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RESUMEN 

Por medio del presente proyecto de pasantía institucional, llamado diseño del plan 
de direccionamiento estratégico aplicado a la empresa Decovariedades en Cali, se 
logró el diseño de un plan de direccionamiento estratégico, para brindarle a la 
gerencia de la empresa una herramienta útil, en la cual puedan basar su toma de 
decisión, este documento se creó, teniendo cuenta parámetros como el mercado, la 
organización interna, los clientes, los proveedores, entre otros participantes de la 
organización. Es por eso, que se debe tener en cuenta además en el desarrollo de 
este proyecto, el marco teórico, conceptual y legal, ya que estos son soportes 
teóricos que respaldan la investigación y además se tuvieron en cuenta otros 
trabajos sobre el tema desarrollado, lo cual se relaciona en la bibliografía.   

El diseño y desarrollo del plan de direccionamiento estratégico, brinda solución a 
los objetivos planteados en el proyecto, esto es debido a un análisis riguroso que 
se realizó en la empresa desde que se inició con la pasantía institucional hasta el 
día de hoy. El primer objetivo planteado, fue la realización de un diagnóstico de la 
empresa DECOVARIEDADES E.U que permitió conocer cuáles son sus 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Para esto se aplicó la matriz 
DOFA, que permitió idear estrategias para tener ventajas competitivas frente a la 
competencia por medio de sus fortalezas, y de esta manera subsanar sus 
debilidades, aprovechar las oportunidades y disminuir el efecto de las amenazas del 
entorno que la rodea. 

En el segundo objetivo del proyecto, se definieron la misión, visión, objetivos y la 
estructura organizacional, de acuerdo a la personalidad y necesidades de la 
empresa.  Para ello, se analizó los factores internos de la organización determinado 
los cargos existentes para un óptimo funcionamiento de la empresa, además se 
realizaron encuestas a los clientes externos sobre la calidad de los productos, para 
tener información necesaria y de esta manera poder realizar una restructuración 
interna de la organización. En el tercer y último objetivo, se diseñó un cuadro de 
mando integral para la empresa DECOVARIEDADES E.U, esto con el fin de que los 
empleados puedan visualizar el mapa estratégico y sepan el camino que deben de 
emprender, teniendo en cuenta las estrategias definidas y de esta manera poder 
conseguir los objetivos planteados de la organización.  

Palabras clave:  

Direccionamiento estratégico, DOFA, Cinco Fuerzas de Porter, Investigación 
Balance Score Card.         
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INTRODUCCION 

Con el trascurso de los años, la administración ha demostrado ser uno de los 
procesos más importantes dentro de cualquier organización, puesto que aporta una 
ruta para desarrollar las actividades de una manera más eficiente y eficaz. El 
direccionamiento estratégico, visto como una disciplina derivada de la 
administración, permite a las organizaciones definir su rumbo y a través de la 
planeación estratégica establecer las acciones que se deben llevar a cabo para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

La empresa DECOVARIEDADES E.U, es una empresa que enfoca sus actividades 
dentro del sector manufacturero (produccion de productos para el hogar) y que a 
pesar de ser una empresa con potencial, evidencia una alta carencia de 
administración y por lo tanto la necesidad de implementar un plan de 
direccionamiento estratégico, que ayude a superar varias falencias que se 
encontraron en el diagnóstico, tales como: 

 No hay claridad de la razón de ser, ni objetivos y metas definidas. 

 Roles no definidos y falta de capacitación en colaboradores. 

 Los documentos no se encuentran al día. 

 Mal manejo de los recursos. 

 Falta de medios de promoción.



 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Decovariedades E.U es una empresa de origen familiar dedicada a la elaboración y 
venta de artículos decorativos para el hogar. Se encuentra ubicada en la Carrera 
11C # 64 -109 en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. 

Esta empresa fue creada hace 11 años, durante sus comienzos la oferta de artículos 
decorativos se limitaba a lo relacionado con cerámica, con el transcurso de los años, 
la oferta se fue ampliando de modo que hoy en día la empresa ofrece al público 
distintas opciones, desde lencería para el hogar, hasta gran variedad de artículos 
elaborados en técnicas como el pirograbado en madera, macramé, bordado líquido, 
oleos y tintillas, entre otros, cada uno de ellos elaborado de forma artesanal y con 
diseños únicos. 

El problema reside en que Decovariedades, desde sus inicios ha sido manejada de 
forma empírica, sin tener establecido ningún orden dentro de sus actividades o 
áreas funcionales, pero aún más preocupante es que esta empresa ha venido 
funcionando sin tener definida una misión, visión y valores corporativos cuyos 
colaboradores puedan seguir y trabajar en pro de ello, tampoco hay una  estructura 
organizacional definida, puesto que la empresa se encuentra registrada ante 
camara y comercio como una sociedad unipersonal, la gerente cuenta con el apoyo 
de los miembros de la familia como trabajadores, ella además de encargarse de 
manejar el dinero que se generan de las ventas, ella también se involucra 
directamente con el diseño y la elaboración de los productos, ya que el personal no 
está lo suficientemente capacitado para ello, ni cuentan con algún tipo de contrato 
que les otorgue unas responsabilidades específicas. Los objetivos de la 
organización nunca han sido planeados, sino que se dan de acuerdo a los pedidos 
generados y de esta manera poder cumplir con las necesidades del momento, y es 
por esta falta de direccionamiento que la empresa nunca ha tenido un crecimiento 
significativo o un reconocimiento dentro de la comunidad, que de verdad le pueda 
generar a sus integrantes un beneficio constante o permitir que esta retorne en 
beneficio a la comunidad generando empleo para las personas que viven cerca a la 
empresa.   

La falta de orientación administrativa, hace que esta empresa no funcione en todo 
su potencial y se estanque en el mercado el cual se encuentra, desaprovechando 
la oportunidad de crecimiento y de abarcar nuevos mercados. Si esta empresa sigue 
funcionando de este modo, sin tener una adecuada asignación de roles, un 
conocimiento de sus clientes, no saber utilizar los canales adecuados de ventas, 
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entre otras cosas, podría tener serios problemas, puesto que el desconocimiento, la 
falta de promoción, el incumplimiento de los pedidos por falta de personal 
capacitado, etc., podría no solo generar pérdidas monetarias por el hecho de no 
saber cómo invertir su dinero sino también en la perdida de aquellos clientes que la 
ayudan a subsistir. 

1.2 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA  

¿Cuáles estrategias diseñar, para que la empresa DECOVARIEDADES E.U de la 
ciudad de Cali mejore su desempeño? 

1.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cómo se encuentra la empresa DECOVARIEDADES E.U tanto interna como 
externamente? 

 ¿Cuáles son los objetivos que desea alcanzar la empresa en un corto, mediano 
y largo plazo? 

 ¿Qué herramientas usa la empresa para llevar a cabo el control y seguimiento? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 General  

Diseñar un plan de direccionamiento que permita a la empresa DECOVARIEDADES 
E.U mejorar su desempeño, crecer y hacerse competitiva. 

1.3.2 Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la empresa DECOVARIEDADES que permita conocer 
cuáles son sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. 

 Definir los elementos del plan estratégico como misión, visión, objetivos y 
estructura organizacional integrados a la personalidad y necesidades de la 
empresa. 



 
16 

 

 Diseñar un cuadro de mando integral para la empresa DECOVARIEDADES. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

1.4.1 Teórica 

Este anteproyecto surge con el propósito de aplicar las teorías sobre planeación 
estratégica llevadas a cabo especialmente por los autores David Fred R, Robert S. 
Kaplan, David P. Norton  Michael Porter y Peter Drucker en la empresa 
Decovariedades con el fin de que esta pueda encontrar soluciones adecuadas a sus 
problemas en la falta de control, falta de medios de promoción que faciliten su 
interacción con el cliente, la falta de misión y visión, la poca estructura 
administrativa, falta de documentación en regla y el mal manejo de recursos. 

Los métodos adquiridos de estas teorías, permitirán dar una guía para que 
Decovariedades pueda encaminarse de nuevo a través de una misión, visión y 
estrategias que puedan ser medibles, alcanzables y que generen competitividad en 
el Mercado. 

1.4.2 Metodológica 

Para cumplir con los objetivos de este proyecto, es de carácter vital conocer cómo 
se encuentra la empresa en la actualidad y diseñar las diferentes estrategias de 
direccionamiento estratégico que permitan a esta mejorar su desempeño. Por medio 
de una   matriz DOFA se podrán conocer las fortalezas y debilidades de la 
organización para conocer sus oportunidades y amenazas en el mercado. 

Esto será posible gracias a la elaboración de entrevistas, encuestas y el apoyo en 
artículos de peso que informen sobre la situación de la industria en la que se 
desenvuelve la empresa. A partir de esto se evaluará cuál de las estrategias 
existentes es la más viable a tomar por la empresa para redireccionar su camino. 
Por último, con el fin de lograr la mejora del servicio y las ventas de la empresa, se 
llevará a cabo el modelo de las 5 fuerzas de Porter como herramienta para mejorar 
la competitividad de esta.  
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1.4.3 Práctica 

Teniendo en cuenta  el  objetivo del proyecto, es importante que los resultados 
obtenidos en la empresa sean más eficientes, así como la solución de los 
problemas, por lo tanto, se contribuye con la definición de elementos como son la 
misión y visión y el cuadro de mando integral. Se espera que la administración 
interna mejoré el rendimiento.  

Adicionalmente el contar con los puestos de trabajo definidos facilita una producción 
eficiente. Asimismo el ambiente laboral, dado que los empleados tendrán el objetivo 
de la empresa en mente.  

También el pasante podrá aplicar los conceptos desarrollados en su formación 
profesional teniendo en cuenta una empresa del sector real, tal como se da con el 
presente proyecto.   
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 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

El sector industrial, surgió a finales del siglo XIX y se desarrolló en los primeros años 
del siglo XX, la industria tuvo una evolución en esos primeros comienzos de siglo. 
Hoy en día el sector industrial colombiano presenta una alta competitividad, en las 
cuales las empresas deben de mejorar e innovar en los diferentes procesos tanto 
políticos, económicos, culturales, ambientales entre otros. A continuación se 
relacionan algunos estudios realizados por estudiantes que soportan la base del 
proyecto a realizar, además del análisis que se brindó con respecto al plan de 
direccionamiento estratégico en las empresas: 

Torres Gil, Katherine, En su tesis “Estudio de viabilidad para la creación de una 
nueva unidad de negocio ubicada en Yumbo y dedicada a la producción y 
comercialización de bolsos para mujer fabricados por mujeres cabeza de familia del 
municipio”1. Por medio de un estudio del mercado, se analizó las características y 
los factores internos y externos que influyen en la organización. El desarrollo del 
estudio organizacional y legal de la empresa permitió implementar un estudio 
técnico operativo, para su funcionamiento.  Esto mejoró la logística de la 
organización, gracias a la implementación de un control y monitoreo de las 
actividades realizadas por sus colaboradores, mejorando en el ambiente laboral, 
haciendo que los empleados den una rápida respuesta en el cumplimiento de los 
objetivos de las empresas, ligados a la misión y visión. En el análisis del entorno 
organizacional por medio de la matriz DOFA, se empleó una diferenciación 
concéntrica, que quiere decir, que debe complementar sus productos del negocio y 
comercializarlos con otros productos relacionados, como por ejemplo (billeteras, 
correas, estuches de celulares, etc.). Se Utilizó el modelo de las cinco fuerzas de 
Porter, en el cual la empresa ofrece modelos únicos, diseñados de acuerdo a las 
especificaciones de los clientes. La empresa ingreso al mercado con nuevos 
competidores porque no existen barreras de entradas. En cuanto a proveedores se 
debió de conseguir más porque no todos ofrecen el mismo producto o servicio, pero 
el poder de negociación con el cliente varía dependiendo del costo beneficio de los 
diseños exclusivos del producto. Lo que quiso decir la autora con su aporte, fue que 

                                            
1 TORRES GIL, Katherine. Estudio de viabilidad para la creación de una nueva unidad de negocio 
ubicada en Yumbo y dedicada a la producción y comercialización de bolsos para mujer fabricados 
por mujeres cabeza de familia del municipio [en línea]. Proyecto de grado para optar al título de 
Administrador de Empresas. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. Programa Administración 
de Empresas. 2012 [Consultado: el 8 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1562/1/TAD00692.pdf 
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al explotar el sector manufacturero de los bolsos, como una oportunidad de negocio 
y generar trabajo para la población desempleada de Yumbo contribuyo a la 
viabilidad al implementar una estrategia concéntrica debido al análisis de la DOFA, 
y de esta manera pudo obtener mejores resultado financieros en la empresa. 

Continuando con otro estudio de diseño del plan de direccionamiento estratégico, 
se tiene en cuenta el de Valencia Hurtado, Eyder con el “Plan de direccionamiento 
estratégico para la empresa Enlaminados Panamericanos”2, el autor permitió 
ofrecer una solución a las deficiencias de administración a un largo plazo y de 
proporcionar un enfoque a la empresa de dirección organizada, en el cual le permitió 
plantear propósitos y objetivos a partir de un profundo diagnóstico. Teniendo en 
cuenta los distintos factores, tanto internos como externos, que Eyder Valencia 
Hurtado identifico en la empresa, y que ayuden a lograr los objetivos propuestos 
mediante una planificación y modelos administrativos.  

En la evaluación interna de la organización, en la cual se implementó un sistema de 
indicadores internos, porque no se contaba con un sistema de seguimiento y 
monitoreo que ayudará a identificar un índice medio en su capacidad estratégica 
interna. Es por eso, que se diseñó un cuadro de mando integral que permite medir 
el desarrollo de la actividad de la organización y sus resultados, desde un punto de 
vista estratégico, para que los gerentes y los empleados de altos puestos de trabajo 
puedan contribuir de manera efectiva en la visión empresarial, a mediano y largo 
plazo, debido a las limitaciones en las gestión de sus recursos, pero tiene una buena 
relación con los clientes, sus bajos costos y su localización. 

En la implementación de las 5 fuerzas de Porter en la empresa, se observó una 
mejora en el ambiente externo de la competencia, en la cual aprovecha las 
oportunidades en un entorno bastante competitivo, teniendo posibilidades de 
crecimiento. El resultado del análisis del diseño de la estructura organizacional en 
los cuales se fijaron unos lineamientos que fueron propuestos por Henry Mintzberg 
en 1988, en el cual ilustra la división del trabajo en las diferentes tareas que deben 
de cumplir y coordinar. En estos procesos y secuencias, se lograron alcanzar la 
dirección organizada, la cual está integrada por los principios organizacionales, la 
misión y visión, también las estrategias y el plan de acción. Lo que quiso decir el 
autor con su aporte fue que gracias al direccionamiento estratégico, pudo generar 

                                            
2 VALENCIA HURTADO, Eyder. Direccionamiento estratégico para la empresa Enlaminados 
Panamericanos [en línea]. Pasantía Institucional para optar el título de Administrador de Empresas 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Departamento de Ciencias Administrativas. Programa Administración de Empresas. 2014. 
[Consultado: el 8 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5764/1/T03795.pdf 
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una gestión interna en la empresa aplicado las 5 fuerzas de Porter, en cuanto a la 
gestión de recursos, para obtener un poder de negociación con el cliente, además 
de la fácil ubicación y el manejo de bajo costos creando una buena cadena de valor 
para los clientes. 

Así también en el siguiente estudio de  diseño de plan estratégico, se tendrá en 
cuenta el aporte de QUICENO JARAMILLO, Carolina con su proyecto “Diseño de 
un Plan Estratégico para la Empresa Plásticos y Pet E.U  Santiago de Cali”3, la 
autora  permitió establecerse en el sector industrial, por medio lineamentos 
estratégicos. Desarrollo un mejoramiento dentro de la organización referente a la 
producción del producto y distribución de los envases plásticos en los cuales se 
implementaran matrices competitivas además de modelos de cultura 
organizacional. 

Tomando en cuenta los factores internos y externos del entorno, se utilizó la matriz 
DOFA para diagnosticar a la organización, la cual implemento otras herramientas 
como las matrices de competitivas como la MEFI, MEFE, MAFE. Esto influyo en el 
mejoramiento continuo del desempeño y reducir las debilidades al aprovechar las 
fortalezas y recursos que posee la empresa. Se implementó la matriz de las 5 
fuerzas de Porter, dicho por Michael Eugene Porter (1985) como (poder de 
negociación de los compradores o clientes, poder de negociación de los 
proveedores o vendedores, amenaza de nuevos competidores entrantes, amenaza 
de productos sustitutos y rivalidad entre los competidores). Esto es un factor clave 
para el mejoramiento continuo del personal e infraestructura, que género ventajas 
competitivas y de supervivencia. Esto también influyo en un buen ambiente laboral 
entre los empleados dándoles empoderamiento para realizar sus tareas, creando 
una buena sinergia en la empresa.  

Se implementaron estrategias a partir de un diagnostico interno y externo de la 
empresa, en el cual se realizaron reuniones entre el gerente general y los 
empleados, para lograr una comprensión global de la situación organizacional que 
permita conocer el estado actual o que se acerque a la realidad de la organización. 
Otra medida adicional   es la importancia del conocimiento del plan estratégico y los 
niveles jerárquicos a todo el personal, que facilite a los empleados conocer y 
aprenderse la misión, visión, valores corporativos de la empresa. Los resultados 
obtenidos, fueron por medio de estas estrategias de un alto índice de compromiso 

                                            
3 QUICENO JARAMILLO, Carolina. “Diseño de un Plan Estratégico para la Empresa Plásticos y Pet 
E.U Santiago de Cali” [en línea]. Proyecto de grado para optar el título de Ingeniero Industrial.  Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Operaciones y 
Sistemas. Programa Ingeniería Industrial. 2014. [Consultado: el 8 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/6803 
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por parte de los empleados, mejorando la producción de los envases plásticos, 
además de calcular un porcentaje de incremento en las ventas que se han generado 
a partir de la implementación de estrategias mencionadas. Lo que quiso decir la 
autora con su aporte fue que gracias a la implementación de tecnología como la 
maquinaria en el área de producción en conjunto con el CMI, que abarca 4 
perspectivas las cuales cuentan con indicadores que sirven como apoyo conseguir 
sus objetivos como el plan de incentivos para generar mayor volumen de ventas y 
del mismo modo aprovechar la sistematización de la producción, que ayuda al 
desarrollo de la empresa. 

Para finalizar con los antecedentes relacionados con el proyecto, se encuentra el 
trabajo de FRANCO BERNAL, Gustavo Adolfo con su trabajo “Diseño de Identidad 
Corporativa a partir del Direccionamiento Estratégico de la Fundación Deporte y 
Futuro Fudef”4. El autor pudo solucionar al ajustar la dinámica organizacional de la 
empresa, por medio de una intervención desde un enfoque de un diseño de la 
fundación, con el propósito de crear un cambio que resuelva las necesidades 
específicas logrando identificar las falencias, para responder las desventaja con una 
respuesta apropiada de imagen e identidad empresarial, con el propósito de 
asegurar que la fundación cuente con herramientas de apoyo que contribuyan con 
el logro de la meta. 

Se realizó entrevistas con una estructura o formato compuesta con los elementos 
para la elaboración del documento informativo brief. En el proceso de observación 
se realizó el análisis descriptivos e informativos para enfocarse en los medios 
impresos y plataformas digitales. Se implementaron actividades que participan la 
población del sector objetivo, de la misma forma como personas naturales o 
patrocinadores que invierten sus recursos que fortalecen dichas actividades. Se 
desarrolló la marca gráfica compuesta por distintos componentes que se definieron 
acorde a la misión, visión, y valores corporativos de la fundación, los valores que 
promueven y mejoran la identidad corporativa, se tuvieron en cuenta, al igual que 
los aspectos compositivos y de esta manera se realizó un análisis teniendo en 
cuenta las técnicas visuales de comunicación.  

Para el diseño de la tipografía se determinó con un aspecto amigable, que tuviera 
características modernas, identificables, a partir de su aspecto geométrico trazos 

                                            
4 FRANCO BERNAL, Gustavo Adolfo. “Diseño de Identidad Corporativa a partir del Direccionamiento 
Estratégico de la Fundación Deporte y Futuro Fudef” [en línea]. Proyecto de grado para optar el título 
de Diseñador Gráfico: Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Publicidad y Diseño. Programa Diseño de la Comunicación Gráfica. 2015. 
[Consultado: el 8 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co:8080/handle/10614/8607?mode=full 
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que aseguren la claridad de la letra y se decidió por utilizar la tipografía Maven Pro 
Bold.  El componente cromático el cual se compone por la variabilidad del color azul, 
evocando sensaciones que transmite como confiabilidad, progreso, deportividad, 
agrado y felicidad.   

Se logra resultados óptimos que impulsen en los eventos de la fundación a través 
de la imagen de corporativa y la práctica del deporte, lo que atrae a los 
patrocinadores e inversionistas a vincularse en las actividades, que podrían ser 
mediante aporte económico. Lo que quiso decir el autor con su aporte fue que 
gracias al implementar el plan estratégico de comunicación externa pudo rediseñar 
la imagen corporativa y el símbolo de la fundación FUDEF por medio de imágenes 
y sitios web permitiendo llegar a una población mayor, que influirá en el crecimiento 
de la fundación, teniendo buena referencias con el propósito de mostrar los valores 
corporativos, para ser reconocidos por la comunidad de Cali por medio de diversas 
publicaciones. 

2.2 MARCO TEORICO 

Para la investigación, se tendrá en cuenta los siguientes referentes teóricos de 
expertos en el tema, ya que ellos reforzarán el proyecto de grado y brindaran al 
estudio una estructura sólida para la implementación de un direccionamiento 
estratégico en la empresa DECOVARIEDADES E.U. 

Fred R. David Profesor en Administración Estratégica de la Universidad Francis 
Marion de EE.UU. Ha enseñado política de empresa y administración estratégica 
tanto a nivel de pregrado como a nivel de postgrado, por más de 22 años. 
Previamente trabajó en las facultades de administración de las Universidades de 
Auburn y de East Carolina, ambas de EE.UU. “define la dirección estratégica como 
el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las 
funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos”. Según esta definición, 
la dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, 
las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la investigación y 
desarrollo, y los sistemas de información por computadora para lograr el éxito de la 
empresa. Teniendo esto en cuenta, se puede decir que sería un aporte significativo 
para el proyecto, ya que se quiere crear elementos estratégicos que ayuden a la 
empresa en su direccionamiento estratégico. 

El proceso de dirección estratégica presenta tres etapas: la formulación de la 
estrategia, implantación de la estrategia y evaluación de la estrategia. 
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La formulación de la estrategia incluye la creación de una visión y misión, la 
identificación de las oportunidades y amenazas externas de una empresa, la 
determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 
objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de 
estrategias específicas a seguir. Es por esa razón, que es muy importante conocer 
sobre la formulación de las estrategias, ya que al tener unos referentes para la 
creación de ellas, se puede alcanzar los objetivos propuestos para el cumplimiento 
del diseño del direccionamiento estratégico. 

La creación de la estrategia requiere que una empresa establezca objetivos 
anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 
manera que se ejecuten las estrategias formuladas; la implementación de la 
estrategia, incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la creación 
de una estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades de 
mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de 
sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados con 
el rendimiento de la empresa. Queriendo decir con esto, que es muy importante 
para las empresas tener en cuenta los pasos que deben seguir para el éxito de la 
organización, ya que si no se cumple de acuerdo a los lineamientos del 
direccionamiento estratégico, esto causaría un desequilibrio en la compañía. Es por 
eso, que después de tener las estrategias se debe seguir con la evaluación de las 
mismas. 

La evaluación de la estrategia es la etapa final de la dirección estratégica. Los 
gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; 
y la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener esta información. 
Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores 
externos e internos cambian constantemente. Existen tres actividades 
fundamentales en la evaluación de la estrategia: 1) la revisión de los factores 
externos e internos en que se basan las estrategias actuales; 2) la medición del 
rendimiento, y 3) la toma de medidas correctivas. La evaluación de la estrategia es 
necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. Siempre se debe 
valorar las estrategias con herramientas que ayuden al cumplimiento de ellas, es 
por eso que hay tener en cuenta estos factores de la organización, ya que con una 
buena guía se puede lograr los objetivos propuestos. 

Porter, Michael es un economista estadounidense ampliamente galardonado y 
considerado como el padre de la estrategia competitiva.  Desarrollo un modelo 
estratégico que integra cinco fuerzas, que son: rivalidad entre los competidores 
existentes como eje central, amenazas de los nuevos competidores, poder de 
negociación de los proveedores, amenaza de productos sustitutos y poder de 
negociación de los clientes. El concepto que fue utilizado y desarrollado por Michel 
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Porter del libro Johnson G, Scholes K, Whittington R, Moreno López Y, Blanco 
Mazagatos V. Dirección Estratégica “La logística interna hace referencia a las 
actividades relacionadas con la recepción, el almacenaje y la distribución de los 
factores productivos necesarios para desarrollar el producto o servicio, incluye la 
gestión de materiales, el control de los inventarios, el transporte, etc”. Para la 
creación de herramientas estratégicas como el CMI, se debe tener en cuenta el 
modelo estratégico de Porter, el cual brinda un aporte significativo para la creación 
del direccionamiento estratégico. 

De acuerdo con Robert S. Kaplan y David P. Norton el Cuadro de Mando Integral 
traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de 
medidas de la actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema 
de gestión y medición estratégica, poniendo a la disposición de los directivos el 
equipo de instrumentos que necesitan para navegar hacia un éxito competitivo 
futuro. El cuadro de mando mide la actuación de la organización desde cuatro 
perspectivas equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos internos, y la 
formación y crecimiento. Pone énfasis en la consecución de objetivos financieros y 
no financieros, pero también incluye los inductores de actuación de esos objetivos 
y así, el Cuadro de Mando Integral complementa los indicadores de la actuación 
pasada con medidas de los inductores de actuación futura. Esta herramienta ayuda 
al logro de los objetivos propuesto en el proyecto, ya que esta herramienta brinda 
indicadores de cumplimiento que hacen un elemento muy útil para cualquier 
compañía. 

Y para finalizar, con este diseño de direccionamiento estratégico, según lo 
planteado por Goodstein, Nolan y Pfeiffer,  se dará un manejo a  la organización de 
acuerdo a un plan de direccionamiento las estrategias que beneficien a  la 
organización a estructurarla a cambiar su misión y visión para un mejoramiento en 
las áreas de producción y de servicio al cliente que estarán apalancados con el 
apoyo de las redes sociales, de ese modo incrementar los ingresos en cuanto a la 
captación de cliente siendo más competentes en el mercado, además con lo dicho 
por  Robert S. Kaplan y David P. Norton,  con la implementación del cuadro de 
mando integral se medirán cuatro aspectos importantes de la empresa como el área 
financiera, clientes, procesos internos, además aprendizaje y desarrollo de 
personas,  asimismo  se verá reflejado un mejoramiento en dichas áreas 
anteriormente para alcanzar los objetivos propuestos de la empresa generando 
rentabilidad a futuro. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Artesanía: Es el arte en el que se trabaja fundamentalmente con las manos, 
moldeando diversos objetos con fines comerciales o meramente artísticos o 
creativos. 

Bordado Líquido: Esta técnica consiste en resaltar con pinturas especiales los 

dibujos o aplicaciones en tela para los diferentes adornos utilizados en el hogar 
como pueden ser: bandejeros, caminos de mesa, portavasos, manteles, toallas, 
carpetas. 

Lencería: Es un término genérico que designa a cierto tipo de ropa de cama, baño 

y de ropa interior. También se denomina así a la tienda donde se puede comprar 
este tipo de ropa. La lencería se caracteriza por los tejidos finos y elegantes, 
normalmente bordados o guarnecidos de encajes. 

Macramé: El tejido de hilos o cuerdas entrelazados con nudos más o menos 

complejos se le denomina macramé. Se hace a mano y se utiliza para crear 
artesanías como soportes para maceteros, cinturones, bolsos y cortinas. Muchas 
manualidades son trabajadas con esta técnica que utiliza actualmente la mezcla de 
materiales tan diversos como las tiras de piel rematadas con abalorios o piezas de 
plata. 

Pirograbado: La técnica del pirograbado se basa en el dibujo, sobre todo. La idea 

básica del mismo es utilizar un pirógrafo para conseguir una imagen mediante calor, 
quemando una matriz. 

Planeación Estratégica: La Planeación estratégica es un proceso mediante el cual 
quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan 
información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente 
de la empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. 

Sector Industrial Manufacturero: Es el conjunto de actividades que influyen en la 

transformación de la materia prima a través de varios procesos o también es a 
aquella industria que se dedica excluyentemente a la transformación de diferentes 
materias primas en productos y bienes terminados y listos para que ser consumidos 
o bien para ser distribuidos por quienes los acercarán a los consumidores finales. 
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Misión del Negocio: Es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, 

una empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la 
actividad que justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un momento 
dado. También la misión depende de la actividad que la organización realice, así 
como del entorno en el que se encuentra y de los recursos de los que dispone. Si 
se trata de una empresa, la misión dependerá del tipo de negocio del que se trate, 
de las necesidades de la población en ese momento dado y la situación del 
mercado. 

Visión del Negocio: Se refiere a una imagen que la organización plantea a largo 

plazo sobre cómo espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera 
que ocurra. La visión debe ser realista pero puede ser ambiciosa, su función es guiar 
y motivar al grupo para continuar con el trabajo. 

Valores Corporativos: Son elementos propios de cada negocio y corresponden a 

su cultura organizacional, es decir, a las características competitivas, condiciones 
del entorno y expectativas de sus grupos de interés como clientes, proveedores, 
junta directiva y los empleados. 

Objetivos Estratégicos: Son los objetivos planteados 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. 

Estrategia Empresarial: Es la manera en que una organización define cómo creará 
valor. Se trata del qué hacer y cómo hacerlo. Define los objetivos de la empresa y 
las acciones y recursos a emplear para cumplir con dichos objetivos. Una buena 
estrategia empresarial debe considerar dos aspectos claves e imprescindibles: 

 Comunicación interna: La estrategia debe ser comunicada de la manera más 

clara a todas las instancias de la organización, llegando a todos los involucrados en 
los diversos procesos que se han de desarrollar. 

 Adaptación a los cambios del entorno: Existen factores externos a la 
organización, los mismos que pueden estar sujetos a cambios que afectan el 
desarrollo de la empresa. En consecuencia, la estrategia debe contar con planes de 
contingencia para afrontar dichos cambios del entorno y para adaptarse a nuevas 
situaciones. 
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Cuadro de Mando Integral: Es un modelo de gestión que traduce la estrategia en 

objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos 
planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la 
organización con la estrategia de la empresa. 

Matriz DOFA: Es una herramienta estratégica de diagnóstico que permite 

vislumbrar en qué situación se encuentra una organización. Este conjunto de 
documentos describe los aspectos principales de este análisis y sus aplicaciones. 

Las 5 Fuerzas de Porter: es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y 
profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este 
modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una 
industria, para poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en 
la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de 
competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta 
industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Análisis Interno: Trata de identificar la estrategia actual y la posición de la empresa 

frente a la competencia. Deben evaluarse los recursos y habilidades de la empresa, 
con una especial atención a la detección y a la eliminación de los puntos débiles y 
potenciación de los puntos fuertes, así como la capacidad de resistencia de la propia 
empresa, es decir, la fortaleza de la misma en el caso de que la formulación 
estratégica falle. 

Análisis Externo: Supone determinar los factores estratégicos del entorno, a fin de 

detectar las posibles amenazas y oportunidades para la empresa. Así serán factores 
significativos de estudio los competidores actuales, su cuota de mercado, los 
posibles competidores futuros, el desarrollo tecnológico, los sistemas de 
información y comunicación, productos sustitutivos, etc. 

Portafolio de Productos: toda empresa debe esforzarse en desarrollar un 
portafolio de productos que le aseguren utilidades y flujo de efectivo.  Los modelos 
de portafolio, son métodos que permiten a la dirección de la empresa determinara 
la posición competitiva del producto y las posibilidades de mejorar la contribución 
que da un producto, en comparación con otros. Este análisis puede ser de productos 
o líneas de productos. 

Boston Consulting Group: una matriz destinada a analizar la rentabilidad del 
grupo de productos (portafolio) de la empresa. Su objetivo: determinar la estrategia 
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de mercadeo que debe seguirse con relación a la mezcla de productos que 
idealmente debería darse en la empresa. 

Macroentorno: Va estar constituido por todos aquellos factores no controlables y 

que afectan de forma directa a la empresa. Factores políticos, Factores 
Tecnológicos, Factores medioambientales, Factores demográficos, Factores 
económicos, Factores culturales. 

Microentorno: Factores o fuerzas del entorno no controlables que inciden de forma 

general en la actividad de la empresa y en el resto de empresas. Suministradores, 
Empresa, Terceros, competidores, Intermediarios, Mercado. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Decovariedades es una empresa dedicada a la elaboración de artículos decorativos 
para el hogar la cual se encuentra ubicada en la carrera 11c # 64 -109 en el barrio 
La Nueva Base de la ciudad de Cali. 

Todos los hogares en algún momento necesitan artículos decorativos que los hagan 
más acogedores y que se comuniquen o hagan sentir algo cuando entran en una 
habitación o sala. Consciente de esta necesidad en el año 2008, la señora Martha 
Lucia Chávez decidió crear una empresa que cumpliera y satisficiera estas 
necesidades, provocando un beneficio económico para su familia y sus 
colaboradores. Desde años atrás en su juventud, gracias a una vieja amiga de su 
familia la señora Martha recibió formación en cuanto a confección, esto le permitió 
que a la edad de veintiún años contando con un pequeño capital con los que realizó 
cuatro vestidos en el año 1993, lograra tener su propia casa para brindarle un mejor 
futuro y estabilidad a su familia. A lo largo de los años siguió formándose y tomando 
cursos de manualidades, macramé, marroquinería, bordado líquido, lencería, entre 
otros. Lo que en un principio no fue más que un pasatiempo o necesidad monetaria 
se convirtió en una verdadera oportunidad para tener un ingreso de más, realizando 
lo que le gustaba y del mismo modo ofreciendo a sus clientes gran variedad de 
productos únicos y de alta calidad. 

2.5 MARCO LEGAL 

Según el código de comercio de la constitución política de Colombia se estipula las 
leyes que influyen en la empresa Decovariedades, las cualés le proporcionan 
regularidades para que cumpla con estándares de calidad y que se proceda de 
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manera correcta en los procesos de actividades comerciales como judiciales que 
respalden la veracidad de esta empresa.   

Ley 222 de 1995: "Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se 
expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 
El Congreso de Colombia"5 

[...] La empresa unipersonal de responsabilidad limitada se concibe en la Ley 222 
de 1995 como un mecanismo particularmente idóneo para acometer negocios de 
proporciones pequeñas y medianas y aún para la inversión de sociedades 
nacionales o extranjeras en las denominadas filiales íntegramente controladas. La 
mencionada ley procura establecer un equilibrio jurídico entre el sistema jurídico de 
limitación de responsabilidad para el constituyente y el riesgo correlativo que 
asumen los terceros por la eventual desprotección en que podrán encontrarse... 

Ley 1258: “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada”6. 

Derogado por el art. 121, Ley 489 de 1998: (IV.- Dirección y estructura) "De la 
dirección y administración. La dirección y administración de los establecimientos 
públicos y de las empresas industriales y comerciales del Estado, estará a cargo de 
una junta o consejo directivo; de un gerente, director o presidente, y de los demás 
funcionarios que determinen los actos pertinentes de la junta o consejo”.  Articulo 
16 

Ley 153 de 18877. Artículos 1, 2, 3, 4. 

                                            
5 Libro II del Código de Comercio. Ley 222 de 1995. Fuente: Diario Oficial No. 42.156, de 20 de 
diciembre de 1995. Recuperado: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0222_1995.html 

6 Sociedad por acciones simplificada. Ley 1258 de 2008. Fuente: Diario Oficial No. 47.194 de 5 de 
diciembre de 2008. Recuperado: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html 

7 Adición y Reforma a los códigos nacionales. Ley 153 de 1887. Fuente: Agosto 15 de 1887. 
Recuperado: 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/ley%20153%20de%2015%
20de%20agosto%20de%201887.pdf 
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La ley 61 de 1886 y la 57 de 1887: 

Art. 1º. Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurrencia oposición 
entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito legal de derecho 
antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la república, y especialmente las 
judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes”. 

Art. 2º. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley 
posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, 
se aplicará la ley posterior. 

Art. 3º. Estimase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del 
legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por 
existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición 
se refería. 

Art. 4º. Los principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia servirán para 
ilustrar la Constitución en casos dudosos. La doctrina constitucional es, a su vez, 
norma para interpretar las leyes. 

Ley 232 de 19958:  

Art. 1o. <Ley derogada por el artículo 242 de la Ley 1801 de 2016. Rige a partir 
del 29 de enero de 2017> “Ninguna autoridad podrá exigir licencia o permiso de 
funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en el 
artículo 515 del Código de Comercio, o para continuar su actividad si ya la 
estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, que no estén 
expresamente ordenado por el legislador. 

Art. 2o. <Ley derogada por el artículo 242 de la Ley 1801 de 2016. Rige a partir 
del 29 de enero de 2017> No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, es 
obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público 
reúnan los siguientes requisitos: Cumplir con todas las normas referentes al uso del 
suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad 
competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la 

                                            
8 Normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. Ley 232 de 1995. Fuente: 
Diario Oficial No. 42.162, de 26 de diciembre de 1995. Recuperado: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0232_1995.html 
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expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus 
veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva". 

  



 
32 

 

 METODOLOGÍA  

La empresa Decovariedades E.U se encuentra en el sector manufacturero 
industrial. La cual presenta problemas en la estructura organizacional y estratégica. 
Por lo tanto el objetivo será realizarle un plan de direccionamiento estratégico, que 
estará dividido en etapas y tiene una metodología la cual es la siguiente: 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por la naturaleza del tratamiento de sus datos es un estudio cuantitativo. Los 
estudios de tipo cuantitativo que se implementaran en la empresa tales como 
revisará sus estados financieros hasta comprobar en la página de la 
Superintendencia Financiera de Colombia para corroborar la información adquirida. 

Se revisara el estado de resultados y el balance general de la empresa desde enero 
del año 2018 hasta el último proporcionado como el de diciembre de 2018. 
Adicionalmente, se adquirirá información sobre los movimientos financieros como 
por ejemplo de los pagos con los bancos por parte de la organización, ya sea en la 
manera de pagar y su cantidad. 

3.1.1 Investigaciones cualitativas 

Los estudios de tipo cualitativo que se realizaran con base cuestionarios, encuestas 
y un buzón de sugerencias.   

Por su alcance serán estudios exploratorios y descriptivos. Después de la primera 
información que se recolectara. Se obtendrán varios resultados, que mostraran la 
circunstancia de la situación interna como externa de la organización. La matriz 
DOFA enseñara los resultados de la empresa no está en una posición adecuada. 
Es necesario implementar estrategias si se desea lograr óptimos resultados. 

Cuando se detecten las fortalezas y debilidades, se utilizara la matriz de perfil 
competitivo para analizar a la competencia con respecto a la empresa 
Decovariedades E.U. 
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3.2 ESTUDIOS DESCRIPTIVOS  

Al momento de observar e identificar el comportamiento de los clientes, resulta que 
es muy variado. Algunos clientes brincan con el precio de los productos porque les 
parece muy costoso, pero una vez tienen contacto con los productos, se dan cuenta 
que están elaborado con materiales de buena calidad, con mucho detalle en cuanto 
a lo artesanal y que además tienen diseños únicos. Se manejan los productos por 
unidad y también se aplican descuentos para clientes que hacen un pedido grande, 
pero no se manejan ventas al por mayor. 

La competencia más lejana serían los almacenes de cadena y pequeñas empresas 
de decoración como la Caleñita que puede que tengan un gran impacto en la 
empresa referente al precio de sus productos, ya que producen producto más 
rápidos y son industrializados de manera uniforme accesible para todo público, pero 
como los productos de Decovariedades son personalizados les da una valor 
agregado al producto haciéndolo único y generando un ventaja frente a la 
competencia. 

Por sus fuentes, la investigación que se ha de realizar será de manera directa. Se 
investigará con la dueña sobre sus cuentas y se investigará sobre cómo se 
encuentra el sector. 

Esta investigación será hará por medio de los consumidores finales, ya sean 
personas naturales con un poder económico moderado, se implementaran 
cuestionarios, entrevistas y la información que se encontrarán sobre el sector y 
cómo se mueve en la ciudad de Cali. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Las técnicas a aplicar en el proyecto serán: 

 DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 

 MPC (Matriz Del Perfil Competitivo) 

 BCG (Matriz de Boston Consulting Group) 

 



 
34 

 

Los instrumentos que se aplicarán son: 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuestas 

 Cuestionarios 

 

3.4 DISEÑO DEL MUESTREO 

La población objetivo presenta las siguientes características sociodemográficas: 

Tipo de clientes será personas naturales. 

Edades para los clientes penden ser jóvenes adultos de 25 hasta 60 años con un 
poder económico moderado. 

El tipo de muestreo es aleatorio por conglomerado. Este se escogió porque los 
dividía la población entre los jóvenes adultos de los 25 hasta los 39 años y adultos 
mayores de 40 a 60 años. Esto permitirá un contraste entre edades de una misma 
población en la cual se sacará un análisis sobre la tendencia del diseño del 
producto. 

La realización del trabajo de campo será con base en las siguientes etapas. 

Primera etapa: Se trata en implementar la matriz DOFA para analizar la situación 

interna como externa de la organización. Esta información será recolectada por 
medio de los instrumentos de medición como las encuestas realizadas a los clientes. 

Segunda etapa: Se basa en utilizar los datos de la matriz DOFA para generar una 
matriz de perfil competitivo que ayude a generar distintas opciones y estrategias 
que pueda utilizar empresa en el sector en que se encuentra. 

Tercera etapa: Con la matriz de perfil competitivo ya implementado, se utilizará la 
matriz BCG para identificar productos estrella. 
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Cuarta etapa: Con las anteriores matrices que han sido implementadas,  se utilizará  

la matriz BSC, para que la empresa pueda decidir  entre estrategias de tipo 
defensiva o agresiva. 
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 GENRALIDADES DE LA EMPRESA 

Decovariedades E.U fue creada hace 11 años y en sus comienzos la oferta de 
artículos decorativos se limitaba a lo relacionado con cerámica, con el transcurso 
de los años la oferta se fue ampliando de modo que hoy en día la empresa ofrece 
al público distintas opciones desde lencería para el hogar, hasta gran variedad de 
artículos elaborados en técnicas como el pirograbado en madera, macramé, 
bordado líquido, oleos, los cuales están elaborado de forma artesanal y con diseños 
únicos.  

La empresa es familiar instalada en la planta baja principal del hogar. Cuenta en su 
interior medidas de altura, fondo y altura de 60, 50 y 55 cm, dotado de un espacio 
libre de 50 cm de ancho a su lado para facilitar los accesos laterales. Tiene 
mostradores donde exhiben sus productos y confortables asientos para que los 
clientes puedan apreciarlos con comodidad.  

 

4.1 ORGANIGRAMA  

Figura 1. Organigrama Decovariedades S. A, Cali, Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente
(Diseñador del producto 

artesanal)

Asesor de Servicio

(Atencion al Cliente)

Cajero

(Manejo de la caja 
registradora) 
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 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

5.1 DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

Decovariedades E.U se localiza en un sector socioeconómico de estrato dos en 
medio de la zona industrial de Santiago de Cali, esto es un beneficio en cuanto a 
los canales de distribución y proveedores, teniendo en cuenta una posición elevada 
para la producción. En cuanto a las condiciones económicas, la empresa se ha 
articulado con un capital total de trescientos mil pesos, lo cual se clasifica dentro del 
régimen simplificado; refiriéndose al escenario de desarrollo comercial, la economía 
del sector es promedio, aunque progresivamente productiva. Los factores sociales 
afectan a la empresa en el área de las ventas hasta la producción por la falta de 
operarios y esto es debido a las reducidas estrategias de canales de distribución, y 
la falta de apoyo de mano de obra extra para la elaboración de los productos, 
aunque esto se ve contrastado por facilidad en la adquisición de insumos y materias 
primas en toda la zona industrial aleñada al establecimiento, lo cual beneficia a la 
empresa. En el Cuadro 1 se muestra la elaboración de la matriz DOFA, la cual se 

realizó de acuerdo al diagnosticó de los factores internos y externos de la 
organización. En la Figura 2 se muestra una propuesta de la estructura 

organizacional a la cual se quiere llegar dentro de la empresa. 
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Cuadro 1. Elaboración de la Matriz DOFA  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

FORTALEZA DEBILIDADES

F1   Cumplimiento de metas. D1  Falta de eficiencia en el cumplimiento 

de metas. 

F2  Gran compromiso del personal, gracias a incentivos. D2  Falta de personal para realizar las 

actividades con mayor rapidez.  

MATRIZ DOFA

F3  Servicio al cliente personalizado. D3   Falta de tecnología en el área contable 

de la empresa. 

F4  Constante control y organización de inventarios. D4 Falta de canales de publicidad para los 

productos.

F5 Buen Manejo de la parte contable y financiera de la 

empresa.

OPORTUNIDAD FO DO

O1  Clientes no satisfechos con 

el precio de objetos decorativos 

para el hogar de la competencia. 

F1 O1 O3  Plantear metas para satisfacer a todos los 

clientes no satisfechos de la competencia y nuevos 

mercados. 

D1 O1 Plantear metas más realistas en 

cuanto al aumento de clientes. 

O2  Creación de publicidad por 

medio de las redes sociales. 

F2 O1 Buscar los incentivos necesarios para mejorar el 

servicio al cliente y crear una empresa de manera 

virtual para atraer nuevos clientes por redes sociales.  

D1 O2  Contratar empleados competentes 

que cumplan los las actividades laborales 

de la empresa. 

O3  Clientes potenciales 

extranjeros. 

F3 O3 Crear una estrategia de venta movible para atraer 

clientes del extranjeros. 

D2 O1 O3  Crear cultura para que todo 

funcione de acuerdo a la misión y visión 

de la Empresa. 

O4 Venta de producto de voz a 

voz.

F4 O4 Control en los pedidos y órdenes, compras por 

adelantado por la fuerza de ventas. 

D4 O4 Promover la publicidad por orto 

canal, ya sea por la fuerza de venta 

promocionar el producto.

AMENAZAS FA DA

A1  Competidores con gran 

desempeño.

F3 A1  Crear un cuadro de mando integral para competir 

eficazmente en cuanto a la satisfacción del cliente. 

D1 A1  Crear estrategias para estar un paso 

adelante de la competencia. 

A2  Tasa de desempleo en 

crecimiento.

F2 A2  Crear estrategias para encontrar fondos y evitar 

la carencia de personal. 

D2 A2  Crear estrategias para reducir los 

costos, sin la necesidad de despedir 

trabajadores. 

A3  Inseguridad en la calle. A3 F3 Crear un espacio de seguridad al cliente por 

medio de servicio personalizado que asegure su 

bienestar y el de toda la empresa.

A3 D3 Invertir en cámaras de seguridad 

que monitoreen los alrededores y el 

interior de la empresa para tener un 

control sobre la seguridad.

A4 Aumento de los Impuestos a 

los empresarios.

A4 F4 No incurrir en gastos innecesarios y utilizar solo el 

material necesario con el continuo manejo de la 

contabilidad de la empresa.

A4 D4 Manejar la publicidad por la redes 

sociales para no incurrir en gastos de 

material POP, Vallas publicitarias o que le 

agregué IVA a la publicidad.  
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Figura 2. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Esta propuesta de la estructura organizacional se adecua a las necesidades de la 
empresa, debido a que la Mipyme se localiza en la primera planta de la casa, la 
organización requiere de un auxiliar de operaciones y un empleado de Staff (oficios 
varios) para que le haga el mantenimiento al local y además de  ser apoyo para el 
auxiliar de operaciones en la realización y elaboración de los productos artesanales, 
ya que el gerente o dueño del establecimiento hace la función de control interno de 
la producción, además el gerente es quien los apoyará en dirigir la elaboración de 
los productos solicitados por los clientes, pedidos que llegan a la empresa por la 
función del vendedor, quien promueva los productos, sea de TAT o por marketing 
digital y un cajero que  factura los ingresos de la actividad económica del negocio y 
a su vez, lleve la contabilidad de la empresa. 

 

 

 

Gerente

Vendedor
Auxiliar de operaciones

(confeccionista del 
producto)

Cajero

STAFF
(Oficios Varios)



 
40 

 

5.1.1 Análisis del entorno  

La empresa Decovariedades E.U se encuentra en el proceso de restructurarse de 
manera interna como externa; la forma en que se trabaja es empírica, por lo cual 
recurrió a un asesoramiento de empresarios independientes del sector de industria 
y comercio, que ha sido de mucha ayuda en el proceso. Con el tiempo se ha 
cambiado la forma de brindar un mejor servicio al cliente. La empresa busca 
diversificarse para ser competente en el mercado, además se creó una misión y una 
visión acorde con sus objetivos y que expresan sus valores como: responsabilidad, 
transparencia y honestidad.  

La empresa que representa mayor competencia es la Caleñita por sus diversos 
productos, en cuanto a sus accesorios, bandeja de mini bar, carro café, mascara de 
marimonda, entre otros. Aunque maneja precios muy elevados a comparación con 
Decovariedades que ofrece productos igualmente personalizados con calidad y 
precios un poco más bajo que su competencia. Por otro lado, se encuentra Madera 
Artesanal Alameda, que compite con la mayoría de los producto que también ofrece 
Decovariedades, pero la empresa Decovariedades aplica distintas técnicas en sus 
productos que los hace únicos en comparación con sus competencia como por 
ejemplo la técnica del pirograbado en madera, macramé, bordado líquido, oleos y 
tintillas. 

5.1.2 Macroentorno 

 Entorno Demográfico: Se estima que en Cali para el presente año 2019, 

existen un total de 2.470.852 personas habitando la ciudad, de las cuales hasta el 
año 2017 existían 1.398 (miles) personas económicamente activas. Además en el 
censo del 2005 hecho por el DANE, se encontró que existen 501.6269 hogares en 
la ciudad, tanto en la cabecera principal como en la zona rural, estas hogares están 
conformadas por familias compuestas de un padre y/o una madre, un hijo como 
mínimo, teniendo esto como un punto de partida para el crecimiento para la empresa 
Decovariedades. Ya que sus principales clientes potenciales son los hogares de la 
ciudad de Cali. 

 Entorno Económico: Para conocer un poco de la economía del país y ver como 

esta afecta de manera positiva o negativamente a la empresa Decovariedades E.U, 
debemos conocer ciertos indicadores que nos ayuden a saber cómo se mueve los 

                                            
9 Libro Cali en Cifras – Capítulos:Capitulo 1. Generalidades [en línea]. www.cali.gov.co. (6 de 
diciembre de 2017) [Consultado: 20 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137802/libro-cali-en-cifras-capitulos/ 
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mercados, y para eso se debe tener en cuenta, que en Colombia el salario mínimo 
legal para el año 2019, se encuentra en $828.116 pesos, además que el promedio 
de desempleo en el país, este se encuentra al primer trimestre del año 2019 en un 
12,8%, pero para la ciudad de Cali se encuentra con una tasa de desempleo del 
12,1%, alta comparado con el año anterior que fue de 11,8%, la inflación del país 
para el año presente se establece en 3,01% y el PIB es de 2,8%10 lo que quiere 
decir es que el crecimiento de la economía a comparación de la inflación fue menor 
afectando el bolsillo de los colombianos. También es importante saber que “La 
industria vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado nacional, 
superado únicamente por Bogotá con un 25,39%y Antioquia con un 18,20%”11, con 
esto se puede observar que el valle del cauca tiene una industria solidad frente a 
otras ciudades del país. 

 Entorno sociocultural: Se puede ver que “la Sultana del Valle es una ciudad 

de grandes espacios para el turismo y la recreación”12. Se pueden encontrar sitios 
de valor histórico, como también espacios para el entretenimiento diurno y nocturno, 
que hacen que la ciudad sea un atractivo turístico para los nacionales y extranjeros. 
Esto hace que la ciudad sea una importante oferta turística y recreativa en el país, 
para sus propios habitantes, como para sus alrededores y el extranjero, ya que las 
personas que vienen a la ciudad siempre buscan un recuerdo para llevarse para su 
casa o para sus familiares y amigos, esto es una gran oportunidad para la empresa 
Decovariedades E.U, ya que le abre las puertas a sus productos artesanales. Otro 
factor que se encontró en lo sociocultural de la ciudad, es que Cali en la zona norte 
cuenta con la Avenida Sexta, famosa entre los caleños, porque cuenta con 
innumerables centros comerciales entre los que se destaca Chipichape. En el sur 
de la ciudad presenta una oferta muy variada de muchos centros comerciales entre 
los que se destacan Palmeto, Cosmocentro, Premier El Limonar, Unicentro, 
Holguines Trade Center y Jardín Plaza. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya 
que estos centros comerciales podrían ser oportunidades de clientes potenciales y 
de alianzas estratégicas, ya que los dueños de tiendas o locales podrían ser canales 
de distribución de los productos artesanales y de esta manera pueden llegar más 
fácil a los hogares de las familias caleñas.  

 Entorno medioambiental: La capital del Valle del Cauca, cuenta con dos entes 

reguladores que protegen el medio ambiente, estos son el DAGMA y la CVC, las 
cuales tiene la gestión de proteger la flora y la fauna de Cali y el Valle, aunque la 

                                            
10 DANE. Indicadores Económicos. [Sitio Web]. www.dane.gov.co. 2019. [Consultado: 21 de enero 
de 2019]. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos 

11 Economía de Cali. [Sitio Web]. www.cali.gov.co. 2019. [Consultado: 21 de enero de 2019]. 
Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/ 

12 Wikipedia. Turismo y recreación en Cali. [Sitio Web]. wikipedia.org. 2019. [Consultado: 20 de enero 
de 2019]. Disponible en internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_y_recreación_en_Cali 
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alcaldía de Cali, tiene proyectos ambientales para mejorar los aspectos negativos 
que se están presentando por el deterioro del medio ambiente en esta parte del 
país, uno de los proyectos tienen que ver con crear zonas más verdes para que los 
caleños puedan pasear con sus familias y puedan disfrutar de la vista y de las zonas 
verdes, otro de los proyectos tiene que ver con el aumento de los horarios del pico 
y placa, para que los vehículos particulares y el transporte público de los caleños 
disminuyan sus emisiones de CO2, existen otros compromisos de la alcaldía con 
los ciudadanos, se puede ver que en el año 2017, 1.750 caleños participaron de la 
jornada de Limpieza “Cali Limpia y Bonita”, donde asistieron niños, jóvenes y adultos 
a “la actividad en la cual tuvo la participación del ministro de Medio Ambiente, Luis 
Gilberto Murillo Urrutia, el alcalde, Maurice Armitage Cadavid y el director del 
Dagma Luis Alfonso Rodríguez Devia”13. Es por eso, que es muy importante para la 
empresa Decovariedades E.U, saber utilizar su materia prima al máximo y tratar de 
no generar residuos que contaminen, sino tratar de reciclar ese material para la 
creación de otros productos artesanales, y de esta manera contribuir a la cuidado 
del medio ambiente. La empresa también quiere conseguir proveedores que 
cumplan con los requisitos de los materiales que se necesitan, pero que estos no 
sean materiales, que no se puedan reciclar o transformar en otros productos. 

 Entorno tecnológico: Cali cuenta con distintos operadores de servicios 

tecnológicos, que ayudan a conectar a las personas con empresas y viceversa, 
además el país cuenta con la última tecnología en 4G, la cual hace que la 
conectividad sea con mayor velocidad y facilidad, hoy en dia en el siglo XXI se 
pueden conseguir equipos en el mercado que hace que las empresas puedan 
actualizarse y puedan ser más competitivas en el mercado. Además las 
organización puedan adquirir maquinaria que les faciliten los procesos, en el caso 
de Decovariedades, la empresa debe actualizar su maquinaria para reducir los 
costos de los procesos de producción. Cali a pesar de contar con una gran industria, 
también se está abriendo en los mercados de prestación de servicios tecnológicos, 
y esto hace que las empresas busquen herramientas que los ayuden a mejorar en 
su parte productiva. Otro factor que se debe tener en cuenta, es la comunicación 
que tienen las empresas con sus clientes potenciales a través de las redes sociales 
y el internet, el cual se puede hacer de manera gratuita o pagada, en el caso de 
Decovariedades, debe tratar de utilizar estos medios como Facebook y Instagram 
para mostrar sus productos y puedan tener un mayor alcance al público, además de 
crear un canal de Youtube para mostrar la fabricación de estos productos 
artesanales. 

 Entorno político y legal: El gobierno actual, ha creado una política  para las 
Mipymes y los emprendedores la cual se llama economía naranja, el cual brinda 
                                            
13 Cali cumplió el reto del Ministerio del Medio Ambiente con una ciudad limpia y bonita. [Sitio Web]. 
www.cali.gov.co. 2019. [Consultado: 21 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones/132630/cali-cumplio-el-reto-del-ministerio-del-medio-
ambiente-con-una-ciudad-limpia-y-bonita/ 
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beneficios a los colombianos que quieran crear empresa, estos beneficios se 
hicieron de la siguiente manera: 

 “Se validó la creación de los Bonos Naranja por 400.000 millones de pesos, para que a 
través de Bancoldex se irrigue con recursos frescos a la banca, de manera que nuestras 
empresas creativas puedan consolidarse y expandirse creando empleos. También se 
aprobó la ruta de emprendimiento naranja de la mano del Sena e iNNpulsa, para que 
quienes quieran iniciar un emprendimiento encuentren un espacio en el Fondo Emprender, 
en el Sena, y que quienes ya estén enrutados y quieran proyectarse puedan acceder con 
mayor facilidad a Aldea, en iNNpusa”14. 

 El gobierno colombiano también implemento la ley de financiamiento, la cual 
redujo impuestos para las empresas del país, beneficiándolas tributariamente, el 
propósito de esta ley es poder incentivar a las empresas para que se activen 
productivamente y puedan generar más puesto de trabajo.  

5.1.3 Microentorno 

Proveedores: La empresa Decovariedades, cuenta con 2 proveedores que los 

surten de la materia prima y las herramientas para producir los productos 
artesanales, estas empresas se consideran socios estratégicos, ya que vienen 
trabajando con la organización desde que inicio, además que son conocidos de la 
gerente Martha Lucia Chávez. Uno de los proveedores es el encargado de brindarle 
la materia prima que es la madera y el encargado es el señor Santiago Grajales, 
quien por compras semanales, tiende a regalarle a la empresa madera de calidad 
por la relación comercial que se tiene, y el segundo proveedor es quien se encarga 
de ofrecer la materia química, como lo son los oleos, las pinturas, los líquidos, entre 
otro material, la encargada también se ha vuelto socia de Decovariedades, la señora 
Beatriz Llanos lleva años surtiendo a la organización con sus materiales. Aunque el 
ideal de la empresa es poder tener más proveedores, que le surtan a precios 
asequibles y de esta manera poder disminuir en costos de producción. La gerente 
está haciendo la gestión con empresas cercanas a la sede principal, que presentan 
este servicio para que la puedan surtir de materia prima y que no vayan a tener 
dificultades en caso de que los proveedores actuales le queden mal con algún 
pedido. 

Intermediarios: La empresa Decovariedades no cuenta con intermediarios para el 
apoyo de ventas de sus productos. Ya que la organización lo que busca, es poder 

                                            
14 ‘La economía naranja se basa en el talento de todos’. [Sitio Web]. En: El Tiempo. (4 de noviembre 
de 2018). [Consultado: 22 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/de-que-se-trata-la-economia-naranja-y-como-se-aplica-
en-colombia-289722 
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llegar a las grandes superficies por medio de estrategias de comunicación, que 
ayuden a la empresa a obtener un incremento en sus ventas, de manera en que 
esta la ayude a crecer y además la ayude en mejorar sus procesos. Decovariedades 
quiere tener varias alianzas estratégicas que la ayuden a abarcar un mayor mercado 
de los hogares caleños, por medio de personas que vendan productos para el hogar 
y artesanías. 

Clientes: Los clientes principales de Decovariedades, son los amigos allegados a 

la familia y persona externas que les han recomendado los productos, por algún 
amigo o familiar, ya sea por sus diseños, colores y variedad en cuanto a la lencería 
para el hogar, macramé, bordado líquido que son hecho a mano y de excelente 
calidad. Lo que se quiere es poder abarcar un mayor mercado, identificando los 
segmentos de metas que mejor le convienen a la organización, ya que las ventas 
se mantienen y lo que se quiere es poder aumentar los pedidos con otros canales 
de ventas, pueden ser los mayoristas o minoristas, al igual que las grandes 
superficies. 

Competencia: Existe diversidad de competencia para la empresa Decovariedades, 
pero se mencionara su competencia más directa que son Madera Artesanal 
Alameda, que se encuentra en Cra. 27 #8-18B, cerca por la Galería de la Alameda. 
Esta empresa ofrece productos para el hogar como, portavasos, fruta falsa para 
decoración de mesas, portarretratos y entre otros. Hay un potencial en este mercado 
para sacar la mayor ganancia posible, pero de eso depende de los diseños 
artesanales y la calidad de su servicio. La otra competencia directa es el almacén 
la caleñita que está ubicada en Cra. 24 No. 8-53 Barrio Alameda, esta empresa 
también vende productos muy similares a Decovariedades, y es una de las 
empresas que más fortaleza tiene en el mercado. Aunque las grandes superficies 
también venden productos para el hogar a un precio más asequible no se puede 
comprar en calidad, ya que los productos de Decovariedades cuentan con 
excelentes materiales y diseños exclusivos. 

Análisis del Macro y Micro entorno: De acuerdo a las variables de estos entornos, 

se pudo identificar que en cuanto al Macroentorno, los factores que afectan 

directamente a la organización de una manera positiva serían los entornos 

demográfico, sociocultural y tecnológico, ya que se pudo analizar un crecimiento de 

la población en la ciudad de Cali, también que la ciudad cuenta con varios sitios 

turísticos donde la empresa puede ofrecer sus productos al mercado meta y por 

último que con la tecnología que existe en el país, la empresa podría aprovechar en 

la adquisición de herramientas tecnologías para cumplir algunos objetivos 

planteados. En cuanto a los factores que afectan a la organización de manera 

negativa, están los entornos económico, medioambiental, y político y legal, estos se 
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analizan de la siguiente forma, se puede ver como los indicadores económicos como 

el desempleo del país y de la ciudad, estos pueden afectar el ingreso de la empresa, 

ya que si las familias no tienen ingresos económicos por falta de empleabilidad, esto 

hace, que el poco dinero que les entren sean utilizados en otras actividades de la 

familia, en cuanto al medioambiental, se puede ver como las leyes que ayudan a la 

protección de la naturaleza hacen que haya un mayor control sobre la materia prima 

e insumos que se utiliza para la fabricación de los productos y por último en lo 

político y legal, también se puede observar como las leyes o las políticas públicas 

que se aprueban por parte del gobierno, hacen que haya mayores restricciones en 

los mercados, aunque hay leyes que favorecen hay otras que afectan a los sectores. 

En cuanto al Microentorno se puede decir que aunque la empresa cuente con pocos 

proveedores, la empresa tiene la capacidad para conseguir nuevas opciones de 

proveedores para mejorar en calidad y reducir algunos gastos, en cuanto a los 

intermediarios lo que se quiere llegar a buscar son alianzas estratégicas donde se 

pueda contar con socios que ayuden a la expansión de la empresa, en cuanto a los 

clientes se quiere explorar nuevos mercados potenciales para abarcar a nuevos 

clientes que generan un aumento en la demanda de los productos, y en cuanto a la 

competencia, se conocen los líderes del mercado, lo que se quiere es poder brindar 

un valor diferencial frente a ellos para poder acaparar un porcentaje mayor de la 

torta de la participación de mercado.  
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5.2 DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

5.2.1 Misión 

Somos una empresa que de manera artesanal producimos elementos de 
decoración para el hogar, brindándole a nuestros clientes productos innovadores y 
personalizados,  llegando a satisfacer el mercado objetivo con ideas nuevas y 
frescas, por el cual nuestros proveedores aportan a nuestra diferenciación 
competitiva, esto con el fin de ayudar a nuestro talento humano en el crecimiento 
conjunto con la organización. 

5.2.2 Visión 

Ser en el 2022 la empresa líder en la producción y comercialización de productos 
decorativos para el hogar en la ciudad de Cali.  

5.2.3 Valores Corporativos 

Tabla 1. Valores y Principios Corporativos 

Valores y Principios 
Corporativos 

 
Significado 

 
Responsabilidad 

Como empleados de DECOVARIEDADES E.U, cada 
integrante tiene a cargo funciones y responsabilidades que se 
deben cumplir con indicadores de calidad. 

 
 
 

Respeto 
 

Como compañeros de trabajo, cada individuo es diferente con 
ideales que lo forman y es por eso que DECOVARIEDADES 
E.U respalda a cada persona en su crecimiento personal y 
profesional, respetando cualquier forma singular de sus 
integrantes y de igual forma cada empleado debe respetar la 
filosofía de la organización. 

 
Compromiso 

 

La empresa está comprometida con cada integrante de la 
organización y de igual forma cada empleado también se 
comprometen a culminar con las metas que cada cliente 
necesita. 

 
Honestidad 

Los empleados deben ser siempre honestos con la empresa y 
los clientes en el cumplimiento de cualquier tarea propuesta 
para el bien común. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Objetivos Estratégicos 

Mejorar los ingresos de la empresa en un 8% para diciembre 31 de 2019.  

Reducir los costos y gastos innecesarios en las cuentas por pagar en un 5% para 
diciembre 31 de 2019.  

Aumentar la frecuencia de compra, fidelizando el 5% de los clientes durante el año 
2019.  

Mejorar el servicio al cliente en un 60%, para brindarle al cliente una buena 
experiencia al ingresar al local.  

Mejorar la calidad del producto en un 8%, para crear ventaja competitiva.  

Mejorar el proceso de producción en la empresa en un 5%, para diciembre 31 de 
2019.  

Fortalecer e incentivar las habilidades comportamentales y cognitivas en un 80%, 
contribuyendo a la productividad de la empresa durante el año 2019.  

Mejorar el ambiente laboral para que los empleados puedan desempeñarse un 80% 
y dar un mejor rendimiento en sus actividades laborales.  

5.2.5 Estrategias 

 Estrategia de Ventas: Se aplicaran comisiones para incentivar a los vendedores 

en el cumplimiento de la meta presupuestada en ventas.  

 Estrategia de costos: Minimizar el gasto administrativo, que ha sido 

presupuestado en un 5% de los servicios generales de la empresa, como servicios 
públicos, compras de materia prima e insumos, etc.  

 Estrategia de investigación de mercados: Se investigara tendencias del 
mercado que sean atractivas al target de la empresa, reforzando en un 5% en la 
captación de clientes con una penetración de mercado . 
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 Estrategia de servicio al cliente: Con la implementación del buzón de PQRS, 

donde los clientes pueden poner peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, para 
mejorar el servicio de atención al cliente en un 60%, para una mejor experiencia de 
compra.  

 Estrategia de proveedores: Se contrataran nuevos proveedores que 

suministren un mejor insumo a un mejor precio.  

 Estrategia de Reinversión: Realizar una inversión de las utilidades de cada 

mes, en las herramientas y materiales de trabajo como cinceles, pinceles, pinturas, 
entre otros, para que el proceso de elaboración de los productos sea más rápido.
  

 Estrategia de Recursos Humanos: Capacitar al personal en las funciones al 

área que pertenece, obteniendo un resultado esperado por la empresa.  

 Estrategia de Motivación: Realizar actividades lúdicas para fortalecer la 

confianza y relaciones interpersonales entre los empleados para una mejor 
convivencia dentro de la empresa.  

5.2.6 Tácticas 

 Primera táctica: Desarrollar una investigación de mercado, utilizando las 

herramientas de entrevistas y encuestas con los clientes  de Decovariedades E.U y 
con los resultados obtenidos, realizar un Marketing Mix con el portafolio de 
productos de la organización. En cuanto al producto se quiere diversificar con 
nuevos productos, aumentando la calidad y mejorando los diseños. En cuanto a los 
precios, estos varían dependiendo de las exigencias del cliente, entre más insumos 
requiera el diseño del producto, el precio será más elevado. Con los canales de 
distribución se harán en el local vendiéndole directamente al cliente o en caso 
contrario llevárselo por domicilio. En cuanto a la promoción, esta será puesta en 
práctica en la temporada de picos altos, como en diciembre y enero, con ofertas y 
descuentos en los productos. 

 Segunda táctica: En la penetración de mercado, se segmentará el mercado para 
tener un mejor resultado de la población y de la porción de mercado que la empresa 
desea ocupar con su participación, además de fidelizar al cliente, teniendo en 
cuenta los factores internos y externos de la economía y de la población, definiendo 
el tipo de perfil que tiene el cliente. 
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 Tercera táctica: Compra de equipos tecnológicos como una Tablet y 

computadores para utilizarse como herramienta para la publicidad y a través de las 
redes sociales, acaparar un mayor número de cliente potenciales, además estas 
herramientas también son un medio de comunicación para mantener siempre 
informado al segmento meta sobre los productos y promociones durante el año, 
para que puedan ordenar sus productos sin ningún problema. 

5.2.7 Proyecto 

Se definirá el diagnostico por medio de la investigación de mercado, para después 
tomar la decisión de efectuar las estrategias planteadas. Estas decisiones 
mejoraran los procesos de elaboración y manejo de cantidades en los insumos, sin 
descuidar las características y diseño personalizado que resaltan frente a su 
competencia. Las garantías serán un mecanismo de confianza y transparencia 
dándole valor agregado al producto y brindando seguridad sobre la calidad del 
trabajo artesanal. Con los pagos anticipados del 40% se podrá contar con un ingreso 
extra que servirá para reinvertir en las herramientas de manufacturación del 
producto, agilizando los proceso de entrega del producto, definiendo el perfil del 
cliente, que por lo general son mujeres amas de casa, las cuales buscan  reflejar la 
belleza en su hogar, se lanzará una campaña publicitaria por medio de las redes 
sociales, donde se pondrá un contacto directo con el cliente, dedicada a las 
personas de la comuna 8, con las ofertas y descuentos en los productos de 
temporada alta, los cuales son a principios de Enero, Día del amor y la amistad, día 
de la mujer entre otras, permitiendo incrementar las ganancias a un largo plazo. 

5.3 IDENTIFICACION DE ELEMENTOS CLAVES PARA EL DISEÑO DEL 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

A continuación en el Cuadro 2 se muestra la siguiente información de carácter 

importante que ha sido base para proponer el diseño del CMI para la empresa. En 
el siguiente cuadro se describe los productos, que se ofertan en Decovariedades: 
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Cuadro 2. Portafolio de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la ilustración del cuadro anterior, se puede visualizar el portafolio de productos 
de Decovariedades E.U, en este se puede observar los costos de elaboración y los 
insumos que se requiere para su produccion y además se puede ver el precio de 
venta final. En el siguiente Cuadro 3 se puede evidenciar las cantidades vendidas 
durante un año en el mismo orden que el del cuadro anterior que tiene el portafolio 
de la empresa Decovariedades que son Juego de portavasos pincelados, Gallina 
para poner los huevos, Botella de madera y Cuadro de leones. Cada uno de estos 
productos representa los ingresos obtenidos durante el año 2019:  

 

11.000$       

-

46.000$       

5.000$         

30.000$       

810.000$    

42.000$       

15.000$       

2.000$         

500$            

1.000$         

12.000$       

30.500$       

700.000$    

-

Bloques de madera 4 x 50 con (Aserradas) 15.000$       

2.500$         

4.000$         

7.000$         

20.000$       

48.500$       

3.000.000$ 

10.000$       

34.000$       

10.000$       

15.000$       

6.000$         

9.000$         

100.000$    

Porcelanicron y masillas

Tuvo PVC

Mano de Obra

Total

Cuadro de leones

Precio de venta

Costos

Madeflex

Molduras de cedro

Acrilicos

Costos

Porcelanicron

Acrilicos

Sellador

Mano de Obra

Total

Acrilicos

Mano de Obra

Sellador

Envejesedor 

Total

Precio de venta

Botella de madera decoradas

Sellador

Total

Mano de Obra

Precio de venta

Costos

Madera de pino

Productos

Gallina para poner huevos y pintada con acrilico

Juego de individuales y portavasos

Precio de venta

Costos

Madera de 6 x 6 cim y tinte
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Cuadro 3. Proyección de Ventas Anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 4. Estado de Resultado de la Empresa Decovariedades E.U 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Productos Cantidades Precio x Cantidad

Juego de individuales y portavasos 25 $2.750.000 $2.025.000 $725.000

Gallina para poner huevos y pintada con acrilicos 8 $336.000 $244.000 $92.000

Botella de madera decorada 30 $2.100.000 $915.000 $696.000

Cuadro de Leones 6 $1.800.000 $1.104.000 $2.698.000

$6.986.000 $4.288.000 $2.698.000

$83.832.000 $51.456.000 $32.376.000

Estado De Resultado  1 año

ventas 83.832.000$                            

Costos de Ventas 49.650.000$                            

Utilidad Bruta 34.182.000$                            

Gastos de Operaciones 1.806.000$                               

Utilidad de operaciones 32.376.000$                            

Otros Productos 0

Otros Gastos 500.000$                                  

Utilidad Antes de ISR y PTU 31.876.000$                            

Impuestos (34%) 10.837.840$                            

Utilidad Neta 23.344.160$                            
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Cuadro 5. Balance General de la Empresa Decovariedades E.U 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6. Indicadores Financieros de la empresa Decovariedades E.U 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Activo 83.832.000$                            PASIVO 51.456.000$ 

Activo Corriente (circulares) 25.666.160$                            Pasivo (Corriente Circulante) 4.288.000$   

Caja Bancos 1.167.200$                               Proveedores 830000

Clientes 700.320$                                  Bancos 0

Otras Cuentas por Cobrar 280.128$                                  Empleados 0

Inventarios 2.322.000$                               Estado 10.837.840$ 

Gastos Pagados por Anticipado 0 Total Pasivo Corrientes 15.955.840$ 

Total Activos Corriente 30.135.808$                            Pasivo (No Corriente) 24.662.320$ 

Activo Fijo 135.000.000$                          Total Pasivo 51.456.000$ 

Depreciacion 13.500.000$                            Patrimonio 32.376.000$ 

Activo Fijo Neto 121.500.000$                          Capital 0

Utilidades Acumuladas 32.376.000$ 

Total Patrimonio 32.376.000$ 

Total Pasivo + Patrimonio 83.832.000$ 

Balance General a 1 año

Activos Corrientes

6.986.000$           

Pasivos 

Pasivos Corrientes

4.288.000$           

Indice de Liquidez

1,629197761

Prueba acida

4664000,000

1,087686567

Periodo promedio de compras (dias) 

360* cxc/ventas

1,20



Cuadro 7. Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración Propia

Flujo de Caja  - 2017 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ingresos De Caja 371800 365400 416600 514000 427000 442400 361400 495000 492800 511800 764000 696600

Juego de Individuales y Portavasos Pincelados

Ventas 159000 53000 159000 212000 159000 106000 159000 159000 212000 265000 530000 371000

Cantidad 3 1 3 4 3 2 3 3 4 5 10 7

Precio 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000 53000

Gallina para colocar Hevos y Pintadas Con Acrilicos

Ventas 55200 165600 55200 110400 110400 55200 0 110400 55200 55200 110400 55200

Cantidad 1 3 1 2 2 1 0 2 1 1 2 1

Precio 55200 55200 55200 55200 55200 55200 55200 55200 55200 55200 55200 55200

Botellas De Madera Decorado en Porcelanicron 

Ventas 68000 102000 68000 102000 68000 102000 68000 136000 136000 102000 34000 136000

Cantidad 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 1 4

Precio 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000

Cuadro Leones

Ventas 89600 44800 134400 89600 89600 179200 134400 89600 89600 89600 89600 134400

Cantidad 2 1 3 2 2 4 3 2 2 2 2 3

Precio 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800

Aporte de Capital

Egresos de Caja 728270 392270 403270 390770 390770 390770 403270 427270 451070 412470 427270 412470

Compras 375000 39000 50000 37500 37500 37500 50000 74000 97800 59200 74000 59200

Cantidad 3 3 4 3 3 3 4 5 6 4 5 4

Precio 125000 13000 12500 12500 12500 12500 12500 14800 16300 14800 14800 14800

Transporte 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Costos Fijos 349270 349270 349270 349270 349270 349270 349270 349270 349270 349270 349270 349270

Luz 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telefono 94270 94270 94270 94270 94270 94270 94270 94270 94270 94270 94270 94270

Agua 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000

Flujo del mes -356470 -26870 13330 123230 36230 51630 -41870 67730 41730 99330 336730 284130

Flujo Acumulado -356470 -383340 -370010 -246780 -210550 -158920 -200790 -133060 -91330 8000 344730 628860



De acuerdo con la información de los cuadros anteriores, a continuación se explica 
el comportamiento contable-financiero:  

Los cuadros contables financieros de la empresa Decovariedades E.U, muestran 
los resultados obtenidos durante 1 año en el cual representan el rendimiento o 
ganancia para los dueños que consiguieron de su inversión en el estado de 
resultados con una utilidad neta de $23,344.160. En el balance general se tiene una 
información del estado financiero de la empresa, lo cual es útil para saber cuáles 
son los activos circulantes y las deudas que tiene la empresa con información veraz. 
En el flujo de caja libre, se detalla la cantidad de dinero que se cuenta  para cubrir  
las cuentas por pagar, así como también, representa un rentable flujo acumulado 
para el año de $628.860, siendo dinero disponible para distribuir dividendos a los 
dueños de la empresa.  En conclusión esta información contribuye a la elaboración 
del objetivo financiero del cuadro de mando integral, para gestión del diseño del plan 
estratégico. Así mismo, determina las acciones del día a día en un periodo, ya sea 
a corto plazo o largo plazo. 

Los instrumentos que se aplicarán para la elaboración de los objetivos del cuadro 
de mando integral serán: 

Observación: Se realizó un diagnóstico del estado actual de DECOVARIEDADES 
E.U en el cual se tuvo cuenta los diferentes aspectos que tiene que resaltar la 
compañía para la ejecución del servicio y producción del producto artesanal. La 
obtención de esta información es en base al monitoreo de las técnicas artesanales 
que son aplicadas en el proceso de creación del producto y en el servicio de la 
posventa para atraer clientes que servirá como apoyo para la elaboración del cuadro 
del mando integral.  
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Cuadro 8. Entrevista Para El Gerente 

 

Entrevista Para el Gerente 

Objetivo: Determinar la proyección de la empresa Decovariedades a partir 
de una serie de preguntas, en los aspectos relacionados con la empresa, 
como la visión de la empresa,  servicio al cliente, publicidad, recordación de 
marca, precio, procesos internos, etc. 

¿Cómo inicio la empresa Decovariedades E.U? 

¿Cuál es el proceso del servicio al cliente? 

¿Cómo es la percepción de sus clientes con respecto a la imagen de la marca 
Decovariedades? 

¿Considera que las instalaciones físicas, herramientas e insumos son lo 
suficientes para cubrir la demanda del mercado y por qué? 

¿Cómo es el proceso de negociación con los proveedores? 

¿Qué medios publicitarios utiliza Decovariedades E.U? 

¿Cómo es su proceso de selección de personal? 

¿Cómo fijan el precio del producto? 

¿Cómo es el proceso de establecer y rastrear las metas? 

¿Cómo visualiza a la empresa Decovariedades en un futuro? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Con las respuestas obtenidas de la gerente Martha Lucia Chávez, se trasmitió su 
visión de negocio, como una necesidad para generar ingresos extra y trabajar 
independientemente, ya que su pensar es en un futuro próspero y de crecimiento 
de la empresa. El proceso del servicio al cliente se enfatiza de manera cordial y en 
tono de la voz agradable, brindándole al cliente una inducción corta y concreta sobre 
las características del producto y los beneficios que le aportan al hogar. La 
percepción que tiene el cliente sobre la marca es de buena recordación porque los 
productos son hechos de acuerdo a los gustos de los clientes con sus diseños 
personalizados. Se cuenta con herramientas necesarias para cubrir la demanda de 
los pedidos solicitados, estos elementos son: cierra, pinceles, pinturas de acuarelas, 
reglas, tijeras, pirógrafos, macerados en degradado, etc. El proceso de negociación 
con los proveedores sucede cuando se busca la materia prima de alta calidad por 
medio de conocidos que tenían negocio de carpintería en las cercanías de la 
empresa y en el centro como la casa negra, maderas la alameda, entre otras. Los 
medios publicitarios que utiliza Decovariedades, son por recomendaciones de 
clientes fieles que comenzaron por sus vecinos y amigos cercanos que fueron 
recomendando el producto. El proceso de selección del personal se hace por 
recomendaciones de familiares cercanos y una evaluación de las técnicas en la 
elaboración de un producto estándar de la artesanía y con un nivel de imaginación 
para innovarlo y atractivo a cualquier público.  Para fijar el precio del producto, se 
hace una relación entre el costo del producto terminado y la comparan con los precio 
del mercado en promedio, con un énfasis en la competencia para que pueda ser 
competitivo frente a las demás empresas que comercializan artesanías para el 
hogar. El proceso de rastrear y establecer las metas es de un seguimiento en los 
proceso de elaboración del producto y tener la contabilidad de la producción de 
productos con relación a los pedidos y que concuerden con los costos y utilidades 
que está generando la empresa. Se visualiza como una empresa orgullosa de los 
productos artesanales de alta calidad, en comparación con sus competidores, ya 
que se cuenta con un amplio portafolio de productos de decoración para el hogar, 
ya que se quiere llegar a una gran distribución de envíos del producto y además 
poder acceder a otros canales de comunicación de publicidad para tener mayor 
influencia en el conocimiento de la empresa hacia clientes potenciales. 
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 Encuestas 

Cuadro 9. Encuestas para los Clientes 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

a. Juego de individuales y portavasos pincelados

b. Gallina para poner huevos 

c. Botella de madera

d.Cuadro de Leones

a. Diseño 

b. Color

c. Economia

d.Material

a. 45000

b. 110000

c. 80000

d. 300000

a. Malo

b. Aceptable

c. Bueno

d. Excelente

a. Una vez 

b. Dos veces

c. Tres veces

d. Cuatro veces

a. Tiempo de Entrega 

b. Calidad del producto

c. Variedad del producto

d. Precio de venta

SI

No

Cual: _______________________________________________________________

Comportamiento del Consumidor

Objetivo: Determinar la opinion general del consumidor, en los aspectos relacioados a las empresa, como el servicio al cliente,  calidad del producto, 

tiempos de entrega, diseño  y  el precio.

Indicacion: se debera marcar la respuesta, que se adecue a la situacion que se observa de lo que se esta preguntado y se debera llenar las 

preguntas que no poseen de opcion multiple.

1. Cual es el tipo de artesania que mas te gusta de DECOVARIEDADES S.A

2. Que buscas cuando compras un producto en DECOVARIEDADES ?

3. Cuanto dinero estarias dispuesto a pagar por una artesania de DECOVARIEDADES S. A?

4. Como considera el tiempo de entrega del producto?

5. Con cuenta frecuencia usted compra productos durante el mes de DECOVARIEDADES S.A ?

6. En cual de los siguiente aspectos considera usted que que es mejor DECOVARIEDADES S.A ?

7. Conoce usted otra empresa que venda productos similares a decovariedades ?
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Gráfico 1. ¿Cuál es el tipo de artesanía que más te gusta de Decovariedades? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según los resultados obtenidos en la primera pregunta, el producto de botella de 
madera fue el más escogido de los artículos con un 56% de una muestra de 100 
personas del sector en el que queda la empresa y sus más allegados clientes. Esto 
indica que deberían de enfocarse en mejorar los productos como la botella de 
madera y el juego de individuales y portavasos pincelados y cambiar los productos 
como el de la gallina para poner huevos y los cuadro de leones por otros artículos y 
diversificar el portafolio.  
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Juego de individuales y portavasos pincelados 35%

b. Gallina para poner huevos 7%

c. Botella de madera 56%

d.Cuadro de Leones 2%

1. Cual es el tipo de artesania que mas te gusta de DECOVARIEDADES S.A
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Gráfico 2. ¿Qué buscas cuando compras un producto en Decovariedades? 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos del segundo cuadro los tres factores que 
tuvieron mayor incidencia en los clientes cuando compran un producto son el diseño 
con 28%, el color con 30%, y el material con 32%. Esto indica que los clientes le 
dan más importancia a los tres factores ya mencionados, dejando en claro que lo 
importante es la calidad del material y su durabilidad y color que combina con el 
interior de casa, además del atractivo diseño que le brinda belleza al hogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Diseño 28%

b. Color 30%

c. Economia 10%

d.Material 32%

2. Que buscas cuando compras un producto en DECOVARIEDADES ?
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Gráfico 3. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por una artesanía de 
Decovariedades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La información obtenida de la tercera pregunta, es que los clientes estarían 
dispuesto a pagar un producto por $45,000 pesos con un porcentaje de 65%. Esto 
indica que más de la mitad de los encuestados desean adquirir un producto a un 
bajo precio y que el 28%, 8% además del 3% si están dispuestos a pagar un precio 
mayor de $45000 pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. $45000 69%

b. $110000 28%  

c. $80000 8%

d. $300000 3%

3. Cuanto dinero estarias dispuesto a pagar por una artesania de DECOVARIEDADES S. A?

 ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por una 
artesanía de DECOVARIEDADES? 
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Gráfico 4. ¿Cómo considera el tiempo de entrega del producto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con el porcentaje de un 57% de los encuestados, que son un poco más de la mitad, 
escogieron como bueno en el tiempo de entrega del producto, contribuyendo a la 
promesa de entregar el producto en un tiempo determinado que ayuda a la imagen 
de la empresa como una empresa comprometida. 
 
 
 
 
 
 

 

 

a. Malo 1%

b. Aceptable 30%

c. Bueno 57%

d. Excelente 12%

4. Como considera el tiempo de entrega del producto?
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Gráfico 5. ¿Con que frecuencia usted compra productos durante el mes de 
Decovariedades? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Con los resultados obtenidos de la quinta pregunta, se observa que el 66% de los 
encuestados, que son más de la mitad compran 1 vez al mes en la empresa 
Decovariedades E.U., el 25%, 6% y el 3% son los que adquieren más productos en 
el mes dejando en claro que hay más volumen en clientes que compran una vez 
que los que compran más de un producto. 
 
 
 
 
 

 

 

 

a. Una vez 66%

b. Dos veces 25%

c. Tres veces 6%

d. Cuatro veces 3%

5. Con cuenta frecuencia usted compra productos durante el mes de DECOVARIEDADES S.A ?

¿Con cuenta frecuencia usted compra productos durante 
el mes de DECOVARIEDADES E.U? 
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

a. Tiempo de Entrega b. Calidad del
producto

c. Variedad del
producto

d. Precio de venta

Gráfico 6. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera usted que es el mejor 
Decovariedades? 

6. En cuál de los siguiente aspectos considera usted que es el mejor DECOVARIEDADES E.U? 

a. Tiempo de Entrega  40%        

b. Calidad del producto 20%        

c. Variedad del producto 25%        

d. Precio de venta 15%             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según los resultados en la sexta pregunta, se observa que un aspecto con mayor 
incidencia en la empresa, es el tiempo de entrega siendo oportunos en cumplir con 
los pedidos en un 40%, además la calidad del producto con un 25% y a la variedad 
en un 20% como aspectos relevante de la empresa, que contribuyen en la elección 
del cliente para adquirir el producto. 
 

 

 

 

 

¿En cuál de los siguientes aspectos considera usted 
que es el mejor DECOVARIEDADES E.U? 
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Gráfico 7. ¿Conoce usted otra empresa que venda productos similares a 
Decovariedades? 

7. Conoce usted otra empresa que venda productos similares a Decovariedades? 
SI 52%         
No 48%         
Cual: _______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con datos recolectados en la séptima pregunta, se visualiza que un 52% del 100% 
de los encuestados afirmaron conocer otra empresa que comercializan productos 
similares a las de Decovariedades E.U. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce usted otra empresa que venda productos 
similares a Decovariedades? 
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Cuadro 10. Cuestionario para empleados 

Fuente: Elaboración propia 

El Cuestionario a los empleados permite inferir que: 

Con base a los datos obtenidos del cuestionario para los empleados de la empresa, 
se evidencio una completa confianza en el producto, como una excelente opción de 
artículo decorativo para el hogar y con diseños personalizados haciéndolos únicos 
en el mercado de artesanías, además recomiendan los artículos de la empresa 
Decovariedades E.U, ya que se utilizan insumos de alta calidad como madera de 
pino prefabricada, natural con lijadora, pinceles, brochas, cepillos, barnices y 
aceites entre otros más. Estos materiales conforman al artículo atribuyéndolo de 
buena calidad. El producto cumple con las expectativas que espera cada cliente, ya 
que se le muestra un modelo base y diseños en imágenes predeterminados como 
opción para la escogencia del artículo o también pueden traer su propio diseño y se 
le adapta al producto. La asesoría por parte de la atención al cliente, se le informa 
de manera clara y precisa las características y distintos artículos que posee la 
empresa y de qué forma resaltan la belleza del hogar. 

a. Malo b. Aceptable c. Bueno d.Excelente

Si No

Si No

a. Malo b. Aceptable c. Bueno d.Excelente

Si No

a. Desacuerdob. Parcialmente de Acuerdo. Acuerdo d. Totalmente de acuerdo

7. Como considera que es la asesoria en brindar la informacion al cliente en la empresa DECOVARIEDADES S.A

a. Malo b. Aceptable c. Bueno d.Excelente

5. Como empleado, compraria los productos de decovariedades ?

Por que? _________________________________________________________________________________________

6. El producto cumple con las espectativas que tenia en mente?

Por que? _________________________________________________________________________________________

3. Usted recomendaria los productos de DECOVARIEDADES  S.A a sus conocidoa?

Por que? _________________________________________________________________________________________

4. Como considera la calidad del producto ?

Por que? _________________________________________________________________________________________

Cuestionario 

Objetivo: Conocer de manera general las condiciones, el servicio al cliente, la eficiencia y la calidad del producto que 

se observa en el proceso de elaboracion

Indicacion: se debera marcar la respuesta la respuesta que se adecue a la situacion que se observa de la 

que se esta preguntado y se debera llenar las preguntas que no poseen de opcion multiple.

1. Como considera que es el servicio al cliente en la empresa DECOVARIEDADES S.A

2. Considera que los productos decoritavos artesanales de la empresa DECOVARIEDADES S.A son unicos ?
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Cuadro 11. MPC (Matriz Del Perfil Competitivo) 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  

 
 
La empresa Decovariedades S.A en comparación con la competencia que trabajan 
en el sector artesanal como los son la Caleñita y Maderas Artesanal Alamedas, 
cuenta con unos diferenciadores que son: En primer lugar Decovariedades trabaja 
desde su propio hogar y funciona por medio de pedidos del cliente. En segundo 
lugar con lo que respecta a la recordación de marca por tener clientela por medio 
de conocidos, que quiere decir en la MPC como una fuerza menor. Tercero la 
calidad de los productos satisface exitosamente las necesidades del cliente creando 
una fidelización de la marcar, es por esto que en la MPC, se refiere a una fortaleza 
mayor.  En cuarto lugar, otra fortaleza mayor es la diversidad de productos por sus 
llamativos diseños y únicos, que le dan valor agregado al cliente. Por otro lado, la 
empresa no cuentan con un vendedor comercial para difundir el mensaje a otros 
clientes, y por el momento no se manejan otros canales de comunicación para 
manejar la publicidad, los anuncios por radio, vallas de publicidad, material POP, 
entre otros. Utilizan el voz a voz como medio de comunicación por medio de 
referidos de cliente fiel. 
 
 
Los proveedores son una debilidad menor porque solo piden los insumos necesarios 
para elaborar los productos que se han pedido con anticipación. En los canales de 
distribución tienen una gran debilidad porque no cuentan con reconocimiento de 
marca en la ciudad de Cali, como para llegar a vender en los supermercados o 
centros comerciales. 
 
 

Decovariedades S.A La Caleñita Madera Artesanal Alameda

Factores Críticos de Éxito Peso Rating Puntaje Rating Puntaje Rating Puntaje

Recordacion de Marca 0,17 2 0,34 4 0,68 3 0,51

Calidad de los productos 0,21 4 0,84 3 0,63 4 0,84

Variedad de Productos 0,08 4 0,32 4 0,32 4 0,32

Marketing 0,13 3 0,39 2 0,26 3 0,39

Proveedores 0,18 2 0,36 4 0,72 4 0,72

Canales de distribución 0,12 1 0,12 3 0,36 2 0,24

Fidelización 0,11 2 0,22 4 0,44 3 0,33

Total 1 – 2,59 – 3,41 3,35
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Cuadro 12. BCG (Matriz de Boston Consulting Group) 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

En el análisis de la matriz de Boston Consulting Group se puede observar, que las 
botellas de Madera tienen poca participación en el mercado, ya que las personas 
no la compran porque no le encuentran uso en el hogar o no le llaman la atención, 
este producto se encuentra en el cuadrante perro dentro de la matriz y la empresa 
tiene que entrar a analizar si siguen produciendo este producto. El producto de los 
juego de individuales y portavasos pincelados se encuentran en el cuadrante vaca, 
ya que su elaboración en cuanto a materiales es de alta calidad pero sus costos no 
son altos, a comparación con la Gallina para colocar huevos ya que los clientes lo 
perciben como un producto funcional y es ideal para ocasiones especiales en la 
mesa del comedor, este producto se encuentra como estrella. Con la venta de 
productos vaca se puede tener un ingreso extra, el cual se podría reinvertir para la 
evolución de otros productos que necesitan crecer o en productos nuevos, ya que 
invertir en un nuevo producto innovador y de menor costo como un servilletero para 
la mesa generarían mayor rentabilidad para la empresa. El producto de la gallina 
para colocar huevos ha tenido un buen acogimiento por parte de los clientes, ya que 
sus ventas crecieron en el año 2017 a comparación con el año 2016 generando un 
margen de utilidad neta de $400.000 mil pesos para la organización. 
 
 
 
 

Juego de Individuales 
y Portavasos 

Pincelados; 28%

Gallina para colocar 
Hevos y Pintadas Con 

Acrilicos; 30%

Botellas De Madera 
Decorado en 

Porcelanicron ; 18%

Cuadro Leones; 24%

-5

0

5

10

15

20

25

30

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Productos Ventas Proporcion de Cartera Negocio Ventas Lider del Competidor (La Caleñita) Ventas 2018 TCS Ventas 2017 Cuota del Mercado relativa

Juego de Individuales y Portavasos Pincelados 53.000$                    28% 316.000$                                                          2.750.000$       2 2.800.000$ 0,17

Gallina para colocar Hevos y Pintadas Con Acrilicos 55.200$                    30% 98.400$                                                            336.000$           24 415.000$    0,56

Botellas De Madera Decorado en Porcelanicron 34.000$                    18% 49.200$                                                            2.100.000$       2 2.150.000$ 0,69

Cuadro Leones 44.800$                    24% 119.400$                                                          1.800.000$       22 2.200.000$ 0,38

Total 187.000$                  100% 583.000$                                                          5

Matriz BCG
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5.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Es un instrumento clave de gestión de control y necesario en cualquier tipo de 
empresa, facilitando la visión en conjunto con las actividades, esperando los 
resultados deseados. Ayuda a definir los factores claves de éxito de la organización 
para cualquier área de trabajo, teniendo en cuenta las cuatro perspectivas que 
maneja el CMI. Se seleccionan indicadores viables que permitan realizar un control 
y seguimiento de dichos factores claves de éxito. Servirán de apoyo a monitorear el 
cumplimiento de los objetivos. 
 
 
La estructura del CMI radica en las perspectivas, en la relación con los objetivos y 
establecen estrategias que son medidas con los indicadores. Las perspectiva 
financiera está compuesta por la visión de los dueños del negocio con deseos de 
obtener resultados económicos, por lo cual están dispuestos a ofrecer una 
propuesta de valor para lo cual los clientes estén dispuesto a elegirlos sobre su 
competencia. Esto involucra a la perspectiva de clientes en la cual se debe realizar 
una segmentación de clientes y seleccionar los atributos deseados por dichos 
segmentos. Para entender las necesidades de los clientes, se debe de involucrar 
otra perspectiva que es de los procesos internos, en la cual se identifican y mejoran 
los procesos internos que se implementan en la empresa para la generación de 
valor en el cliente. Finalmente, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, hace 
referencia al capital humano y la información, en la cual se deben integrar estos 
lineamientos para que los procesos como tiempo de repuesta, manejo de inventario, 
calidad del producto, entre otros sean exitoso. 
 
 
En conclusión es de suma importancia este instrumento debido a que la información 
organizada se visualiza con claridad facilitando instrucciones confiables que 
generan resultados reales medidos por los indicadores que se implementan en 
distintas áreas de la compañía. Esto le permite a los dueños de la empresa 
Decovariedades tomar mejores decisiones teniendo en cuenta los resultados de los 
indicadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 13. Cuadro de Mando Integral 1 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

PERSPECTIVAS OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR CALCULO BAJO MEDIO ALTO TIEMPO DE MEDICION PERSONA A CARGO

>60% Mensual Vendeor

CL
IE

NT
ES

5% >5% Mensual Vendeor

Mejorar el servicio al 

cliente en un en un 

60%  para brindarle al 

cliente una buena 

experiencia al 

ingresar al local.

Con la implementación 

del buzón de 

recomendación, quejas y 

reclamos para mejorar el 

servicio al cliente en un 

60% para que el cliente 

tenga una buena 

experiencia de compra.

Valor porcentual de 

Quejas y Reclamos

(No. RCQ atendidas con 

efectividad/No. total de RCQ )x 

100

<60% 60%

Aumentar la 

frecuencia de compra, 

fidelizando el 5% de 

los clientes durante el 

año 2019

Se investigara tendencias 

del mercado que sean 

atractivas al target de la 

empresa, reforzando en 

un 5%  en  la captación 

de clientes con una 

penetración 

Valor porcentual de 

compras de los clientes

(No. de clientes retenidos/No. 

total de clientes) x 100
<5%

FIN
AN

CI
ER

A

<5%

minimizarReducir  los costos y 

gastos innecesarios 

en las cuentas por 

pagar en un 5% para 

el año para diciembre 

del 2019.

Valor porcentual de 

costos y gastos

(Gastos de administración del 

mes /El monto total 

presupuestado para el gasto de 

administración)* 100

Cumplimiento porcentual 

del presupuesto de 

ventas.

Mejorar los ingresos 

de la empresa en un 

8% para el año 

Diciembre 31 del 

2019. (No. de ventas del Mes / No. de 

Ventas presupuestadas del 

mes)*100

<8%

CUADRO DE MANDO INTEGRALA1:J23

Se aplicaran comisiones 

para incentivar a los 

vendedores en el 

cumplimiento de la meta 

presupuestada en 

ventas.

5% >5% Mensual Gerente o Cajero

Mensual Vendedor8% >8%
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Cuadro 14. Cuadro de Mando Integral 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PERSPECTIVAS OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR CALCULO BAJO MEDIO ALTO TIEMPO DE MEDICION PERSONA A CARGO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Artesano

Mejorar el proceso de 

produccion en la 

empresa en un 5% 

para diciembre 31 de 

2019.

Realizar una invercion de 

las utilidades de cada 

mes en las herramientas 

y materiales de trabajo 

como cincel, pinceles, 

pinturas entre otros para 

que el proceso  de 

elaboración sea más 

rápido.

Valor acumulado en el 

flujo de caja libre en el 

mes.

Flujo de Caja  Acumulado=(Flujo 

de caja del primer mes  + Flujo 

de caja del mes anterior)

(Flujo de Caja Acumulado 

final/12 meses)*100

<5% 5%

Mejorar la calidad del 

producto en 8%, para 

crear una ventaja 

competitiva.

Se contrataran nuevos 

proveedores  que 

suministren un mejor 

insumo a un mejor 

precio 
No. de Nuevos 

proveedores 

(No. de productos vendidos / 

No. de productos devuelto)* 

100

<8%

Fortalecer e incentivar  

las habilidades 

comportamentales y 

cognitivas en un 80%, 

contribuyendo a la 

productividad de la 

empresa durante el 

año 2019.

Capacitar al personal en 

sus funciones que 

realizan en sus áreas de 

trabajo esperado por la 

empresa

8% >8% Mensual

>80% Mensual

>5% Mensual Gerente

Gerente

Pr
oc

es
os

 in
te

rn
os

 (i
nn

ov
ac

ió
n 

y 
 (O

pe
ra

ci
ón

)
A

pr
en

di
za

je
 y

 d
es

ar
ro

llo
 d

e 
pe

rs
on

as

Valor porcentual de 

Ventas del producto

Valor porcentual del 

sevicio al cliente

No. de productos vendidos /  

Cantidad de ventas propuesta 

del mes) * 100

<80% 80% >80% Mensual

Mejorar el ambiente 

laboral para que los 

empleados puedan 

desempeñarse un 80% 

y dar un mejor 

rendimiento en sus 

actividades laborales.

Realizarán actividades 

lúdicas para fortalecer la 

confianza y relaciones 

interpersonales entre los 

empleados para una 

mejor convivencia dentro 

de la empresa

Nivel de Satisfaccion de 

los empleados

No. empleados contentos/ No. 

total de meleados)*100
<80% 80%

Gerente

No. de empleados que 

cumplieron la capacitación con 

éxito/No. de empleados que 

tomaron la capacitación)*100

<80% 80% >80% Mensual Gerente



5.4.1 Análisis Del Cuadro De Mando Integral 

En el diseño del CMI para la empresa Decovariedades E.U, es de utilidad para los 
empleados de la empresa, para que visualicen las distintas perspectivas y que estén 
en constante medición por medio de los indicadores. En la perspectiva financiera se 
obtuvo un monto total del flujo de caja de $628,850 pesos, en el cual se utilizará 
como una inversión a las herramientas del proceso del producto y bajar los costos 
y gastos que sean innecesarios en lo que respecta a los gastos públicos del local y 
los desperdicios de los materiales del producto final, para que no haya un reproceso. 
En la perspectiva de clientes, se identifica el porcentaje de clientes en un periodo 
mensual, para que esta manera medir la cantidad de aumento o disminución de los 
mismos, además de mejorar el servicio al cliente por medio de un diseño del buzón 
de PQRS, que serán tomados en cuenta por el gerente de la compañía para 
implementar correcciones pertinentes en el personal de la empresa o en la calidad 
de los productos. En los procesos internos de la empresa se seleccionaran nuevos 
proveedores que cumplan con la calidad de la materia prima, ofrezcan garantías de 
respaldo y a un precio beneficioso para la empresa de Decovariedades, también de 
utilizar como plataforma Youtube, para abrir un canal que será un medio de 
publicidad para darse a conocer y trasmitir una propuesta de valor que atraigan 
supermercados y tiendas en centros comerciales, que deseen vender los productos. 
En la última perspectiva del CMI de aprendizaje y desarrollo de personal, se 
implementara una capacitación a los empleados de la empresa para mejorar sus 
habilidades en las áreas de trabajo como en el aumento de ventas, mejorar el tiempo 
de entrega del producto, asesorar mejor al cliente. En la misma perspectiva 
anteriormente mencionada, se realizaran actividades lúdicas que fortalezcan el 
trabajo en equipo, para mejorar la convivencia entre los empleados, lo cual permite 
medir el nivel de satisfacción de los empleados, y de esta manera crear un mejor 
ambiente laboral. 

5.4.2 Mapa Estratégico 

Es una representación visual del cuadro de mando integral, que describe el proceso 
de causa y efecto en relación con los objetivos de las cuatro perspectivas del CMI. 
Esta Herramienta es un medio de comunicación con los empleados para que 
entiendan las estrategias y puedan ejecutar las acciones adecuadas para contribuir 
con el objetivo de la empresa. 
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Figura 3. Mapa Estratégico Decovariedades E.U   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Perspectiva                
Financiera 

 

Aumentar la cantidad de 
clientes para mejorar los 
ingresos de la empresa. 

Bajar los gastos y costos 
innecesarios para que el 
presupuesto asignado 
sea eficiente. 

Perspectiva                
Cliente 

 

Ofrecer atención 
personalizada al cliente 
para crear un el producto 
con el diseño único 
creando una mejor 
propuesta de valor. 

Despechar los pedidos en 
el menor tiempo posible 
para mejorar los tiempos 
de entrega. 

Perspectiva                
Proceso 

 

Mejorar la calidad del 
producto por medio de 
nuevos proveedores que 
oferten mejores insumos 
y precios. 

Hacer publicidad por medio de 
un canal de Youtube para 
atraer patrocinadores e 
inversionistas para el 
posicionamiento de la marca. 

Perspectiva                
Aprendizaje                

 

Fortalecer e incentivar  las 
habilidades cognitivas y 
comportamentales para 
mejorar el servicio al cliente 

Desarrollar y mejorar el 
ambiente laboral por medio 
de actividades lúdicas que 
atribuya al trabajo en 
equipo. 



5.4.3 Plan de Acción 

Cuadro 15. Plan de Acción de la empresa Decovariedades E.U Parte 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INICIA FINALIZA FISICOS FINANCIEROS HUMANOS

Mayo Diciembre x x

Abril Diciembre x x

Abril Diciembre x x

Abril Diciembre x

OBJETIVOS

Estrategia de Ventas: Se aplicaran 

comisiones para incentivar a los 

vendedores en el cumplimiento de la meta 

presupuestada en ventas.

Estrategia de costos: Minimizar el gasto 

administrativo, que ha sido presupuestado 

en un 5% de los servicios generales de la 

empresa, como  servicios públicos, 

compras de materia prima e insumos, etc.
Estrategia de investigación de 

mercados: Se investigara tendencias del 

mercado que sean atractivas al target de 

la empresa, reforzando en un 5% en la 

captación de clientes con una penetración 

de mercado

Mejorar los ingresos de la 

empresa en un 8% para 

Diciembre 31 de 2019.

Reducir los costos y gastos 

innecesarios en las cuentas 

por pagar en un 5% para 

Diciembre 31 de 2019.

Aumentar la frecuencia de 

compra, fidelizando el 5% de 

los clientes durante el año 

2019.

Mejorar el servicio al cliente en 

un 60%, para brindarle al 

cliente una buena experiencia 

al ingresar al local.

Estrategia de servicio al cliente: Con la 

implementación del buzón de PQRS, 

donde los clientes pueden poner 

peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias, para mejorar el servicio de 

atención al cliente en un 60%, para una 

mejor experiencia de compra.

Se hará una restructuración de 

precios del producto, para poder 

aumentar el incentivo de 

comisiones para los vendedores.

Se creará documentos de 

seguimiento y de inventario para 

comprar lo justo y no tener gastos 

innecesarios

Se realizarán herramientas como 

encuestas y se contratara personas 

especializadas para que las 

apliquen al mercado objetivo.

Se realizara un documento para la 

recepción de las PQRS y además 

se pondrá un buzón a la entrada de 

la de oficina para que los clientes 

tengan la posibilidad de poner la 

información que ellos quieran en el 

caso que se les presente.

Asesor de Servicio

Gerente

Gerente

Asesor de Servicio

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCION DE LA EMPRESA DECOVARIEDADES E.U

(VENTA 2018/VENTAS 

2019)*100

(GASTOS 2018/GASTOS 

2019)*100

TIEMPO RECURSOS
ESTRATEGIAS TACTICAS ÁREA RESPONSABLE

(CLIENTES 2018/CLIENTES 

2019)*100

(PQRS 2018/PQRS 

2019)*100



 
74 

 

Cuadro 16. Plan de Acción de la empresa Decovariedades E.U Parte 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

INICIA FINALIZA FISICOS FINANCIEROS HUMANOS

Abril Diciembre x

Junio Diciembre x

Abril Diciembre x

Abril Diciembre x x

Fortalecer e incentivar las 

habilidades comportamentales 

y cognitivas en un 80%, 

contribuyendo a la 

productividad de la empresa 

durante el año 2019.

Mejorar el ambiente laboral 

para que los empleados 

puedan desempeñarse un 80% 

y dar un mejor rendimiento en 

sus actividades laborales.

Mejorar la calidad del producto 

en un 8%, para crear ventaja 

competitiva.

Mejorar el proceso de 

producción en la empresa en 

un 5%, para Diciembre 31 de 

2019.

Se cotizará con los proveedores 

cercanos a la empresa y se 

negociara con ellos para poder 

conseguir precios favorables.
Se contratará un contador para 

llevar al dia los estados de 

resultados, los balances generales 

y los indicadores financieros para 

conocer las utilidades y de esta 

manera reinvertirlas en la empresa.

Se contratará especializastas en 

capacitación en temas tan 

importantes como los riesgos 

laborales, motivacionales, ventas, 

servicio al cliente, entre otros.

Se llevará al personal a paseos dos 

veces al año para integrar al grupo y 

fortalecer los lasos de 

compañerismo.

Estrategia de Motivación: Realizar 

actividades lúdicas para fortalecer la 

confianza y relaciones interpersonales 

entre los empleados para una mejor 

convivencia dentro de la empresa.

Estrategia de Recursos Humanos: 

Capacitar al 100% del personal en las 

funciones al área que pertenece, 

obteniendo un resultado esperado por la 

empresa.

Estrategia de Reinversión: Realizar una 

inversión de las utilidades de cada mes, 

en las herramientas y materiales de 

trabajo como cinceles, pinceles, pinturas, 

entre otros, para que el proceso de 

elaboración de los productos sea más 

rápido.

Gerente

NÚMERO DE 

CAPACITACIONES 2019

7 REUNIONES DE 

INTEGRACIÓN AL AÑO 

2019

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO

Gerente

Gerente

Gerente

Estrategia de proveedores: Se 

contrataran nuevos proveedores que 

suministren un mejor insumo a un mejor 

precio.

RECURSOS

NÚMERO DE 

PROVEEDORES

INVERSIÓN DE 

UTILIDADES

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICAS ÁREA RESPONSABLE
TIEMPO



 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la gerente seguir con la implementación del plan de 
direccionamiento estratégico para la empresa Decovariedades E.U, ya que el uso 
de todas las herramientas administrativas, son de gran ayuda para la toma de 
decisión en la alta gerencia y en el direccionamiento que debe tomar la 
organización, para que los empleados se sientan que son parte de la compañía.  

Para el correcto funcionamiento del plan de direccionamiento estratégico, es 
necesario que se utilicen las estrategias planteadas de redes sociales, por medio 
de la tecnología móvil, para que el contacto con los clientes potenciales sea continua 
y permita una mejor captación de nuevos clientes.  

Una de las principales estrategias, es de centrarse en la ampliación del mercado, 
por medio de la diversificación de productos y la flexibilidad de que la empresa 
elabore el producto que el cliente desea, teniendo en cuenta el detalle y la calidad 
que le da valor agregado, además mejorar los tiempos de entrega del producto.   

Un factor importante que se debe tener en cuenta para la empresa, es conseguir 
nuevos proveedores para la diversificación de los productos y la disponibilidad de 
insumos para la realización de los productos. 

Se le recomienda a la empresa usar canales como Youtube como medio de 
comunicación, para mostrar la elaboración de los productos artesanales y de esta 
manera atraer las grandes superficies, para que puedan ofrecer los productos en 
sus tiendas. 

Es muy importante, que la empresa invierta en un equipo de facturación como una 
caja registradora, esto con el fin, de llevar un mejor manejo de la contabilidad 
financiera de la empresa y mejorar los despachos de los clientes en la generación 
de facturas. 

Y por último, se le recomienda a la empresa, contratar por lo mínimo 3 personas 
para trabajar al día, para dividir las actividades y que la carga laboral no se centre 
en una sola persona. Lo que se quiere es que una persona pueda llevar las cuentas 
de facturación de los productos. Otra persona pueda aumentar la rapidez en 
producción de los pedidos para los clientes y el tercero venda los productos a 
nuevos segmentos clientes.  
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 CONCLUSIONES 

Con el diseño del plan estratégico se logró que la empresa estructurará sus 
funciones y le dieran un orden a las tareas de los empleados, en donde se resaltó 
la importancia de poseer un organigrama.  

Con la misión, visión y los objetivos definidos, la empresa Decovariedades E.U se 
le da una razón de ser y esto la vuelve más competitiva en el mercado en la que se 
encuentra frente a su competencia. 

 Al realizar el análisis DOFA de la empresa se pudo evidenciar las fortalezas y 
debilidades y tomar medidas pertinentes contra las amenazas, para convertirlas en 
oportunidades. De este modo se decidió invertir más en el producto estrella y tener 
en cuenta la opinión del cliente, siendo flexibles en la creación de productos nuevos 
y manteniendo las políticas de ventas.  

Se concluye que en el análisis de la matriz Boston Consulting Group, el producto en 
el cuadrante estrella, son los cuadros de león, ya que este producto representa para 
la empresa un porcentaje de venta del 24%, generando un margen de $400,000 
COP al año. 

También se pudo concluir que el CMI, tiene el propósito de lograr los objetivos por 
medio de la estrategias, que abarcan 4 perspectivas que impactan en la empresa 
como lo son; la parte Financiera, los Clientes, los Procesos internos, y el 
Aprendizaje y desarrollo. Con estos indicadores se puede monitorear a los 
empleados, para que de esta manera, se pueda supervisar la labor que están 
ejerciendo y corregir a tiempo cualquier falencia que se pueda presentar. Esto 
permite calcular y sacar una cuantificación para determinar el rango de éxito, 
dándole cumplimento a los objetivos propuestos. 

Para finalizar, se puede decir, que con la presentación del trabajo final al jefe de 
Decovariedades E.U, este vea la importancia de implementar el plan de 
direccionamiento estratégico, para poder mejorar en cuanto a la participación del 
mercado, teniendo en cuenta los parámetros para el control de la empresa y 
aumentar sus ventas con la división de tareas y tener un poder de negociación con 
los proveedores que les permite conseguir insumos de calidad, para generar en los 
clientes una seguridad al adquirir excelentes productos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diseño de formato de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
de la empresa Decovariedades E.U 

Decovariedades E.U  

Tu opinión es importante para nosotros 

 

Peticiones:  

 

 

 

 

 

Quejas:  

 

Reclamos:  

 

 

 

 

 

 

Sugerencias____________________ 

 

_______________________________ 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 


