a teoría y 
conceptos administrativos para la elaboración de la planeación estratégica  
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6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 
En esta parte se desarrolla un análisis de los dos entornos: externo e interno, los 
cuales permiten identificar qué factores son amenazas y oportunidades que tiene la 
empresa en cuanto a la parte externa, tales como: leyes, población, ingreso y 
tecnología. En la parte interna se identifican las debilidades y fortalezas que tiene la 
empresa, las cuales son los procesos administrativos, financieros y comercial. 
Teniendo esta información se procederá a elaborar  
 
 
6.1.  DIAGNÓSTICO EXTERNO 
 
 
Para la elaboración del diagnóstico externo se han tomado datos de entes 
gubernamentales tales como: alcaldía, gobernación y DANE. Para comprender de 
una manera adecuada se ha recopilado información, se ha filtrado los datos 
necesarios y se han elaborado nuevas tablas con los datos para enfocarse en lo 
que realmente se requiere. 
 
 
6.1.1 Entorno demográfico 
 
 
La ciudad de Santiago de Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia con 
2’394.925 millones de habitantes, la población ha tenido un crecimiento y se espera 
que en la ciudad haya más población según las estadísticas del gobierno. 
 
 
Tabla 1 Proyección de la población en la ciudad de Cali. 

 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Poblaci
ón total 

2.319.
684 

2.344.
734 

2.369.
821 

2.394.
925 

2.420.
114 

2.445.
405 

2.470.
852 

2.496.
442 

Fuente: Elaborado a partir de Informe “Cali en cifras” – Departamento 
Administrativo de Planeación - Alcaldía de Cali. 
 
 
Para esto también es importante analizar la cantidad de hombres y mujeres que hay 
en la ciudad. 
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Tabla 2  Proyección de la población de Cali por género. 

 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hombres  1.091.050 1.103.024 1.115.014 1.127.009 1.139.044 1.151.129 1.163.285 1.175.509 

Mujeres 1.192.007 1.205.088 1.218.189 1.231.293 1.244.441 1.257.644 1.270.926 1.284.280 

 
Fuente: Elaborado a partir de Informe “Cali en cifras” – Departamento Administrativo de 
Planeación - Alcaldía de Cali. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 

 
Para la empresa es importante que habiten en la ciudad más hombres debido que es el 
segmento en el cual su producto es comprado. Es por esto que también se necesita un 
análisis por grupos de edades y género que habitan en la ciudad.  
 
 
Tabla 3 Proyección de la población por grupo de edad y género de la ciudad de Cali. 

Grupos de 
edad 

2017 

Total Hombres Mujeres 
Total 2.420.114 1.156.839 1.263.275 
0-4 177.030 90.492 86.538 
5-9 178.250 90.780 87.470 
10-14 184.729 93.466 91.263 
15-19 196.974 99.580 97.394 
20-24 205.830 104.412 101.418 
25-29 202.681 102.011 100.670 
30-34 194.685 95.073 99.612 
35-39 179.017 85.251 93.766 
40-44 157.335 74.154 83.181 
45-49 151.075 69.582 81.493 
50-54 150.358 67.720 82.638 
55-59 130.927 57.405 73.522 
60-64 101.966 43.578 58.388 
65-69 76.368 32.166 44.202 
70-74 53.755 22.078 31.677 
75-79 38.779 14.756 24.023 
80 Y MÁS 40.355 14.335 26.020 

Fuente: Elaborado a partir de Informe “Cali en cifras” – Departamento Administrativo de 
Planeación - Alcaldía de Cali. 
 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
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Debido a que el segmento que va dirigido la empresa son hombres con una edad entre los 
9 y 70 años, se nota que hay un mayor número de hombres en el rango de edades de 20 a 
29 años lo cual es necesario para la empresa poder enfocarse más en estas edades. 
 
 
También es necesario tener en cuenta cuanto es la pobreza en la ciudad de Cali, esta 
información hace dar cuenta de cómo se ha venido la pobreza en la ciudad y esto es una 
oportunidad para la empresa. 
 
 
Tabla 4 Incidencia porcentual de la pobreza monetaria en la ciudad de Cali. 

Año Cali AM % 
2002 33,5 
2003 33,7 
2004 31,8 
2005 30,1 
2008 28,5 
2009 28,4 
2010 26,1 
2011 25,1 
2012 23,1 
2013 21,9 
2014 19,1 
2015 16,5 

Fuente: DANE. Indicadores de pobreza monetaria [en línea] [Consultado: 15 de diciembre 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/anex_pobreza_2
015.xls  
 
 
Con esta información se procede a determinar las variables más significativas, teniendo en 
cuenta que solo se está hablando de la demografía. 
 
  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/anex_pobreza_2015.xls
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/anex_pobreza_2015.xls
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Tabla 5 Variables demográficas 

Variables claves A+ A- O+ O- A O 
 Crecimiento de la población 

  
X 

  
X 

 Proyección de la población por 
género y edad. 

   
X 

 
X 

Índice porcentual de la pobreza en la 
ciudad. 

  X   X 

Nota: A+ =Amenaza mayor. A- =Amenaza menor.  O+ =Oportunidad mayor. O-  
=Oportunidad menor. O = Oportunidad. A =Amenaza.   

Fuente: elaboración propia. 
 
 
6.1.2 Entorno Económico 
 
 
En el entorno económico se analizan factores como el PIB, el desempleo y el nivel 
de ocupación de las personas y el IPC. 
 
De acuerdo con el DANE, en noviembre de 2017 el índice de precios al consumidor 
en Cali registró una variación mensual de 0,01%; acumulando así una variación de 
4,14% en lo corrido del año y de 4,37% en los últimos 12 meses.12 
 
 
Gráfico 1 Variación del índice de precios al consumidor en Cali (noviembre de 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Cali cómo vamos. Boletín Costo de Vida [en línea]. docs.wixstatic. 
[Consultado: 16 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_89e628d651c64d04926d053a9da4927e.pdf 

                                            
12 Programa Cali cómo vamos. Boletín Costo de Vida [en línea]. docs.wixstatic.  [Consultado: 16 de 
diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_89e628d651c64d04926d053a9da4927e.pdf  

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_89e628d651c64d04926d053a9da4927e.pdf
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Por otro lado, la variación de los precios al consumidor acumulado a noviembre de 
2017 fue la tercera más alta registrada en los últimos 9 años para dicho periodo  
 
 
 
 
Gráfico 2 Histórico de la variación del índice de precios al consumidor en Cali 
cumulado a noviembre (2009-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Cali cómo vamos. Boletín Costo de Vida [en línea]. docs.wixstatic. 
[Consultado: 16 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_89e628d651c64d04926d053a9da4927e.pdf 
 

 PIB 
 
De acuerdo con cifras preliminares del DANE, en 2016 la economía del Valle del 
Cauca creció 2,7% frente a 2015 (Gráfico 1). Se destaca que, por tercer año 
consecutivo, el crecimiento de la economía del Valle del Cauca supera el registro 
de Colombia.13 
 
Gráfico 3 Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia y el Valle 
del Cauca (2011-2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Cali cómo vamos. Actividad Económica [en línea]. docs.wixstatic 
[Consultado 16 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_53c649ecf18742058fdd0199c7d67abe.pdf 

                                            
13 Programa Cali cómo vamos. Actividad Económica [en línea]. docs.wixstatic [Consultado 16 de 
diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_53c649ecf18742058fdd0199c7d67abe.pdf  

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_89e628d651c64d04926d053a9da4927e.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_53c649ecf18742058fdd0199c7d67abe.pdf
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Este buen desempeño de la economía del Valle del Cauca se habría mantenido en 
2017. Según estimaciones hechas por la PUJC y Banrep, en el primer trimestre de 
2017 la economía del Valle del Cauca habría crecido 2,7% frente el mismo periodo 
de 2016, cifra que supera el crecimiento registrado por Colombia (1,1%). 
 
 
Gráfico 4 Tasa de Crecimiento del PIB en Colombia y el Valle del Cauca Primer 
trimestre (2016-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Cali cómo vamos. Actividad Económica [en línea]. docs.wixstatic 
[Consultado 16 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_53c649ecf18742058fdd0199c7d67abe.pdf 
 
 
6.1.3   Empleo  
 
 
De acuerdo con el DANE*, la tasa de desempleo en el trimestre agosto-octubre de 
2017 fue de 11,9%, cifra 1,7 puntos porcentuales (pp) superior a la registrada en el 
mismo período de 2016.14  
 
Gráfico 5 Tasa de Desempleo en Cali trimestre agosto-octubre (2007-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Cali cómo vamos. Boletín de empleo [en línea]. docs.wixstatic. 
[Consultado 16 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_f4f27513ad724e88972d73c8b5af9bb6.pdf 

                                            
14 Programa Cali cómo vamos. Boletín de empleo [en línea]. docs.wixstatic. [Consultado 16 de 
diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_f4f27513ad724e88972d73c8b5af9bb6.pdf 
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En el trimestre agosto-octubre de 2017 se registraron 1.233.959 empleados en Cali, 
alcanzando así una tasa de ocupación de 60,0%, cifra 1,0 pp inferior a la registrada 
en el mismo período de 2016. A pesar de esta reducción, la cifra registrada es la 
tercera más alta en los últimos 11 años para dicho período.15 
 
Grafico 6 Tasa de Ocupación en Cali (%) Trimestre agosto-octubre (2007-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Cali cómo vamos. Boletín de empleo [en línea]. docs.wixstatic. 
[Consultado 16 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_f4f27513ad724e88972d73c8b5af9bb6.pdf 
 
Los sectores económicos que más contribuyeron con el número de empleados en 
Cali en el trimestre agosto-octubre de 2017 fueron: Comercio (30,2%), Servicios 
(22,1%) e Industria Manufacturera (18,0%). En estos tres sectores se concentraron 
70,3% de los empleados en Cali.16 
 
Gráfico 7 Participación de los sectores 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa Cali cómo vamos. Boletín de empleo [en línea]. docs.wixstatic. 
[Consultado 16 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_f4f27513ad724e88972d73c8b5af9bb6.pdf  
 
 

                                            
15 Programa Cali cómo vamos. Boletín de empleo. Op cit. Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_f4f27513ad724e88972d73c8b5af9bb6.pdf 
16Ibid., Disponible en internet: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_f4f27513ad724e88972d73c8b5af9bb6.pdf 

http://docs.wixstatic.com/ugd/ba6905_f4f27513ad724e88972d73c8b5af9bb6.pdf
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Tabla 6 Variables económicas 

 
 

 

 Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Se ha seleccionado estas variables debido a que tiene un gran impacto en todos los 
sectores económicos, cabe resaltar que se ha tomado en cuento como dos 
oportunidades de gran impacto que el sector donde está la empresa sea el cual 
genere más empleo y ayude a más personas, en cuanto al tomar como oportunidad 
el incremento del PIB en el departamento del Valle del Cauca esto ayuda a todas 
las empresas y es un indicador que muestra todo lo que se ha producido en el 
departamento, en comparación con un promedio de toda Colombia. 
 
 
6.1.4 Entorno jurídico y legal. 
 
 
 
Ley 905 de 2004. Dado que la mayor parte de las empresas de calzado en el país 
son Mipymes, es necesario poner entre las normas legales, aquella que rige este 
tipo de empresas. Básicamente esta norma fue la que sustituyó la ley 590 del 2000, 
y en ella se estipulan todas aquellas normas, requerimientos, beneficios, y demás 
disposiciones que regulan la promoción y desarrollo de la micro, pequeña, y 
mediana empresa en Colombia, e inclusive la internacionalización de la misma.  
 
 
Ley 1480: Estatuto del Consumidor. Mediante esta ley se busca proteger los 
derechos de los consumidores, entre los principales aspectos se encuentran: la 
protección de la salud y seguridad del consumidor, la posibilidad que tendrá el 
consumidor de elegir entre productos basados en una información completa que el 
mismo deberá tener en su empaque, que sea idónea, y bride todos los datos 
relevantes que permitan al mismo elegir la opción que mejor se ajuste a sus 
necesidades; Así mismo, se legaliza la opción de constituir grupos o asociaciones 
de consumidores que velen por el bienestar de los mismos y los representen en un 

Variables claves A+ A- O+ O- A O 
Mayor IPC registrado 

 
X 

  
x  

Mayor empleo generado por sector 
  

    X 
  

x 
Aumento del PIB en el Valle del 
Cauca 

  X   X 

Gran número de competidores X      
Nota: A+ =Amenaza mayor. A- =Amenaza menor.  O+ =Oportunidad mayor. O-  
=Oportunidad menor. O = Oportunidad. A =Amenaza.   
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ambiente superior; así mismo se tocan temas acerca del empaque y embalaje de 
los productos, de la información que se le da al consumidor sobre el tema, acerca 
de la publicidad y el mercadeo, e inclusive acerca de los derechos de niños y 
jóvenes como consumidores en consonancia con el código de la infancia y la 
adolescencia.  
 
 
Tabla 7 Variables jurídicas y legales 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
6.1.5 Tecnología y comunicaciones 
 
En la gráfica 8 se presenta la evolución del número de suscriptores y la tasa de 
penetración del servicio de acceso fijo a Internet de banda ancha a nivel nacional. 
En este se puede observar que el número de suscriptores ha estado creciendo de 
forma sostenida entre el 2008 y el 2016, al pasar de 307.305 accesos a 5.827.340 
accesos. Este crecimiento significativo de los accesos se vio reflejado en la tasa de 
penetración, que en el periodo mencionado estuvo creciendo a una tasa promedio 
superior al 5%, alcanzándose en el 2016 una tasa de penetración de 12,0%.17 
 
 
  

                                            
17 Comisión de regulación de comunicaciones. Revisión mercado del [en línea]. crcom.gov 
[Consultado 16 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/actividades_regulatorias/mercados/170517_mercad
os_datos_fijos.pdf 

Variables claves A+ A- O+ O- A O 
Cambios en las normativas del 
comercio del calzado 

X 
   

X  

Nuevas exigencias legales para 
los productores de calzado 

X 
   

X  

Nota: A+ =Amenaza mayor. A- =Amenaza menor.  O+ =Oportunidad mayor. O-  
=Oportunidad menor. O = Oportunidad. A =Amenaza.   
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Gráfico 8 Suscriptores y penetración del servicio de acceso fijo a Internet de banda 
ancha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración CRC a partir de proyección de población DANE 2016 y datos 
reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
 
Tabla 8 Variables de tecnología y comunicación 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
6.1.6 Matriz de evaluación de factores externos M.E.F.E. 
 
 
Cuando ya se tiene el análisis de las variables seleccionadas en los entornos se 
procede a elaborar la matriz de evaluación de factores externos, ya que en esta se 
encuentran las oportunidades y amenazas las cuales la empresa necesita saber. 
 

Variables claves A+ A- O+ O- A O 
Mayor cobertura de internet en 
Colombia 

  
X 

  
X 

Uso de internet como 
herramienta para las empresas 

  
X 

  
X 

Nota: A+ =Amenaza mayor. A- =Amenaza menor.  O+ =Oportunidad mayor. O-  
=Oportunidad menor. O = Oportunidad. A =Amenaza.   
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Para la elaboración de esta matriz se han seleccionado las variables de los factores, 
se les ha asignado una puntuación y un peso para así dar un resultado necesario, 
este peso relativo es de acuerdo a que tan relevante e importante es la variable para 
la empresa. La puntuación se toma de acuerdo a cómo la empresa se encuentra 
frente a esta variable: 
 
 
 Amenaza menor = 1 
 Amenaza mayor = 2 
 Oportunidad menor = 3 
 Oportunidad mayor = 4 
 
La sumatoria de cada uno de los pesos de los factores debe de dar un total de 1,0. 
 
Finalmente se procede a realizar la sumatoria de cada valor sopesado el cual oscila 
entre un rango de 4.0 siendo el más alto y 1.0 el más bajo posible, el resultado en 
promedio total es 2,5. 
 

Tabla 9 Matriz de evaluación de factores externos M.E.F.E. 

 

Fuente: elaboración propia  

FACTORES EXTERNOS CLAVES 
PESO 

RELATIVO VALOR RESULTADO 

AMENAZAS       
Mayor IPC registrado en el año 2017 0,03 1 0,03 

Cambios en las normativas del comercio 
del calzado 0,16 2 0,32 

Nuevas exigencias legales para los 
productores de calzado 0,14 2 0,28 

Gran número de competidores 0,2 2 0,4 

OPORTUNIDADES       

 Crecimiento de la población 0,1 4 0,4 
 Proyección de la población por género y 
edad. 0,06 3 0,18 

Índice porcentual de la pobreza en la 
ciudad. 0,04 4 0,16 

Mayor empleo generado por sector 0,13 4 0,52 

Aumento del PIB en el Valle del Cauca 0,04 4 0,16 

Mayor cobertura de internet en 
Colombia 0,05 4 0,2 

Uso de internet como herramienta para 
las empresas 0,05 4 0,2 

TOTAL 1   2,85 
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El resultado de la matriz es de 2,85, con base a lo establecido la empresa supera la 
media de 2,5 esto significa que la empresa a pesar de tener unas amenazas muy 
fuertes debido al ámbito legal y la fuerte competencia que hay en la ciudad ya que 
el éxito para sobrepasar estas amenazas sería en unas normas reguladoras 
estables y fortalecer el nombre de la empresa y de esta manera poder competir, en 
cuanto a sus oportunidades tienden a ser mayor en un mercado que es cambiante 
y que presenta muchos desafíos además de ser controlado por entes 
gubernamentales, es por esto que se establece que el ambiente externo es 
favorable para la empresa y se pueden sobrellevar estas amenazas que se han 
mencionado con anterioridad. 
 
 
6.2  DIAGNÓSTICO INTERNO 
 
Para el análisis interno de la empresa se tendrá en cuenta toda la información 
brindada por la gerencia, se analizarán los procesos estratégicos, procesos 
misionales y procesos de apoyo los cuales se han identificado en la empresa. 
 
 
6.2.1 Mapa de procesos 
 
 
Se ha identificado 3 macro procesos que maneja la empresa, los cuales son: 
procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo. La empresa 
maneja estos procesos ya que son notables en el momento de las actividades de la 
empresa 
 
Ilustración 2  Mapa de procesos de la empresa Zona Sport. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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6.2.2 Procesos estratégicos 
 
Este proceso es vinculado al ámbito de la gerencia o dirección de la empresa, da 
un soporte para la toma de decisiones y ayuda a fortalecer los demás procesos que 
la empresa tiene. 
 
 
6.2.2.1.  Direccionamiento estratégico 
 
 
La empresa Zona Sport carece de una misión y visión en la cual se puedan ver 
reflejados sus intereses y la filosofía de la empresa. 
 
 
La empresa posee valores corporativos que sirven de guía para los empleados de 
la empresa, estos valores son: 
 
 
 Respeto: Respetar a nuestros clientes y nosotros mismos como una empresa. 

 
 Amabilidad: Tener buena disposición en la atención al cliente. 
 
 Rapidez: Atender al cliente en el menor tiempo posible. 
 
 
La empresa ha creado a través del tiempo estos valores que se han venido 
reforzando y tomando parte de los trabajadores de la empresa, esto es un propósito 
de la gerencia que busca a un personal comprometido con la empresa. 
 
 
Las funciones de los cargos en la empresa se encuentran definidos por parte de 
todos los trabajadores, esto quiere decir que, aunque no tienen las directrices 
principales los trabajadores saben y desempeñan sus funciones.  
 
 
Para la planeación de actividades se toma en cuenta las necesidades de cada 
departamento y se llega a una decisión por parte de la gerencia, dependiendo de 
qué es lo más necesario se toma acción, igualmente la programación de los turnos 
laborales dependiendo de la temporada. 
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6.2.2.2.  Organigrama  
 
En la estructura organizacional se tiene en cuenta que la empresa ha creado una 
estructura de una forma empírica y que a pesar de que no se tiene visible ni presente 
un organigrama de la empresa los empleados tienen una idea de cuál es el orden 
de la empresa. Ver ilustración 3. 
 
 
Ilustración 3 Organigrama de la empresa 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El área de contabilidad y finanzas es manejada como un servicio de staff pero los 
trabajadores lo reconocen y el gerente como parte de la empresa y que debe de 
estar en la empresa, esta área es encargada del presupuesto y el manejo contable 
y legal de la empresa. 
 
 
El área de compras y bodegas es la encargada de la recepción del calzado y de su 
ingreso al inventario, también es el área donde se evalúa la calidad del producto 
antes de ser vendido a algún cliente. 
 
 
El área de ventas es la encargada con su personal de satisfacer las necesidades y 
lograr obtener utilidades, es considerada de gran importancia en la empresa ya que 
es la única fuente de ingresos y es el área donde se tiene contacto presencial con 
el cliente. 
 
 
El área de mercado es encargada de la publicidad y de las promociones que se 
consideren pertinente según el plan de ventas elaborado por la gerencia y por el 
área de ventas, cabe destacar que en el momento esta área necesita de mucho 
fortalecimiento y carece de personal idóneo para cumplir con todas las necesidades 
establecidas por la gerencia.  
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6.2.2.3.  Gestión de clientes y mercadeo 
 
 
En cuanto a la parte de gestión de clientes y mercadeo la empresa no cuenta con 
el personal necesario para establecer estas acciones, se sabe que se tienen clientes 
ya establecidos por el tiempo que lleva la empresa en funcionamiento y porque les 
es favorable el precio, pero no se tiene una base de datos para tener un seguimiento 
de las compras que hacen los clientes. 
 
 
6.2.2.4.  Diagnóstico procesos estratégicos 
 
 
Tabla 10 Diagnóstico procesos estratégicos. 

Variables claves D+ D- F+ F- D F 
Falta de planeación en la empresa, no hay 
una misión y visión y hay procesos que están 
separados. 

x       x   

La empresa crea valores empresariales y 
personales a todos los trabajadores 

    X     X 

Nota: D+ =Debilidad mayor. D- =Debilidad menor.  F+ =Fortaleza mayor. F-  
=Fortaleza menor. D = Debilidad. F =Fortaleza.   

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.2.3 Procesos misionales 
 
Este proceso es el que genera el valor para la empresa y la organización, siendo de 
vital importancia ya que genera un impacto a los clientes y los empleados de la 
empresa, por lo tanto, la empresa busca que este proceso genere siempre un valor 
positivo dentro y fuera de esta.  
 
 
6.2.3.1 Ventas 
 
En ventas se establece un plan dependiendo de la temporada, de acuerdo a esto el 
plan puede ser programado para un, dos o tres meses.  
 
El portafolio de productos que la empresa ofrece son los siguientes: 
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Tabla 11 Portafolio de productos 

Tipo de calzado Edad y genero 
Calzado escolar 9 a 17 años, hombre 
Calzado tradicional 17 a 70 años, hombre 
Calzado deportivo 9 a 70 años, hombre 
Calzado institucional 17 a 70 años, hombre 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Este portafolio lo saben muy bien los vendedores que trabajan en la empresa, saben 
sus precios y las ofertas establecidas por la gerencia, debido a la localidad de la 
empresa se tienen unos valores mínimos en la venta del calzado y unos valores 
máximos los cuales si el precio aumentara más el calzado no se podría vender  
 
 
6.2.3.2 Almacenaje  
 
 
En el almacenaje de los zapatos la empresa carece de un sistema de inventario 
actualizado, es decir, que al menos se utilice un software gratuito para esta labor, 
los trabajadores deben de realizar un inventario cada seis meses dependiendo de 
la temporada y de la venta puede ser mayor o menor el tiempo para hacer un 
inventario, esta labor tiene una duración aproximadamente de 3 a 4 días, los cuales 
se estarían perdiendo ya que la empresa tiene un horario de Lunes a Domingo con 
una hora de abrir a las 8:30 a.m. y de cerrar el local comercial a las 7:00 p.m. 
 

6.2.3.3 Servicio al cliente 
 
 
En cuanto al servicio al cliente, se tiene una política que no está escrita, pero si se 
ha comunicado que se le debe recomendar al cliente si tiene un problema con algún 
par de zapatos que compró de presentar una factura de soporte y de revisar muy 
bien en caso de tener algún defecto de fábrica. 
 
 
6.2.3.4  Diagnóstico procesos misionales 
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Tabla 12 Diagnóstico procesos misionales 

Variables claves D+ D- F+ F- D F 
Flexibilidad en precios y establecimiento de 
ofertas 

    x     x 

Conocimiento de los vendedores del 
producto 

    x     x 

La empresa no posee una base de datos de 
clientes para pronosticar ventas, se 
evidencia carencia en políticas de servicio al 
cliente 

x       x   

El manejo del inventario toma bastante 
tiempo en el cual la empresa deja de recibir 
ingresos 

x       x   

Nota: D+ =Debilidad mayor. D- =Debilidad menor.  F+ =Fortaleza mayor. F-  
=Fortaleza menor. D = Debilidad. F =Fortaleza.   

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.2.4 Procesos de apoyo  
 
Para el proceso de apoyo la empresa tiene tres sub procesos en los cuales se 
identifica que sin estos las labores de los otros procesos no se podría lograr un buen 
desempeño en toda la empresa. 
 
 
6.2.4.1 Compras  
 
El manejo de las compras es realizado por la gerencia, teniendo en cuenta el 
inventario y la aceptación por los clientes en general del calzado se solicitan pedidos 
de los diferentes proveedores que la empresa maneja, los cuales se categorizan en 
mayoristas y minoristas, productores y comercializadores. El tiempo promedio en la 
aceptación de los pedidos es de una a dos semanas en días laborales, junto al 
inventario se realizan pronósticos para solicitar nueva mercancía. No se observa 
alguna política de compras o un plan ya establecido, todas estas acciones son 
realizadas por la gerencia.  
  
 
6.2.4.2 Finanzas 
 
El manejo financiero que la empresa tiene es realizado por la gerencia y por un 
contador externo, en lo cual establecen reuniones trimestrales para crear informes 
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y realizar presupuestos para los próximos meses, aunque no se tiene una política 
clara ni un plan para el control de estos informes y presupuestos, la gerencia 
establece que siempre han trabajado de esa manera y ha servido a lo largo del 
tiempo. 
 
 
6.2.4.3 Recursos humanos 
 
 
Todas las actividades de recursos humanos son manejadas por la gerencia, se 
especifica que el personal no cuenta con un manual de funciones, tampoco se 
cuenta con una capacitación y con un plan de recursos humanos para contratación, 
despido y ascenso de cargo, al no tener esto la empresa tiene dificultades para 
atraer el personal adecuado para el cargo que se necesita, los trabajadores en 
muchas ocasiones tienen contratos de palabra mas no un contrato firmado, no se 
evidencia un periodo de prueba ni exámenes para la contratación. En cuanto al 
manejo de la hoja de vida consiste en archivar esta y tener una lista de reserva 
cuando se presentan temporadas de incremento del comercio o fechas especiales.  
 
 
Diagnóstico procesos de apoyo 
 
 
Tabla 13 Diagnóstico procesos de apoyo. 

Variables claves D+ D- F+ F- D F 
Buenas relaciones con los proveedores     x     x 

Elaboración de presupuesto con asesores 
externos 

      x   x 

Hay una carencia en el área de RH el cual 
faltan creación de manuales de funciones, 
capacitaciones, definir contratos y manejo 
de información de la hoja de vida del 
trabajador. 

x       x   

La empresa no cuenta con el personal 
necesario para cumplir las labores 

x       x   

Nota: D+ =Debilidad mayor. D- =Debilidad menor.  F+ =Fortaleza mayor. F-  
=Fortaleza menor. D = Debilidad. F =Fortaleza.   

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.5 Matriz de evaluación de factores internos M.E.F.I. 
 
 
Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 
áreas.18 Con el análisis de todos los procesos internos que tiene la empresa se logra 
diferenciar cual es una debilidad y cual es una fortaleza, para esto se le asigna un 
peso relativo de 0 a 1. La puntuación se toma de acuerdo a como la empresa se 
encuentra frente a esta variable: 
 
 
 Debilidad mayor = 1 

 
 Debilidad menor = 2 
 
 Fortaleza menor = 3 
 
 Fortaleza mayor = 4 
 
 

La sumatoria de cada uno de los pesos de los factores debe de dar un total de 1,0. 
Finalmente se procede a realizar la sumatoria de cada valor sopesado el cual oscila 
entre un rango de 4.0 siendo el más alto y 1.0 el más bajo posible, el resultado en 
promedio total es 2,5. 
 
 
Tabla 14 Matriz EFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 Matriz EFI y EFE. [en línea]. [Consultado 19 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://planest.wordpress.com/2009/06/09/matriz-efi-y-efe/ 

FACTORES INTERNOS CLAVES 
PESO 
RELATIVO VALOR RESULTADO 

DEBILIDADES       
La empresa no cuenta con el personal 
necesario para cumplir las labores 0,1 2 0,2 
La empresa no posee una base de datos de 
clientes para pronosticar ventas, se evidencia 
carencia en políticas de servicio al cliente 0,1 2 0,2 
Hay una carencia en el área de RH el cual 
faltan creación de manuales de funciones, 
capacitaciones, definir contratos y manejo de 
información de la hoja de vida del trabajador. 0,1 1 0,1 
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Tabla 14( continuación)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El resultado de la matriz es de 2,43, con base a lo establecido se concluye que la 
empresa no supera la media de 2,5, esto quiere decir que la empresa cuenta, con 
mayores debilidades, aunque no hay que dejar atrás las fortalezas que se tienen, 
las cuales, si la empresa enfoca su esfuerzo para mejorar en la parte de planeación, 
el manejo de los clientes y el área de recursos humanos se podrá tener un 
crecimiento adecuado y constante en el sector, no tendrán problemas con 
trabajadores y tampoco clientes. El calzado que la empresa ofrece en general es de 
buena calidad y es por esto que se debe explotar esta fortaleza y ligar los procesos 
de ventas y clientes para tener una ventaja. 
 
 
6.2.6 Matriz DOFA - Estrategias 
 
La matriz DOFA nos muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, nuestras 
oportunidades, nuestras fortalezas y nuestras amenazas, elementos que, al tenerlos 
claros, nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación.19 

                                            
19¿Para qué sirve la matriz DOFA?. [En línea]En:   gerencie      [Consultado el 18 de diciembre de 2017]. 
Disponible en internet:  https://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html  
 

Falta de planeación en la empresa, no hay 
una misión y visión y hay procesos que están 
separados. 0,12 1 0,12 

El manejo del inventario toma bastante 
tiempo en el cual la empresa deja de recibir 
ingresos 0,09 2 0,18 

FORTALEZAS       

Reconocimiento en el sector por la calidad 0,07 4 0,28 

Buenas relaciones con los proveedores 0,09 4 0,36 

Elaboración de presupuesto con asesores 
externos 0,07 3 0,21 

Conocimiento de los vendedores del 
producto 0,09 3 0,27 

Flexibilidad en precios y establecimiento de 
ofertas 0,1 3 0,3 

La empresa crea valores empresariales y 
personales a todos los trabajadores 0,07 3 0,21 

TOTAL 1   2,43 

https://www.gerencie.com/para-que-sirve-la-matriz-dofa.html
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Teniendo en cuenta esto para realizar la matriz se cruzan las variables de las 
matrices EFE y EFI para crear unas estrategias que la empresa puede desarrollar 
con la creación de un plan estratégico. 
 
 
Tabla 15 Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
 La empresa no cuenta con el personal 

necesario para cumplir las labores. 
 La empresa no posee una base de datos de 

clientes para pronosticar ventas, se 
evidencia carencia en políticas de servicio 
al cliente. 

 Hay una carencia en el área de RH el cual 
faltan creación de manuales de funciones, 
capacitaciones, definir contratos y manejo 
de información de la hoja de vida del 
trabajador. 

 Falta de planeación en la empresa, no hay 
una misión y visión y hay procesos que 
están separados. 

 El manejo del inventario toma bastante 
tiempo en el cual la empresa deja de recibir 
ingresos. 

 Crecimiento de la población y del sector. 
 Proyección de la población por género y 

edad. 
 Reducción de la pobreza en la ciudad 
 Mayor empleo generado por sector 
 Aumento del PIB en el Valle del Cauca 
 Mayor cobertura de internet en Colombia. 
 Uso de internet como herramienta para las 

empresas. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
 Reconocimiento en el sector por la calidad. 
 Buenas relaciones con los proveedores 
 Elaboración de presupuesto con asesores 

externos de confianza 
 Conocimiento de los vendedores del 

producto. 
 Flexibilidad en precios y establecimiento de 

ofertas. 
 La empresa crea valores empresariales y 

personales a todos los trabajadores. 

 Mayor IPC registrado en el año 2017, es 
decir mayor precio por lo que se consume 
de bienes y servicios. 

 Cambios en las normativas del comercio del 
calzado 

 Nuevas exigencias legales para los 
productores de calzado 

 Gran número de competidores en el 
mercado. 

 
 
Fuente: Elaboración propia basado en la matriz DOFA 
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 Estratégias DOFA 

 
Tabla 16 Estratégias matriz DOFA 

Estrategias DO Estrategias DA 
 Investigar en la creación de una base 

de datos para los clientes que se pueda 
almacenar en un servidor o correo sin 
necesidad de incurrir en costos de 
mantenimiento. 

 Establecer un plan para la atracción de 
personal en la empresa por medio de 
redes sociales y medios tradicionales 
de comunicación debido al aumento de 
población y usuarios que utilizan 
internet. 

 Capacitarse en el uso de algún 
software que se especialice en el 
manejo de inventarios para pymes. 

 Planificar y direccionar las acciones de 
la empresa en cuanto al crecimiento 

 Proponer asesorías legales en la 
empresa para que de esta manera la 
empresa no tenga problemas en el 
ámbito legal. 

 Desarrollar investigaciones de mercado 
para saber que está haciendo la 
competencia.  

Estrategias FO Estrategias FA 
 Reforzar el buen nombre de la empresa 

por medio de planes de mercadeo que 
ayuden a tener mayor reconocimiento 
en el sector. 

 Atraer nuevo personal a la empresa 
dando a conocer el buen clima laboral 
que hay en la empresa. 

  Planear las compras con los 
proveedores aprovechando que se 
tiene una buena relación para 
conseguir mejores beneficios como 
créditos y descuento por cantidad 
comprada. 

 Establecer relaciones con los grupos 
empresariales y de apoyo del sector 
para estar al día en algún nuevo cambio 
que se genere en la normativa legal y 
de impuestos. 

 Generar valor agregado a cada cliente 
para que sea reconocida la empresa en 
el sector. 

 Diseñar nuevas ofertas para el 
mercado que va dirigido la empresa. 

 Mejorar la satisfacción del cliente por 
medio de mejoras en la estructura 
organizacional de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la matriz DOFA. 
 
 
Teniendo las estrategias resultantes de la matriz DOFA se propone la creación de 
la misión y visión de la empresa y también las estrategias dirigidas a unos objetivos 
estratégicos para enfocarse en las carencias que posee la empresa actualmente. 
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7. DEFINICION DE ESTRATEGIAS Y ESTABLECIMIENTO DEL PLAN 
ESTRATEGICO 

 
 
Se inicia con la creación de una misión, visión y valores corporativos de la empresa, 
ya que esta no tiene ninguna, teniendo ya la empresa misión, visión y valores 
corporativos se procederá a formular y establecer las estrategias. 
 
 
7.1 ELEMENTOS CORPORATIVOS  
 
 
Para el inicio de la planeación estratégica es necesario tener unos elementos 
corporativos básicos los cuales son: la misión, la visión y valores corporativos que 
la empresa establezca. 
 
 
Se considera que una misión en una empresa es la razón de ser. Una misión 
establecida de una forma correcta sirve como punto de referencia para la toma de 
decisiones, informa a que se dedica la empresa, identifica clientes potenciales una 
vez establecida, define oportunidades del sector a la cual se encuentra. 
 
 
La visión en una empresa un correcto planteamiento es necesario para conseguir lo 
que se quiere en un largo plazo, esta visión debe de ser realista y guiar al personal 
para cumplir el futuro de la empresa, además de ayudar a trabajar por los motivos 
establecidos. 
 
 
Los valores corporativos en la empresa deben de estar relacionados a la identidad 
que se quiere crear en la empresa, permiten crear una cultura empresarial, se logra 
disminuir la rotación de personal si estos valores están presentes y evitan conflictos 
entre el personal, es por esto la importancia de tener valores corporativos. 
 
 
Al tener estos tres elementos se facilita la creación de las estrategias que la empresa 
va a implementar en un lapso de tiempo requerido por esta.  
 
 
7.1.1 Misión 
 
 
Zona Sport trabaja para ser empresa líder en la venta de calzado para hombre en 
la ciudad de Cali, cumpliendo con unos propósitos establecidos que son tanto 
internos como externos: 
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 Ofrecer variedad de calzado para sus clientes. 
 

 Comercializar productos de alta calidad. 
 
 Tener buenas relaciones con nuestros proveedores 
 
 Propiciar un buen ambiente de trabajo para sus colaboradores. 
 
 Capacitación constante a nuestros colaboradores. 
 
 
Todos estos propósitos nos permiten crecer de manera sostenible y marcar una 
diferencia en el mercado del calzado en la ciudad. 
 
 
7.1.2 Visión 
 
 
Zona Sport será una empresa consolidada y organizada en sus procesos internos, 
para ofrecer un adecuado servicio y satisfacer las necesidades de sus clientes, 
siendo reconocida por la calidad del calzado, con posibilidad de expandir sus ventas 
en línea aprovechando los recursos tecnológicos. Aspiramos tener un compromiso 
con:  
 
 Nuestros empleados. 

 
 Nuestros clientes. 
 
 Nuestros proveedores.  

 
 

Impulsando el desarrollo sostenible y generando valor entre las partes interesadas. 
  
 
7.1.3 Valores corporativos 
 
 
Los valores internos de la empresa se modifican y se agregan para resaltar las 
cualidades que ha venido generando la empresa con el tiempo. 
 
 Participación: En nuestra organización queremos que todos nuestros 
colaboradores se involucren y participen en toma de decisiones. 
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 Trabajo en equipo: Trabajamos en equipo ya que podemos brindar un mejor 
servicio y generar oportunidades de crecimiento.  
 
 Respeto: Todas las personas que están involucradas en la empresa deben de 
ser tratados con respeto y cordialidad. 
 
 Orientación al servicio: Crear y hacer perdurar a largo plazo las relaciones con 
nuestros clientes por medio de nuestra de manera de hacer las cosas. 

 
 
7.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 
Para hacer un buen plan estratégico es importante que sus productos generen 
mayor valor agregado, se tiene una orientación hacia el cliente. 
 
 
La empresa Zona Sport busca mejorar sus procesos en las áreas: mercadeo, 
procesos internos, servicio al cliente y finanzas. Se espera que con estos objetivos 
estratégicos la empresa pueda fortalecer y controlar lo que carece en el momento, 
es necesario crear y estandarizar procesos administrativos, promover el área de 
mercadeo en cuanto a investigaciones, publicidad y una mayor participación en el 
mercado con diseños innovadores en las líneas más representativas que ofrece la 
empresa de esta forma se encontraran nuevos clientes y se podrán comercializar 
nuevos diseños, para el servicio al cliente se busca que toda la empresa este guiada 
al servicio y la atención de los clientes y para finanzas se busca un incremento en 
las utilidades. Estos objetivos estratégicos han sido elaborados con base al modelo 
Balance Scorecard adaptado a la empresa. Ver tabla 17. 
 
 
Tabla 17 Objetivos estratégicos 

Área Objetivo 
 

Mercadeo  Lograr mayor participación en el mercado y 
crecimiento en ventas a través del 
ofrecimiento de nuevos productos en la 
línea formal que se diferencien por su 
diseño a los clientes. 

 Encontrar nuevos clientes para el mercado 
institucional  con el fin de ampliar la 
participación de mercado. 
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Tabla 17. (continuación)  
 
Procesos internos  Crear y formalizar los procesos internos de 

recursos humano, dirección administrativa 
y proponer la creación de un cargo de 
coordinador del área de mercadeo 
encargado de las actividades del área. 

 Proponer el diseño de un sistema de 
gestión de calidad, definiendo la política, 
objetivos de calidad y documentando los 
procesos. 

 Seleccionar y contratar personal calificado 
en la empresa. 

Servicio al cliente  Incrementar el nivel de satisfacción del 
cliente y lograr su fidelización. 

 Generar valor agregado al cliente por medio 
de garantía en los productos. 

 Capacitar al personal de ventas. 

Financiera  Aumentar el margen de utilidad de la 
empresa. 

 Controlar los costos en que incurre la 
empresa 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.3 ESTRATEGIAS 
 
 
7.3.1 Planteamiento de estrategias  
 
 
Para la creación de las estrategias que la empresa puede aplicar se ha tomado un 
modelo el cual se ha adaptado para las necesidades básicas de la empresa. Con 
base en las líneas de producto ver tabla portafolio de productos, se establecen dos 
líneas dinámicas o con mayor potencial para tomar ventaja competitiva. Ver tabla 
18 
 
Tabla 18 Portafolio de productos. 

Tipo de calzado Edad y genero 
Calzado escolar 9 a 17 años, hombre 
Calzado tradicional 17 a 70 años, hombre 
Calzado deportivo 9 a 70 años, hombre 
Calzado institucional 17 a 70 años, hombre 

Fuente: elaboración propia. 
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Las líneas más dinámicas son la formal e institucional ya que presentan un 
crecimiento en el mercado y esto es de gran importancia para el estímulo de las 
ventas de la empresa, en cuanto a las líneas escolar y deportiva son líneas de 
mercados muy competitivos para la empresa, es por esto que la empresa solo se 
enfocará en las líneas: formal e institucional. 
 
 
En la línea formal se propone encontrar nuevos clientes para esto se tiene un 
enfoque en la estrategia de innovación de producto y en la línea institucional está 
enfocada a unos clientes donde se ha identificado que sus actividades son en 
clínicas e instituciones técnicas en salud, se propone establecer una estrategia 
enfocada crecimiento en ventas. Para el logro de estas estrategias se designará al 
área de mercadeo que primero se realice un estudio de mercado en el cual se 
identifiquen las necesidades de los clientes y carencias que tiene la competencia en 
las dos líneas de calzado, teniendo estos resultados se plantea una búsqueda de 
proveedores que cumplan con los criterios de diseños nuevos que la empresa 
requiera, además de analizar costos, tiempos de entrega y criterios de contratos.  
 
 
En la empresa se considera el generar un valor agregado a los clientes por medio 
de mejorar el servicio al cliente, esto se logra por medio de un servicio de garantía 
que incluya la empresa en la venta del calzado, esta garantía debe de cubrir 
defectos de fábrica que si son demostrados por el cliente deben de ser cambiados 
al momento y notificar al proveedor del calzado, el tiempo considerado para que el 
cliente pueda reclamar a la empresa por defecto de fábrica debe de ser considerado 
los estándares de calidad de los proveedores y una ficha técnica que debe de 
brindar el productor informando un periodo de duración del calzado y pruebas 
realizadas al producto. Teniendo esta información se podría tomar una gran ventaja 
considerando que en el sector en que la empresa se encuentra (centro de la ciudad 
de Cali) son pocas las empresas que ofrecen una garantía por defectos de fábrica. 
 
 
Estas estrategias guiaran la realización de los objetivos previamente propuestos 
para los cuales la empresa necesitará después enfocarse en un plan de acción para 
tener un control y seguimiento de las estrategias, cabe destacar que estos objetivos 
estratégicos se basan en las debilidades o falencias que la empresa posee y que 
con las estrategias se pretenden ya fortalecer y mejorar. 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos y las estrategias propuestas se ha establecido 
un modelo adaptado del Balance Scorecard a la empresa con las perspectivas que 
se requieren en el modelo.  
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7.3.1.1 Estrategias de mercadeo 
 
Con base en el objetivo de la empresa planteado previamente la empresa debe 
responder preguntas de cómo alcanzar este objetivo las cuales son: 
 
 
¿Cuál es el valor agregado que esperan los clientes de nuestros productos 
comercializados en las líneas formal e institucional? 
 
¿Cómo encontrar un buen proveedor para este nuevo producto? 
 
Con estas preguntas la empresa puede abordar estrategias que servirán en la 
creación de un plan de acción y obtener un resultado cuantitativo y cualitativo de 
acuerdo a las metas e indicadores planteados posteriormente.  
 
 
7.3.1.2 Estrategias de procesos internos 
 
 
¿Cómo fortalecer los procesos que la empresa realiza para lograr un mayor valor 
agregado hacia los clientes 
 
 
¿Cómo rediseñar los procesos internos de la empresa (procesos misionales y de 
apoyo)? 
 
 
7.3.1.3 Estrategia de Servicio al cliente 
 
¿Cómo nos ven nuestros clientes en la empresa?  
 
¿Es la atención adecuada con nuestros clientes? 
 
¿Cómo se puede generar valor agregado para el cliente mejorando el servicio, 
atención posventa de nuestro proceso de servicio al cliente? 
 
 
7.3.1.4 Estrategia de finanzas  
 
 
¿Cómo generar mayor utilidad y rentabilidad para la empresa en un mediano plazo? 
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7.3.2 Plan estratégico 
 
 
Con base en lo anterior se crea el plan estratégico el cual tiene las áreas 
mencionadas previamente adaptadas en parte del modelo Balance Scorecard; este 
plan que se propone tiene un alcance para ser desarrollado en tres años, iniciando 
en el 2018. La estructura del plan estratégico es sencilla para facilitar su seguimiento 
y control por parte de la gerencia, este plan contempla la posibilidad de tener dos 
personas para apoyo en los diferentes procesos misionales y de apoyo, aunque 
actualmente el cumplimiento está a cargo de la gerencia. Los objetivos previamente 
planteados, las estrategias a realizar respondiendo las preguntas previamente 
realizadas, cada estrategia tiene indicadores que sirven de apoyo para el 
seguimiento y la medición de las estrategias y se establece una meta para cada 
área, siendo estas metas lo más asequible y real para la empresa. Ver tabla 19. 
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7.3.2.1 Plan estratégico área mercadeo 
7.3.2.2 Plan estratégico área procesos internos 
Tabla 19. Plan estratégico. 

 
 

Área Objetivos Estrategias Indicadores Metas 

Mercadeo  Lograr mayor participación en 
el mercado y crecimiento en 
ventas a través del 
ofrecimiento de nuevos 
productos en la línea formal 
que se diferencien por su 
diseño a los clientes. 

 Encontrar nuevos clientes 
para el mercado institucional  
con el fin de ampliar la 
participación de mercado. 

 Realizar una investigación de 
mercados en la ciudad de Cali 
para identificar las debilidades y 
carencias de la competencia y 
necesidades de los clientes. 

 Proponer la creación de un 
nuevo cargo de coordinador en 
el área de mercadeo encargado 
de actividades del área. 

 Buscar nuevos proveedores 
que presenten diseños 
novedosos para la empresa. 

 Incursionar en redes sociales 
para las ventas en línea. 

 Desempeño comercial 
en ventas. 

 Vinculación de nuevos 
proveedores/total de 
proveedores *100 

 Nivel de innovación 
Cantidad de referencias 
con diseños 
nuevos/cantidad total 
de referencias de la 
línea *100 

 Tener resultados con base en 
la investigación de mercados 
que se realizó y lograr un 
conocimiento de productos y 
carencias del 80% en el 
estudio para proponer una 
nueva línea de calzado. 

 Crear el nuevo cargo de 
coordinador de mercadeo. 

 Ampliar el número de 
proveedores que tiene la 
empresa en un 70% 
basándose en la investigación 
de mercado. 

Procesos 
internos 

 Crear y formalizar los 
procesos internos de recursos 
humano, dirección 
administrativa y proponer la 
creación del cargo de 
coordinador del área de 
mercadeo encargado de las 
actividades del área. 

 Seleccionar y contratar 
personal calificado en la 
empresa. 

 Proponer el diseño de un 
sistema de gestión de calidad, 
definiendo la política, 
objetivos de calidad y 
documentando los procesos. 

 Fortalecer el área de recursos 
humanos en cuanto a 
capacitaciones al personal de 
la empresa. 

 Diseñar y poner en marcha los 
procesos que se van a 
modificar y/o crear, los cuales 
son: selección de proveedores, 
contratación del personal, 
manejo de quejas y reclamos. 

 Diseñar un proceso de 
selección del personal para la 
vinculación de nuevos 
trabajadores. 

 Implementación del SGC, 
definiendo política, objetivos y 
procesos dentro de la empresa. 

 Numero de manuales 
de funciones creados 

 Numero de 
caracterizaciones 
realizadas 

 Candidatos reclutados / 
Ofertas aceptadas 

 Informe de resultados, 
proyección de la 
empresa a mediano 
plazo según resultados 
obtenidos. 

 Num de procesos 
documentados/num. 
Total de procesos * 100 
 

 Formalizar todos los procesos 
de gestión humana para el 
personal. 

 Establecer en un 100% los 
nuevos procesos 
administrativos que van a estar 
en la empresa. 

 Tener establecido el proceso 
de selección de personal en 
cuatro meses 

 Documentar anualmente la 
tercera parte (33.3%) de los 
procesos en la empresa para 
lograr el 100% al final de la 
ejecución del plan estratégico. 
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7.3.2.3 Plan estratégico área servicio al cliente. 
7.3.2.4 Plan estratégico área finanzas 
Continuación tabla 19 Plan estratégico 

 

Fuente: Elaboración propia.

Área Objetivo Estrategia Indicador Meta 

Servicio al 
cliente 

 Incrementar el nivel de 
satisfacción del cliente y 
lograr su fidelización. 

 Capacitar al personal de 
ventas. 

 Generar valor agregado al 
cliente por medio de 
garantía. 

 
 

 Realizar una investigación de 
mercados en la ciudad de Cali, 
identificando carencias de la 
competencia y necesidades de 
los clientes. 

 Analizar el resultado de la 
investigación de mercado 
identificando carencias y 
necesidades de los clientes 
actuales y potenciales. 

 Realizar capacitaciones con 
énfasis en ventas y servicio al 
cliente para todo el personal de 
ventas. 

 Implementación de un sistema 
de garantías. 

 Índice de satisfacción del 
cliente, número de 
clientes 
satisfechos/número total 
de clientes *100 

 porcentaje de 
capacitaciones 

 Realizar evaluaciones 
mensualmente de servicio al 
cliente y obtener un resultado 
mínimo del 90% de satisfacción 
del cliente. 

 Tener al menos un 80% de 
asistencia a las capacitaciones 
programadas para los 
vendedores.  

 Realizar una prueba piloto en la 
cual se obtengan solo 2 pares 
de 100 en devolución por 
garantía(defectos de fábrica) 

Finanzas  Aumentar el margen de 
utilidad de la empresa. 

 Controlar los costos en 
que incurre la empresa. 

 Incrementar la capacidad 
financiera y llevar un control 
detallado de las actividades. 

 Establecer un plan de 
minimización de costos 
operativos con base en una 
mejor rotación de inventarios. 

 

 Recursos obtenidos vs 
recursos planeados *100 

 Comparación trimestral 
de utilidades   

 Rotación de inventarios 
Costo de mercancía 
vendida / promedio de 
inventario * 100  

 Nivel de endeudamiento 

 
 Lograr un incremento de utilidad 

del 6% para el próximo año. 
  
 Lograr un mejoramiento del 

30% semestral en la rotación de 
inventarios. 
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Con diseño del plan estratégico se espera que tenga una duración de tres años, 
este tiempo es considerado y puede modificarse según avance la gerencia en todo 
el plan que se ha propuesto, además de que involucra una gran cantidad de horas 
invertidas por la gerencia en analizar cada estrategia. Se espera que con este plan 
estratégico la empresa pueda mejorar la competitividad en el sector, ya que este 
plan se ha diseñado con el fin de organizar sus procesos internos y poder obtener 
ventajas competitivas como es la creación de valor agregado y los nuevos diseños 
para las líneas de calzado.  
 
 
Para un adecuado control gerencial se ha elaborado un indicador general que 
establecerá cuántas estrategias la empresa ha realizado y cuantas se han planeado 
de acuerdo al plan estratégico ver tabla 19, este indicador tiene la siguiente formula: 
 
 
número de estrategias implementadas / número de estrategias formuladas * 100,  
se considera que con el seguimiento que la empresa realice al indicador pueda 
aplicar acciones correctivas o ajustes si es necesario. 
 
 
Para lograr la ejecución del plan estratégico que está diseñado para tres años en 
poder realizar las estrategias planteadas, este se divide en tres periodos o planes 
operativos para los años: 2018, 2019 y 2020 con el propósito de facilitar la 
coordinación de actividades, el seguimiento y el control, y la evaluación de los 
resultados obtenidos. Además de esto se diseñan indicadores con un modelo 
semáforo para el seguimiento de cada uno, todas estas propuestas son para ayudar 
a la gerencia de tener un seguimiento de manera real y práctica para la ejecución 
del mismo.  
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8. ESTABLECIMIENTO DE PLAN DE ACCION PARA EJECUTAR LAS                                    
ESTRATEGIAS 

 
Es de importancia en el establecimiento del plan de acción de la empresa la creación 
de indicadores de gestión, los cuales se forman dependiendo de los objetivos y 
estrategias planteadas previamente, teniendo estos indicadores se podrá realizar 
de una manera precisa el plan de acción por áreas y un plan de acción gerencial 
que ayude a un control especifico de la empresa, dado que por el momento el único 
cargo de mando alto es la gerencia esta será la encargada de realizar las 
actividades requeridas tales como: recolección de información, análisis de esta, 
seguimiento y control de las estrategias. Teniendo estos planes e indicadores se 
establece un diseño de control de acciones correctivas para los indicadores los 
cuales tomarán el método semáforo para un control porcentual (en la mayoría de 
los indicadores propuestos), culminando con acciones que puede la gerencia y los 
cargos de mando medio que se generen durante el transcurso del plan de acción 
unas funciones gerenciales que darán soporte a las acciones planteadas en los 
planes. 
 
 
8.1 INDICADORES DE GESTION  
 
Para un adecuado seguimiento y control del plan estratégico se propone un conjunto 
de indicadores de gestión el cual explica unos rangos de tolerancia para los 
indicadores, estos se definen como un semáforo debido a los colores que se aplican 
y significado. Dependiendo del tipo de indicador se pueden modificar los 
rangos(porcentajes) en que se presentan en la siguiente tabla 20 Guía de control 
de indicadores. 
 

Tabla 20 Guía de control de indicadores 

Color Nivel de indicador Rango 
Rojo Nivel grave, es necesario 

aplicar acciones correctivas en 
el área o proceso que este el 
indicador,  

(por plantear según las 
necesidades de la 
empresa y la función del 
indicador)    

Amarillo Nivel preocupante, es 
necesario revisar acciones y/o 
políticas. 

(por plantear según las 
necesidades de la 
empresa y la función del 
indicador)    

Verde Nivel adecuado, se acerca o 
se está cumpliendo el 
indicador evaluado. 

(por plantear según las 
necesidades de la 
empresa y la función del 
indicador)    

 
Fuente: elaboración propia 
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8.1.1 Indicadores de gestión propuestos 
 
Para el control de los indicadores propuestos en el plan de acción se ha elaborado 
con cada uno de los indicadores una forma de conocer la función que tiene y cómo 
manejar su resultado de acuerdo al método semáforo. La mayoría de estos 
indicadores es de forma cuantitativa por lo cual estos indicadores tienen una formula 
y un resultado en porcentaje, en cuanto a los indicadores cualitativos tendrán un 
encargado que llevará su análisis y control respectivo. 
 
 
8.1.2 Indicadores área de mercadeo 
 
 
Para el área de mercadeo se han establecido los siguientes indicadores. Ver tabla 
21. 
 
Tabla 21 Indicadores área de mercadeo 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Área Indicador Formula Frec Funcion Responsable

%

%

%

0-5%

5-10%

15-25%

0-5%

5-10%

15-25%

Evalua el 
cumplimiento 

comercial por parte 
de los vendedores

gerencia

Mercadeo

Nivel de 
innovacion 

de producto

Cantidad de 
referencias con 

diseños 
nuevos/cantidad 

total de referencias 
de la linea X100

Semestral

Permite determinar 
la capacidad de 
renovacion de 

referencias con 
nuevos diseños  de 

acuerdo a las 
demandas de 

mercado 
identificadas.

gerencia

Desempeño 
comercial en 

ventas

Ventas 
facturadas/numero 
total de ordenes 
facturadas X 100

Semestral

Rango de semaforo

Ofertas de 
vinculacion 

de 
proveedores 
con nuevos 

diseños

vinculacion de 
nuevos 

proveedores/total de 
proveedores X100

trimestral

Permite conocer en 
porcentaje cuantos 
proveedores tiene la 

empresa

gerencia
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8.1.3 Indicadores área procesos internos 
 
 
Para el área de procesos se han elaborado los siguientes indicadores que se 
consideran pertinentes para la empresa. Ver tabla 22. En el rango de semáforo se 
deja libre para que la gerencia establezca primero en las estrategias cuantos 
manuales, caracterizaciones y candidatos se esperan realizar. 
 
 
Tabla 22 Indicadores área procesos internos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

8.1.4 Indicadores área servicio al cliente 
 
Para el área de servicio al cliente se han elaborado tres indicadores, lo que facilita 
su comprensión y su seguimiento y además de esto están guiados a los objetivos y 
metas planteados. Ver tabla 23. En el rango semáforo se deja a configuración de la 
gerencia cuando se haya establecido el número de ventas y el número de 
capacitaciones por realizar. 
 

 
 
 
 

Área Indicador Formula Frec Funcion Responsable

%

%

%

%

%

%

%

%

%

NA

NA

NA

13%

23%

33%

gerencia

Candidatos 
reclutados

Candidadtos 
reclutados/ofertas 
aceptadas x 100

Semestral

Dar conocimiento de 
cuantos candidatos 

han pasado el 
primer filtro de RH

gerencia

gerencia

Caracterizac
iones de 

puestos de 
trabajo 

realizadas

Numero de 
caracterizaciones 
realizadas/numero 

de 
caracterizaciones 
propuestas X 100

Semestral

Conocimiento de las 
caracterizaciones 

creadas por la 
gerencia

Procesos 
internos

Procesos 
documentad

os

Numero de 
procesos 

documentados/Num
. Total x 100

Anual

Evalua el avance 
efectivo en diseño e 
implementacion del 

SGC

Manuales de 
funciones 
creados

Numero de 
manuales creados/ 

numero de 
manuales 

propuestos X 100

Semestral

Conocer la creacion 
de manuales de 

funciones de 
acuerdo  a la 
organización

Rango de semaforo

gerencia

gerencia

Informe de 
resultados Cualitativo Semestral

Dar a conocer 
resultados sobre la 

proyeccion de la 
empresa
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Tabla 23 Indicadores área servicio al cliente 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
8.1.5 Indicadores área financiera 
 
 
En el área financiera se proponen unos indicadores que ayudan para la evaluación 
del incremento de la utilidad y también en el manejo de inventarios. Ver tabla 24. En 
el rango de semáforo se deja libre ya que al momento de su elaboración no se tenían 
datos históricos a disposición. 
 

Tabla 24 Indicadores área financiera 

 
Fuente: Elaboración propia 

Área Indicador Formula Frec Funcion Responsable

0-50%

51-80%

81-100%

%

%

%

Servicio al 
cliente

Capacitacion
es

Numero de 
capacitaciones 

realizadas/numero 
de capacitaciones 
planeadas X 100

trimestral

Da a conocer cual 
fue el porcentaje 

real de asistencias 
a las capacitaciones 
propuestas para el 

personal

gerencia

Rango de semaforo

Indice de 
satisfaccion 
del cliente

Numero de clientes 
satisfechos/numero 
total de clientes X 

100

Semestral

Genera un 
porcentaje de la 
satisfaccion al 

cliente, es 
necesario por medio 

de encuestas.

gerencia

Área Indicador Formula Frec Funcion Responsable
%

%

%

%

%

%

<20%

20-30%

>30%

%

%

%

Rango de semaforo

Recursos 
planeados

Nivel de 
endeudamie

nto

Total pasivo/total 
activo X 100 trimestral

Sirve para mostrar lo 
que la  empresa 

recurre a las deudas 
como método de 
financiamiento.  

gerencia

Rotacion de 
inventarios

Costo de mercancia 
vendida/promedio 

de inventario X 100
Semestral

Permite conocer 
cuantas veces rota 
el dinero durante un 

periodo y así 
determinar la 

eficiencia en la 
utilizacion del 

recuerso (capital del 
trabajo)

gerencia

Recursos obtenidos 
vs recursos 

planeados X100
trimestral

Muestra el 
porcentaje de los 

recursos que fueron 
planeados en la 

empresa

gerencia

Financiera

Comparacio
n trimestral 

de utilidades

Comparacion de las 
utilidades 

trimestrales
trimestral

Da a conocer el 
progreso de las 
utlidades de la 
empresa. Se 
plantea en 

crecimiento 
porcentual.

gerencia
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8.2 PLAN DE ACCION 
 
 
Para la elaboración del plan de acción se han tomado los objetivos estratégicos ver 
tabla 17 con sus respectivas estrategias ver tabla 19, se le han asignado un 
responsable y una fecha. Este plan de acción servirá para el cumplimiento de las 
estrategias planteadas y servirá de guía para un mejoramiento de las áreas de la 
empresa. 
 
 
8.2.1 Plan de acción mercadeo 
 
Tabla 25 Plan de acción  

Fuente: elaboración propia 
  

Área Estrategias Actividades Responsable Duración 

Mercadeo  Realizar una 
investigación de 
mercados para 
identificar las 
debilidades y 
expectativas de 
los clientes 
actuales y 
potenciales. 

 
 
 Proponer la 

creación de un 
nuevo cargo de 
coordinador en 
el área de 
mercadeo.  

 
 

 Buscar nuevos 
proveedores que 
presenten 
diseños 
novedosos para 
la empresa. 

 
 
 

 Incursionar en 
internet en 
alguna red 
social. 

 Diseño y aplicación del 
estudio a una muestra 
representativa. 

 Organización y tabulación 
de información. 

 Identificar los diseños de la 
competencia y así 
establecer que cualidades 
debe de tener el nuevo 
diseño de calzado 

 Identificación del perfil de 
clientes actuales y 
potenciales 

 Establecer funciones y 
responsabilidades de 
acuerdo al plan estratégico. 

 Determinar los requisitos del 
cargo con base en 
competencias. 

 Selección del candidato 
idóneo. 

 Actualizar bases de datos 
de proveedores actuales y 
nuevos. 

 Programar reuniones con 
los posibles proveedores 
que presenten diseños que 
sean de interés para la 
empresa. 

 Propuesta de creación de 
Fan page en alguna red 
social 
 

 Gerencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerencia y 

coordinador 
de mercadeo 
 
 
 

 
 
 

 
 Gerencia y 

coordinador 
de mercadeo 
 

 
 
 Coordinador 

de mercadeo 
 
 
 

 Semestral 
(Febrero 
2018-Julio 
2018) 



68 
 

8.2.2 Plan de acción procesos internos 
 

Tabla 25 (Continuación) 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

  

Área Estrategias Actividades Responsable Duración 

Procesos 
internos 

 Diseñar e 
implementar los 
procesos de: 
selección de 
proveedores, 
contratación del 
personal, 
manejo de 
quejas y 
reclamos. 

 Fortalecer el 
área de recursos 
humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementación 
del SGC,  

 Caracterizar y 
documentar los 
respectivos procesos 
y procedimientos. 

 Diseñar e 
implementar 
formatos para los 
procedimientos. 

 Definición de 
políticas y criterios 
de recursos 
humanos. 

 Caracterizar y 
documentar los 
procesos básicos del 
área de gestión 
humana: selección, 
inducción, 
capacitación, 
compensación y 
contratación. 

 Realizar la 
caracterización de 
los puestos de 
trabajo. 

 Crear y formalizar 
los contratos de todo 
el personal en la 
empresa. 

 Definir política de 
calidad. 

 Definir objetivos de 
calidad 

 Diseñar, documentar 
e implementar 
procesos y 
procedimientos 

 Gerencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gerencia y 

coordinador de 
calidad* (cargo 
propuesto) 

 Semestral 
(Febrero 2018- 
Julio 2018) 
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8.2.3 Plan de acción servicio al cliente y Plan de acción finanzas 
 
Tabla 25 (Continuación) 

Fuente: elaboración propia 
 

Área Estrategias Actividades Responsable Duración 

Servicio al 
cliente 

 Analizar el resultado 
de la investigación 
de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Implementación de 

un sistema de 
garantías. 

 Identificar las 
necesidades y 
expectativas del 
cliente 

 Diseño e 
implementación 
de programas 
de servicio al 
cliente 

 Realizar 
capacitaciones 
con énfasis en 
ventas y servicio 
al cliente para 
todo el personal 
de ventas. 

 Implementar 
encuestas en 
línea de servicio 
al cliente. 

 Definir acuerdos 
de devoluciones 
y garantías con 
los proveedores. 

 Diseñar el 
sistema de 
garantía con 
información del 
producto de 
cada proveedor. 

 

 Gerencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Gerencia y 
coordinador 
de calidad 
 

 Semestral 
(Enero 2018-
Junio 2018) 

Finanzas  Incrementar la 
capacidad financiera 
y llevar un control 
detallado de las 
actividades. 

 
 
 
 
 Establecer un plan 

de minimización de 
costos operativos 
con base en una 
mejor rotación de 
inventarios. 
 

 Diseñar e 
implementar 
formatos de 
control de todas 
las operaciones 
de la empresa. 

 Realizar registro 
diario de todas 
las operaciones 

 Obtener 
registros 
semanales del 
comportamiento 
y saldo de la 
mercancía en 
bodega  

 Definir los 
costos del 
inventario 

 Definir políticas 
y programas 
para mejorar la 
rotación de 
inventario. 

 Gerencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auxiliar 
contable 
(cargo 
propuesto) 
 

 Mensual 
(inicio Marzo 
de 2018) 
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8.3 PLAN DE ACCIÓN GERENCIAL PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
Para el cumplimiento del plan estratégico por parte de la gerencia se elabora un 
plan de acción en el cual se han designado acciones que la gerencia debe ejercer 
para el control y seguimiento de las cuatro áreas. Este plan contiene acciones para 
realizar, una duración, un resultado y un encargado. 
 

Tabla 26 Plan de acción gerencial 

Acciones Resultado 
esperado 

Tiempo Responsable 

Diseñar e 
implementar 
formatos de 
recolección de 
información para 
alimentar los 
indicadores de 
gestión 
propuestos 

Métodos de 
recolección 
válidos para poder 
alimentar los 
indicadores 

Primer semestre 
de 2018 

Gerencia 

Realizar las 
mediciones de 
cada indicador 
con su respectivo 
análisis  

Resultados por 
áreas de trabajo 
determinado con 
sus indicadores 
de gestión 

Segundo 
semestre de 2018 

Gerencia 

Controlar y hacer 
seguimiento de 
los indicadores de 
gestión 

Seguimiento y 
evaluación de los 
indicadores 

Segundo 
semestre de 2018 

Gerencia 

Evaluar e 
implementar 
acciones 
correctivas con 
base a los 
resultados de los 
indicadores  

Establecer si la 
empresa está 
logrando el 
cumplimiento del 
plan de acción  

Primer semestre 
de 2019 y 
siguiente año. 

Gerencia 

Fuente: elaboración propia. 
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El propósito de este plan de acción es el control de los indicadores y de las acciones 
correctivas que se puedan dar, este plan de acción se encuentra conectado con el 
plan de acción por áreas de la empresa y es para tener un resultado y unas 
actividades que se tienen que hacer de acuerdo al tiempo de duración del plan. 

 

8.4 ACCIONES CORRECTIVAS PARA NIVELES CRÍTICOS EN LOS 
INDICADORES 
 
Cuando un indicador presenta un resultado critico/grave en color rojo, es decir que 
no está cumpliendo el área responsable deberá analizar y establecer unas acciones 
correctivas para el control del plan de acción y el seguimiento del indicador que no 
se encuentra en un nivel adecuado. 
 
Para esto se propone en realizar un análisis causa-efecto la cual va a generar 
respuestas frente al resultado del indicador que presenta un estado crítico/grave. 
 
 
Ilustración 4 Ejemplo causa-efecto para no cumplimiento en un indicador 

 
 
Fuente: Elaboración propia basado en el modelo causa-efecto. 
 
 
Conociendo las posibles causas que han dado al no cumplimiento del indicador se 
procede a realizar un plan de acción para el control de las acciones correctivas. Ver 
tabla 27. 
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Tabla 27 Ejemplo plan de acción de acciones correctivas 

 
Plan de acción de acciones correctivas 

Que hacer Responsable Cómo Tiempo 
    

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se espera que con este plan de acción para manejo de acciones correctivas la 
empresa pueda controlar los indicadores que presenten un nivel crítico/grave. 
 
 
8.4.1.1 Acciones correctivas para indicadores área mercadeo 
 
 
Para realizar una acción correctiva en esta perspectiva se ha tomado un solo 
indicador manejando un supuesto de que su nivel de semáforo este en color rojo. 
El indicador que se ha elegido es el de oferta de vinculación de proveedores. 
 
 
Ilustración 5 Causa-efecto oferta de vinculación de proveedores 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 



73 
 

Tabla 28 Plan de acción de acciones correctivas área mercadeo 

 
Plan de acción de acciones correctivas área Mercadeo 

Que hacer Responsable Cómo Tiempo 
Actualizar la base 
de datos de los 
proveedores 

Gerencia Crear una nueva 
base de datos de 

proveedores e 
ingresar datos, 

cotizaciones 
hechas y 
productos 

comprados. 

Primer semestre 
de 2018 

Establecer nuevas 
negociaciones 
con proveedores 

Gerencia Formular nuevas 
modalidades de 
pago, créditos y 

cantidades a pedir 

XX/2018 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con este plan de acción correctiva se espera lograr un mejoramiento con el 
indicador de vinculación de proveedores, de tal forma que pase a un nivel deseable 
del rango de aceptación (verde). 
 
 
8.4.1.2 Acciones correctivas para indicadores área procesos internos 
 
 
Para realizar una acción correctiva de esta área se ha tomado un indicador donde 
se maneja un supuesto de falla donde el color del semáforo esté en color rojo. 
 
 
Ilustración 6 Causa-efecto manuales de procesos documentados 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29 Plan de acción de acciones correctivas área procesos internos 

 
Plan de acción de acciones correctivas área Procesos internos 

Que hacer Responsable Cómo Tiempo 
Encontrar 
personal 

adecuado para 
la 

documentación 
de procesos 

Gerencia Publicar una 
vacante de 
trabajo en 
portales 

especializados 
de empleo 

Primer semestre 
de 2018 

Recopilar 
información de 
los procesos 

Coordinador de 
calidad 

Establecer 
entrevistas 
sobre las 

funciones que 
los empleados 
realizan en la 

empresa, 
identificar 
funciones, 

procedimientos 
y procesos in 

situ. 

Primer semestre 
de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con este plan de acción correctiva se espera lograr un mejoramiento con el 
indicador de procesos documentados, de tal forma que pase a un nivel deseable del 
rango de aceptación (verde). 
 
 
8.4.1.3 Acciones correctivas para indicadores área servicio al cliente. 
 
Para realizar una acción correctiva en esta área se ha tomado un solo indicador 
manejando un supuesto de que su nivel de semáforo este en color rojo. El indicador 
que se ha elegido es el de índice de satisfacción del cliente. 
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Ilustración 7 Causa-efecto índice de satisfacción del cliente 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 30 Plan de acción de acciones correctivas área servicio al cliente 

 
Plan de acción de acciones correctivas área servicio al cliente 

Que hacer Responsable Cómo Tiempo 
Capacitación a 
todo el personal 
en mejoramiento 
permanente en el 
servicio al cliente 

Gerencia/ventas Establecer un 
orden en las 

capacitaciones 
que realiza el 
personal de 

ventas 

Primer semestre 
de 2018 

Seguimiento al 
indicador de 

satisfacción al 
cliente  

Gerencia/ventas  Adquiriendo 
dispositivos 
electrónicos 
para que el 
cliente marque el 
nivel de 
satisfacción 

Primer semestre 
de 2018 

Retroalimentación 
permanente a los 

vendedores 
acerca los 

comentarios y 
expectativas de 

los clientes 

Gerencia Charlas 
motivacionales 
para reforzar 
una buena 
actitud de 
servicio al 

cliente. 

XX/2018 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se espera que con este plan de acción se logre superar el nivel crítico en el indicador 
y este vuelva al nivel aceptable mayor de 95% 
 
 
8.4.1.4 Acciones correctivas para indicadores área financiera 
 
 
Para realizar una acción correctiva en esta perspectiva se ha tomado un solo 
indicador manejando un supuesto de que su nivel de semáforo este en color rojo. 
El indicador que se ha elegido es el de recursos planeados. 
 
 
Ilustración 8 Causa-efecto recursos planeados 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 31 Plan de acción de acciones correctivas área financiera 

 
Plan de acción de acciones correctivas área financiera 

Que hacer Responsable Cómo Tiempo 

Crear un sistema 
de costeo propio 

Gerencia/contador Establecer y 
definir todos los 
gastos y costos 

que posee la 
empresa, de igual 
manera para los 

ingresos 

XX/2018 

Llevar un registro 
contable 

Contador/ Aux. 
contable 

Realizar cada 
mes la 

contabilidad de la 
empresa 

XX/2018 

Fuente: Elaboración propia.  
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Se espera que con este plan de acción se logre superar el nivel crítico en el indicador 
de recursos planeados y este vuelva al nivel aceptable (verde) según lo acordado 
por la gerencia. 
 
 
8.5 PROPUESTAS DE FUNCIONES GERENCIALES COMO APOYO AL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO.  
 
 
Con el fin de dar un apoyo a la gerencia para un seguimiento y control del plan 
propuesto se han planteado unas actividades que la gerencia puede tomar en 
cuenta en el momento de optar por la puesta en marcha del plan. 
 
 
 Elaborar un plan anual operativo con base al plan estratégico y la proyección de 
la empresa. 
 
 Ejercer la planeación de los procesos internos y realizar la orientación, 
coordinación y control de las actividades del personal que interviene en estos 
procesos. 
 
 Apoyar el área y los procesos de recursos humanos en cuanto a la selección, 
inducción, capacitación y evaluación del desempeño. 
 
 Realizar periódicamente la evaluación de desempeño a los trabajadores para 
tener una retroalimentación de cómo se están haciendo las labores en la empresa. 

 
 
 Controlar el presupuesto planteado en función del trabajo establecido por medio 
de indicadores financieros. 
 
 Elaborar informes mensuales sobre el avance del plan de acción. 
 
 
Se espera que con estas actividades adicionales la empresa pueda aplicar y dar un 
seguimiento al plan estratégico diseñado. 
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9. PROPUESTA DEL DESPLIEGUE DE PLAN DE DESARROLLO 
 
 
Con la finalidad de que la empresa pueda tener un esquema de la planeación 
estratégica, se elabora una propuesta que va a dar una comprensión del plan de 
desarrollo en el cual se integra las caracterizaciones de dos procesos vitales para 
la empresa, se elabora la cadena de valor dándole continuidad a un objetivo 
estratégico que es generar valor en la compañía y por último se elabora el esquema 
del mapa de procesos.  
 
 
Se espera que la gerencia amplié la visión del negocio con estos factores y pueda 
dar un seguimiento adecuado a la planeación estratégica propuesta. 
 
 
9.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS 
 
 
Para la propuesta del plan de desarrollo y según el interés por parte de la gerencia 
en dos procesos que son considerados vitales, se opta por realizar la 
caracterización a los procesos de ventas y compras, ya que estos dos procesos son 
considerados vitales para el sostenimiento financiero de la empresa.  
 
 
Se espera que con la caracterización de estos procesos la gerencia y el personal 
de la empresa comprenda lo que abarca estos dos procesos en sus actividades. 
 
Tabla 32 Caracterización proceso de ventas  

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 33 Caracterización proceso de compras 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
9.2 CADENA DE VALOR 
 
 
La cadena de valor para la empresa es de vital importancia, ya que es una 
herramienta de análisis en la planeación estratégica. Se crea una propuesta y se 
modifica esta cadena de valor de acuerdo al negocio de la empresa, se espera que 
la empresa pueda identificar estas actividades que van a generar un valor agregado 
y logre integrar estas actividades para formar una ventaja competitiva sobre la 
competencia en el sector que se encuentra. 
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Ilustración 9 Cadena de valor de la empresa 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
9.3 MAPA DE PROCESOS 
 
 
Se crea el nuevo mapa de procesos haciendo énfasis en que todas las partes del 
plan se han integrado y es de este modo en que se puede tener ventaja competitiva 
y creación de valor.  
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Ilustración 10 Mapa de procesos de Zona Sport 

 
Fuente: elaboración propia. 
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10. CONCLUSIONES  
 
 
El sector del calzado en Colombia ha tenido un crecimiento momentáneo, las 
empresas que están en el sector han tenido que adaptar nuevas estrategias para 
poder satisfacer una demanda cada vez más exigente con la calidad y con el precio 
que paga por el calzado. 
 
 
En el análisis externo, se encuentra que la empresa tiene posibilidades de crecer y 
de lograr las estrategias y los planes que se proponen, es cuestión de que la 
gerencia ponga en marcha sus esfuerzos para lograrlos, no obstante, en el análisis 
interno presentan algunas debilidades como la falta de cargos vitales para la 
empresa y también una fortaleza que es una clientela fiel, es por esta razón que el 
plan estratégico va dirigido a que la empresa pueda minimizar las amenazas con lo 
cual pueda tener un mejor crecimiento de mercado. 
 
 
Las estrategias planteadas tienen en cuenta las limitaciones de la gerencia y 
también el análisis externo e interno realizado por lo tanto se consideran viables de 
realizar considerando, adicionalmente el plan estratégico busca ser un referente que 
facilite una adecuada gestión gerencial para que la empresa logre el cumplimiento 
de sus objetivos y sea más competitiva. 
 
 
En el momento la empresa adolece del personal suficiente para desarrollar en forma 
efectiva el plan estratégico propuesto. 
 
 
El plan de acción en una empresa que se encuentra en una etapa de crecimiento 
es necesario para dar un manejo y seguimiento de las estrategias planteadas. Las 
realizaciones de los planes de acción anuales le facilitan a la gerencia hacer un 
seguimiento al desarrollo y cumplimiento del plan estratégico con la ayuda de los 
indicadores de gestión propuestos dado que estos le informan a la empresa en qué 
situación se encuentra actualmente. 
 
 
La empresa puede tener una limitación de tipo financiero en la medida de que vea 
viable la contratación de personal lo hará realizando. Para poder establecer 
resultados y controlar los indicadores la empresa primero tiene que evaluar si la 
estrategia con la que se va a trabajar es viable y si se puede enfocar un recurso 
financiero y tiempo para el logro de esta. 
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A un mediano plazo la empresa tiene que pensar en fortalecer toda la organización 
con un enfoque sistémico de sus procesos misionales: almacenaje, ventas y servicio 
al cliente, además de que fortalezca sus procesos gerenciales y también los 
procesos de apoyo: compras, financieros y recursos humanos para que la empresa 
se consolide y pueda desarrollar los planes estratégicos y los planes de acción. 
  



84 
 

11. RECOMENDACIONES  
 
 
Es necesario que la gerencia tenga una asesoría jurídica y legal en cuanto a las 
normas laborales y la creación de contratos para todo el personal de la empresa, 
esto es para evitar multas y sanciones que puedan incurrir en cualquier revisión. 
 
 
Se recomienda la creación de los siguientes cargos: coordinador de mercadeo, 
coordinador de calidad y auxiliar contable los cuales serán vitales para desarrollar 
de una forma efectiva el plan estratégico; el coordinador de calidad, puede 
contratarse inicialmente por prestación servicios y en medida vincularse a la 
empresa. 
 
 
Se recomienda una actividad de vital importancia: contratar y realizar la 
investigación de mercado en la ciudad de Cali para identificar las debilidades de la 
competencia y necesidades de los clientes, esta investigación es de parte 
fundamental para las estrategias en las áreas de mercadeo y servicio al cliente. 
 
 
Se recomienda a la empresa estructurar el área de gestión humana con sus 
procesos de selección, inducción, capacitación, compensación y contratación., 
como un soporte para el desarrollo del plan estratégico y en general una mejor 
organización y fortalecimiento de la empresa, esto sobre la base de que el principal 
recurso es el factor humano competente. 
 
 
El diseño e implementación de SGC con una política, los objetivos establecidos y la 
documentación de procesos es de vital importancia si la gerencia analiza y vea 
factible implantar para que en una segunda fase la empresa pueda avanzar en una 
certificación de sus procesos y servicios con base ISO 9001. 
 
 
Para estar al día con las TICs se recomienda la adquisición de dispositivos para 
estar permanentemente evaluando el nivel de satisfacción de clientes. Es de vital 
importancia que la empresa le de toda la importancia a un plan de capacitación 
como base para un mejoramiento interno. Se recomienda programar y realizar 
semestralmente un plan de capacitación orientado a mejorar el servicio y los 
procesos de la empresa. 
 
 
Para reducir el tiempo que toma la actividad del inventario se recomienda que la 
empresa pueda adquirir algún software básico que ayude con esta actividad y 
reduzca el tiempo mientras se tiene un control semanal del inventario y así poder 
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conectar las áreas de compras y ventas sin necesidad de tomar tantos días para 
realizar un conteo manual de unidades en bodega. 
 
 
Se deben implementar los formatos pertinentes que alimenten la información 
requerida por los indicadores, sin esto el indicador no puede ser utilizado y por lo 
tanto no servirá como un instrumento para tomar decisiones. 
 
 
Para el seguimiento del plan estratégico se recomienda que la gerencia siga el 
indicador de las estrategias planteadas de acuerdo al nivel de semáforo establecido 
por la gerencia, este indicador brindará un manejo sencillo y adecuado para la 
empresa. 
 
 
Es importante que la gerencia este pendiente de la elaboración e implementación 
de las acciones correctivas de acuerdo al nivel de indicadores para lograr que estos 
se mantengan dentro de los niveles de aceptación y para garantizar el cumplimiento 
de los resultados previstos en los planes de acción en particular y en el plan 
estratégico en general. 
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