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RESUMEN 

El contexto seleccionado para el desarrollo de la pasantía institucional corresponde 
a una microempresa comercializadora de productos ferreteros industriales, ubicada 
en la ciudad de Santiago de Cali – Colombia. La situación actual de la referida 
empresa, permitió determinar que se consolidó desde hace más de dos décadas y 
reconocida por su trayectoria en el mercado. Sin embargo, en los últimos cinco años 
presenta importantes debilidades con respecto a su desarrollo, expansión de 
mercados y efectividad de gestión. Tal situación, conllevó a definir como objetivo 
diseñar un plan de direccionamiento estratégico aplicado a una microempresa de 
actividad comercial en Santiago de Cali – Colombia. Se aplicó un tipo de 
investigación acción- descriptiva que responde al desarrollo de las actividades 
ejercidas durante la pasantía. Se el informe se fundamentan desde un enfoque 
cualitativo, el cual permitió la identificación de la situación actual del contexto de 
estudio mediante el uso de la matriz DOFA- MEFI Y MEFE. Como técnica 
complementaria para la recolección de información, se diseñó una entrevista 
estructurada dirigida a las unidades de análisis seleccionadas: 2 propietarios y 6 
empleados con cargos de apoyo. Los resultados determinan la necesidad de definir 
acciones estratégicas que impulsen el direccionamiento de la gestión empresarial 
considerando los criterios de eficacia y eficiencia. Se concluye, sobre la importancia 
de adoptar la estructura del plan de direccionamiento estratégico de forma integral, 
con el fin de generar las bases que promueve la proyección y la razón de ser de la 
microempresa, así como también la efectiva sistematización de los componentes 
operativos declarados para la efectividad de gestión y por ende cubrir nuevos 
mercados que conlleven hacia la competitividad en el sector. . 

Palabras Clave: direccionamiento estratégico; plan estratégico; objetivos 
empresariales; microempresas comerciales; sector ferretero. 
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INTRODUCCIÓN 

El direccionamiento estratégico se asume como un proceso continuo que se 
fundamenta en la declaración de diferentes componentes conceptuales, entre estos 
los denominados objetivos a corto, mediano y largo plazo generado, así como los 
componentes que de forma sistematizada garantizan la efectiva operatividad de lo 
planificado en el entorno de las organizaciones. Como fundamento de desarrollo 
que soporta la capacidad de direccionamiento de las organizaciones se menciona 
la planeación estratégica, la cual requiere ser claramente definida, comprendida y 
aprobada por los empleados responsables de impulsarla y ejecutarla. A partir de lo 
descrito, el direccionamiento estratégico se plantea como uno de los componentes 
que requiere ser declarado en el entorno de las empresas que definen entre sus 
prioridades el mantenerse en el mercado, crecer y posicionarse como entidades 
económicamente productivas y rentables. 

En Colombia las empresas micro, pequeñas y medianas (MiPyme), juegan un papel 
importante en la economía nacional y regional. Al respecto Confecámaras (2016), 
expone que en el país existen 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES). Por ende, se consideran como uno de los sectores que 
contribuyen con el crecimiento económico de las regiones y del país, de igual 
manera son una gran fuente de ingresos por el estado por conceptos de impuestos, 
asimismo, de la dinamización en los mercados. 

En el mismo orden se destaca, que en la última década, las MiPyme se encuentran 
inmersas en un mercado en que requieren poder generar ventajas frente a otros 
sectores empresariales ya constituidos, por lo cual la adopción de herramientas 
gerenciales, haciendo referencia específica a los instrumentos de planeación, cuya 
estructura básica ha de regirse por su estructura y coherencia permitiendo ser 
concebida en función de la proyección, medición y ejecución. Por esta forma, solo 
aquellas empresas que consiguen controlar, organizar sus decisiones de una forma 
en la que beneficie a todos los sectores en la empresa, son las que consiguen el 
éxito, el cual empieza desde la creación de estas. De esta forma, se verifica cómo 
se encuentra el mercado al cual se va a entrar, quienes serían los clientes 
potenciales, cuál es la fuerza de la competencia, cuál es el poder con el que cuentan 
los proveedores y demás riesgos. 

Sobre lo descrito, (2014) expone la planeación estratégica como un proceso que 
permite a quienes toman las decisiones en una empresa conseguir, procesar y 
analizar información oportuna, tanto a lo interno como a lo externo de las 
organizaciones. De esta forma, se garantiza analizar el entorno actual de las 
empresas, como su nivel de competitividad con el propósito de prever y garantizar 
el direccionamiento de la institución hacia el futuro. (p. 18) 
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Como aspecto importante de las actividades desarrolladas durante la pasantía 
institucional, se destaca como objetivo el diseñar el plan de direccionamiento 
estratégico en una Microempresa de actividad comercial en Santiago de Cali – 
Colombia. Su desarrollo ha sido estructurado haciendo énfasis en los diferentes 
componentes que fundamentan el diseño del plan, para cubrir expectativas del 
contexto seleccionado y a su vez apoye iniciativas que respalden las empresas del 
sector ferretero en la ciudad de Santiago de Cali – Colombia. Entre la estructura 
propuesta se proyecta la definición de los principios de gestión que han de regir la 
gestión de la Microempresa, el registro de los procesos que ejecutan en la 
actualidad y la definición de los componentes que soportan el plan, orientados estos 
hacia la expansión de las actividades, así como impulsar el crecimiento en el ámbito 
regional mediante la efectividad de procesos y el uso de nuevas herramientas que 
contribuyan con la segmentación de nuevos clientes. 

Lo antes expuesto, está respaldado a través de la visión proyectada para la empresa 
en concordancia del plan de direccionamiento estratégico, el cual considera las 
acciones definidas para su ejecución en el mediano y largo plazo en el sector 
empresarial ferretero ubicado en Santiago de Cali. Bajo el precepto de la ley habeas 
data (ley 1266 de 2008), y a solicitud del propietario de la microempresa estudiada, 
se reserva el nombre de la empresa. En líneas generales la estructura de contenido 
del presente informe se describe: 

1) Planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación y
delimitación 2) marco de referencia; antecedentes, marco teóricos, relación de
variables 3) marco metodológico, 4) análisis de resultados. La interrelación entre
cada uno de los componentes contribuyó a promover el potencial existente y el que
se proyecta en la microempresa seleccionada, generando a partir de lo descrito
ventajas competitivas que permitirán transformar y proyectar un nuevo
direccionamiento empresarial.
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1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El direccionamiento estratégico está cimentado en tres componentes principales: el 
análisis estratégico; la formulación de estrategias y la implementación de estrategias 
(Dess y Lumpkin, 2003, Johnson y Scholes, 1997), autores considerados como 
precursores de la fundamentación del direccionamiento estratégico y vigente en la 
actualidad. Por lo cual, es necesario identificar estos semblantes para el sector 
ferretero en la zona norte de la ciudad de Santiago de Cali-Colombia. 

De acuerdo con la microempresa objeto de estudio, el análisis realizado permitió 
determinar que la gestión organizacional ha sido administrada de forma empírica y 
carente de estándares normativos y procedimentales que promuevan efectivos 
procesos administrativos. En tal sentido, los procesos que soportan una gestión 
administrativa, entre estos: a) planificación; b) organización; c) dirección; d) 
evaluación; y e) control, se conciben como procesos escasamente desarrollados o 
en su defecto realizados de forma empírica. Sobre lo expuesto, igual prevalecen 
procesos rutinarios y totalmente desarticulados. Sin embargo, para cumplir con 
normas y regulaciones de ley ha prevalecido la ejecución de procesos contables y 
financieros, así como la asistencia y servicio a los clientes. (Áreas funcionales). 

Entre las consideraciones que conllevan a la situación descrita, se menciona que la 
toma decisiones por más de una década es exclusiva al director-propietario de la 
junta directiva de la empresa. En tal sentido las acciones se centran en un 80% a la 
toma de decisiones sólo en la solución de problemas que surgen de la cotidianidad, 
y se omite el concebir desde una visión de proyección el desarrollo, crecimiento y 
expansión de la microempresa, así como también superar una gestión con procesos 
administrativos desorganizados y poco efectivos. Entre las opciones que prevalecen 
para asumir los cambios que impulsen nuevos desarrollos, se menciona el escaso 
conocimiento relacionados con los procesos de planeación y de direccionamiento 
con estándares de efectividad, a pesar que el contexto empresarial comercial 
ferretero, en la última década se ha destacado por un crecimiento en el mercado. 

Entre otros de los aspectos por considerar, es el crecimiento de la competencia, lo 
cual conlleva a que las empresas de actividad comercial en ferretería promuevan la 
venta y distribución de productos de calidad, así como definan condiciones 
diferenciadoras en la gestión de los servicios técnicos que ofrecen, con el fin de 
permanecer en el mercado. Entre otras, se especifican escasos o poca claridad 
sobre las funciones que ameritan ser ejercidas en la Microempresa, así como la 
poca coherencia en la pertinencia de la declaración de los principios de gestión, 
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considerados estos como factores determinantes para mencionar que no existe una 
visión de direccionamiento estratégico. 

Resulta importante destacar que los aspectos mencionados requieren ser 
superados bajo una estructura de interrelación entre los componentes que definen 
los principios de gestión, como aquellos que garantizan la operatividad y el 
funcionamiento óptimo de la microempresa estudiada. De esta forma, es necesario 
superar situaciones que imposibiliten el aprovechamiento de las oportunidades de 
mercado, la baja posibilidad de visionar proyectos de emprendimiento y crecimiento 
empresarial, lo cual afecta la participación en el mercado por la baja demanda de 
solicitudes de servicios y la consecuente venta de productos ferreteros. 
Considerándose, como componentes complementarios pero de alta importancia la 
insatisfacción de los empleados y propietarios, por causa de la disminución en las 
ventas que se refleja en la falta de visión del objetivo primordial, que ha conllevado 
a que en los últimos cinco años las ventas desciendan y se pierda participación en 
mercados. 

De tal forma, que la importancia del presente informe prevalece al poder desarrollar 
desde una visión integral y estructurada los diferentes componentes que 
fundamentan el direccionamiento estratégico del contexto estudiado. Su 
sistematización a partir del análisis externo e interno de la microempresa, ha de 
promover aportes significativos para consolidar un desarrollo empresarial viable y 
factible que genera las bases para su adaptación desde lo funcional y operativo. De 
esta forma, se genera un nuevo aporte desde la Universidad-Empresa, que 
contribuye a soportar un desarrollo articulado y crecimiento económico de la 
microempresa de acuerdo con lo programado. Asimismo, la consecuente aplicación 
del plan de direccionamiento estratégico, se plantea con el fin de superar nudos 
críticos en el desarrollo de los procesos, así como también generar utilidades 
minimizando los efectos críticos en los recursos. 

Desde la perspectiva de las áreas funcionales, se promueve la interrelación de 
procesos a partir de objetivos definidos y en consecuencia se destaca la importancia 
de generar ambientes coordinados que proyecten la superación de conflictos entre 
jefes y colaboradores por causa del desarrollo de actividades no definidas, 
repetitivas e innecesarias. Situación que conlleva a generar debilidades en los 
procesos de productividad de la microempresa. Lo antes expuesto, constituye parte 
de la plataforma de funciones-recursos, que fortalecen la gestión empresarial 
considerando que la efectividad de procesos se convierta en un instrumento que 
fortalece el contexto interno, la reinversión económica y por ende la superación de 
procesos que afectan la gestión de inventarios. A partir de lo antes descrito, 
desarrollar el diseño del plan de direccionamiento estratégico un instrumento de 
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opción necesaria para generar impacto económico y productivo en la gestión 
empresarial. Razón por la cual, se declara la siguiente formulación: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los componentes que fundamenta para el diseño del plan de 
direccionamiento estratégico en una microempresa de actividad comercial en 
Santiago de Cali – Colombia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el análisis situacional que soportan el 
diseño del plan de direccionamiento estratégico en una microempresa de Santiago 
de Cali – Colombia? 

 ¿Cuáles son las dimensiones del diseño del plan de direccionamiento estratégico 
en una microempresa de actividad comercial en Santiago de Cali – Colombia? 

 ¿Cuáles son los componentes que soportan el diseño del plan de 
direccionamiento estratégico en una microempresa de actividad comercial en 
Santiago de Cali - Colombia? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de direccionamiento estratégico en una microempresa de actividad 
comercial en Santiago de Cali - Colombia. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los factores que determinan el análisis situacional para el diseño de 
un plan de direccionamiento estratégico en una microempresa de actividad 
comercial de Santiago de Cali – Colombia. 

 Determinar las dimensiones del plan de direccionamiento estratégico en una 
microempresa de actividad comercial en Santiago de Cali – Colombia. 

 Sistematizar los componentes que soportan el diseño del plan de 
direccionamiento estratégico para una microempresa de actividad comercial en 
Santiago de Cali – Colombia. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El desarrollo del informe se justifica desde dos enfoques: 

 Económica: El diseño del plan de direccionamiento que se promueve ha sido
concebido para direccionar estrategias centradas en optimización de procesos, en
una conciencia ambiental responsable, selección asertiva de proveedores así como
acciones centradas en la promoción de mercadeo y ventas que redunden en la
responsabilidad financiera de la empresa

 Social: Lograr la justificación económica y practica se proyecta en el
mejoramiento entre relación empresa – clientes y emprendimiento de iniciativas de
prácticas ambientales que no afecten a la comunidad y al sector en el que lo rodea

 Práctica: La declaración del plan proyecta el mejoramiento continuo de los
procesos, el cumplimiento efectivo de las funciones por parte de los colaboradores,
proyección de un clima organizacional basado en cumplimiento de normas,
cumplimiento en relación de las horas - hombre así como la adopción de prácticas
de sostenibilidad.

1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Área de desarrollo: el desarrollo de esta pasantía institucional está vinculado
con línea de investigación emprendimiento y gestión organizacional adscrita al
Grupo de Investigación de Ciencias Administrativas (GICAD) de la Facultad de
Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente.

 Espacial/Geográfica: La pasantía institucional se realizó en una microempresa
de actividad comercial: servicios y ventas de productos ferreteros de la ciudad de
Santiago de Cali – Colombia.

De acuerdo al artículo 1266 de la Ley de Habeas data de 2008, se reserva la 
identificación de la empresa. 

 Temporal: La pasantía institucional inició el día 8 de enero de 2018, finalizando
el día 4 de marzo de 2019.
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA MICROEMPRESA DE ACTIVIDAD COMERCIAL 
DEL SECTOR FERRETERO 

La microempresa de tipo comercial es una empresa origen familiar de actividad 
comercial. Está ubicada en el norte de la ciudad de Santiago de Cali, departamento 
del Valle del Cauca. Fue creada hace veintinueve (29) años y según lo ha 
comentado el gerente propietario, en los últimos cinco (05) años ha perdido grandes 
oportunidades de crecimiento y expansión, el manejo de los recursos no ha sido 
rentable y se ha perdido representación en el mercado debido a su limitada 
estructura administrativa. Asimismo, se concibe una microempresa que no dispone 
de claros procesos administrativos, para una gestión adecuada por parte de la 
gerencia y en consecuencia permita guiar a toda la organización dentro de un marco 
de reconocimiento propio, como también evite continuar generando debilidades en 
su proceso administrativo, financiero, de mercadeo y de gestión humana. 

En la microempresa se evidencia falencias en todas las áreas funcionales, debido 
a la ausencia de direccionamiento estratégico. Estos aspectos se han visto 
reflejados en el no aprovechamiento de las oportunidades de mercado, en el 
endeudamiento con entidades financieras, en constantes demoras en los proyectos, 
en la insatisfacción de los empleados y en la disminución en las ventas perdiendo 
de vista el objetivo primordial de la microempresa. 

De continuar este comportamiento la microempresa, podría verse forzada a 
abandonar el mercado como ha sucedido con muchas MiPyme en Colombia. 
Tampoco podrá crecer al ritmo esperado, no podrá realizar nuevas inversiones 
ocasionando por ejemplo el estancamiento en los procesos, las utilidades llegarán 
a niveles críticos, las áreas funcionales no cumplirán con sus funciones propias, 
tardando el cumplimiento de los objetivos. Los conflictos entre jefes y colaboradores 
serán más repetitivos descendiendo la productividad de la organización, finalmente 
la microempresa perderá rápidamente oportunidades en el mercado, disminuyendo 
los flujos de efectivo lo que ocasionará un endeudamiento mayor con clientes, 
proveedores y quienes le adjudican contratos. 

Esta situación hace necesario diseñar e implementar un direccionamiento 
estratégico con la alta gerencia y demás miembros de la empresa, donde se 
comprometerán a cumplir los objetivos principales de la microempresa para 
convertirse en una compañía sostenible en la industria. 
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2.1.1 Principios rectores actuales de la microempresa 

 Misión:

La microempresa tiene como objetivo importar, adecuar y distribuir mangueras, 
acoples y otros elementos para el transporte de fluidos. Importar, adecuar y distribuir 
correas, bandas y demás elementos para la generación y transmisión de 
movimiento. Prestar servicios industriales integrales en estos mismos campos en el 
momento que sea requerido. 

 Visión:

Alcanzar un mayor volumen de ventas en la línea de productos industriales tales 
como: mangueras correas, entre otros elementos. Consolidar la participación en el 
mercado de la línea de bandas. 

 Políticas de calidad:

Ofrecer productos industriales nacionales e importados con precios competitivos 
para satisfacer las necesidades del cliente en el sector comercial e industrial, 
prestando un servicio personalizado mediante procesos efectivos, desarrollado por 
personas calificadas comprometidas con el servicio al cliente, permitiendo a la 
organización consolidar su posicionamiento en el mercado y su solidez financiera, 
todo bajo el enfoque del mejoramiento continuo. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Desde la perspectiva de la planeación estratégica 

Para el desarrollo de la variable direccionamiento estratégico, así como de las 
dimensiones que la soportan, fueron analizadas durante el desarrollo de la pasantía 
institucional, los principales fundamentos teóricos que rigen la estructura de un plan 
de direccionamiento estratégico, al respecto se menciona el enfoque de la 
planeación estratégica, la cual según Davila (2014) la define como: . 

“el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias 
que permiten que una organización alcance sus objetivos”; asimismo, plantea que 
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la finalidad de la administración estratégica es aprovechar las oportunidades que 
existan y crear otras nuevas y diferentes para el futuro, a cambio de la planeación 
a largo plazo busca optimizar para el mañana las tendencias de hoy. (p. 5) 

A partir de lo descrito, lograr la viabilidad de los procesos relacionados con la 
formulación implementación y evaluación de los planes estratégicos se constituye 
en una necesidad apremiante, lo cual requiere ser adoptado por los sectores 
empresariales indistintamente cual sea su tipo o naturaleza. A su vez se plantean 
como parte de un modelo para gestionar de forma eficiente los sectores 
empresariales ante la dinámica de los mercados evidenciada en la última década. 

Asimismo, es necesario prever desde el contexto de todas las organizaciones la 
declaración de las acciones y estrategias que les precisan crear, poner en práctica 
y medir el impacto sobre lo declarado. No obstante, está claro que no se pueden 
plantear ninguna estrategia si no poseen una base sólida, centradas en la cultura 
organizacional definidas por sí mismas. Adicionalmente, es importante tener en 
cuenta un diagnóstico interno y externo, para así identificar las fortalezas y 
debilidades que posee la organización, del mismo modo conocer las oportunidades 
y amenazas que brinda el entorno. 

Para que las estrategias funcionen en la implementación, es claro que se requiere 
tener unas metas a alcanzar, para así direccionarse a un mismo fin; en última 
instancia se debe medir lo realizado y compararlo con los objetivos o metas que se 
plantearon para saber si al final se cumplió con el propósito de las estrategias. 

Serna (2008) define la estrategia como “el conjunto de acciones que los 
gerentes realizan para lograr los objetivos de una firma” (p. 20). De tal forma 
que la estrategia, se concibe como la declaración que orienta de forma estratégica 
de una empresa en el largo plazo y define los procesos, las acciones y los 
recursos necesarios para hacer realidad ante el mercado y el cliente los 
objetivos empresariales. 

2.2.2 Componentes de la gerencia estratégica 

Los componentes que soportan la gerencia estratégica se conciben como 
fundamentos de base para la efectiva declaración de los componentes conceptuales 
de una organización entre estos se declara la visión estratégica concebida como un 
conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de 
referencia de lo que una empresa es y quiere ser en un futuro. La visión no se 
expresa en términos numéricos, la define la alta dirección de la compañía, debe de 
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ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar al equipo gerencial a su 
alrededor. Requiere líderes para su definición y para su cabal realización. 
(Serna , 2015, p.21) 

Para Drucker (2014) idear la misión del negocio es la tarea primordial de la Gerencia 
Estratégica, para lo cual se debe iniciar por formular preguntas como ¿cuál es 
nuestro negocio? y ¿cuál debería ser? Estos interrogantes acceden a definir 
objetivos, estrategias y planes para que la toma de decisiones en el hoy, facilite 
alcanzar los resultados en el mañana. Las decisiones las deben tomar las personas 
que tienen el negocio en la cabeza, quienes puedan equilibrar los objetivos y las 
necesidades del ahora y proyectarlas con las del futuro. Quienes tengan la 
capacidad de convocar talento humano y recursos económicos para lograr 
resultados importantes en la organización. En líneas generales, se plantea que la 
misión: está asociada con el comportamiento y el presente de una organización. 

Una misión clara deberá de tener un sentido internacional según Reuben 
Mark(2014) ex CEO de Colgate. (p.62) La declaración de una misión es un 
pronunciamiento de actividades y perspectivas, su alcance deberá de ser amplio, 
debido a 2 importantes actividades y perspectivas: 

 Una correcta declaración de misión permite la generación y consideración de
una variedad de estrategias y objetivos alternativos factibles, sin embargo, una
declaración demasiado general, que no excluya algunas de las alternativas
estratégicas podría ser disfuncional.

 Esta declaración deberá de ser lo suficientemente amplia como para conciliar
eficazmente las diferencias entre las partes interesadas (empleados, acreedores,
gobiernos, sindicatos, competidores, grupos ambientales, y el público en general),
los individuos y los grupos de individuos que posean alguna participación o algún
interés especial en la empresa, por ende, la misión deberá de ser conciliatoria.

Con relación a los componentes de una misión Drucker (2014) afirma que la misión 
de una organización es la base de sus prioridades, estrategias, asignación de tareas 
y planes. Esto es el punto de partida para el diseño del trabajo gerencial y para el 
diseño de las estructuras gerenciales. 
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2.2.3 Análisis del contexto microempresarial 

De acuerdo con Confecámaras (2017) para la fecha existía de cerca de 2,4 millones 
de microempresas en Colombia, lo que representa cerca del 88% del tejido 
empresarial en el país. De total de microempresas reportadas, 1,6 millones son 
personas naturales y 848 mil son sociedades. Dichas microempresas junto con las 
pymes constituyen el 93% de las empresas colombianas, generan el 67% del 
empleo y aportan el 28% del producto interno bruto (Dane 2016). Sin lugar a dudas, 
su gran importancia e impacto en el desarrollo económico del país. 

Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras Anif (2018) mediante la 
publicación de los resultados de la Gran Encuesta Microempresarial, se logra 
identificar entre otros aspectos que el grado de accesibilidad al financiamiento de 
las Mipyme (inferiores al 45%), una fuerte correlación del sector con el desempeño 
macroeconómico del país, baja vocación exportadora (cerca del 70% de las MiPyme 
no exportan) y poca capacidad de innovación (alrededor del 30% y 40% de las 
Mipyme no realizan ninguna acción de mejoramiento). Esta encuesta fue realizada 
por: Cifras & Conceptos a 1.454 microempresarios de los principales macro sectores 
(61% de comercio, 29% de servicios, y 10% de industria) entre enero y marzo del 
2018. 

Asimismo, se expone que los principales resultados muestran un sector 
microempresarial con I) acceso al crédito inferior al 20% del total (por debajo del 
45% reportado por las Mipyme), aunque cerca del 90% de dicho crédito se canaliza 
mediante el sector financiero formal; II) capacidad de ahorro de aproximadamente 
el 30% del total, donde cerca de la mitad se mantiene por fuera del sistema 
financiero; III) marginal capacidad de diversificación de mercados (cerca del 95% 
de las microempresas solo vende en su ciudad); IV) muy leve percepción de 
beneficios de la formalidad; y V) bajo grado de competencias del microempresario 
(el 44% solo tiene hasta educación secundaria) y poco uso de herramientas 
contables (cerca del 60% del total de empresarios del sector dice no llevar 
contabilidad).” (p.1). 

Con respecto a los propietarios de los negocios de los tres macro-sectores, la 
mayoría de los propietarios tienen un rango de edad entre 36 y 45 años (28% en 
comercio, 30% en servicios y 25% en industria). Además, se reporta que el nivel 
máximo de educación es secundario (43% en comercio, 39% en servicios y 51% en 
industria) seguidos con los que alcanzaron educación técnica - tecnológica (29% en 
comercio y servicios y 22% en industria). 
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Las microempresas conciertan sus ventas mediante canales directos (98% en 
comercio, 97% en servicios y 99% en industria). El porcentaje de microempresas 
que utiliza medios digitales (4% en comercio, 10% en servicios y 6% en industria) y 
redes sociales (4% en comercio, 10% en servicios y 2% en industria) es 
significativamente menor. Del mismo modo, la porción de microempresas que 
realiza sus ventas por catálogo (4% en comercio, 2% en servicios y 2% en industria) 
fue una fracción marginal de la muestra. 

Figura 1. Canales de ventas (% de microempresas)

Adaptado de: cálculos ANIF con base en GEM 2018-I,

Desde la perspectiva de las microempresas en Colombia, se determina que los 
dueños de las organizaciones poseen una baja formación académica, el cual 44% 
solo alcanza la educación secundaria por lo tanto su experiencia se basa en lo 
empírico, su canal de ventas que posee más fuerza es el canal de ventas directas 
para los 3 macro sectores previamente mencionados, no llevan una contabilidad 
dando señales de informalidad, utilizan mayoritariamente efectivo (alrededor de un 
74% de las microempresas). 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1 FASES DE DESARROLLO DEL INFORME DE PASANTÍA 

 Análisis situacional: 

Entre las fases de desarrollo se destacan las consideraciones sobre el alcance 
operativo en el contexto objeto de estudio, la cual mediante la adopción del 
significado de una investigación – acción, la cual según Elliott (1993) permite 
estudiar una situación social, con el fin de mejorar la calidad de las acciones que 
prevalecen dentro de los contextos intervenidos bajo criterios concretos que 
contribuyen a delimitar la diversidad de opciones que desde la perspectiva del 
método han de ser consideradas para generar aportes, soluciones ante los 
fenómenos estudiados. 

De esta forma, la intervención desde el contexto de la microempresa permitió la 
identificación de los componentes que debilitan su óptimo funcionamiento y como 
tal a partir de criterios y principios teóricos que respaldan el diseño del plan de 
direccionamiento estratégico se definió la estructura de acuerdo con el contexto, la 
viabilidad de su utilidad. 

Dichos componentes se dividen en dos factores: 

Internos: Los componentes internos a su vez están divididos en 5 elementos clave: 

 Los clientes: En la microempresa se presenta el caso de poder cambiarse de 
marcas de competidores o en su debido caso conseguir un producto sustituto, la 
microempresa tiene diversidad de productos que puede requerir el consumidor, el 
cual le facilita al consumidor más opciones a la hora de buscar un sustituto y así 
poder cumplir las necesidades que se requiera en el momento, los precios, la 
calidad, la atención al cliente, son puntos clave a la hora de captar a los clientes. 

 

 Los competidores: la microempresa se ve afectada en su entorno por los 
nuevos competidores debido a que ellos poseen una tecnología más especializada 
para la producción y creación de los productos que brindan al mercado, 
adicionalmente por la facilidad de importar los mismos productos que vende la 
microempresa pero con una diferenciación, que los nuevos competidores a la hora 
de ingresar al mercado ferretero venden sus productos a un menor precio para así 
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ganar clientes y adicionalmente por los proveedores del extranjero que buscan 
colocar sucursales en Colombia generando una mayor facilidad de adquirir los 
productos sin necesidad de pagar aranceles por la importación de dichos productos. 
La microempresa ha tenido grandes vendedores en los años que ha existido, han 
sabido comunicarse con los clientes y generar un nivel de confiabilidad alto, pero 
cuando se retiran de la organización, los ex vendedores crean su propia empresa 
con la base de datos de clientes que venían trabajando con la microempresa, 
generando que la empresa pierda algunos clientes por los precios bajos o del mismo 
nivel que manejan las otras empresas, la forma de pago que manejan las nuevas 
empresas. La microempresa puede generar una barrera de entrada ya que maneja 
grandes clientes los cuales prefieren la alta calidad que maneja la empresa, en vez 
de una nueva organización que no la posee. 

 Los proveedores: Los proveedores tienen un alto poder de negociación puesto
que el número de proveedores que pueden vender a la microempresa son muy
pocos, debido a que la empresa compra más productos de alta calidad con precios
altos en vez de la baja calidad pero con un precio más bajo.

 Los entes reguladores del estado:

o La UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) es una de las entidades
reguladoras que a través de este canal se realizan denuncias a presuntos actos de
corrupción o fraude de funcionarios, contratistas, proveedores o agentes externos
de La Unidad de Pensiones y Parafiscales.

o La DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) es un organismo
adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y tiene como objetivo coadyuvar
a garantizar la seguridad fiscal del Estado Colombia.

o El INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) es la
entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja para la
protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la
aplicación de las normas sanitarias asociada al consumo y uso de alimentos

 Los grupos de interés (stakeholders): los stakeholders que posee la
microempresa son el dueño, los socios, las entidades gubernamentales y los
clientes.

Externos: Los componentes externos se encuentran divididos en 6 sectores clave, 
los cuales se comprenden en:
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 Económico: Con respecto al sector económico, el poco crecimiento que ha 
tenido y tomando como base los resultados del último trimestre el cual fue de un 
crecimiento del solo el 2,8 % según el DANE. Provoca que la mayoría de las 
decisiones que tengan que tomar las empresas colombianas sean de carácter 
defensivo, excepto si dicha empresa se encuentra en el sector de la construcción. 

 Político: La política colombiana ha estado en un constante debate debido a 
varias problemáticas sobre la corrupción y el crecimiento en los asesinatos de varios 
líderes sociales lo que ha ocasionado que la imagen de los dirigentes ante la 
población se vea disminuida de sobremanera, por otra parte, el panorama político 
se ha visto implicado en la inclusión de las personas extranjeras las cuales en 
detrimento de la situación de sus respectivos países han emigrado a Colombia en 
la búsqueda de nuevas oportunidades. 

 Legal: En el ambiente legal, es de destacar la ley de financiamiento, la cual 
promueve el emprendimiento de ciertos sectores de la economía. Y por otra parte 
reducir la tarifa del impuesto a la renta la cual actualmente se encuentra en un 33%, 
pasando a un 30% previsto al año 2022. 

 Social: Tomando como base las estadísticas y estudios del DANE es de 
destacar que los sectores en donde hay una mayor cantidad de empleados se rige 
de acuerdo a “las categorías de empleados particulares, empleados del gobierno y 
patrón o empleador aumentaron 0.7%, por su parte los empleados domésticos, 
jornaleros o peones disminuyeron -1.7% y finalmente la categoría de trabajadores 
por cuenta propia y sin remuneración aumentaron 0.6%”. 
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Tabla 1 Mercado Laboral Según Posición Ocupacional

Nota: Tomado de DANE. Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado 
laboral. 2019. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

 Cultural: De acuerdo al boletín técnico del DANE “Para el año 2017 la
presentación o espectáculo al que más asistieron las personas de 12 años y más
fueron los conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos o
cerrados en vivo (31,6%), seguida por la asistencia a ferias o exposiciones
artesanales (26,8%), teatro, ópera o danza (18,2%) y exposiciones, ferias o
muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas (11,6%)”

 Medioambiental: Con respecto al panorama medioambiental, Colombia se ha
visto afectada por las recientes situaciones de los oleoductos y el grave problema
con hidroituango, por otra parte se han impuesto nuevas leyes como el impuesto
adicional a las bolsas plásticas lo cual supone un cambio fuerte para las empresas
que empacaban sus productos a través de este medio.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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 Tipo de estudio

El desarrollo del informe de pasantía se fundamenta en un tipo de investigación-
acción, mediante la cual se procedió con la identificación y registro de las prácticas 
que desde la gestión administrativa se aplican para proceder con el desarrollo de la 
propuesta. Asimismo, el uso de la herramienta gerencial que permitió identificar e 
manera específica las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (matriz 
DOFA), cuyos datos se representan a través del análisis PESTEL, como base 
fundamental para llevar a efecto el análisis situacional de la microempresa. 

 Técnicas e instrumentos aplicados

El proceso de obtención de información, se llevó a efecto mediante el uso de la 
técnica la entrevista estructurada dirigida a los gerentes y colaboradores para 
determinar como también comprender los diferentes procesos y el cumplimiento de 
las funciones de acuerdo con la naturaleza de la microempresa y la encuesta a 
través del diseño de un cuestionario con escala Likert orientada a los clientes de la 
microempresa. Proceso que permitió profundizar sobre el quehacer de las diferentes 
unidades que conforman la microempresa, así como conocer las percepciones de 
los clientes sobre la relación producto-costo-calidad. 

 Tipo de enfoque aplicado

Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014). El desarrollo del informe de 
pasantía se fundamenta en el enfoque cualitativo, lo cual permitió representar el 
análisis y descripción del fenómeno estudiado. Como parte de la estructura 
diseñada para el plan de direccionamiento estratégico se consideraron las 
condiciones internas y externas, considerando de alta relevancia la percepción que 
poseen las personas que integran la organización y lograr alinearla con la ayuda de 
todos los colaboradores hacia un mismo objetivo, adicionalmente para comprender 
las causas que generar efectos que debilitan las diferentes áreas operativas de la 
microempresa. (p. 24) 

3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El ejercicio de pasantías realizadas en el contexto estudiado, mediante el uso de la 
técnica de la entrevista directa y desde el enfoque cualitativo, permitió la elaboración 
de las matrices de análisis DOFA, la cual se desarrolló de forma integral mediante 
el análisis relacionado con las condiciones que inciden en el contexto externo, 
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específicamente en las oportunidades y amenazas. Para los efectos se describen, 
lo inherente con las políticas, economía, lo social, tecnologías, ecología- ambiente 
y aspectos legales lo cual se representa mediante el análisis PESTEL. 

Tabla 2: Análisis situacional basado en la matriz DOFA

Fortalezas Debilidades 

Gestión 

F1 

Servicio     las     24     horas     para  
la transformación y mantenimiento 
de los productos adquiridos por los 
clientes. 

D1 

Infraestructura de áreas 
administrativas con condiciones 
físicas y espaciales carentes de 
la   aplicación   de   normas   de  
higiene   y seguridad. 

F2 

Captación de nuevos clientes a 
partir de la distribución y venta de 
productos de 
marcas reconocidas (good will). 

D2 

Limitación  de canales de  
comunicación (correo  
electrónico, llamada 
telefónica) con los 
colaboradores. 

F3 

Stock     de     productos     de  
marcas reconocidas tanto en el 
ámbito nacional 
como importado para la venta. 

D3 

Falta  de  mantenimiento  y  
modernización en la 
infraestructura de la 
microempresa. 

F4 

Condiciones  físicas  espaciales  
acordes para   la   transformación 
de   productos importados  y  
nacionales  (mangueras, 
correas, bandas, etc.). 

D4 

Organización  con  más  de  20 
años  en  el mercado   que  
carece   de   una   estructura 
organizativa. 
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Tabla 2  (Continuación) 

Procesos 

F5 

Manual  de  funciones  
especificado  por cada área. 

D5 

Optimización de procesos 
productivos que 
contribuyan con la eficiencia y 
oportunidad de respuesta 

F6 Sistematización del proceso de 
inventarios 

D6 Inexistencia  de  plan  de  
direccionamiento 
estratégico. 

F7 Registro    y    automatización 
procesos contables 

D7 Inexistencia  de  planes   de  
evaluación   y 
control. 

F8 

Servicio personalizado para cada 
perfil de cliente 

D8 

Saturación    de    los    
productos    estrella (bandas,    
correas,    mangueras)    para    
la microempresa     
ocasionando     una     baja 
rotación del stock. 

  
D9 Falta    de    sistematización 

administrativos 
Talento humano 

F9 

Personal capacitado, con 
experiencia y altamente calificado 
en el conocimiento en      
productos      estrella      (bandas, 
mangueras y correas) 

D10 

Alta rotación de empleados por 
renuncia o despidos que 
conlleva al  sobrecosto de la 
contratación de la gestión 
humana. 

F10 

Cumplimiento  oportuno  del  pago  
de beneficios a empleados 

D11 

Débil  clima  organizacional  
por  falta  de programas  de  
integración  entre  las  áreas 
funcionales 
 
 

Ecológico 

 Programas de ahorro de agua, 
energía y residuos lo cual 
responde a la dimensión ambiental 
de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 

D12 

Escasa   proyección   de   
programas   para favorecer   el   
entorno   social   en   el   que 
interviene 
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Tabla 2  (Continuación)

Económico 

F12 
Inversión económica  en  activos 
fijos e infraestructura D13 

Escasa    disponibilidad    
económica    para reinvertir 
dentro de la microempresa en 
los productos    a    la    venta  
debilitando    la sostenibilidad 
empresarial 

Competencia 

F13 

La    fidelización    entre  
proveedor    y propietario  generan  
precios  asequibles en    productos  
importados    (correas, mangueras, 
bandas) 

D14 

Crecimiento de grandes 
empresas bajo modalidad 
Retail que distribuyen 
productos ferreteros 

F14 

Fidelización de los clientes a partir 
de la calidad   de   los   productos   
y   de   los servicios de 
mantenimiento preventivo 

D15 

Los servicios postventa 
frecuentemente se ven  
limitados  por  la  pérdida  de  
talento humano con 
experiencias 

F15 

Distribución  de  productos  
exclusivos que   no   dispone   la  
competencia,   los cuales     son 
requeridos     por     otras 
empresas del sector y clientes 
reales 

D16 
Baja captación de clientes 
potenciales por crecimiento de 
grandes empresas 

Legal/Normativo 

F16 

Cumplimiento oportuno del pago 
de tributos 

D17 

Inexistencia  de  políticas  que  
regulen  la recuperación  de  
cartera  en  un  mínimo  de 
tiempo  como  estrategia  para  
garantizar  la 
estabilidad financiera de la 
empresa. 

D18 
Inexistencia de manuales de 
normas 
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Tabla 2  (Continuación) 

Tecnológico 

F17 

Maquinaria moderna para el 
proceso de transformación de los 
insumos. 

D19 

Baja    inversión    para    
adquisición    de modernos  
equipos  tecnológicos,    lo  
cual minimiza   la   oportuna       
capacidad   de respuesta para 
dinamizar procesos 

F18 

Existencia de equipos tecnológicos 
para automatizar procesos 
administrativos D20 

Inexistencia        de        una        
plataforma vanguardista que 
den conexión a todos los 
servidores de la microempresa 

Oportunidades Amenazas 

Económico 

O1 

Grupos   inversores   del   
extranjero   se encuentran en la 
búsqueda de empresas las  cuales  
a  cambio  de  invertir  en  la 
compañía cedan una parte de 
esta. 

A1 

Inestabilidad    de    la    
moneda    extrajera (Dólar),   lo   
cual   genera   el   incremento 
permanente   de   costos   en   
procesos   de 
importación. 

  

A2 

Préstamos  a  una  alta  tasa  
de  interés  que 
imposibilita  el  financiamiento  
económico del crecimiento de 
la microempresa 

A3 

Los   impuestos   verdes   de   
la   reforma 
tributaria implican que los 
usuarios tendrán una menor 
capacidad económica. 

A4 

Diversidad  de  productos  
importados  por tratados    
como    el    TLC    que    
implica competencias en costos 
de productos 
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Tabla 2  (Continuación)

Político - Legal 

O2 

El Tratado de Libre Comercio con 
los Estados  Unidos,  se  asume  
como  una contribución    para  la 
viabilidad    de importación de 
productos sin necesidad 
de pagar aranceles. 

A5 

Aplicación   de   la   ley   2198 
de   2017 ocasionando  un  
costo  adicional  para  las 
organizaciones   que   no   
modifiquen   su proceso de 
empaque de productos. 

O3 

Aprobación de preceptos legales 
como la   ley   1943   de   2018   
que   regula beneficios    por    
pago    oportuno    de 
impuestos. 

A6 

El Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos, 
provoca un aumento en la 
competitividad por la 
exportación de 
productos sustitutos desde 
dicho país. 

O4 

Aprobación  de  la  legislación  
1929  de 2007 que permite a las  
microempresas evitar       el       
sobrecosto       de       la 
implementación    de    la    
facturación 
electrónica. 

Talento Humano 

O5 

Contratación  de  personal  en  
periodos (Diciembre - Enero  y 
Junio - Julio) en los  cuales  se  
evidencia   alta  tasa  de 
desempleo   permite   más   
opciones   de 
personal calificado 

A7 

Captación  de  talento  humano  
especialista en   el   mercado   
ferretero,   por   grandes 
empresas 

O6 

Implementación  de  la  nueva  
planilla PILA posibilita a las 
empresas pagar los aportes   a  
seguridad   social   de   sus 
colaboradores a través de la 
página web. 

A8 

Escaso  interés  de  
profesionalización  de personas  
que   demandan   de   fuentes   
de trabajo 
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Tabla 2  (Continuación)

Tecnológico 

O7 

En  el  mercado  se  encuentran  
nuevos sistemas  de  medición  y  
control  como Novasoft,  Queryx,  
Siigo  o    SAP,  los 
cuales son herramientas que 
hacen más sencilla  la  gestión  de  
la  empresa  para gestión humana 
al ser enfocados en las áreas de 
contratación y nómina. 

A9 

Frecuentes  avances  en  
nuevos  desarrollos que     
promueven      obsolescencia 
de tecnologías para procesos 
productivos en el 
sector 

Competencia 

O8 
Disponibilidad de nuevos 
mercados por salida de empresas 
competidoras como Grainger. 

A10 

Los principales proveedores de 
las materias primas  de  la  
industria  del  sector  ferretero 
cómo Homecenter, 
Proveedores Sumitodo LTDA,  
Hernando  Orozco  y  Cia,  
cuentan con   mayor  
captación     de    clientes 
provocando    un    constante  
cambio    de 
proveedor debido a los altos 
precios. 

O9 

Diversidad de proveedores que 
permite seleccionar y adquirir  
mejores ofertas y calidad de los 
productos  y materiales 

A11 

Los precios en esta industria 
son el factor más  importante  
para  los  usuarios,  lo  cual 
provoca  que  la  competencia  
por  estos  se haga    mucho    
más    agresiva    entre    las 
diferentes empresas ferreteras 

O10 

Variedad    de    costos    de  
productos ferreteros  contribuyen 
a   generar estrategias para 
competir en la relación precio-
producto 

A12 

Creación de nuevas ferreterías 
en el sector nororiente de la 
ciudad de Santiago de Cali 
como Tuboláminas, Ferretería 
Líder y entre otras,  las  cuales  
se  suman  a  las  1227  ya 
registradas  ante  la  cámara  
de  comercio provocando 
mayor competitividad. 
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 Análisis de la matriz DOFA

D1. Las cámaras de seguridad al estar ubicadas en una muy mala posición no 
permiten evaluar cómo se están realizando de efectivos los procesos de producción 
provocando que sea complicado buscar alternativas para producir mejor con la 
misma maquinaria y los mismos empleados. 

D2. Debido a que el personal de gestión humana suele tomar buenas decisiones a 
la hora de contratar personal se podría gestionar con el gerente el cambiar de 
posición las cámaras de seguridad ya que estas graban las 24 horas del día los 
procedimientos y demás actividades como la limpieza y entre otras se podría dar 
una lluvia de ideas para verificar los mejores lugares para reubicarlas 

D3. La microempresa no realiza actualización de las maquinarias a usar con sus 
procesos de transformación 

D4. La microempresa carece de una estructura administrativa, lo cual dificulta 
promover la interacción y comunicación entre las áreas funcionales que posee la 
microempresa. 

D5. No hay un buen manejo de los procesos que se realicen dentro de la empresa, 
por lo cual genera en ocasiones reprocesos innecesarios y más gastos de lo 
estipulado. 

D6. La microempresa no posee un plan de direccionamiento estratégico lo que 
genera que no brinde una perspectiva de largo plazo para la gestión de los negocios 
dentro de la microempresa. 

D7. No existe una planeación para el control para los procedimientos que se realicen 
en la microempresa. 

D8. Saturación de mercancía en el stock, debido a las bajas ventas ocasionan una 
baja rotación del stock dentro de la microempresa. 

D9. Los programas con los que se encuentra la compañía son muy antiguos a 
diferencia de los que se encuentran disponibles para analizar los productos 
vendidos y servicios prestados, esta situación ha causado que los atrasos debido a 
un sistema muy antiguo sean muy frecuentes. 



36 

D10. Una opción para poder solucionar el tema de la alta rotación de personal en la 
empresa con respecto a las 24 horas de atención es que se podrían flexibilizar los 
turnos rotativos para que el personal que se encontraba descansando y por 
necesidades del cliente sean llamados a prestar un servicio puedan tomarse dicho 
descanso sin inconvenientes debido a que se pueden optimizar los tiempos y hacer 
planes de contingencia con el personal que se encuentre en su momento laborando. 

D11. Equipos de trabajo de alto desempeño (habilidades gerenciales 
outdoortraining). 

D12. Inexistencia de una proyección que favorezca el entorno social al cual se 
pueda intervenir la microempresa. 

D13. Ya que la maquinaría que se encuentra en la microempresa está en un buen 
estado no habría necesidad de reponerlas en el mediano ni corto plazo (salvo 
imprevistos), se podría invertir dicho capital en mejorar los programas con los que 
se encuentra la microempresa, porque a pesar de ser costosos, les disminuirían los 
gastos en el corto plazo de manera significativa ya que evitaría reprocesos que le 
cuestan dinero y tiempo a la microempresa. 

D14. Creación de empresas en el sector ferretero con ventas al retail, permitiendo 
que los clientes puedan escoger cualquiera de las de nuevas empresas sea su 
próximo proveedor de productos que requieran debido a los precios asequibles que 
llegan al mercado. 

D15. Los servicios postventa que anteriormente se han estado brindando han 
disminuido debido a la alta rotación del personal en la microempresa. 

D16. Al haber nueva competencia en el sector, es difícil captar clientes potenciales. 

D17. Inexistencia de políticas dentro de la empresa que puedan regular la 
recuperación de cartera, generando dificultades en estabilizar la economía de la 
microempresa. 

D18. No existe un manual de normas dentro de la microempresa, debido a ello se 
genera una desorganización y una inestabilidad de un buen clima laboral. 
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D19. Al no haber una buena rotación de cartera, no habrá posibilidad de reinvertir 
para la maquinaria que requiera la microempresa para acortar tiempos y un futuro 
reproceso. 

F1. En las fortalezas, la más clara es que debido al servicio que se ofrecen el cual 
es de 24 horas ha hecho que los clientes sean muy fieles debido a que se les puede 
cumplir en el plazo que ellos desean, esto puede ser muy favorable ya que permite 
atraer más clientes y fidelizarlos más prontamente debido a que hay pocas 
empresas en el sector que puedan permitirse este tipo de servicio. 

F2. Gracias al Good Will que se poseen las empresas se puede poner una barrera 
de entrada a los nuevos competidores debido a que la mayoría de los clientes ya 
conocen a las empresas con una alta capacidad de respuesta lo que provocaría que 
la mayoría de los clientes realicen sus contratos con la empresa provocando así que 
si un nuevo competidor desea entrar al mercado debe de tener una fuerte inyección 
de capital para hacer una campaña de mercadeo que le permita darse a conocer, 
mientras que la empresa, no necesitaría realizar dicha inversión. 

F3. Por otra parte, la microempresa dispones de un total de 6 empleados, con un 
perfil de formación técnico y experto en ventas, lo cual permite considerarlos como 
un personal calificado y con gran capacidad para resolver la alta cantidad de 
problemas que se presentan en el día a día en la empresa, lo que refleja un buen 
trabajo por parte de gestión humana para escoger su personal humano el cual como 
ya estaba dicho previamente cumple muy bien con las expectativas. 

F4. Gracias al stock de productos de marcas reconocidas genera confianza en los 
clientes a la hora de realizar compras (Mangueras: Parker: 35%, Jason: 35%, 
Dunlop: 10%, Gates: 20%. 

F5. Espacios amplios para la generación de transformación en los productos que 
sean requeridos. 

F6. La microempresa posee manuales de funciones para cada área existente en el 
cual detalla los procedimientos a seguir. 

F7. La microempresa posee un inventario sistematizado dentro de la misma, 
agilizando la actualización de los productos que poseen dentro del stock y así 
identificar cuáles de ellos requieren ser incrementados y cuales no lo requieren. 
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F8. La calidad del servicio genera fidelidad, lealtad con los clientes, por la 
experiencia que tiene el cliente se realizan ventas cruzadas, concibiendo la apertura 
a la venta de otros productos y servicios con la microempresa. 

F9. Poseer personal altamente calificado en las tres principales líneas de productos 
estrella genera confianza y credibilidad ante los clientes, si los trabajadores hacen 
bien su trabajo, los clientes estarán felices. 

F10. La microempresa realiza los pagos de los beneficios que poseen los 
empleados en las fechas estipuladas dentro de la misma. 

F11. Realizan procesos de ahorro de energía (uso de bombillas de bajo consumo, 
las maquinarias utilizadas en la microempresa solo se conectan el tiempo que se 
requiere para el uso de la transformación de los productos y se conectan a tomas 
de corrientes múltiples con interruptor para poder apagar la toma eléctrica cuando 
las maquinarias no estén en funcionamiento), agua (reúso del agua, recolección de 
agua en un tanque para el uso en maquinarias y no usar directamente del grifo) y 
residuos (papel reciclaje, basura separada como se debe, etc.) 

F12. La microempresa está construida en terreno propio, lo que evita pago de 
alquiler de un local, al poseer una inversión de este tipo genera un ahorro a largo 
plazo en la microempresa. 

F13. El propietario posee una fidelización con los proveedores, por lo cual generan 
una fortaleza, ya que al tener una buena relación entre ellos, existen precios 
asequibles a todos los productos que ofrezcan los proveedores. 

F14. La fidelización de los clientes genera ventas de productos con la 
microempresa. Su lealtad aumentará en la medida en que se mejore la fidelización 
a través de la gestión. Existe una relación directa los clientes y un mayor valor de 
compra en cada transacción respecto al cliente esporádico. Adicionalmente, la 
frecuencia de compra es mayor. 

F15. La microempresa posee a su alcance la distribución de productos que la 
competencia no ofrece por no conocerlos dentro del sector. 

O1. El gerente al ceder cierta parte de su microempresa puede hacer uso del capital 
obtenido por dicha parte con el fin de invertirlo en los sectores que más lo requieran. 
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O2. Debido a que los insumos de algunas de las compañías son precios fijos, se 
podría ver una opción de adquirir esos mismos recursos, pero por fuera del país 
haciendo uso de un precio muy bajo que se consiga en una negociación, además 
gracias al TLC y demás contratos que posee Colombia con otros Países no se 
incurriría en el costo de pagar aranceles. 

O3. De acuerdo a la ley 1943 de 2018, en su artículo 23 la cual promulga que para 
aquellas empresas que efectúen los aportes obligatorios correspondientes a la 
pensión de sus empleados, no harán parte en la base para la retención en la fuente, 
lo cual implica que al ser menor la base tributaria significa un ingreso no constituido 
de renta ni de ganancia social. Esto es un beneficio importante debido a que dicho 
ingreso puede ser usado para la inversión o demás decisiones que tome la junta 
directiva 

O4. A partir del 01 de enero de 2019 las empresas que no se encuentren bajo los 
estatutos de la ley 1819 de 2016, deberán de implementar la facturación electrónica, 
lo cual les implica un reproceso a la hora del envío de las facturas y un costo a corto 
plazo mayor, las microempresas al no verse afectadas por dicha forma de 
facturación al corto plazo les permite organizarse para implementarla en el mediano 
plazo y evitar los reprocesos de cambiar la facturación en un periodo de tiempo muy 
corto. 

O5. La tasa de desempleo al haber aumentado en un 0,8% por aquellas fechas 
presenta una clara oportunidad la cual es que se puede conseguir nuevo personal 
por los mismos salarios sin necesidad de un aumento, con la ayuda de la buena 
labor de gestión humana se garantizará seguir por la línea de excelencia en el 
personal. 

O6. Con la nueva implementación de la planilla de aportes sociales PILA, permite 
evitar los reprocesos de realizar la planilla de manera manual además que al subirse 
a la plataforma de manera virtual se evitan las largas filas para realizar el pago de 
aportes de manera manual, se lleva un mejor control de dichos aportes debido a 
que la planilla PILA ofrece informes detallados en la página de cuáles conceptos 
fueron liquidados, ayudando de esta manera a gestión humana a reducir los costes 
adicionales que supone realizar los aportes de manera manual. 

O7. A partir de las nuevas tendencias en desarrollos tecnológicos, que respalden 
los registros de inventarios y de soporte a los procesos financieros contables, la 
microempresa ha logrado establecer un sistema de seguimiento y control sobre 
disponibilidad de productos, como también la gestión de compra –venta, facilitando 
establecer el estándar de la rentabilidad y la producción. 
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O8. Debido a la salida de la compañía Grainger, esto permitirá a la microempresa 
adquirir nuevos clientes los cuales quedaron con la disponibilidad de negociar 
nuevos contratos. 

O9. Al haber un gran número de distribuidores, se maneja la opción de adquirir las 
materias primas e insumos de ferretería a costos más bajos, lo cual representa un 
aproximado del 20% del presupuesto de compras para disponerlo hacia otras 
inversiones que pueden representarse en la automatización de procesos o 
fortalecimiento de la infraestructura de la microempresa. 

O10. De acuerdo con el DANE, el sector de la construcción es el tercero que genera 
más empleo y uno de los de mayor crecimiento económico, debido a esto el sector 
ferretero industrial ha estado creciendo debido a que las herramientas y los 
materiales de construcción son los más solicitados por los clientes. 

A1. En el caso que la empresa decida importar sus insumos principales se estaría 
corriendo el riesgo que ya se tiene con los insumos secundarios, ya que estos están 
sujetos al cambio del dólar y las empresas del sector podrían ver un incremento en 
los insumos o un decremento en dichos costos, lo cual dificultaría la toma de 
decisiones administrativas y/o financieras ya que los costos podrían variar 
fuertemente de un mes al siguiente. 

A2. Realizar una inversión en el sector de la ferretería industrial resulta de un alto 
riesgo debido a que el estado financiero de la industria, indica que se ha perdido 
capital financiero lo cual refleja que los gastos están siendo mayores a los ingresos, 
esto solo puede significar que la industria está yendo a un periodo de recesión, 
hasta que empiecen a salir empresas. 

A3. Como en el histórico de la industria antes era viable crear empresa en el sector 
de la ferretería industrial se crearon muchas compañías lo cual hace que la 
competencia sea más agresiva. Esto solo se solucionará una vez el mercado se 
estabilice con la salida de las más débiles. 

A4. Debido a que el TLC permite importar y exportar productos libres de aranceles, 
esto también indica que se pueden traer productos ya elaborados y competir con 
los actuales y ser una gran problemática donde se debe de tomar la decisión de 
competir por el precio o por adquirir una mejor calidad en los servicios post venta 
de productos, como por ejemplo mangueras, correas, bandas transportadoras, 
abrazaderas. 
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A5. La competencia puede adquirir también los insumos a un precio mucho menor 
por fuera del país que a una empresa Colombiana lo cual les permitiría un mayor 
margen de actuar agresivamente e imponer unas reglas en el mercado de la 
ferretería industrial. 

A6. La microempresa desde su creación, una de las formas más usadas para 
empacar los productos ha sido a través de las bolsas plásticas, debido al nuevo 
impuesto sobre éstas, esto supone tomar estrategias en las que se usen otros 
medios para empacar los productos para no subir el precio para cubrir el costo 
adicional. 

A7. Los bancos al imponer tasas de préstamo muy altas, supone un impedimento 
para las pequeñas empresas que deseen invertir en su rubro a cambio de adquirir 
un préstamo, una de las estrategias que se podrían tomar para mejorar dicha 
situación externa sería aprovechar el uso del ahorro en los programas de agua, 
energía y gas para de dicho ahorro sacar el presupuesto para invertir. 

A8. Debido al nuevo impuesto de la reforma tributaria, sumado al impuesto de las 
bolsas plásticas, desde la microempresa se considera de alto impacto lo relacionado 
con el impuesto sobre las bolsas plásticas por considerar que es una medida que 
desde su aplicación en la microempresa contribuye a minimizar el impacto 
ambiental, así como se afianza la responsabilidad social y prácticas que desde la 
empresa impactan hacia un colectivo. 

A9. A pesar de disponer de proveedores según la diversidad de productos que se 
comercializan, se determina que durante diferentes décadas han permanecido por 
su capacidad de negociación como líderes en el suministro insumos y materias 
primas. Sin dejar de destacar que para responder de forma competitiva en el 
mercado pueda iniciarse una búsqueda exhaustiva de nuevos proveedores para 
comparar ofertas y precios más razonables. En consecuencia, de forma estratégica 
ha de proyectarse una integración hacia atrás que permita alcanzar lo descrito. 

A10. En la industria del sector ferretero industrial de las microempresas los clientes 
le dan una mayor importancia a los precios, la microempresa debe de basar sus 
esfuerzos en otros ámbitos como aprovechar el servicio 24/7 que ofrece para poder 
obtener nuevos clientes y no entrar a bajar los precios para lograr atraerlos. 
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Tabla 3. Matriz EFE 

Matriz de evaluación externa (EFE) 

Oportunidades 

Económico 

Factor clave Ponderación Clase Puntaje 

Grupos inversores del extranjero se 
encuentran en la búsqueda de empresas las 
cuales a cambio de invertir en la compañía 
cedan una parte de esta. 

6% 1 0,06 

Político - Legal 

El Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, se asume como una contribución 
para la viabilidad de importación  de  
productos  sin  necesidad  de  pagar 
aranceles. 

5% 2 0,1 

Aprobación de preceptos legales como la ley 
1943 de 2018  que  regula  beneficios  por  
pago  oportuno  de impuestos. 

6% 2 0,12 

Aprobación   de   la   legislación   1929   de   
2007   que permite a las microempresas 
evitar el sobrecosto de la implementación de 
la facturación electrónica. 

3% 2 0,06 

Talento humano 

Contratación  de  personal  en  periodos  
(Diciembre  - Enero y Junio - Julio) en los 
cuales se evidencia alta tasa de desempleo 
permite más opciones de personal calificado. 

5% 2 0,1 

Implementación de la nueva planilla PILA 
posibilita a las empresas pagar los aportes a 
seguridad social de 
sus colaboradores a través de la página web. 

3% 2 0,06 

Tecnológico 

En  el  mercado  se  encuentran  nuevos  
sistemas  de medición y control como 
Novasoft, Queryx, Siigo o SAP,  los  cuales  
son  herramientas  que  hacen  más sencilla 
la gestión de la empresa para gestión 
humana al ser enfocados en las áreas de 
contratación y nómina. 

5% 2 0,1 

Competencia 

Disponibilidad  de  nuevos  mercados  por  
salida  de empresas competidoras como 
Grainger. 

5% 3 0,15 
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Diversidad de proveedores que permite 
seleccionar y adquirir  mejores ofertas y 
calidad de los productos  y materiales. 

6% 3 0,18 

Variedad     de     costos     de     productos 
ferreteros contribuyen a generar estrategias 
para competir en la relación precio-producto. 

5% 2 0,1 

Amenazas 

Económico 

Inestabilidad de la moneda extrajera  (Dólar), 
lo cual genera   el   incremento   permanente 
de   costos   en 
procesos de importación. 

3% 3 0,09 

Préstamos a una alta tasa de interés que 
imposibilita el financiamiento   económico 
del   crecimiento   de   la 
microempresa 

6% 2 0,14 

Los impuestos verdes de la reforma tributaria 
implican que   los   usuarios   tendrán   una 
menor   capacidad 
económica. 

4% 2 0,08 

Diversidad   de   productos   importados   por 
tratados como el TLC que implica 
competencias en costos de 
producto. 

3% 3 0,09 

Político - Legal 

Aplicación  de  la  ley  2198  de  2017  
ocasionando  un 
costo   adicional   para   las   organizaciones  
que   no modifiquen su proceso de empaque 
de productos. 

4% 2 0,08 

El Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos, 
provoca  un  aumento  en  la  competitividad  
por  la exportación de productos sustitutos 
desde dicho país. 

5% 3 0,15 

Talento humano 

Captación   de   talento   humano   especialista  
en   el 
mercado ferretero, por grandes empresas 

4% 2 0,08 

Escaso interés de profesionalización de 
personas que demandan de fuentes de 
trabajo 

5% 4 0,2 

Tecnológico 

Frecuentes    avances    en    nuevos  
desarrollos    que promueven    obsolescencia  5% 2 0,1 

Tabla 3  (Continuación)
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de    tecnologías para 
procesos productivos en el sector. 

Competencia 

Los principales proveedores de las materias 
primas de la  industria  del  sector  ferretero 
cómo  Homecenter, Proveedores  Sumitodo 
LTDA,  Hernando  Orozco  y Cia,   cuentan 
con   mayor   captación   de   clientes 
provocando un constante cambio de 
proveedor debido a los altos precios. 

5% 2 0,1 

Los   precios   en   esta   industria   son   el 
factor   más importante para los usuarios, lo 
cual provoca que la competencia  por  estos 
se  haga  mucho  más  agresiva entre las 
diferentes empresas ferreteras 

4% 2 0,08 

Creación de nuevas ferreterías en el sector 
nororiente de la ciudad de Santiago de Cali 
como Tuboláminas, Ferretería Líder y entre 
otras, las cuales se suman a las 1227   ya  
registradas  ante  la   cámara  de   comercio 
provocando mayor competitividad. 

3% 2 0,06 

Total 100% 2,28 

 Análisis de la matriz EFE:

Los resultados obtenidos mediante la matriz EFE fueron de acuerdo a las encuestas 
y las investigaciones del entorno realizadas en el DOFA, siendo las ponderaciones 
obtenidas de acuerdo al nivel de afectación en el macroentorno. 

Siendo las calificaciones de 1 a 4 la capacidad de respuesta que se obtuvo de la 
microempresa con respecto a dichas variables. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la matriz EFE, se puede concluir que 
dicha capacidad de respuesta de la compañía ante los factores externos es muy 
baja, esto es debido a que la planeación de la empresa está pensada principalmente 
para el corto plazo, ocasionando que las oportunidades que se presentan sean 
desaprovechadas en su gran medida y sobre todo la oportunidad denominada 
“grupos inversores”, debido a que la alta gerencia de la compañía no estaría 
dispuesta a ceder parte de sus acciones, a cambio de conseguir capital para poder 
realizar diferentes movimientos dentro de la industria. Por otro lado, las amenazas 

Tabla 3  (Continuación)
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también se ven incrementadas debido a la poca planeación, lo cual da como causa 
que las soluciones ante dichas amenazas no logren disminuir la incidencia de estas 
en el sector, es de destacar que ámbitos claves como la competencia y el declive 
de la industria son las más problemáticas y estas afectan de sobremanera la 
estabilidad de la empresa. 

Tabla 4. Matriz EFI

Matriz de evaluación interna (EFI) 

Factor clave 
Pon
dera
ción 

Clas
e 

Puntaj
e 

Fortalezas 

Gestión 

F1 
Servicio   las   24   horas   para   la   transformación   y mantenimiento  
de  los  productos  adquiridos  por  los 
clientes. 

3% 4 0,12 

F2 

Captación de nuevos clientes a partir de la distribución 
y  venta  de  productos  de  marcas  reconocidas  (good will). 3% 3 0,09 

F3 Stock de productos de marcas reconocidas tanto en el 
ámbito nacional como importado para la venta 

2% 4 
0,08 

F4 

Condiciones    físicas    espaciales    acordes    para    la transformación 
de productos importados y nacionales 
(mangueras, correas, bandas, etc.) 

1% 3 0,03 

Procesos 

F5 Manual de funciones especificado por cada área. 2% 3 0,06 
F6 Sistematización del proceso de inventarios. 3% 2 0,06 
F7 Registro y automatización de los procesos contables. 1% 3 0,03 
F8 Servicio personalizado para cada perfil de cliente. 3% 2 0,06 

Talento humano 

F9 

Personal  capacitado,  con  experiencia  y  altamente calificado  en  el  
conocimiento  en  productos  estrella (bandas, mangueras y correas). 1% 2 0,02 

F10 Cumplimiento  oportuno  del  pago  de  beneficios  a empleados. 1% 3 
0,03 

Ecológico 

F10 

Programas  de  ahorro  de  agua,  energía  y residuos  lo 
cual   responde   a   la   dimensión   ambiental   de   los objetivos de 
desarrollo sostenible. 3% 2 0,06 

Económico 

F11 Inversión económica en activos fijos e infraestructura 3% 3 0,09 
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Competencia 

F12 

La fidelización entre proveedor y propietario 
generan precios asequibles en productos 
importados (correas, 
mangueras, bandas) 

2% 3 0,06 

F13 

Fidelización de los clientes a partir de la calidad 
de los productos   y   de   los   servicios   de  
mantenimiento 
preventivo 

3% 2 0,06 

F14 

Distribución de productos exclusivos que no 
dispone la  competencia,  los  cuales  son  
requeridos  por  otras 
empresas del sector y clientes reales 

2% 2 0,04 

Legal/Normativo 

F15 Registro y vigencia de la licencia comercial 4% 4 0,16 
F16 Cumplimiento oportuno del pago de tributos 2% 3 0,06 

Tecnológico 

F17 Maquinaria      moderna      para     el      proceso    
de transformación de los insumos. 

5% 2 0,10 

F18 Existencia de equipos tecnológicos para 
automatizar procesos administrativos 

3% 3 0,09 

Debilidades 

Gestión 

D1 

Infraestructura     de     áreas     administrativas    
con condiciones   físicas   y   espaciales   carentes   
de   la aplicación de normas de higiene y 
seguridad 

3% 3 0,09 

D2 Limitación   de   canales  de   comunicación 
(correo 
electrónico, llamada telefónica) con los 
colaboradores 

2% 2 

0,04 

D3 falta   de   mantenimiento   y   modernización   en   
la infraestructura de la microempresa 

2% 3 
0,06 

D4 Organización con más de 20 años en el mercado 
que carece de una estructura organizativa. 

3% 3 0,09 

 Procesos 

D5 
Optimización     de  procesos     productivos   
que contribuyan con la eficiencia   y  
oportunidad   de respuesta 

2% 3 0,06 

D6 Inexistencia de plan de direccionamiento 
estratégico. 

3% 3 0,09 

D7 Inexistencia de planes de evaluación y control. 3% 3 0,09 

D8 

Saturación de los productos estrella (bandas, 
correas, mangueras)  para  la  microempresa  
ocasionando  una baja rotación del stock. 

2% 2 0,04 

D9 Falta de sistematización en procesos 
administrativos. 

4% 4 0,16 

Tabla 4  (Continuación)
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Talento humano 

D10 

Alta rotación de empleados por renuncia o 
despidos 
que  conlleva  al  sobrecosto  de  la  contratación  
de  la gestión humana. 

2% 3 0,06 

D11 Débil clima organizacional por falta de 
programas de 
integración entre las áreas funcionales. 

3% 3 
0,09 

Ecológico 

D12 Escasa  proyección  de  programas  para  
favorecer  el entorno social en el que interviene 

2% 2 0,04 

Económico 

D13 

Escasa   disponibilidad   económica   para 
reinvertir dentro de la microempresa en los 
productos a la venta debilitando la sostenibilidad 
empresarial 

2% 3 0,06 

Competencia 

D14 Crecimiento de grandes empresas bajo 
modalidad Retail que distribuyen productos 
ferreteros 

3% 4 0,12 

D15 
Los   servicios   postventa   frecuentemente   se   
ven limitados   por   la   pérdida  de   talento 
humano   con experiencias 

2% 3 
0,06 

D16 
Baja captación de clientes potenciales por 
crecimiento de grandes empresas 3% 4 0,12 

Legal/Normativo 

D17 

Inexistencia de políticas que regulen la 
recuperación de  cartera en  un  mínimo de  
tiempo  como  estrategia 
para garantizar la estabilidad financiera de la 
empresa. 

4% 3 

0,12 

D18 Inexistencia de manuales de normas 3% 3 0,09 
Tecnológico 

D19 

Baja inversión para adquisición de modernos 
equipos tecnológicos,  lo cual minimiza la 
oportuna  capacidad 
de respuesta para dinamizar procesos 

3% 3 

0,09 

D20 Inexistencia de una plataforma vanguardista 
que den 
conexión a todos los servidores de la 
microempresa 

2% 3 0,06 

Total 100% 2,93 

Tabla 4 (Continuación)
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 Análisis de la Matriz EFI:

Los resultados obtenidos mediante la matriz EFI fueron de acuerdo a las encuestas 
y las investigaciones del entorno realizadas en el DOFA, siendo las ponderaciones 
obtenidas de acuerdo al nivel de afectación en el microentorno. 

Siendo las calificaciones de 1 a 4 la capacidad de respuesta que se obtuvo de la 
microempresa con respecto a dichas variables. De acuerdo con los resultados 
arrojados por la matriz EFI, se puede concluir que la capacidad de respuesta de la 
compañía ante los factores internos es alta, La sumatoria del valor es de 2.93, lo 
cual representa que prevalece una mayor relevancia de las fortalezas 
representadas a través de las variables: 1) Gestión 2) Procesos, con respecto de 
las debilidades. Resultado que se representa a través de un rango medio fuerte ante 
la posición de la empresa. La microempresa cuenta con una antigüedad más de 20 
años esto ha dejado como consecuencia el fuerte posicionamiento en el mercado 
como una entidad seria con una cantidad de usuarios alta frente a la competencia. 

La microempresa está en la capacidad de adaptarse a los cambios que exija el 
sector de la ferretero teniendo en cuenta que es un sector que debido a los servicios 
que presta está expuesto a cambios permanentes frente a políticas y 
procedimientos que favorezcan a los clientes. La microempresa no tiene un 
direccionamiento estratégico establecido formalmente esto genera desorganización 
dentro de la entidad causando desorden administrativo. Existe una desarticulación 
en el área financiera, ese departamento es de gran importancia y esta falencia no 
está permitiendo mejorar los estados financieros de la microempresa ya que hasta 
ahora están reflejando perdidas. 

3.3 DIMENSIONES PROPUESTAS PARA EL PLAN DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

3.3.1 Componentes conceptuales: principios de gestión 

En el marco de las propuestas generadas se procede con la identificación de los 
principios de gestión actualizados: 

 Misión:

La microempresa dedicada al comercio de productos y servicios de ferretería, 
fundamenta su gestión en el contexto del norte de Santiago de Cali – Valle del 
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Cauca, para lo cual ofrece diversidad de marcas en productos y calidad de servicios 
dirigidos a sus clientes, para ello dispone de un equipo de trabajo altamente 
calificado lo cual conlleva a lograr una capacidad de respuesta oportuna ante los 
requerimientos de sus grupos de interés. 

 Visión:

Para el año 2025, ser líderes en ventas en el mercado ferretero de la ciudad de 
Santiago de Cali – Colombia, mediante la disponibilidad de productos y servicios 
oportunos que se destacan por la calidad que requieren los clientes. 

 Políticas de calidad:

 Cumplimiento de estándares internacionales que respaldan los procesos de
importación de productos ferreteros de alta demanda y fortalezca la capacidad de
comercialización.

 Productividad a partir de la optimización de la materia prima como insumo para
generar de productos y servicios.

 Capacidad del talento humano para la gestión de servicios y captación de nuevos
mercados.

 Expansión de los canales de distribución de productos ferreteros bajo precios
competitivos y requerimientos del cliente.

Valores: 

Reconocidos como factor fundamental para el reconocimiento y sentido de 
pertenencia entre el talento humano y la gestión que se promueve en la 
microempresa, destacando como prioritarios de acuerdo al nivel estratégico de esta, 
los que se indican: 

 Compromiso: asumir con profesionalidad aquellas funciones, cometidos o
valores que faciliten alcanzar la misión de la empresa. Ser consecuentes con lo que
se compromete, cumpliendo y llevando a cabo todo aquello que se ha acordado.

 Honestidad: Demostrada a partir de la ejecución de prácticas transparentes y
éticas impulsadas desde el nivel estratégico y operativo con proyección hacia el
recurso humano, clientes, sectores relacionados, lo cual se refleja el objetivo de
brindar confianza a los diferentes entes involucrados con la microempresa
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 Responsabilidad: adoptada a partir del compromiso de la microempresa hacía 
con el entorno social, compromiso con el desarrollo económico de la región y 
ambiental. 

 Rapidez y agilidad: ingeniosos y flexibles, y obtienen resultados con mayor 
rapidez que los competidores. 

 Innovación: es la búsqueda de la innovación constante en productos, servicios 
o procesos. 

 Trabajo en equipo: la prioridad que se le da al trabajo en equipo antes que al 
trabajo individual. 

3.3.2 Componentes operativos del plan de direccionamiento 

Estos se fundamentan en todos los componentes que garantizan que la 
microempresa esté operativa y cumpla cabalmente lo declarado en los principios de 
gestión, se identifican: 

3.3.2.1 Procesos de gestión humana 

La microempresa objeto de estudio adopta los procesos de gestión humano en el 
marco de: captación, selección, contratación, capacitación, desarrollo de carrera y 
otorgamiento de beneficios socioeconómicos. Al respecto se destaca las políticas 
consideradas para determinar el proceso de vinculación con la microempresa: 

Competencias aptitudinales: a través de la cual se han de considerar las aptitudes 
de la persona para ejercer un determinado cargo, así como identificar cual es el 
grado de desempeño en el área requerida. 

Competencias actitudinales: se le preguntará por diferentes situaciones y se 
verificará si la persona dio respuestas acordes a actitudes como la pro actividad, 
resolución de problemas y la capacidad de escucha. 

Capacidad de relacionamiento: vinculado con el comportamiento y capacidad de 
adaptación al clima laboral y cultura de la microempresa. 

Disposición y cumplimiento de funciones según el cargo asignado: entre los 
principios que lo respalda este criterio, está la capacidad de compromiso 
desempeñar de forma eficiente y puntual las funciones que corresponda. 
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Entre los otros criterios se menciona, el otorgamiento de incentivos económicos e 
intangibles de acuerdo con el cumplimiento de objetivos y metas de la 
microempresa. 

Promover procesos de rotación de personal como estrategia de generar 
capacidades y competencias al perfil humano contratado y personal fijo de apoyo 
directo. 

Entre los criterios de reconocimientos y recompensas por la labor desarrollada se 
consideran la programación de eventos, espacios de descanso en los que los 
colaboradores puedan aprovechar, matinés cada mes y un premio al empleado del 
mes el cual será un día de descanso remunerado acordado con el líder inmediato. 

Por última propuesta será la creación de un fondo de empleados que les permita a 
los colaboradores, adquirir sentido de pertenencias y otorgar créditos con base al 
monto que posea dentro del fondo, a una tasa de 1,2 por ciento por otorgar dichos 
préstamos, y una cuota muy baja por ingresar al fondo además de beneficios 
restaurantes y otros locales por pertenecer al fondo de empleados. 

3.3.2.2 Procesos de tecnología e información (tic) 

La proyección sobre la efectividad de los procesos basados en el uso de las 
tecnologías de información y comunicación, se plantea otorgándoles la libertad del 
responsable del procesos en llevar a efecto la selección y adquisición previo 
acuerdo con el propietario de los programas informáticos, para que respondan las 
necesidades y genere beneficios, eficiencia y estándares de producción en la 
microempresa 

Por otra parte, al final de cada período financiero se destinaría un porcentaje de los 
fondos de la empresa para la inversión en la tecnología. El referido porcentaje se 
determinará dependiendo del periodo en el que se encuentren, pero no debe de ser 
menor al 4% de las utilidades del rubro para poder tener fondos suficientes cuando 
sean necesarios. 

Entre los requerimientos a responder se plantea en el corto plazo, prever la dotación 
de una plataforma tecnológica acorde con las demandas requeridas para control de 
inventarios, finanzas y contabilidad, así como eficiencia de servicios. 
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3.3.2.3 Proceso de producción y servicios 

Desde la perspectiva de la propuesta, se requiere otorgar al Departamento de 
Comercialización la libertad para la toma de decisiones que redunden en el beneficio 
económico de la microempresa. Entre otras actividades, se menciona la capacidad 
de interactuar con las empresas relacionadas, proveedores y clientes en general. 
Lo referente a contrataciones y compras masiva, así como los plazos a otorgar por 
servicios serán coordinados de mutuo acuerdo con la dirección general. 

Asimismo, se prevén beneficios económicos para impulsar y mantener a las 
empresas usuarias cada año de rubro del negocio, fomentando de esta forma la 
competitividad. De igual forma el volumen en ventas, captación de clientes y la 
contratación satisfactoria de servicios se consideran como determinantes para el 
otorgamiento de beneficios previo acuerdo entre la dirección general y el 
departamento de comercialización 

Otro punto a tener en cuenta es que se otorgarán comisiones por volumen de ventas 
y atraer usuarios nuevos si compran al por mayor con contratos satisfactorios 
definidos entre el departamento de comercialización y la dirección general. 

3.3.2.4 Procesos administrativos 

Los procesos administrativos han sido concebidos en el marco de la definición de la 
estructura organizativa que ha de regir el óptimo funcionamiento de la 
microempresa, ver figura 1, estructura organizativa. 
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Figura 2. Estructura organizativa propuesta y funciones 

*Funciones del gerente:

De acuerdo con la representación gráfica de la estructura propuesta, se propone el 
diseño de la estructura organizativa de tipo horizontal, la cual contribuye a promover 
procesos comunicativos directos y bajo un liderazgo democrático y participativo. La 
delegación de funciones es parte de los principios rectores del éxito a emprender. 

• Definir un marco de trabajo
• Realizar una correcta distribución del trabajo.
• Supervisar, Verificar, validar y retroalimentar la alineación de los
objetivos fijados.
• Definir estándares de efectividad en los diferentes procesos dentro
de la microempresa



54 
 

Asimismo, se promueve la transformación organizacional, a partir de la dirección 
general logrando alcanzar un cambio en el organigrama en el que se pase de un 
sistema jerárquico vertical hacia la propuesta que permita una mayor interacción 
entre los procesos y las personas. 

 

De esta forma, se orientan acciones para superar debilidades que inciden en el tipo 
de comunicación y a su vez se minimiza la cantidad de procesos para poder obtener 
una capacidad de respuesta desde las diferentes áreas. De igual forma se considera 
la participación e interacción del equipo de trabajo y con esto la generación de ideas 
desde las diferentes áreas de la compañía que permita adquirir nuevas ideas de 
gestión y mejorar de manera más efectiva los procesos operativos de la empresa. 

 

3.3.2.5 Grupos de interés (stakeholders) 

Con respecto al concepto de los grupos de interés, Según Germán Granda Revilla 
y Ricardo Trujillo Fernández (2011) se plantea que la gestión de los grupos de 
interés (stakeholders) en la estrategia de las organizaciones y la responsabilidad 
social empresarial (RSE) son importantes por su posibilidad de intervenir sobre la 
actividad y los resultados de la organización. De esta manera cuando están bien 
gestionados, se minimizan los riesgos existentes, pero, además se fortalece la 
posibilidad de generar ventajas competitivas, mejorando el clima y reputación de la 
organización o promoviendo el aprendizaje y la innovación.” (p. 72) 

Con base a lo expuesto, la propuesta para el direccionamiento con respecto a los 
stakeholders es la retención de estos mismos a través de prácticas de retención y 
descuentos en las facturas por pronto pago, beneficios por fidelidad en las compras 
realizadas. 
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Tabla 5. Sistematización del plan de direccionamiento estratégico propuesto. 

OBJETIVO 
ESTRATEGI

A 
META INDICADOR RESPONSABLES TIEMPO 

Definir   estrategias   
que proyecten  el  
incremento de  la  
participación del 
mercado,  dentro  y 
fuera de la ciudad 
de Santiago de  
Cali. 

Efectividad de 
los principios 
de gestión 
propuestos. Aumentar 

las ventas 
en un 
10%  en    
los 
próximos 
12 meses. 

N° de 
alianzas 
estratégicas 

Asistente de 
mercadeo 

Junio     del 
2023 

Promover la 
definición de 
estrategias y 
acciones  que  
soporten 
alianzas  
promociones, 
descuentos, 
etc. 

N.º de
nuevos
clientes por
mes en una
base de
datos

Promover 
estrategias de 
comercialización y 
distribución a nivel 
local y nacional. Creación 

perfiles en 
redes sociales 
en las cuales 
se puedan 
mejorar el 
contacto con 
los clientes, 
publicar los 
productos 
estrella que 
son preferidos 
por los 
clientes. 
Mejorar la 
página web 
que maneja la 
microempresa
. Implementar 
descuentos 
especiales. 

Mejorar  el 
tiempo  de 
respuesta 
de las 
PQRS de 
los  
clientes  en 
un 5%. 

Índices de 
reclamos 
por mes 

Asistente de 
mercadeo 

Septiembre 
del 2023 

Diseñar un 
portafolio de 
productos y 

servicios que 
maneja la 

microempresa 
para mostrar a 

clientes 
potenciales 

evidenciando la 
experiencia que se 

maneja y las 
habilidades que 

poseen. 

Índices de 
devolucione
s por mes 

Promover la 
calidad del 

servicio, mediante 
la implementación 
de un portafolio de 

servicios 
especializados que 

maneja la 
microempresa. 

Nivel  de 
satisfacción  
de  los 
clientes 



56 

Potencializar las 
capacidades 
organizacionales 
actuales y 
desarrollar nuevas. 

Implementa
r servicio 
domiciliario. 

Aumentar 
las ventas 
a domicilio 
en un 5% 
para el año 
2021. 

N°   de 
llamadas y 
visitas a la  
página  web  
por mes 

Auxiliar 
administrativo 

Septiembre 
del 2021 

%   de 
domicilios 
mensual 
Variación de 
ventas. 

Ampliar las 
competencias 
técnicas y 
humanas en los 
funcionarios de la 
microempresa 

Capacitación 
de ventas al 
personal. 

Capacitar 
al 100% de 
los 
empleados 
en las 
estrategias 
de ventas 
y atención 
al cliente. 

Tiempo  de 
servicio al 
cliente 
Oportunidad 
de    
atención  
al cliente 
Nº   de 
actividades   
en beneficio    
al personal 
interno 

Diferenciar el 
servicio que posee 
la microempresa 
frente a sus 
competidores 
generando una 
mayor 
competitividad 
dentro del sector. 

Realización 
de un plan de 
actividades 
extra 
laborales, 
para el 
fortalecimient
o de
relaciones
internas y
mejorar el
clima laboral.

Disminuir 
el índice 
de rotación 
del 
personal 
en un 10% 
para el año 
2020 

Índice  de 
satisfacción  
de  los 
colaborador
es 

Noviembre 
del 2020 

Nº de 
aportes por   
parte   de  
los 
colaborador
es   por mes 
Nº horas  de 
capacitación 
por 
colaborador 

Inversión de 
tecnología e 
innovación. 

Tabla 5 (Continuación)
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Promover precios 
competitivos con 
respecto a la 
competencia para 
estar al alcance de 
clientes 
potenciales 

Realizar  
proyecciones 
de ventas 
mensuales 
por empleado 
generando 
beneficios por 
índices de 
ventas. 

Cumplir en 
un 80% el 
presupuest
o de
ventas
mensuales
.

Incremento 
anual de 
ingresos. 

Gerente 

Noviembre 
del 2022 

Obtención de 
rendimientos 
superiores al 
promedio de la 
competencia, 
mejorando las 
márgenes de 
utilidad 
beneficiando a la 
microempresa 

Eliminar y/o 
disminuir 
costos y 
gastos 
innecesarios, 
analizando las 
propuestas de 
nuevos 
proveedores 
para 
conseguir 
mejores 
costos, 
mejorar los 
precios de 
venta de los 
productos y 
ser más 
competitivos: 
evitar los 
reprocesos 
que generan 
un aumento 
de costos. 

Disminuir 
en un 20% 
los costos 
y gastos 
innecesari
os. 

Índice del 
cumplimient
o del
presupuesto
(%).

Diciembre 
del 2021 

Optimar al máximo 
el uso de la 
materia prima e 
insumos en los 
procesos de 
transformación. 

Capacitar en 
los procesos 
operativos al 
personal 
productivo de 
la 
microempresa 

Disminuir 
en un 30% 
el índice 
de no 
conformida
des 
(reproceso
s) 

Índice de 
disminución 
de 
reprocesos 
(%). 

Administrador Diciembre 
del 2020 

Tabla 5  (Continuación)
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Tabla 6. Factores determinantes del direccionamiento estratégico 

Factores estratégicos  que proyectan la asertividad del plan de 
direccionamiento estratégico 

Factores de 
proyección 

Acciones Incidencia 

Mayor captación del 
mercado 

Definición de políticas 
de marketing 

Segmentación y posicionamiento 
empresarial 

Crecimiento 
financiero 

Definición de 
estándares que midan 
la eficacia y eficiencia 
financiera 

Reducción de costos variables 

Fidelización de los 
clientes 

Beneficios 
económicos por pronto 
pago de las facturas 

Garantizar un índice de ventas fijo 

Disminución en el 
índice de tributación 

Cumplimiento de las 
leyes  que rigen los 
procesos de 
tributación empresarial 

Reconocimiento de la importancia 
de la normativa tributaria 

Adopción de 
prácticas 
medioambientales 

Disminución de 
residuos 
contaminantes para el 
ambiente 

Disminución de costes por 
cumplimiento de preceptos legales 

Otorgamiento de 
incentivos laborales 

Comisiones por índice 
de ventas 

Sentido    de    pertenencia    y 
compromiso  entre  el  recurso 
humano y la empresa. 
Disminución en la rotación de 
empleados por reconocimiento de 
beneficios laborales. 

Good Will 

Compra de insumos 
reconocidos por su 
calidad y demanda en 
el mercado 

Recordación de firma empresarial 
por parte del cliente 

Liquidez de flujo de 
caja 

Eficiencia en el uso del 
capital del trabajo 

Incremento en la rotación de 
inventarios 

Adopción de 
nuevas tecnologías 

Optimización de 
sistemas 
administrativos y 
contables 

Efectividad administrativa Y 
disminución en costes en la parte 
financiera 

Definición de 
estándares de 
competitividad 

Aplicación del 
Benchmarking 

Verificar nuevas estrategias y 
decisiones tácticas 
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Renovación de la 
gestión de control 
de costos 

Definición de 
Indicadores de gestión 
para el control 
contable 

Identificación de costos 
adicionales 

Definición de 
estrategias de 
diferenciación de 
servicios 

Diseño de portafolio 
de servicios para 
captación de clientes 

Incremento en la satisfacción del 
cliente 

Tabla 6  (Continuación)
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El ejercicio de la pasantía institucional para diseñar un plan de direccionamiento 
estratégico en una microempresa de actividad comercial en Santiago de Cali – 
Colombia, permitió concluir sobre la importancia de lograr que desde este perfil de 
empresas se analicen y propongan un portafolio de alternativas respaldadas por 
fundamentos teóricos que permiten demostrar la importancia y lo que representa 
para el desarrollo y crecimiento de una empresa la viabilidad de los planes de 
direccionamiento estratégico, concebido desde lo funcional y operativo. 

A partir de lo expuesto las conclusiones han sido declaradas en el marco del logro 
de los objetivos del presente informe, por lo que se destaca que además de la débil 
inversión económica de las microempresas específicamente las del sector de la 
ferretería industrial es uno de los mayores problemas a largo plazo, determinándose 
como aspectos concluyentes que: 

 La alta gerencia de las microempresas del sector, tienden a seguir un modelo de
direccionamiento enteramente empírico.

 La poca implicación en actividades extra laborales y el bajo salario, son las
principales causas de la alta rotación de personal en dichas empresas.

 Los planes de contingencia en las microempresas no son viables, y se conciben
como nulos.

 La jerarquía en la microempresa suele ser totalmente vertical, lo que genera
problemas en la comunicación dentro de estas.

 En la microempresa no se le otorga relevancia a los principios de gestión y su
proyección de crecimiento es poco retadora e inmedible.

 La alta gerencia suele preocuparse más por los bajos desempeños económicos
en lugar de verificar la causa de dichos bajos desempeños.

 En la microempresa lo viabilidad de los procesos administrativos no es
considerado o prevalece en determinados procesos, en consecuencia el
seguimiento y control de gestión es nulo.

 No hay incentivos para los empleados que no sean económicos.

 El área de gestión humana tiende a ser muy desorganizada y con problemas en
encontrar soluciones a las diferentes situaciones que se presentan a lo largo del
rubro del negocio.
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Aspectos que desde una perspectiva general permitieron conocer, cuáles son los 
factores que debilitan la capacidad de desarrollo y expansión de la microempresa. 

Como recomendaciones ante los resultados del informe presentado, se menciona 
la necesidad de lograr la implementación de la propuesta del plan de 
direccionamiento estratégico, considerado como un instrumento que guía el 
quehacer y las estrategias para poder llevar la compañía hacia mejores resultados. 
Así como también, proyectar alternativas de solución ante las frecuentes 
debilidades surgidas desde lo interno de la microempresa pero que se proyecta con 
impactos pocos deseables ante las dinámicas surgidas por contextos de empresas 
competitivas del mercado. 

Como parte de las limitaciones para realizar el informe, se menciona la 
obsolescencia de las regulaciones y normativas que rigen a las MiPyme, 
correspondiendo a las más actualizadas al año 2001. 

Por último, los resultados de este proyecto demostraron que la diferencia de las 
empresas que logran sobresalir a diferencia de aquellas que se estancaron no 
depende en gran medida del trato con los clientes, así como también garantizar una 
organización altamente eficaz y eficiente. Asimismo, la dinámica de desarrollo de la 
pasantía permitió llevara a efecto la adopción de las actividades preliminares que 
fundamentan el plan de direccionamiento, permitiendo por parte de los miembros 
de la microempresa explorar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento 
empresarial. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Marco legal del sector ferretero comercial 

Para las empresas que se encuentran en el sector ferretero comercial tienen que 
seguir una serie de normas y estatutos los cuales fueron actualizados el año 2008; 
más específicamente el DECRETO 1299, el cual trata sobre los artículos que rigen 
las normas ambientales sobre las empresas industriales. Los cuales comprenden: 

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto reglamenta el Departamento de Gestión 
Ambiental de las empresas a nivel industrial, de conformidad con el artículo 8° de la 
Ley 1124 de 2007. 

Artículo 2°. Definiciones. Para todos los efectos de aplicación e interpretación del 
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones, además de las 
establecidas en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004: 

1. Departamento de Gestión Ambiental: Entiéndase por Departamento de Gestión
Ambiental, el área especializada, dentro de la estructura organizacional de las
empresas a nivel industrial responsable de garantizar el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 4° del presente decreto.

2. Nivel Industrial: Entiéndase por nivel industrial las actividades económicas
establecidas en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las
Actividades Económicas - CIIU, adoptado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística - DANE mediante la Resolución 56 de 1998 y modificada
por la Resolución 300 de 2005 y aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a todas las 
empresas a nivel industrial cuyas actividades, de acuerdo a la normatividad 
ambiental vigente, requieran de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 
permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales. 

Artículo 4°. Objeto del departamento de gestión ambiental. El Departamento de 
Gestión Ambiental - DGA - de todas las empresas a nivel industrial tiene por objeto 
establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial; velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; 
prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover 
prácticas de producción más limpia y el uso racional de los recursos naturales; 
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aumentar la eficiencia energética y el uso de combustible más limpios; implementar 
opciones para la reducción de emisiones de gases de efectos invernadero; y 
proteger y conservar los ecosistemas. 

Artículo 5°. Conformación del departamento de gestión ambiental. El Departamento 
de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial podrá estar conformado por 
personal propio o externo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo sexto del 
presente decreto, cada empresa determinará las funciones y responsabilidades de 
su Departamento de Gestión Ambiental, las cuales deberán ser divulgadas al interior 
de cada empresa. 

Parágrafo 1°. Podrán hacer parte del Departamento de Gestión Ambiental, los 
profesionales, tecnólogos o técnicos con formación o experiencia en el área 
ambiental. 

Parágrafo 2°. El Departamento de Gestión Ambiental de las medianas y grandes 
empresas a nivel industrial estará conformado en todo caso por personal propio, 
pero podrá contar con el apoyo y asesoría de personas naturales o jurídicas idóneas 
para temas específicos. 

Parágrafo 3°. El Departamento de Gestión Ambiental de las micro y pequeñas 
empresas a nivel industrial podrá estar conformado, así: 

1. Personal propio. 

2. Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental comunes, siempre y cuando las 
empresas tengan una misma actividad económica, sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 

3. Asesorías de las agremiaciones que las representan, sin perjuicio de la 
responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 

4. Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia, sin 
perjuicio de la responsabilidad ambiental, que será individual para cada empresa. 

Parágrafo 4°. Las empresas podrán integrar el Departamento de Gestión Ambiental 
junto con otros departamentos de salud ocupacional, seguridad industrial o calidad. 
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En este caso, es necesario que las funciones en materia ambiental sean explícitas 
y se dé cumplimiento a los demás requerimientos establecidos en esta norma. 

Artículo 6°. Funciones del departamento de gestión ambiental. Además de las 
funciones que se establezcan dentro de cada una de las empresas a nivel industrial, 
el Departamento de Gestión Ambiental, deberá como mínimo desempeñar las 
siguientes funciones: 

 Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

 Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de las empresas.

 Brindar asesoría técnica - ambiental al interior de la empresa.

 Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y
compensación de los impactos ambientales que generen.

 Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar
recursos que permitan desarrollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones
encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las
mismas.

 Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la
empresa.

 Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa.

 Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa
en materia ambiental.

 Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes
periódicos.

 Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que
administra el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.

 Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el
cumplimiento de una gestión ambiental adecuada.

Artículo 7°. Información sobre el Departamento de Gestión Ambiental. El 
representante legal de la empresa a nivel industrial, deberá informar a las 
autoridades ambientales competentes sobre la conformación del Departamento de 
Gestión Ambiental, las funciones y responsabilidades asignadas. Ver la Resolución 
de la Sec. Distrital de Ambiente 1310 de 2009. 
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Artículo 8°. Implementación. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial, 
tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, y las pequeñas y microempresa un 
plazo de nueve (9) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto, 
para conformar el Departamento de Gestión Ambiental. El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente decreto dará lugar a las sanciones 
respectivas, según el caso. 

Artículo 9°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación. El banco 
de la república (2015) “El programa de apertura económica, adoptado en 1990, 
incluyó una serie de medidas tendientes a la modernización y mejoramiento de la 
organización institucional del Estado, acordes con el reordenamiento económico y 
sociopolítico”. 

TÍTULO XII. RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE HACIENDA PÚBLICA 

Ley 590 de 2000 "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresa". 

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

A. Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 
la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 
pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 
colombianos. 

B. Modificado por el art. 1, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 
2007. 

Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a 
la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas 
y medianas empresas, MiPymes. 

C. Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

D. Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 



69 

para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como 
para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la 
formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso 
a los mercados financieros institucionales. 

E. Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. Promover la permanente
formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo ya
la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

F. Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación
entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

G. Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas
entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas.

H. Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de
economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MiPymes
rurales.

I. Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las MIPYMES.

J. Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las pequeñas
y medianas empresas.

NORMATIVA INTERNACIONAL: 

Colombia se encuentra ligado con tratados Internacionales, Protocolos y Acuerdos 
firmados entre los Estados del MERCOSUR, esta tiene como finalidad un proceso 
de integración regional el cual cuenta con objetivos para cada país como: Fortalecer 
las capacidades de los miembros del bloque. Comprimir las asimetrías entre los 
países del bloque.14 

“El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un mecanismo de integración 
económico y comercial, creado con la suscripción del Tratado de Asunción en 1991, 
modificado y actualizado a su vez en 1994 por el Protocolo de OuroPreto. Este 
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proceso de integración económica propende por la libre circulación de bienes, 
servicios y factores productivos entre sus miembros, así como por el establecimiento 
de un arancel externo común y el desarrollo de una política común frente a 
terceros15.” 

Encuestas: 

Cuestionario para el cliente: 
Nombre: _____________________________________ Edad: __________ 
Teléfono: ____________________________________ 
Correo electrónico: ___________________________________ 
Profesión: __________________________ 
Fecha de cumpleaños: ___________________________________ 
 

Dimensión confiabilidad: Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

¿LA MICROEMPRESA 
cumple con el tiempo de 
entrega? 

          

¿LA MICROEMPRESA 
resuelve su problema, en   
caso   que   tenga uno? 

          

Dimensión de sensibilidad: 

¿Los    colaboradores de                         
LA MICROEMPRESA 
siempre están dispuesto a 
ayudarle? 

          

¿Los    colaboradores de                         
LA MICROEMPRESA 
no   está   demasiado 
ocupados para responder      
a una solicitud? 

          

Dimensión de seguridad: 

¿El   comportamiento de  
los  colaboradores de                          
LA MICROEMPRESA le 
genera confianza? 
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¿Los colaboradores de  
LA MICROEMPRESA 
conocen bien sus 
productos? 
¿Usted se siente seguro  
en sus transacciones  en  
LA MICROEMPRESA? 
Dimensión de empatía: 

¿LA MICROEMPRESA le  
da atención individual? 
¿Los     colaboradores de  
LA MICROEMPRESA 
entienden sus necesidades 
específicas? 
¿Los horarios que maneja 
LA MICROEMPRESA son 
de su agrado? 
Afirmaciones en la dimensión de tangibles: 

¿En las instalaciones 
físicas de LA 
MICROEMPRESA son 
visualmente atractivas? 
¿Los colaboradores de  
LA MICROEMPRES se ven 
pulcros? 
¿LA MICROEMPRESA 
posee un equipo moderno 
y de alta gama? 

Expectativas: 

Si se le ha presentado un  
problema  en LA 
MICROEMPRESA, ¿los  
colaboradores le han 
mostrado interés en 
ayudarlo? 
Expectativas referentes: 

¿Qué tan sinceros, 
confiables, interesados 
son   los colaboradores? 
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¿Cómo   fue   la expectativa      
y      la experiencia             la 
primera  vez   que   el 
servicio                fue 
entregado? 

          

 
A comparación de la ferretería industrial la competencia: 
 

Califique de 1 a 5 1 2 3 4 5 

¿Qué tan sinceros, confiables, interesados son los 
colaboradores? 

          

¿Cómo fue la expectativa y la experiencia la   primera   
vez   que   el   servicio   fue entregado? 

          

 
Indique el nivel que usted espera de LA MICROEMPRESA frente a: 
 

Afirmación       de       
expectativas/percepciones Combinadas. 

1 2 3 4 5 

servicio expedito (“libre de obstáculos”)           
Colaboradores educados, cordiales, amables           

 
Resultados de encuestas realizadas a los clientes: 
 

Grafica 1: Dimensión confiabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Los usuarios que solicitan información de la empresa, sienten cordialidad 
y amabilidad por parte de los funcionarios. Suficiente atención a su solicitud. El 15% 
en excelente, 20% muy bueno y 30% bueno, suman un 65% reflejando este 
porcentaje que los funcionarios de la empresa LA MICROEMPRESA, atienden 
adecuadamente los usuarios que solicitan servicios. 
 

Gráfica 2. Dimensión de sensibilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis: Los usuarios sienten una velocidad de respuesta ante sus necesidades 
con un 65% total. El 40% en excelente, 15% muy bueno y 10% bueno, suman un 
65% reflejando este porcentaje que los funcionarios de la empresa LA 
MICROEMPRESA, atienden a sus requerimientos a una velocidad adecuada para 
los usuarios que solicita servicios. 
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Gráfica 3. Dimensión de seguridad 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Análisis: Los usuarios sienten seguridad a la hora de pedir sus productos y/o 
servicios. El 40% en excelente, 30% muy bueno y 25% bueno, suman un 95% 
reflejando este porcentaje que la empresa LA MICROEMPRESA posee una alta 
seguridad a la hora de responder a las necesidades de los clientes. 
 

Gráfica 4. Dimensión de empatía 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Los usuarios sienten empatía por parte de los funcionarios. Suficiente 
atención a su solicitud. El 45% en excelente, 30% muy bueno y 25% bueno, suman 
un 100% reflejando este porcentaje que los funcionarios de la empresa LA 
MICROEMPRESA, atienden adecuadamente los usuarios de manera individual, 
cumpliendo con las necesidades específicas y contando con un horario adecuado 
para la atención de los clientes. 

Gráfica 5. Dimensión de tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los usuarios sienten que las instalaciones de la empresa LA 
MICROEMPRESA son muy buenas y agradables. El 20% en excelente, 35% muy 
bueno y 25% bueno, suman un 100% reflejando este porcentaje que la empresa LA 
MICROEMPRESA posee unas instalaciones muy buenas para la recepción de los 
clientes. 
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Gráfica 6. Expectativas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los usuarios sienten que los colaboradores de la empresa LA 
MICROEMPRESA resuelven los problemas de los clientes cuando se presentan. El 
5% en excelente, 80% muy bueno y 10% bueno, suman un 95% reflejando este 
porcentaje que los funcionarios de la empresa LA MICROEMPRESA, atienden 
adecuadamente los usuarios cumpliendo con las necesidades específicas. 
 

Gráfica 7. Expectativas de referentes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: Los usuarios sienten que los colaboradores de la empresa LA 
MICROEMPRESA resuelven los problemas de los clientes cuando se presentan. El 
5% en excelente, 80% muy bueno y 10% bueno, suman un 95% reflejando este 
porcentaje que los funcionarios de la empresa LA MICROEMPRESA, atienden 
adecuadamente los usuarios cumpliendo con las necesidades específicas. 




