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RESUMEN 

Esta pasantía institucional se lleva a cabo por medio de la identificación de factores 
claves de éxito, que tienen relevancia para la formulación e implementación de un 
plan estratégico con proyección competitiva de una mediana empresa industrial de 
muebles en Santiago de Cali, Colombia.  

El éxito de una organización depende de diversos factores, los cuales se abordan a 
lo largo del desarrollo de este trabajo de grado. Alguno de estos factores, son talento 
humano, competitividad, clima organizacional, misión, visión, valores, objetivos, 
estrategias, los cuales tienen relevancia en la dirección estratégica de una 
organización.  

Por este motivo se llevó a cabo un estudio de estas diferentes variables y los autores 
más relevantes en la planeación estratégica que pueden dar soporte por medio de 
sus teorías o planteamientos, de cómo la planeación estratégica aborda todos los 
factores, tanto internos como externos que pueden brindar un panorama aterrizado 
dentro del mercado o sector para la formulación de estrategias enfocadas en la 
consecución de objetivos y sostenibilidad de la organización a lo largo del tiempo.   

Así mismo, se pretende evidenciar el estado de la dinámica global, en cuanto al 
comportamiento de la industria, para contrastarlo a nivel local demostrando los 
factores que influyen en el comportamiento organizacional, destacando el papel que 
cumplen las pymes dentro del mercado globalizado y los diferentes factores que 
representan una mayor competitividad.  

A partir de la obtención de dichos factores, se realiza un análisis cualitativo y 
cuantitativo por medio de matrices DOFA, EFE, EFI, MPC, análisis PESTEL, BCG, 
BSC y demás herramientas que soporten la implementación de un plan estratégico 
con proyección competitiva de una mediana empresa industrial de muebles.  

Palabras claves: talento humano, competitividad, clima organizacional, misión, 
visión, valores, objetivos, estrategias, amenazas, oportunidades, fortalezas, 
debilidades.  

  



 
 

 

INTRODUCCIÒN 

La planeación estratégica, funciona como herramienta de dirección a nivel micro y 
macro en la consecución de objetivos por medio del planteamiento de estrategias 
que determinan ventajas competitivas, motivo por el cual servirán de soporte para 
los cambios dentro de un mercado globalizado y cambios tecnológicos constantes. 
Es por ello que la planeación estratégica es la mejor herramienta con la que se 
cuenta actualmente para el análisis y toma de decisiones por parte de las empresas.   

Este trabajo de grado consiste en el diseño e implementación de un plan estratégico 
con proyección competitiva para una mediana empresa industrial de muebles en 
Santiago de Cali. Esta investigación permitió la identificación actual de la situación 
de la empresa y a donde pretende llegar al momento de la implementación de este 
plan estratégico. Para ello se llevó a cabo un análisis situacional interno y externo 
que permitió identificar las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas con 
las que cuenta, frente a sus competidores y dentro del sector industrial.   

A partir de lo anterior, se identificó que la empresa objeto de estudio desde sus 
inicios ha sido liderada y dirigida por parte del gerente, basándose en su experiencia 
en el sector, con metodologías de trabajo no sistematizadas ni basadas en una 
planeación estratégica. Esto no ha impedido el desarrollo de las actividades por 
parte de la empresa.  

Por otra parte, la empresa no ha generado un diagnóstico claro de los factores 
claves que han impactado de manera positiva el desarrollo de la misma, a lo largo 
del tiempo.  

Es así, como el aumento en la creación de empresas en el sector en los últimos 
años, refuerza la importancia de identificar los factores a tener en cuenta en la 
formulación de un plan estratégico dentro de las organizaciones y como por medio 
de este las empresas pueden estructurar sus objetivos, desarrollando planes de 
acción para la consecución de resultados. Por último, el aprovechamiento de la 
información recolectada a través de los diferentes análisis, es fundamental para la 
correcta implementación y ejecución del plan estratégico y el impacto que tiene en 
los procesos organizacionales generando una mayor competitividad. 

  



 
 

 

1. ANTECEDENTES 

Como parte de la contextualización del tema a desarrollar en la presente 
investigación, se consultaron fuentes secundarias de información como trabajos de 
grado, maestrías, investigaciones y documentos especializados en el diseño e 
implementación de planes estratégicos, orientados a la competitividad de las 
medianas empresas. 

En ese orden de ideas, es pertinente en primer lugar identificar lo que plantea 
(Rocha Mahecha, 2018) en su tesis de maestría “La Planeación Estratégica y su 
Incidencia en la Capacidad Operativa del Estado Colombiano: Un Análisis 
Descriptivo”, con el objetivo de identificar cuáles han sido las actividades operativas 
desarrolladas por el estado en las que el direccionamiento estratégico ha tenido 
influencia en el desarrollo de la gestión. Por tal motivo Mahecha plantea 
principalmente como el estado colombiano ha tenido influencia en la distribución de 
recursos en los últimos 15 periodos presidenciales en los cuales han pasado por 
más de catorce planes de desarrollo planteados por diferentes gobiernos, sumado 
a los métodos de direccionamiento estratégico que ha utilizado para la predicción 
de acontecimientos políticos y económicos a lo largo de estos años.  

La anterior investigación se llevó a cabo a través de un estudio cualitativo, de 
enfoque descriptivo, donde a través de una búsqueda documental, se identificaron 
los principales factores que influyeron, en el proceder de distintas estructuras 
gubernamentales, de manera que la investigación arrojó cuatro principales sub 
categorías de investigación, (organización, dirección, gestión, capacidades) de las 
cuales desarrolla toda la influencia que estas tienen en la investigación.  

Es así, como el autor hace énfasis en que dichas variables tienen influencia sobre 
las políticas de gobierno, dado que infieren en el buen desarrollo del 
direccionamiento estratégico, debido a que se debe tener una cabeza de mando 
para la dirección de procesos y políticas encaminadas al manejo de los recursos y 
su buen funcionamiento dentro de la misma, para poder brindar una mirada 
panorámica a los acontecimientos presentes y futuros a los cuales se puede ver 
inmersa la nación.   

Por otra parte, el autor describe a un estado de gobierno, asemejándolo con una 
organización o empresa, ya que, según él, ambas cuentan con recursos públicos y 
privados y su asignación adecuada para el manejo y control preventivo. De igual 
manera, la relación que tiene el factor humano dentro de las organizaciones con la 
consecución de objetivos. 



 
 

 

A manera de conclusión, los autores evidencian el papel fundamental que cumplen 
las organizaciones en su interior, ya que deberán tener la capacidad de auto 
evaluarse continuamente con el fin de brindar las herramientas necesarias para 
poder trabajar en un ambiente competente, con múltiples factores que pueden 
influenciar en el funcionamiento organizacional.  

Continuando con la investigación documental,  se encuentra la tesis de maestría 
desarrollada por (Ruiz Estrada, 2018), donde expone “Direccionamiento Estratégico 
para una empresa del Sector Gas Natural” por medio del cual busca la 
implementación de un plan estratégico a una empresa de transporte de gas natural 
con el fin de incrementar sus utilidades, por medio del estudio de factores políticos, 
económicos, tecnológicos y ambientales, con el fin de evaluar el nivel de 
incertidumbre para así brindar una estabilidad a la organización.  

Esta investigación, se lleva a cabo por medio de un estudio cualitativo en donde 
desarrolla una metodología de recolección de datos obtenidos en foros de 
conversación desarrollados por la organización por medio de toda la junta directiva. 
Es por esto, que dicha recolección de datos se realiza de manera cualitativa con el 
fin de medir el rendimiento por medio de una matriz DOFA, la cual es aplicada para 
el desarrollo y posterior planteamiento de oportunidades, amenazas, debilidades y 
fortalezas.  

A partir de lo anterior, al evaluar lo obtenido en la matriz DOFA, se soportarán los 
datos en la matriz EFI, (matriz de evaluación de factores internos). Ya que por medio 
de esta herramienta posibilita el análisis y posteriormente el planteamiento de 
estrategias encaminadas a reducir debilidades y amenazas que cuenta la empresa, 
para que estas puedan ser apalancadas en oportunidades y fortalezas que se tienen 
hasta el momento, con el fin de lograr una estabilidad y mejora continua dentro del 
entorno.  

A partir de lo anterior, y con la ayuda de estas herramientas el autor desarrolla la 
investigación, identificando y desarrollando nuevas estrategias encaminadas a la 
sostenibilidad organizacional para la empresa objeto del estudio. Para efectos de 
desarrollo de implementación de un plan estratégico con enfoque competitivo, es 
importante lo que el autor demuestra en la investigación, evidenciando que el 
direccionamiento estratégico es aplicable a todo modelo de negocio sea público o 
privado. Esto, genera un argumento más para el desarrollo de esta investigación 
dado que demuestra que por medio del planteamiento y posterior análisis de 
matrices es posible la identificación, vigilancia y control de nuevas y mejores 
prácticas administrativas.   



 
 

 

En tercer lugar, dentro la búsqueda documental, se describe lo planteado por 
(Bermeo Pazmiño y Saavedra García, 2018), donde a través de su investigación “La 
competitividad sistémica de la MIPYME manufacturera en el nivel micro: caso de la 
fabricación de muebles de madera, Ecuador” identifican la competitividad y como 
por medio del desarrollo de la misma, se genera un impacto en el buen desarrollo 
organizacional de las pymes. Dicha investigación se llevó a cabo en Ecuador, 
teniendo como base los diferentes lineamientos estructurados por diversos autores 
que describen las oportunidades competitivas que resultan de un mercado 
globalizado. 

Esta investigación se desarrolla por medio de un estudio mixto en la ciudad de 
Cuenca, en donde participaron un total de 224 Pymes de las 421 registradas en esta 
ciudad que representa una muestra del 53.5%. Estos resultados fueron obtenidos 
en base al planteamiento y análisis de un mapa competitivo en cual se formularon 
ocho variables y su relevancia para la identificación de fortalezas y debilidades de 
la industria de muebles para esta ciudad.  

Dichas variables fueron: planeamiento estratégico, producción y operaciones, 
aseguramiento de la calidad, comercialización, contabilidad y finanzas, recursos 
humanos, gestión ambiental y sistemas de información. Que permitieron evidenciar 
el comportamiento de esta industria y como se podría ver afectada a nivel micro, 
pequeño y mediano por factores internos y externos que soportan los cambios de 
participación de las empresas en la economía de la ciudad. 

De acuerdo a lo anterior, las empresas madereras participantes, las cuales fueron 
expuestas a una serie de cuestionarios con el fin de obtener información cualitativa 
y posteriormente su análisis se llevó acabo por medio de una tabla de forma 
cuantitativa para medir las tendencias de desarrollo empresarial y a que factores les 
apuntaban las organizaciones para el desarrollo de sus empresas.  

Dentro de esta investigación, toma como fundamento factores ambientales, calidad, 
humano, financiero y de comercialización entre otros. Motivo por el cual identifica 
que estos factores son necesarios a tener en cuenta a la hora de explotar recursos 
naturales, debido a que se ven expuestos a la tala de bosques para la adquisición 
de materia prima. Es por eso que dentro de su investigación la tendencia es que del 
53% de empresas consultadas en su mayoría se orienta a la importancia de la 
responsabilidad ambiental para obtener un modelo de negocio auto sostenible  

Se toma como ejemplo dicha investigación para el desarrollo del presente proyecto 
investigativo, dado a la semejanza del modelo de negocio objeto de la presente 
investigación, en donde entre otras cosas, se deben tener unos pilares claros con 



 
 

 

enfoque ambiental, que vayan de la mano con la calidad y desempeño de la 
organización. 

Finalmente, dentro de lo expuesto en este apartado de antecedentes se describe lo 
desarrollado por (Ramírez Molina y Ampudia Sjogreen, 2018), donde realizan una 
investigación a partir de “Factores de Competitividad Empresarial en el Sector 
Comercial”. Esta, tiene como foco de investigación Colombia y México y se 
fundamenta por medio de un estudio cualitativo a empresas Olímpica y Coppel, 
empresas representativas en ambos países ubicadas en el sector RETAIL. Por 
medio de entrevistas al personal que laboran en dichas empresas obteniendo así 
resultados que evidencian que los factores que tienen influencia sobre la 
competitividad son la innovación, calidad y flexibilidad productiva, desarrollando 
recomendaciones en el desarrollo y aplicación de tecnología.  

Esta investigación, permite evidenciar factores expuestos en la misión y visión de 
las organizaciones que estructuran estas empresas para brindar a sus empleados 
filosofías en el buen desarrollo de sus actividades para la buena prestación del 
servicio. Para los autores toda organización se puede identificar desde el punto de 
vista del talento humano ya que, a través de ellos pasan todos los indicadores que 
miden la competitividad organizacional como lo son los clientes, materia prima, 
procesos y demás que tiene influencia en la entrega de un producto o servicio final.  

Lo anterior, se sitúa como relevante para el desarrollo de la presente investigación, 
porque demuestra que la competitividad no solo se relaciona con la reducción de 
costos y gastos dentro de una empresa, sino que también, es importante tener en 
cuenta factores políticos, ambientales, sociales y humanos para el buen desarrollo 
empresarial. Todos los factores internos y externos tienen influencia dentro de la 
misma. 

  



 
 

 

2. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo organizacional, desde su gestión, se centra en la creación de modelos 
de negocio que posibiliten una ruta clara y precisa a nivel operacional y estratégico; 
estos modelos tradicionalmente sirven como soporte para el desarrollo de la gestión 
en las organizaciones, lo cual resulta, en primera instancia, en la definición de 
objetivos y metas organizacionales, así como también en la dirección de los 
componentes relacionados con las políticas, procesos, funciones y roles, que 
permitan la consecución de los resultados presupuestados en un periodo 
determinado. 

En concordancia con lo anterior, el direccionamiento estratégico promueve la 
proyección de acciones coordinadas que tengan influencia directa sobre la 
organización, con la finalidad de orientar los diversos procesos al cumplimiento de 
metas por medio de objetivos basados en el planteamiento de la misión, visión, 
programas de trabajo, identificación y planteamiento de factores claves de éxito. 
entre otras. 

Lo anterior, indica que el desarrollo de un direccionamiento estratégico fomenta 
desde su planeación, el crecimiento empresarial dado que pretende reunir toda la 
información producida en la organización para poder precisar una alineación de los 
objetivos estratégicos con la finalidad de generar una competitividad dentro de los 
procesos organizacionales. En este sentido, cada organización que fomente un 
direccionamiento estratégico puede precisar el desarrollo de políticas claras, y 
ejecutables, puesto que juegan un papel clave en la interiorización y práctica, de 
cualquier estrategia. 

Es así, como en un modelo de direccionamiento estratégico se encuentran los 
principios de gestión, los cuales permiten tener desde el principio, un enfoque en la 
toma de decisiones, regida por los valores con los cuales se consolidó la empresa 
desde sus inicios, y con un enfoque en procesos creativos que faciliten la predicción 
del futuro organizacional ideal, incluyendo una fase de integración de los planes de 
acción (Arriola Jiménez et al., 2017).  

Por otra parte, el enfoque en la toma de decisiones está ligado desde su concepción 
a la obtención de ventajas competitivas, Solleiro y Castañon (2005) señalan  que la 
competitividad es la capacidad de una organización para mantener o incrementar 
su participación en el mercado basada en nuevas estrategias empresariales, en un 



 
 

 

sostenido crecimiento de la productividad, en la capacidad de poder participar en 
negociaciones con diferentes instituciones y otras compañías dentro de un ambiente 
competitivo previamente determinado por el sector y el mercado de los 
consumidores, en políticas establecidas por los gobiernos nacionales y alianzas 
económicas regionales. 

En contraste, si bien el desarrollo de un direccionamiento estratégico fomenta la 
competitividad, según Porter (2008), la ausencia de este desarrolla múltiples 
factores que afectan el buen funcionamiento de una empresa, como la inadecuada 
asignación de recursos, incumplimiento de metas, desventaja competitiva, 
incertidumbre constante, ausencia de principios de gestión, entre otros. 

Esto desencadena acciones que terminan afectando a la organización en general, 
sin una adecuada asignación de recursos no se pueden considerar los escenarios 
a los que se va enfrentar la organización, omitiendo latentes riesgos financieros que 
no van a poder ser mitigados, al mismo tiempo que por motivos de recursos es 
imposible el cumplimiento de metas, lo que conlleva a no ser competitivo en el 
mercado, generando una constante incertidumbre en todos los colaboradores de la 
organización.  

De igual manera, se pretende destacar las principales debilidades que evidencian 
las pequeñas y medianas empresas,  las cuales se identifican como: 1) 
metodologías inadecuadas de costeo de los productos o servicios ofertados, 2) el 
desconocimiento de los mercados potenciales por atender, tanto a nivel local como 
internacional, así como las barreras de entrada a éstos, el desconocimiento de los 
tratados de intercambio comercial internacionales que benefician a los productos o 
servicios colombianos, entre otros, son errores organizacionales a los que están 
expuestos por falta de dirección estratégica. 

A partir de todo lo anteriormente expuesto, se puede decir que el direccionamiento 
estratégico es una metodología esencial para la concepción estratégica y 
operacional de cualquier organización, la cual impacta de manera transversal todas 
las áreas y procesos, partiendo desde los principios de gestión basados en el 
desarrollo de objetivos soportados en los principios de gestión, pasando por el 
desarrollo y motivación del talento humano y finalizando con el logro de los 
resultados de manera competitiva. 

También es cierto, que la no ejecución del direccionamiento estratégico, evita la 
capacidad de proyectar el rumbo y finalidad de la organización, en términos 
específicos se dificulta ofrecer una dirección correcta a sus colaboradores y 



 
 

 

procesos, es por eso que, en el marco de los antes descrito, se fundamenta la 
formulación del problema. 

Con base en lo descrito anteriormente, la formulación de un plan estratégico 
fundamenta la incorporación de planes de acción que permitan responder a 
diferentes escenarios en los que se verán inmersas las organizaciones.  

Es importarte recalcar que la empresa objeto de estudio, tiene la necesidad de 
incorporar lo formulado anteriormente, pues en la actualidad no cuenta con 
enunciados de principios de gestión, organigrama, planes de metas y objetivos 
claros especificados formalmente. Por el contrario, la actuación coyuntural permite 
responder a formas muy superficiales que, si bien han funcionado a lo largo de su 
trayectoria, no incorporan un plan estratégico que permita soportar y conocer su 
situación actual, con el fin de evaluar y responder a ventajas competitivas que le 
brinden un crecimiento y expansión dentro de la industria.  

Cabe mencionar que, a lo largo de su trayectoria en el mercado, se han presentado 
dificultades que soportan la necesidad de un plan estratégico, como debilidad en 
procesos de selección, ausencia de planes productivos, estructura de costos no 
establecida formalmente, estándares de tiempo, identificación de debilidades, 
indicadores de gestión, entre otras situaciones. 

Partiendo de lo descrito, es importante comenzar con la identificación de factores 
claves de éxito dentro de la organización porque es allí donde se soporta la 
comunicación de objetivos bajo la formulación de estrategias. Motivo por el cual 
factores como la infraestructura, eficiencia, tecnología, innovación, talento humano 
y factores ambientales deberán ser tenidos en cuenta para el desarrollo de este 
trabajo de grado.  

En términos de infraestructura, la empresa objeto de estudio cuenta con 
instalaciones amplias que le han permitido desarrollar sus actividades de 
transformación de bloques de madera en muebles para el hogar de manera cómoda, 
refiriéndose a que no se han presentado accidentes laborales, la señalización clara 
con puntos de salida e ingreso de mercancía, almacén de inventario e insumos, 
entre otros, permiten tener un recorrido de principio a fin por todos los puntos de 
trabajo sin obstáculos en el camino. 

Si bien, cuenta con infraestructura adecuada es importante recalcar que esta 
requiere de mantenimientos preventivos, puesto que tiene cables de corriente 
expuestos, rejas de seguridad oxidadas, en ocasiones los productos se ven 



 
 

 

afectados por el polvo, puesto que no cuenta con una separación adecuada del área 
de producción con el área de despacho. 

Así mismo, la eficiencia se ve soportada por la utilización de recursos al momento 
de realizar sus actividades, en cuanto a que se tiene una reutilización de 
desperdicios o partes sobrantes de cortes que funcionan de ensamble de otros 
productos. 

Adicionalmente, dicha eficiencia se logra gracias al factor tecnológico, pues con 
maquinaria actualizada se pueden tener cortes precisos de acuerdo con 
requerimientos o especificaciones del producto que permiten evaluar la proporción 
de los materiales para su asignación y corte indicado evidenciando una reducción 
en desperdicios de insumos. Si bien, factores como eficiencia y tecnología van de 
la mano, ambos funcionan de soporte para conseguir una innovación en cuanto a 
procesos y productos, como por ejemplo el desarrollo de nuevos productos livianos.    

En ese orden de ideas, si estos factores funcionan de manera positiva en el impacto 
general de la empresa objeto de estudio, el factor ambiental cumple un papel 
importante, pues gracias a que su principal materia prima es la madera, esta 
proviene de árboles, los cuales son cortados y procesados por el proveedor bajo la 
supervisión de entes regulatorios que vigilan y controlan su comercialización, es por 
eso que se viene trabajando de a poco en la utilización de madera plástica para el 
desarrollo de productos, con la finalidad de tener productos amigables con el 
planeta. El desarrollo de estos factores es posible, gracias al papel que cumple el 
talento humano dentro de la empresa, ya que son las personas quienes se encargan 
de la transformación de la materia prima en el producto terminado, que se consigue 
gracias a su experiencia en las actividades y capacitaciones realizadas por parte 
del gerente para tener un personal idóneo y preparado para el desarrollo de las 
labores asignadas.  

La formulación e implementación de un plan estratégico, permitirá plantear opciones 
de mejora que permitan orientar otra manera de cubrir las necesidades y debilidades 
con las que cuenta actualmente la empresa, buscando mayor competitividad.  

  



 
 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de éxito que posibilitan a la organización migrar de una 
gerencia empírica a una gerencia estratégica, para optimizar procesos, rentabilidad 
y competitividad en una industria de muebles en la ciudad de Santiago de Cali?  

  



 
 

 

4. OBJETIVOS. 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan estratégico soportado en factores de éxito, que posibiliten a la 
gerencia de la organización optimizar procesos, rentabilidad y competitividad en la 
industria de muebles en la ciudad de Santiago de Cali 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Determinar los componentes que rigen la posición competitiva de la mediana 
empresa industrial de muebles en Santiago de Cali-Colombia 

 Realizar un análisis interno de los factores de éxito evidenciados en la mediana 
empresa industrial de muebles de Santiago de Cali-Colombia que soporte la 
creación de un plan estratégico.  

 Definir los componentes estructurales que soportan el plan estratégico basado en 
la competitividad de una mediana empresa industrial de muebles de Santiago de 
Cali-Colombia. 

  



 
 

 

5. JUSTIFICACION  

Este plan se desarrollará por medio del planeamiento de conceptos y teorías por 
parte de Fred David, Michael Porter, Igor Ansoff, Albert Humphrey, Idalberto 
Chiavenato, entre otros, que servirán de ayuda para la conformación de un plan 
estratégico y todo lo que requiere para generar un aumento competitivo de una 
empresa. Así mismo se formularán principios de gestión, objetivos, ventajas, 
estrategias, indicadores y demás factores que son planteados por los autores antes 
mencionados para que finalmente se pueda soportar la formulación e 
implementación de un plan estratégico.  

Es así, como la formulación de este contribuirá en la consecución de objetivos 
buscando generar un mejoramiento estructural a nivel administrativo, productivo y 
competitivo promoviendo eficiencia en procesos y toma oportuna de decisiones 
dentro de una mediana empresa de actividad industrial centrada en la elaboración 
de muebles, con el fin de soportar la formulación y aplicación de un plan estratégico 
que le dé mayor soporte competitivo. 

Por ende, a partir de la ejecución del direccionamiento estratégico se fomenta la 
buena cultura organizacional por medio del incremento de utilidades y participación 
dentro de la industria, incentivando el crecimiento de las mismas, con el fin de lograr 
mayor inversión en las empresas locales para lograr un incremento de la 
productividad en las empresas. 

Es importante resaltar el aporte que realizan las medianas empresas, las cuales 
aportan más del 70% de los empleos de la región y un dinamismo económico para 
el sector industrial (Ritmo Empresarial #24 2019), con esto se logra incentivar la 
generación de ingresos y empleos para la población. Obteniendo como resultado 
estabilidad laboral dentro de las empresas, generación de ingresos y mejora en la 
calidad de vida de la población, ya que en medida que existan un número elevado 
de empresas se creara la necesidad de ocupación de puestos de trabajo. 

Adicionalmente, el papel ambiental es de suma importante tanto a nivel de 
planeación y reputación de las organizaciones. Esto quiere decir que dentro de sus 
planes productivos se deben incorporar políticas encaminadas el uso de insumos 
sustitutos, reducción de desperdicios, buenas prácticas en el manejo de desechos, 
entre otras. con el fin de minimizar el impacto generado por las empresas en el 
medio ambiente, para que finalmente las organizaciones puedan ser auto 
sostenibles.    



 
 

 

6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa objeto de estudio fue fundada 18 años atrás, en la ciudad de Bogotá, 
con una idea de negocio por parte del gerente de poder diseñar muebles para el 
hogar para cualquier tipo de persona que estuviera dispuesta a imaginarse un 
producto y el poder realizarlo con las técnicas conocidas y con el fin de brindar un 
producto único y diferenciado. 

La empresa al día de hoy, se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 
buscando una evolución en la cual el gerente pretende pasar sus conocimientos y 
experiencias a sus hijos, con la finalidad que puedan ser ellos los que lleven la 
empresa a otro nivel, respecto a reconocimiento e incremento de utilidades en el 
mercado por medio de sus principios y valores con lo que fue fundada la empresa 
en un principio.  

Motivo por el cual este crecimiento fue posible por medio sus 50 colaboradores que 
han adquirido una forma responsable del trabajo y han logrado llevar la empresa a 
donde se encuentra el día de hoy. La empresa cuenta con un portafolio de productos 
que se compone por sillas, mesas, nocheros, camas y entre otros productos para el 
hogar que han logrado satisfacer las necesidades y expectativas del mercado 

Adicionalmente el desarrollo metodológico de este trabajo de grado, se tendrá en 
cuenta la recopilación y estudio de conceptos que argumenten la importancia de 
plantear y justificar un plan estratégico dentro de una mediana empresa industrial 
de muebles. Motivo por el cual se tomarán en cuenta los siguientes marcos. 

 Marco contextual.  

 Marco teórico 

 Marco conceptual.  

 Marco legal.  

 



 
 

 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

El desarrollo de un plan estratégico es posible gracias al alcance y finalidad que 
este tiene dentro de las organizaciones, motivo por el cual como se mencionó 
anteriormente, la ausencia del mismo posibilita desventajas dentro de los mercados 
por medio de la ausencia o preparación de acciones frente a las variaciones o 
cambios por parte de los consumidores que posibilitan debilidades que conllevarían 
al fracaso o perdidas dentro de las empresas.   

Motivo por el cual se debe tener en cuenta lo expuesto en el Informe Nacional de 
Competitividad (2018-2019), donde se investiga, desarrolla y expone los 
movimientos de los avances en materia económica que ha tenido el País, y por 
medio de mecanismos organizacionales brinde dinámica empresarial y productiva 
para el desarrollo del País, con el fin de analizar cómo están moviéndose países 
vecinos y el contexto Latinoamericano respecto a la competitividad que funciona de 
soporte en el desarrollo de la planeación estratégica.  

En este informe, se evidencia que los primeros lugares respecto a la competitividad 
lo ocupan países como Chile, nación que tiene un fortalecimiento en los últimos 
años gracias a que ha tenido un crecimiento y estabilidad de variables 
macroeconómicas como gastos, PIB (producto interno bruto), costo de vida, 
inflación entre otros que lo convierte en un país más competitivo respecto a los 
demás, sumado a que obtienen mejoras en áreas de educación, tecnología e 
infraestructura.  

Continuando con lo expuesto en el informe, se evidencia que, en la región, los 
estados y las entidades públicas apoyan e incentivan el uso de herramientas para 
el desarrollo de nuevas ideas de negocio sumado al apoyo en el desarrollo de una 
economía naranja, sin desconocer las especificidades nacionales que rigen estas 
empresas y que sobresalen rasgos comunes a la práctica y el pensamiento 
planificador de la época actual. 

En ese orden de ideas, el informe muestra a Colombia en el sexto puesto, esto 
debido a un alza de precios constante, un incremento en el costo de vida de las 
personas, aumento en el desempleo e informalidad, retrasos tecnológicos e 
infraestructurales, variables que configuran una reducción en el crecimiento 
económico del país. 

Es así, como Colombia su infraestructura empresarial, cuenta con un 92% de 
empresas medianas, las cuales aportan en buena parte al crecimiento laboral y 



 
 

 

económico del país, motivo por el cual se busca fomentar una cultura de bienestar 
y seguridad en el trabajo que incentive ideas innovadoras en los sectores 
económicos (DANE, 2019), es por eso la importancia de recalcar el papel que 
cumplen las medianas empresas en el País y su aporte en materia económica, es 
por esto que se cree que por medio de estas empresas la calidad de vida de las 
personas mejora gracias a una estabilidad laboral que estas generan en la 
población.  

Es preciso aclarar, que en Colombia a partir del 2019 por medio del decreto 957, las 
empresas se clasifican según su criterio único de ingresos por actividades ordinarias 
(Min comercio, 2019), además de estar divididas en sectores manufacturero, 
servicios y comercio, de esta manera se brinda un criterio más claro el cual aporta 
mejores programas de beneficio para las Mipymes, las cuales para Colombia, están 
reasentadas en por las micro, pequeñas y medianas empresas que fortalecen y 
soportan el desarrollo económico.  

Por otra parte, en el mercado nacional se destacan los mercados regionales como, 
por ejemplo, el Valle del Cauca, que, según cifras de la Cámara de Comercio de 
Cali, cuenta con un 41% de microempresas, un 16% de pequeñas empresas, un 
7.5% de medianas y un 4.7% de grandes empresas, con actividad empresarial 
concentrada en Cali (64%) y ciudades intermedias como Buga (13%) y Palmira 
(7.9%). En cuanto a las pymes, están altamente concentradas en Cali (el 80% del 
total). Es relevante su participación en la generación de valor para el país, el 26.8% 
de la industria nacional (2011) y el 43.1% de los empleos de actividad industrial. 
Asimismo, las pymes se concentran en el sector servicios (44%), comercio (30%) e 
industria (13%) (Cámara de Comercio de Cali, 2019) 

A partir del informe antes mencionado, el comportamiento de las medianas 
empresas se encuentra en aumento respecto al año anterior, pasando en el 2018 
de un 69% a un 75% en el año actual. El Valle del Cauca es una de las regiones 
más competitivas de Colombia, según CEPAL (Comisión Económica Para América 
Latina), por la solidez de su estructura económica, su disposición hacia los 
mercados internacionales, la presencia de inversión extranjera, los niveles de 
infraestructura básica, el grado de profundización y eficiencia del sistema financiero 
e innovación industrial para que dentro del sector industrial se configura con 
potencial de crecimiento en el departamento del Valle del Cauca según la Agenda 
Interna para la Productividad y la Competitividad. 

En ese orden de ideas, lo descrito funciona como evidencia y soporte para la 
implementación de un plan estratégico basado en la proyección competitiva de una 
mediana empresa industrial de muebles en Santiago de Cali. Por este motivo el 



 
 

 

enfoque de este estudio se llevará a cabo en la ciudad antes mencionada y las 
oportunidades que se tienen al estar ubicados en la región vallecaucana.  

El Valle del Cauca, se encuentra ubicado en el suroeste colombiano y está en medio 
de las cordilleras central y occidental, adicionalmente tiene costas sobre el océano 
pacifico lo que beneficia a la región por tema de importaciones y exportaciones a 
través de su puerto en Buenaventura. Así mismo cuenta con límites geográficos con 
el Quindío, Risaralda, Tolima, Cauca y Chocó.  

En contexto con lo anterior, el Valle del Cauca cuenta con una superficie de 22.140 
Km2, representando el 1.5% del territorio nacional, contando con 4.5 millones de 
habitantes aproximadamente repartidos en 42 municipios lo cuales tienen como 
principales actividades la agricultura, industrias y comercio (Alcaldía, Santiago de 
Cali).  

Según la Cámara de Comercio de Cali, en su informe #39 (Ritmo Empresarial 2021). 
Alrededor de 2.281 empresas pertenecientes al sector industrial y de comercio, 
renovaron su matrícula mercantil ante la cámara de comercio. En el Valle del cauca 
los departamentos de Yumbo y Jamundí representan el mayor número de empresas 
constituidas y renovadas a febrero del 2021, contando con 351 empresas para 
yumbo y 332 para Jamundí.  

De lo anterior se puede entrever que estos son los municipios que tienen un mayor 
dinamismo en el sector de comercio e industria gracias a la cercanía con la capital 
Vallecaucana, que repercute en el aumento de la economía de la región y aporta en 
la generación de nuevos empleos. El mayor número de empresas constituidas se 
encuentran ubicadas el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Este factor cumple 
con un papel importante dentro de este trabajo de grado, ya que la empresa objeto 
de estudio se encuentra ubicada en el sector de Acopi (Gremio multisectorial de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), perteneciente a este municipio.  

En ese orden de ideas la empresa objeto de estudio, pertenece al sector industrial 
por motivo que se encuentra registrada bajo un CIIU 3110 (Fabricación de muebles). 
Actualmente cuenta con una estructura administrativa que parte del gerente y sus 
dos hijos. Adicionalmente cuenta con 50 colaboradores que se encargan de la 
trasformación de bloques de madera en tablas a medida para el ensamble de 
muebles para el hogar y posteriormente su paso por áreas de lija, pintado y 
terminado que conlleve a entregar un producto terminado para que este pueda ser 
usado por los consumidores.  



 
 

 

Por otra parte, la empresa objeto de estudio tenía sede dentro de la ciudad de 
Santiago de Cali en el barrio los Mangos, aproximadamente hace 10 años el gerente 
tomó la decisión de hacer el traslado hacia el sector de Acopi – Yumbo, porque 
necesitaba instalaciones más amplias y mejor capacidad productiva. Esta ubicación 
es especial y estratégica, ya que se encuentra muy cerca al perímetro urbano de la 
ciudad de Santiago de Cali. Adicionalmente se encuentra a diez minutos del 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, dos horas aproximadamente del puerto de 
Buenaventura. 

Figura 1  
Ventas anuales (2015 - 2020) 

 

Nota.Información suministrada por la gerencia de la organización en el mes de 
julio/21.  

6.2.1 Dinámica de la Industria 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali el Valle del Cauca registraba una 
tasa de crecimiento de 4,1% respecto a años anteriores en la producción de 
muebles y un aumento de ingresos de 1.5 millones de dólares entre las 200 
empresas más representativas de este sector dentro de las cuales 18 estaban 
ubicadas en el Valle del Cauca.  

En ese año, la industria de muebles representaba un porcentaje importante de la 
economía tanto que las exportaciones nacionales registraron un aumento de 114.2 
millones de dólares respecto años anteriores. Cifras que son soportadas por lo 
expuesto por Pro Colombia donde indicaba que el mercado de muebles en Estados 
Unidos contaría con un crecimiento de 2.9% durante los 5 años siguientes, 
adicionalmente en dicho país la constitución del mercado de muebles estaría 
compuesta por el 40% de muebles de sala y el 33% de muebles para alcoba.  
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Lo expuesto anteriormente identifica que la industria de muebles en el Valle del 
Cauca tuvo una representación importante cinco años atrás en donde se tenían 
predicciones de aumento en empresas constituidas e incremento de los ingresos 
para las empresas y dinamismo para la región al posicionarla competitivamente 
frente a las demás ciudades 

Estas cifras son soportadas por lo expuesto en el (Informe de Coyuntura Económica 
Regional 2015). Realizado por el DANE, donde indica que la industria de muebles 
tenía una variación del 4,7% de la participación económica e industrial del país. 
Indicando que Santiago de Cali de ese porcentaje tenía una variación del 0.4 en su 
participación económica, lo que generaba un dinamismo de esta industria en la 
región vallecaucana.  

Para el año 2016, la dinámica empresarial de muebles empezó a tener cambios, 
pues paso de tener 82 empresas registradas a 62. Lo que significaba el cierre de 20 
empresas dedicadas a la manufactura de muebles representadas en una 
disminución del 24.4% respecto a años anteriores. (Informes Económicos Ritmo 
Empresarial 2017) 

Para la ANDI, en el año siguiente 2017 el sector industrial de muebles tuvo una 
variación de 1.4% respecto al año anterior. Debido al dinamismo que tenía la 
industria en cuanto a exportación de muebles, representado de esta manera en un 
incremento porcentual de la generación de ingresos para la industria apalancado 
por los demás servicios producidos industrialmente lo que generaba ingresos 
constantes para las regiones del país (ANDI Balance 2017 y perspectivas 2018). 
Esto demostraba que la industria manufacturera de muebles cumplía un papel 
fundamental desde el año 2015, demostrando tener un dinamismo importante pero 
así misma venia presentando movimientos en el mercado que generaban 
tendencias a la baja de empresas registradas lo que parecía ver cambios en la 
industria.  

De acuerdo a lo descrito en estos periodos de tiempo actualmente. el Valle del 
Cauca por medio de la comercialización de muebles, aporta y genera empleos en 
la región, pues se contabiliza un total de 705.999 empleos generados por el sector 
industrial, de los cuales el 2.4%, aproximadamente 17.100 son empleos generados 
por empresas dedicadas a la fabricación de muebles (DANE - encuesta anual 
manufacturera de 2018). 

Para el año 2019, según el ministerio de comercio. El estudio realizado a los 
movimientos de la industria del año anterior indicaba, que la industria dedicada a la 
producción de muebles había tenido una variación de participación del 3.8% siendo 



 
 

 

una de las industrias más dinámicas. Demostrando que gracias a estas cifras la 
generación de empleo había tenido un incremento, pues este había pasado a subir 
en un 10.9% lo que generaba un mejoramiento en la calidad de vida de las personas 
promedio de la sostenibilidad laboral que estaba generando esta industria. 

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Cali (Balance Económico 2020 y 
Perspectivas 2021), indica los movimientos que ha tenido la industria de muebles, 
mostrando una reducción del 8.4% para maderas y muebles de la producción total 
dentro del sector industrial. Dicha reducción se cree que se debe a factores políticos 
y económicos que afectaron a las empresas productoras de muebles y que sumado 
a una pandemia producto del covid-19 muchas de estas empresas tuvieron que 
parar sus producciones o por el contrario cambiar su producción.  

Factores como el Covid-19. Que según (Confecámaras 2020) alrededor del 96% de 
las empresas registradas en Colombia tubo una reducción en sus ventas de por lo 
menos el 50%, y apuntando a que por lo menos el 82% de empresas podrían 
subsistir dos meses por medio de recursos propios. Adicionalmente las empresas 
reportan que no solo las afecciones son a sus ingresos si no también dificultades 
para mantener sus producciones por factores de obligaciones salariales y 
financieras.  

Poco a poco la normalidad vuelve a la empresa objeto de estudio, pues por medio 
de las regulaciones por parte del gobierno e incentivos para la reactivación 
económica se han venido cambiando y recuperado los modelos de producción 
establecidos por medio de turnos y horarios específicos para evitar aglomeración y 
afectaciones medicas al personal y familias.  

En ese orden de ideas, la industria de muebles es una industria importante para la 
económica y generación de empleo en las regiones, motivo por el cual posibilita un 
número importante de factores competitivos para generar crecimiento de la industria 
con el fin sacar un porcentaje de participación y generación de utilidades.  

Estas utilidades se ven representadas en el crecimiento económico que ha tenido 
la región a lo largo de los últimos 5 años pasando a ser una de las más importantes 
regiones industriales del país. Por esta razón sirve de soporte lo planteado a lo largo 
del análisis de la industria de muebles. Para afirmar que el Valle del Cauca genera 
una ventaja competitiva en el mercado. Pues gracias a su ubicación cercana con un 
puerto posibilita la creación de alianzas o generación de transacciones para el 
incremento de participación de las empresas. 



 
 

 

6.3 MARCO TEORICO 

La finalidad de realizar este proyecto investigativo es evidenciar el impacto que tiene 
la ejecución del direccionamiento estratégico dentro de una organización, 
permitiendo conocer y definir la mejor forma de desarrollar los objetivos 
anteriormente expuestos con el fin de desarrollar las mejores prácticas para el 
diseño e implementación de un plan estratégico.  

Es por eso primordial retomar lo planteado por (Smith 1976), cuando afirma que 
cada persona se encuentra continuamente buscando la manera de emplear el 
capital del cual dispone para aprovecharlo de la manera más ventajosa posible. De 
la misma manera el enfoque buscado es la maximización de rentabilidad sobre la 
inversión inicial siendo el foco que busca cualquier empresario moderno en la 
actualidad, continuando con lo expuesto por Smith, dicha maximización está regida 
por principios que se soportan en variables como prudencia, razón y autocontrol, los 
cuales conllevan a un manejo constante y duradero de todos los factores internos y 
externos que pueden tener influencia en la organización.  

De acuerdo con lo anterior, es importante evidenciar el significado de prudencia, 
razón y autocontrol para observar cómo se entrelazan para el desarrollo de una 
buena práctica gerencial, es por ello que la prudencia se define como la capacidad 
de pensar frente a acontecimientos e identificar los posibles riesgos que estos 
conllevan, para poder identificar las mejores maneras de reacción con el fin de no 
recibir o producir perjuicios innecesarios (Muñoz, 2006). 

De igual manera, la razón hace referencia a cierta capacidad que poseen las 
personas para que por medio de la mente establezcan relaciones de diferentes 
ideas o conceptos de interés, con la finalidad de poder obtener conclusiones o 
formar hipótesis acerca de un tema a investigar. Por último, el autocontrol hace 
referencia a la habilidad de dominar emociones, pensamientos, comportamientos 
en distintas situaciones cotidianas (Significados, 2014)  

Es así, como conociendo el significado e importancia que Smith otorga a llevar a 
cabo el direccionamiento estratégico de la mano de estos tres conceptos, 
relacionándolos como una ayuda fundamentada en toda similitud con el control de 
situaciones adversas a las que se puede ver enfrentada una compañía por 
diferentes factores. 

Si bien Smith planteaba que el direccionamiento estratégico, en uno de sus 
fundamentos consistía en la reinversión de utilidades para fomentar el crecimiento 



 
 

 

de las organizaciones, no es tan alejado del pensamiento de Drucker, un autor que 
tuvo mucha importancia en la investigación de nuevas ideas sobre el 
direccionamiento estratégico.  

Es por eso que al plantear el funcionamiento del direccionamiento estratégico 
formula que es un proceso continuo de vigilancia y control de factores que tengan 
relevancia sobre las organizaciones, con el fin de identificar hechos futuros y así 
organizarlos sistemáticamente encaminando esfuerzos para la ejecución y toma de 
decisiones, con la finalidad de medir y retroalimentar los resultados en comparación 
con las expectativas en corto o largo plazo. 

Con este planteamiento, se puede decir que los empresarios deben de ser 
planificadores en todos sus procesos,  se debe de medir y controlar las acciones a 
futuro que pueden tener influencia en la compañía, de manera que se pueda 
apreciar en los momentos actuales las acciones encaminadas al mejoramiento, con 
el requerimiento de proyecciones estratégicas que posibiliten los sucesos futuros 
preparando el entorno y que sirvan de base para el establecimiento de objetivos, es 
por ello que el tema direccionamiento estratégico siempre ira ligado con los objetivos 
que se planteen en la organización sean estos a corto o largo plazo.  

Sumado a lo antes descrito, es pertinente agregar lo descrito por (Muñoz 2010), 
donde expone la idea que tenía Igor Ansoff al momento de desarrollar una idea a 
partir de la formulación de estrategias en un determinado periodo de tiempo  

Es por ello que (Ansoff, 1987) enmarca que la estrategia desde su concepción esta 
fomentada por el comportamiento del presente y futuro de la empresa, con el fin de 
que por medio de estas se busque la obtención de mayores rendimientos, creando 
una sinergia entre la calidad y el aprovechamiento de los recursos.   

Ahora bien, la calidad se relaciona con el planteamiento de los objetivos, que se 
infiere que depende de los recursos que cuente la empresa, de esta manera se 
asocia la calidad esperada en base a la calidad del servicio prestado, de esta 
manera las metas de la organización pueden ser medidas y enfocadas en los 
consumidores, adicionalmente Ansoff considera la importancia de los cambios del 
entorno para catalogarlos dentro del ambiente externo al cual se ve inmersa toda 
organización.  

Es así, como las organizaciones desarrollan normas y estándares que tienen 
influencia en la tecnología utilizada para la venta de productos y desarrollo de 
ventajas competitivas lo cual es entendido como estrategias empresariales, es por 



 
 

 

eso la importancia del continuo mejoramiento organizacional para el desarrollo de 
nuevas oportunidades de negocio y mejora constante, dando así un clima de mejora 
al interior de las organizaciones por lo cual conviene decir que se debe de tener en 
cuenta los procesos internos que se relacionan con el concepto y la razón de ser de 
la organización, al tiempo que se establecen los lineamientos a tener en cuenta para 
determinar las políticas que corresponden a la operación organizacional. 

Todos los autores tratados en este proyecto definen que el direccionamiento 
estratégico siempre va ligado a la búsqueda constante de mejorar tanto interna, 
como externamente, es por eso que (Hamel y Valikangas 2004a), definen el 
direccionamiento estratégico como una estrategia enfocada en la búsqueda del 
aprovechamiento de las oportunidades cualquiera sea su momento o lugar, el 
enfoque, según los autores, consiste en mirar todo como una ventaja competitiva 
que se pueda adoptar a las necesidades de la organización, generando la 
importancia por parte de los roles directivos y decisores, al talento humano, y la 
influencia que tienen sobre esta metodología de mejora continua.  

Lo anterior, argumenta la real importancia que tienen las personas dentro de una 
organización, independientemente del rol o cargo que desempeñen, el no tener en 
cuenta esta participación limita la creatividad de la organización (Hamel y 
Valikangas, 2004b). 

A manera de conclusión, se evidencia que los autores anteriormente mencionados 
sitúan el direccionamiento estratégico como la mejor práctica organizacional 
existente y aplicada a lo largo de los años en las empresas. El direccionamiento 
estratégico consolida todos los conceptos gerenciales desde una perspectiva 
enfocada en la toma de decisiones, desde la cual se intervienen los diferentes 
procesos, mejorando las prácticas, e impactando en la cultura organizacional.  

6.3.1 Planeación Estratégica 

La planeación estratégica surge a raíz de la competitividad que existía entre las 
organizaciones y la necesidad de alcanzar los objetivos propuestos por medio de 
alianzas estratégicas que beneficiaran a las empresas con el fin de obtener ventajas 
competitivas dentro de un mercado dinámico y cambiante, con el fin que las 
empresas involucradas obtuvieran una competitividad y sostenibilidad a largo plazo.  

Así mismo la planeación estratégica forma parte del establecimiento de objetivos y 
metas a mediano y largo plazo con el fin de soportarlas por medio de estrategias, 



 
 

 

objetivos y acciones que encaminen en el logro o aumento competitivo de las 
organizaciones. Giraldo Fernandez (2020).  

Según lo planteado por Giraldo, es importante hacer énfasis en el papel significativo 
que cumple la planeación estratégica dentro de las organizaciones, pues si bien se 
trata del establecimiento de estrategias, objetivos y acciones encaminadas a la 
consecución de metas propuestas, por medio de esto se logran ventajas 
competitivas que a largo plazo beneficiaran a las organizaciones dentro del mercado 
o sector que se encuentren.  

Es por eso que la planeación estratégica desencadena factores claves de éxito que 
generan ventajas competitividad dentro de las organizaciones y se pueden preparar 
para los cambios que tenga el mercado o un dinamismo en el que se encuentre. 

Adicionalmente el desarrollo de todas estas herramientas de análisis posibilita que 
los autores mencionen una amplia lista de elementos que funcionan para el análisis 
situacional de las organizaciones, motivo por el cual es indispensable hacer 
referencia a la herramienta de análisis Balance ScoreCard. 

Dicha herramienta de análisis enfoca sus esfuerzos en la consecución en objetivos 
y estrategias por medio del enfoque misional, el cual en su mayoría de veces es a 
mediano y largo plazo. Dichos objetivos en su mayoría deberán ser operativos con 
la finalidad de obtener resultados que se encuentren estratégicamente basados en 
la misión de la empresa. Adicionalmente las estrategias son soportadas por medio 
de indicadores financieros y no financieros con el objetivo de tener un balance 
dentro de la organización para la consecución de objetivos en corto, mediano y largo 
plazo. 

Es entonces donde lo mencionado anteriormente, funciona como soporte para la 
búsqueda e identificación de factores, objetivos, indicadores y variables que 
funcionen de soporte para la evaluación de un análisis para una empresa y de esta 
manera soportar el planteamiento de estrategias ligadas a la búsqueda de satisfacer 
sus principios de gestión.  

Con base en lo expuesto anteriormente, es importante complementar los 
componentes de la planeación estratégica, pues será allí donde se fundamenta los 
planes y medidas de acción para la toma de decisiones y aplicabilidad dentro de las 
organizaciones.  



 
 

 

Primeramente, se cree que el direccionamiento estratégico se compone de cinco 
etapas en las que abarca todo lo relacionado con las organizaciones para la toma 
de medidas y acciones encaminadas a la consecución de objetivos propuestos 
Soportando de esta manera por un ideal común, acciones diferenciadas de acuerdo 
a las necesidades presentadas dentro de los mercados.  

Así mismo presenta que las etapas están divididas de la siguiente manera. 
Establecimiento de metas, Análisis, formulación de estrategias, implementación de 
la estrategia, evaluación y control, de esta manera todo lo que se busque desarrollar 
dentro de la organización podrá ser medido y controlado de acuerdo a las 
necesidades.  

 Formulación de misión y visión: para la formulación de estrategias, estas 
deberán responder a las principales necesidades o finalidades con las que se 
consolido la empresa objeto de estudio, pues se parte de allí para identificar el 
propósito de la idea de negocio frente a los valores y principios bajos los que 
regulara la operación encaminada en el cumplimiento de objetivos que darán 
soporte al establecimiento de metas.   

 Establecimiento de metas: después de formular las necesidades de la 
organización es importante definir las metas y los objetivos, estos deberán 
responder a las necesidades de la organización y responder a la búsqueda o 
crecimiento interno. Es por eso que la definición de los objetivos es pilar 
fundamental del direccionamiento estratégico, motivo por el cual la metodología 
Smart fundamenta, soporta y simplifica la formulación de objetivos para que estén 
centrados y aterrizados a la realizada de la organización.   

 Análisis: en este punto lo que se busca es la identificación de acontecimientos 
futuros con base en las vivencias actuales, es por eso que se debe tener en cuenta 
factores a nivel micro y macro que tienen influencia sobre la organización. A partir 
de allí se debe monitorear si lo planteado realmente responde a las necesidades de 
la organización propuestas en los principios de gestión.  

 Formulación de la estrategia: partiendo de la identificación de recursos con los 
que se cuenta actualmente para realizar una comparación de lo que se propone, 
para finalmente conocer los alcances de lo propuesto. Con base en esto se definen 
las metas y objetivos concretando roles y responsabilidades para la consecución de 
los mismos con base en los principios y valores establecidos por el gerente. 

 Implementación de la estrategia: al momento de formular las necesidades y en 
base a esto las estrategias, estas deberán responder al mejoramiento y capacidad 
de acaparamiento del mercado, pues deberán ser medibles y controlables para la 
consecución de objetivos.   



 
 

 

 Evaluación y control: la planeación estratégica, después de ser planteada 
deberá ser medida y controlada por acontecimientos que se ve inmersa en los 
mercados o industria que participa la organización. Es por eso que la evacuación y 
control será posible por medio de la formulación de indicadores que puedan medir 
y controlar las estrategias formuladas, de esta manera la concesión de objetivos 
será eficiente.  

6.3.2 Ventaja Competitiva 

Las ventajas competitivas surgen a partir de del dinamismo del mercado, pues es 
allí donde las empresas encuentran la necesidad de formular estrategias 
competitivas para acaparar una porción del mercado. se cree que, si no existiera 
competitividad no se sabría si una persona, negocio, empresa o cualquier 
participante, es eficiente ante el manejo de recursos o desarrollo de ventajas 
enfocadas en la consecución de objetivos.  

Así mismo las ventajas competitivas determinan el éxito o fracaso de una 
organización, pues es por medio de estas que las organizaciones pueden controlar 
el mercado o este se puede dividir por porcentaje de participación que va en medida 
de nuevos entrantes o salientes del mercado en específico.  

En ese orden de ideas, entonces lo que genera nuevos competidores y un mercado 
dinámico, son las ventajas competitivas, pues por medio de estas se vuelve más 
oportuno la identificación de oportunidades en base a los aspectos y atributos de un 
producto o servicio, motivo por el cual se puede entrever diferencias entre las 
empresas competidoras. Y que finalmente a partir de esto se proponen estrategias 
enfocadas en la consecución de objetivos. 

6.3.3 Componentes de Éxito 

Se cree que el éxito de una empresa se ve representado en el número de utilidades 
que se cuenta al finalizar un periodo de análisis, si bien las utilidades son un pilar 
fundamental de análisis, es indispensable la identificación de los factores que 
llevaron a que dichas utilidades tuvieran un crecimiento. es por eso que, al identificar 
estos factores posibilita un panorama aterrizado a la realidad que atraviesan las 
empresas que conlleva a la identificación de ventajas para el análisis de 
oportunidades.  

Si bien, las ventajas competitivas surgen a partir del dinamismo del mercado. Este 
va sujeto a los cambios que las empresas están dispuestas a realizar para 



 
 

 

adaptarse y generar dichas ventajas. La identificación de factores claves de éxito 
en este caso. Fundamenta el planteamiento de estrategias que soportaran las 
ventajas competitivas. Motivo por el cual factores como la infraestructura, eficiencia, 
tecnología, innovación, talento humano y factores ambientales serán indispensables 
para la formulación de un plan estratégico para la empresa objeto de estudio.  

 Infraestructura: En ese orden de ideas, actualmente la empresa objeto de estudio 
cuenta con el factor de infraestructura, pues actualmente las instalaciones con las 
que dispone funcionan para que toda su producción actúe de manera correcta, pues 
por medio de la ubicación de insumos y áreas de trabajo evita que el colaborador 
tenga que incurrir en traslados o movimientos que generen retrasos o riesgos para 
su integridad.  

Adicionalmente la señalización con la que cuenta, facilita el traslado de mercancía, 
dirección de insumos e inventarios con la finalidad de conocer donde se ubica cada 
cosa o parte fundamental dentro del proceso productivo o administrativo.  

 Eficiencia: Por otra parte, el gerente a logrado por medio de capacitaciones o 
charlas directas con sus colaboradores, que ellos logren entender el cuidado que 
se debe tener al momento de utilizar los recursos pues por medio de estas prácticas 
se logra tener un producto final de acuerdo a las especificaciones y requerimientos 
por parte del cliente. Es así como dentro de la empresa se logra tener una eficiencia 
dentro de los procesos, reducción de desperdicio y reutilización de los mismos.  

 Tecnología: Por medio del factor tecnológico, se cuenta con cierras, trompos y 
demás maquinaria actualizada y con mantenimientos preventivos que posibilita el 
uso a máxima capacidad con el fin de tener una producción constante, además del 
uso adecuado de las mismas se obtiene una maquinaria disponible que satisfaga 
las necesidades de producción.  

 Innovación: De acuerdo a lo descrito anteriormente, en base a la incorporación 
de tecnología, está brindo herramientas para que los procesos al interior de la 
empresa objeto de estudio, tuvieran una reducción de tiempo y desperdicios 
convirtiendo procesos más eficientes.  

 Ambiental: dentro de este factor se realizó la adquisición de madera plástica, 
como su nombre lo indica es un derivado del plástico que funciona como insumo 
sustituto de la madera natural y que logra funcionar de mejor calidad para el uso de 
muebles en los exteriores, pues puede ser sometido al sol y lluvia, y este no 
cambiara su aspecto. 

Con base en lo anterior, los componentes funcionan como conjunto para el alcance 
de objetivos, es por eso que los factores de innovación y talento humano, dentro de 



 
 

 

la empresa objeto estudio funcionan de esta manera. Pues la innovación 
actualmente se tiene en procesos gracias a la maquinaria, y en sus productos 
gracias a la capacidad de adaptabilidad del cambio, pues de acuerdo a tendencias 
así mismo se formulan cambios en los productos.  

De igual manera, se cuenta con comunicación constante con los colaboradores ya 
que, ellos son los que se encuentran inmersos en los procesos y se atienden 
opiniones sobre medidas o cambios en productos que generan reducción de tiempo 
y desperdicio.  

6.4 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se pretende exponer los conceptos y definiciones más relevantes 
que soportan el planteamiento de un plan estratégico.  

6.4.1 Misión y Visión Organizacional 

Actualmente las organizaciones en su mayoría cuentan con una misión a partir de 
la creación de una idea de negocio, pues para los gerentes es allí donde se podrá 
soportar la identidad y finalidad de esta idea.  

Es por eso que la misión se podría tomar como una herramienta estratégica que 
define su razón comercial y mercado objetivo, que apalanca la creación de objetivos 
a partir de una identidad que se lleva a cabo por medio del establecimiento de 
objetivos y estrategias en base a la misión previamente establecida, es decir un 
conjunto en el que la misión y las estrategias soporten la una con la otra. (Rivera 
1991).  

Es entonces cuando Rivera, nos hace entrever otra perspectiva. La misión debe 
hacer parte de la cultura y las estrategias planteadas por la organización deben 
funcionar de soporte en la consecución de objetivos organizacionales por medio de 
la definición de tres perspectivas. Propósito, estrategias y valores.  

 Propósito: nos hace entrever que se trata de la identificación de la razón de ser 
de una idea de negocio y cuál es la finalidad de plantear la idea, desarrollarla, 
aplicarla y controlarla con el fin de que siempre se encuentre alineada a los 
principios con los que se ideo, esta idea de negocio.  



 
 

 

 Estrategias: a partir de la formulación de la idea de negocio, el desarrollo de las 
estrategias debe ir alineada al mercado en el que se encuentra y la posición 
competitiva que tenga en dicho mercado, con el fin de establecer las formas de 
realizar las actividades con el fin de cumplir las estrategias planteadas.  

 Valores: al identificar el propósito y estrategias de una organización es factor 
clave la identificación de los valores, pues es allí cuando se plantean como esto se 
debe relacionar con principios morales y creencias que deben siempre estar 
alineadas al actuar de la organización desde el gerente hasta sus colaboradores.  

Finalmente, lo planteado brinda una perspectiva diferente de solo establecer una 
misión por contar con una herramienta estratégica. Por el contrario, en la 
identificación y planteamiento de la misión, se están poniendo las bases sobre las 
cuales se pretende llevar a cabo el desarrollo de una idea de negocio y la finalidad 
que esta debe tener a largo plazo, pues es allí en donde por medio de los valores y 
principios se obtiene una identidad empresarial respecto a los competidores.  

En ese orden de ideas lo anterior debe responder a que una idea de negocio nace 
a raíz de un panorama actual en el que se encuentra el mercado y la finalidad debe 
tener esta idea dentro del mismo. Es por eso que el planteamiento de la visión se 
basa en predicciones realistas, creíbles y que beneficien a la organización en 
general, en líneas generales la visión y misión van de la mano al momento de su 
planteamiento, pero al momento de definir la visión, esta debe ser planteada y 
medida en un límite de tiempo con el fin de ser evaluada al momento de su 
culminación (Rivera 1991). 

6.4.2 Oportunidades y Amenazas Externas  

Dentro de toda organización existen factores medibles y controlables, en este caso 
las oportunidades constituyen fuerzas ambientales de carácter externo que son 
controlables y medibles y que tienen influencia en los procesos o en entorno global 
que puede beneficiar a la organización, con el fin de plantear estrategias que 
constituyan un beneficio general para la empresa.  

De acuerdo a las amenazas son lo opuesto a oportunidades, pues representan 
riesgos y afectaciones a procesos y a la organización en general porque no pueden 
ser medidas y controladas al momento de ocurrencia. 

En ese orden de ideas lo anterior describe que las oportunidades y amenazas son 
factores que identifican estrategias que si pueden ser medibles para el análisis de 
factores claves de éxito que se pueden identificar con el fin de obtener un beneficio 



 
 

 

representado en oportunidad y una reducción de daños cuando se materialice una 
amenaza.  

6.4.3 Fortalezas y Debilidades Internas 

Dentro de este apartado se pretende desarrollar como las fortalezas nacen a partir 
de ventajas competitivas que soportan el crecimiento organizacional en base a las 
capacidades y recursos con los que se cuenta con el fin de explorar oportunidades 
dentro del mercado. (David 2019a).  

Por otro lado, las debilidades hacen parte de toda organización pues según lo 
planteado anteriormente toda organización cuenta con puntos fuertes y débiles que 
afectan los procesos productivos, en este caso se realiza un estudio comparativo 
con la competencia en relación como se encuentra con factores claves de éxito que 
tienen relevancia en el rendimiento de la empresa dentro del mercado en el que se 
encuentra inmerso.  

Siendo todo esto evaluado por medio de un análisis DOFA, ya que es una 
herramienta que posibilita el análisis de la empresa en base a los factores claves de 
éxito internos y externos. Por medio de este se pretende llevar a cabo la 
identificación y relación que tienen los factores más representativos para formular 
estrategias enfocadas en el mejoramiento interno y externo para la empresa. 

6.4.4 Objetivos a Corto, Mediano y Largo Plazo 

Los objetivos son los alcances que tiene el desarrollo de actividades eficientes y 
eficaces que logran alcanzar resultados en un periodo de tiempo con el fin mejorar 
o estabilizar un proceso o punto de interés, y en ocasiones se pueden denominar 
objetivos con alcance estratégico Arriola Jiménez et al. (2017), con la finalidad de 
desarrollar y establecer estrategias que sean medibles y controlables en un periodo 
de tiempo previamente determinado. 

Por otra parte, existen los objetivos a cumplir en un mediano plazo, pues no son 
primordiales para la organización, pero es allí donde se fundamentará un 
crecimiento en base a las necesidades de la organización. Para finalmente soportar 
a los objetivos a largo plazo, que serán los más ambiciosos y requieren de mucha 
vigilancia y control, pues al momento que se establece una visión organizacional 
esta deberá ser cumplida, y en su mayoría los objetivos a largo plazo buscaran 
cumplirla.   



 
 

 

6.4.5 Estrategia Organizacional  

Fred David define la estrategia como la identificación de puntos débiles dentro de 
un proceso o área de interés para la previa identificación de factores que beneficien 
o incrementen la productividad dentro de la organización, al mismo tiempo que por 
medio del planteamiento de ideas, planes o perspectivas se desarrollen ideas que 
respondan a incógnitas como ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el valor 
agregado? ¿A dónde pretendo llegar? Y que estas puedan responder al mismo 
tiempo cual es la ventaja competitiva que voy a generar al responder dichas 
incógnitas. 

Para el buen desarrollo organizacional, este debe estar si bien soportado por lo 
mencionado anteriormente. También debe responder a las necesidades de los 
consumidores y a la competencia en general. Pues es en base a la competencia 
que se formulan estrategias y estas miden el rendimiento organizacional frente a lo 
que se está dispuesto a hacer para generar atributos que serán percibidos por los 
consumidores.  

6.4.6 Políticas Organizacionales  

Se puede hablar de políticas empresariales, con el fin de identificar el sistema 
estructurado por medio de los principios de gestión enfocado en la toma de 
decisiones de acuerdo a las necesidades de la empresa, en los cuales pueden 
incluir normativas o lineamientos dentro de la organización con el fin de cumplir un 
papel importante dentro de la misma.  

6.4.7 Eficiencia y Eficacia Organizacional  

Haciendo énfasis en lo anterior, se puede decir que eficiencia es la capacidad de 
desarrollar actividades o funciones dentro de un proceso productivo con la menor 
cantidad de recursos posibles para conseguir una reducción en desperdicios con el 
fin de tener una evaluación de resultados y optimización de recursos (Rojas, et al., 
2018).  

Dentro de toda organización se cuenta con una serie de recursos que son utilizados 
para el desarrollo de actividades productivas y que se encuentran sujetas a un 
inventario, en este caso la búsqueda de eficacia dentro de un proceso es 
determinado por la consecución de un fin común por medio de la utilización de los 



 
 

 

recursos disponibles, haciendo las cosas de manera correcta, resolviendo 
problemas, cumpliendo tareas y objetivos (Rojas, et al., 2018).  

6.5 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo de este trabajo de grado en una mediana empresa industrial de 
muebles es necesario conocer e identificar los factores legales que rigen el libre y 
buen funcionamiento de la empresa.  

 Ley 590 de 2000. 

Por medio del cual se implementan disposiciones necesarias para el incentivo de 
creación y desarrollo de (MYPIMES), micro, pequeñas y medianas empresas. 
Reducción en trámites y tiempo para la creación de empresa, se unifica el registro 
mercantil y registro único de proponentes en el registro único empresarial, 
amparado por las cámaras de comercio de cada ciudad.   

 Decreto 110 del Código de Comercio. 

El decreto indica que toda sociedad se debe suscribir bajo escritura pública en la 
cual indique nombre y domicilio de las personas que intervienen, clase y tipo de 
sociedad con la que se constituye de igual manera el nombre, sucursales y demás 
sedes con las que cuenta la organización, su objeto social con el cual se constituye 
la empresa y sus actividades a fines que vayan regidas bajo la razón suscrita. 
(Cámara de Comercio Cal). 

Adicionalmente al momento de la constitución de empresa, este está amparado bajo 
la Ley 1014 de 2006 – permite creación de sociedades comerciales bajo documento 
privado siempre y cuando al momento de su constitución cuente con al menos diez 
trabajadores y con activos totales inferiores a 500 SMLMV. 

 Ley – 223 de 1995.  

Impuesto de registro al gravamen en el que afecta todos los documentos o contratos 
realizados deberán registrarse ante la cámara de comercio y en las oficinas de 
instrumentos públicos.  

  



 
 

 

 Artículo 437 – Estatuto tributario. 

Para personas que vendan bienes o servicios deberán gravar un porcentaje sobre 
el valor de la transacción que deberá registrarse el mismo día que se realiza la 
factura de venta, ni un día antes ni uno después.  

Adicionado: El impuesto resultado de la transacción será asumido por el comprador 
del bien o servicio el cual deberá ser declarado y consignado en el mes 
correspondiente a la fecha de pago.  

 Artículo 2 - Ley 1562 del 2012. 

Al momento de contar con diez o más empleados dentro de una organización, es 
indispensable la prestación de primeros auxilios en casos de exposición al personal. 
Adicionalmente el empleador debe cumplir con la afiliación a los trabajadores al 
sistema de riesgos laborales   

 El empleador debe tener personal capacitado o un área indicada para la prestación 
de primero auxilios. 

 El empleador debe acatar y aplicar lo señalado en sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo.  

 Artículo 21 – Ley 50 de 1991. 

Dentro de este artículo hace referencia a que toda organización que cuente con más 
de cincuenta empleados y que estos deban laborar más de 48 horas. Se les deberá 
dedicar dos horas a realizar actividades de recreación a la semana y estas 
actividades deberán ser de asistencia obligatoria por parte del personal.  

 Artículo 48 – Ley 100 de 1993. 

(SSSI) Sistema de Seguridad Social integral, todo empleador deberá velar por: 
régimen pensional, régimen salud, régimen riesgos profesionales y servicios 
sociales complementarios.   

De acuerdo con lo anterior en el régimen de salud lo indicado es que el contrato de 
trabajo inicie el día siguiente a la afiliación con el fin de evitar posibles riesgos 
laborales mientras el trámite de afiliación.  



 
 

 

Dentro del régimen pensional indica que el sustento de contingencias derivadas de 
enfermedad, vejez, accidente y la muerte. Asimismo, aplicara cobertura a población 
que no se encuentra dentro del sistema de pensiones. Esto será posible siempre y 
cuando se cumpla lo indicado, que el empleado haya cotizado 50 semanas dentro 
de los últimos tres años anteriores al acontecimiento de pensión o para menores de 
20 años, deberá acreditar la cotización de 2 6 semanas en el ultimo año anterior al 
acontecimiento de pensión.  

 Decreto 1680 – 2020.  

De acuerdo con este decreto estipulado el 17 de diciembre del 2020, determina que 
todo contribuyente deberá preparar y presentar su declaración de impuestos sobre 
la renta y complementarios. Los que no están obligados por el año gravable 2020, 
así mismo como se señalan las fechas para presentar y pagar declaraciones de 
impuestos durante el año 2021.  

  



 
 

 

7. METODOLOGIA 

Para la implementación de un plan estratégico con enfoque competitivo se deberá 
realizar la investigación en el ámbito local de Santiago de Cali, es necesario 
identificar los factores primordiales de la aplicación metodológica de un plan 
estratégico y cuáles son sus finalidades y alcances dentro de una organización. Es 
por ello que se debe realizar un análisis para identificar qué tipo de investigación se 
llevó a cabo, el enfoque que se dará, el lugar que se llevará a cabo, por medio de 
qué tácticas se podrá realizar, cómo se procesaran los datos, en donde finalmente 
se realizará el estudio de durabilidad y costos que tendrá la aplicación de un plan 
estratégico. 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Con el fin de desarrollar este anteproyecto se tuvo en cuenta la investigación acción 
participativa (IAP) con investigación transversal, que es encaminada a la solución 
de problemas en un ámbito específico sea una comunidad, grupo de personas o 
una empresa, siendo un método importante para realizar cambios en las 
organizaciones, es por eso que  una investigación acción tiene características de 
investigación mixtas, en donde se utiliza una recolección de datos de tipo 
cuantitativo y cualitativo, con la finalidad de dar solución de problemas específicos 
dentro de una organización.  

En el diseño se tomará en cuenta la investigación transversal. Dado que 
principalmente es una investigación observacional que analiza los datos de 
variables identificadas en un periodo de tiempo establecido y en una población de 
muestra o un ambiente definido, sumado a que por medio de esta investigación se 
obtienen datos sin afectar la variable principal a la cual se está dirigiendo la 
investigación, por tal motivo se desarrollara de la siguiente manera 

Es por eso que en primera medida se llevará a cabo este método por medio de la 
recolección de datos de manera cualitativa en el lugar de los hechos, que es una 
empresa industrial dedicada a la fabricación de muebles, en donde se tomara como 
medida crear lazos de confianza con el personal, seguido de la realización de 
entrevistas individuales a los mismos sobre cómo perciben el funcionamiento de la 
organización.  

Seguido con lo anterior se pasó a la investigación tipo cuantitativa, método por el 
cual se evaluaran hechos o causas que puedan afectar la organización por medio 
de análisis de inventarios, demográfico, materia prima entre otros que arrojaron  



 
 

 

datos numéricos los cuales pueden ser analizados por herramientas de estadísticas, 
medición, tablas dinámicas para poder evidenciar si se es efectivo a la hora de 
comenzar su producción o tomar decisiones en marcha para el buen funcionamiento 
de la misma.  

Es por eso, que seguido de la recolección de datos se puede evaluar que el mejor 
método de investigación, es llevar a cabo el método denominado acción. Dado que 
podemos recolectar información tanto numérica como testimonial y poder evaluar el 
desempeño total de la organización en todas sus áreas, desde talento humano 
hasta manejo de inventarios, con el fin de evidenciar debilidades y poder convertirlas 
en posibles oportunidades 

7.2 ETAPAS DEL PROCESO  

 Se analizará el entorno en que está inmersa la organización, por medio de la 
información que se pretende obtener con el fin de medir procesos y tiempo que 
estos llevan. En el mismo orden de ideas poder evidenciar si en los procesos se 
cuenta con estándares de tiempo, corrección, medición en marcha, evaluar el 
producto terminado, percepción de los procesos de producción por parte de los 
colaboradores que intervienen y así medir si se evidencian falencias o mejoras en 
los procesos. 

 Se buscará identificar los factores claves que generan competitividad en la 
organización para buscar las mejores prácticas administrativas dentro de sus 
procesos, como el almacenamiento de inventario, maquinaria, ubicación, entre 
otras. Para buscar oportunidades dentro de la misma con el mejoramiento de 
procesos, reducción en costos y tiempo.  

 Diseño de tácticas estructuradas en el mejoramiento continuo de la organización, 
es por eso necesario poner en marcha planes y acciones que lleva consigo el 
direccionamiento estratégico que se enfoca en la mejora y buenas prácticas 
organizacionales por medio de los principios básicos de la administración.  

7.3 TIPO DE MUESTRA 

A continuación, se desarrolla una tabla explicativa en la cual se pretende dar a 
conocer el tipo de muestra por áreas dentro de la empresa objeto de estudio, edad 
entre los 18 y 25, 26 y 25, 36 y 45, 46 años en adelante, adicionalmente se 
clasificaron por género y el tiempo entre 1 y tres años en adelante que llevan 
laborando dentro de la empresa, con el fin de conocer estos datos y pasar a la 
formulación de entrevista y cuestionario con el gerente y encargados para conocer 
su estado al inicio de este trabajo, (ver figura 2) 



 
 

 

Figura 2 
Clasificación del talento humano 
 

ÁREA EDAD GENERO TIEMPO EN AÑOS 
18 – 25 26 – 35 36 – 45 46… M F 1 2 3… 

Gerente    1 1     
Administrativo 1 1   2     
Ebanistería 3 17 2 5 27  2 17 8 
Lija 4 5 2  7 3  11  
Pintura   1 2 3   3  
Sellador 2 1   3   3  
Laca  3   3   3  
Control de Calidad  3   3  1 2  

Total, colaboradores 50  
 

Nota. Elaboración propia, de acuerdo con información recolectada en entrevistas. 
Julio de 2021 
* M – Masculino.  F - Femenino 

La investigación a realizar se llevará a cabo en una mediana empresa industrial de 
fabricación de muebles en Santiago de Cali, por esa razón se implementará el 
método de muestreo no probabilístico por efectos de conveniencia, ya que este se 
basa en la elección especifica de los participantes. Es por esto que se tendrá en 
cuenta a todo el personal o circulo que tiene influencia en el funcionamiento de la 
empresa un total de 50 colaboradores.  

7.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos e información fue obtenida por medio de investigación y 
aplicación de instrumentos dentro de la empresa objeto de estudio por medio de 
búsqueda de información y su posterior análisis para la identificación de las 
variables a investigar, por medio de cuestionarios, entrevistas, encuestas, entre 
otras herramientas que brinden un panorama del tema a desarrollar. Caro (2019) 

Entrevista. Consta de 68 preguntas, se realizó con la finalidad de identificar el 
talento involucrado dentro de la organización, procesos, observaciones, 
percepciones por parte del talento humano sobre el clima organizacional, 
responsables en procesos, Adicionalmente se aplicó al gerente una entrevista 
dirigida a responder cuál es su accionar ante situaciones que determinen el 
comportamiento a nivel micro y macro de la empresa en situaciones del común 
(Anexo C). La misma funcionó como retroalimentación inmediatamente por parte 
del gerente, ya que, al momento de responder, evidenció la importancia del papel 



 
 

 

que cumplía el talento humano al interior de la empresa, describiendo, también, 
debilidades que antes no notaba.  

Cuestionario. Es administrado directamente a directivos y colaboradores, 
buscando indagar por el funcionamiento de áreas, procesos administrativos y clima 
organizacional, con la finalidad de medir e identificar posibles situaciones de 
ocurrencia dentro de la organización, estableciendo cómo se siente el colaborador 
dentro de la empresa: si existe un buen clima laboral dentro de la misma y cómo se 
puede mejorar para aprovechar el máximo potencial de un colaborador. Por ello, 
consta de 50 preguntas, distribuidas en 4 secciones, distribuidas entre, diagnostico 
administrativo, clima organizacional, diagnostico financiero y diagnóstico del talento 
humano. tal como se muestra en el (Anexo C). 

Con base en la encuesta y entrevista formuladas (Anexo C), se respondió, en 
primera medida, a un diagnóstico general para dar comienzo a la formulación de 
estrategias, además de conocer el proceso de selección para el personal y su 
cultura organizacional al interior de la misma.  

7.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos para posterior análisis se llevó a cabo por medio de la 
tabulación de resultados cualitativos y cuantitativos con base en herramientas de 
análisis como DOFA, EFI, EFE, MPC, Análisis PESTEL, BCG, BSC.  

  



 
 

 

8. POSICIÓN COMPETITIVA DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

Para el desarrollo de este primer objetivo, se realizará la descripción y dinámica de 
la industria de muebles, planteando los componentes que rigen la competitividad 
dentro del mercado, para poder realizar el planteamiento de estrategias con base 
en el dinamismo y comportamiento del mercado durante los últimos 5 años.  

Es por eso que la empresa objeto de estudio se enfoca en la atención y satisfacción 
de los gustos y necesidades por parte de los consumidores a través de productos 
innovadores fabricados con los materiales adecuados, colores y tonalidades de la 
madera que logran atributos en el producto por parte de los consumidores.  

Adicionalmente se tienen definidos periodos del año en donde existe un incremento 
en ventas y nivel de producción incentivadas por aumento en el ingreso de los 
consumidores debido a primas a mitad y fin de año, fechas especiales, día de la 
madre, día de la mujer, día del padre y demás fechas especiales. Motivo por el cual 
a continuación se expondrá una tabla exponiendo lo mencionado anteriormente (ver 
figura 3). 

Figura 3 
Ventas mensuales año (2020) 

 

Nota. Eelaboración propia, de acuerdo a información con el gerente 

De acuerdo con la figura 3, las ventas tienen un movimiento a inicios de año 2020, 
en donde se reducen considerablemente para comenzar con cambios notorios en 
el mes de junio y meses siguientes, el mes de diciembre es el considerable ya que 
el aumento de sus ventas incremente de manera considerable. 
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8.1 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 

Al realizar un análisis de la industria, el sector secundario comprende todas las 
actividades relacionadas con la extracción y transformación de materia prima en 
bienes o mercancías para la producción de nuevos productos o suministros 
productivos. Motivo por el cual actualmente la empresa mediana industrial de 
muebles es perteneciente a este sector. Y adicionalmente se encuentra amparada 
con un CIIU 3110 (Fabricación de muebles).  

8.2 INDUSTRIA DE MUEBLES 

Según la Cámara de Comercio de Cali (Balance Económico 2020 y perspectivas 
2021), la industria de muebles ha tenido una variación del porcentaje de 
participación dentro de la industria, por otra parte, se cree que se deben a factores 
políticos y económicos que afectaron la comercialización de productos, insumos y 
materia prima y demás aumento en costos que no pudieron ser soportados por las 
empresas del sector.  

Cifras que fueron soportadas por (Confecámaras 2020), en donde a raíz del Covid-
19, las empresas se vieron afectadas en por lo menos una reducción del 50% de 
sus ventas frente al incremento de sus costos fijos y endeudamientos por temas de 
arriendo, proveedores, salarios entre otros.  

Así mismo, la empresa objeto de estudio no fue ajena a esta situación. Pues al 
momento de comenzar las cuarentenas y cierres al comercio esta se vio afectada 
en un principio muy poco, pues se contó con un inventario elevado en el mes de 
abril del año 2019 que permitió cubrir parte de compromisos ya adquiridos con sus 
clientes.  

Por otra parte, se pudo llevar esta situación alrededor de un mes, pues al comenzar 
más cierres dentro de los perímetros urbanos la movilización era difícil tanto para el 
gerente como sus colaboradores y se empezaron a notar cambios tanto en su 
utilidad como costos, pues el inventario se fue acabando y era necesario producir 
nuevos productos, pero por los cierres era imposible.  

Además de ser una pandemia nunca antes vivida, la situación era en todo el 
territorio colombiano por lo que los cierres en carretera, imposibilitaban la llegada 
de materia prima lo que significaba buscar insumos locales a un costo muy elevado 
lo que genero un aumento sustancial en los costos. El gerente siguió cubriendo el 



 
 

 

salario de sus colaboradores en los meses siguientes. Pues para él era 
indispensable conservar los puestos hasta donde más pudiera.  

En el año 2019 cuenta el, que fue un año muy duro, pues sus ventas se vieron 
directamente afectadas, sus costos fijos subieron sustancialmente por lo que fue 
difícil para el reponer las pérdidas que genero la pandemia para el año 2019. A 
continuación, se presenta información de ventas para el año 2019 (ver figura 4). 

Figura 4 
Ventas mensuales año (2019) 

 

Nota. *Elaboración propia, de acuerdo a información con el gerente 

De acuerdo a la figura anterior, el gerente adquirió compromisos de préstamos con 
terceros para cubrir gastos y adquisición de insumos, de los cincuenta 
colaboradores alrededor de diez tuvieron que retornar a sus ciudades de origen, 
pues debían hacerse cargo a sus familias y posteriormente a finales de año 
retornaron de nuevo a sus puestos de trabajo.  

8.3 COMPONENTES QUE RIGEN LA COMPETITIVIDAD 

Para analizar este punto, se identificaron los principales factores claves de éxito con 
los que cuenta la empresa. Tales como la infraestructura, eficiencia, tecnología, 
innovación, ambiental, talento Humano, son los llamados a soportar la posición 
competitiva de una empresa Guerrero Narváez (2020).  
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Partiendo de lo anterior, analizando lo planteado en la estrategia se evidenciaron 
cambios dentro de los factores mencionados, los cuales generaron cambios 
positivos dentro de la organización en cuanto a procesos y estrategias.  

En ese orden de ideas, el desglose de estos componentes hace parte de un sistema 
competitivo, que se encontrara soportado por medio de la identificación del 
comportamiento y el papel que cumple dentro de los procesos o de manera general 
dentro de la empresa, pero que tiene influencia en el buen funcionamiento de la 
misma.  

Es por eso que se llevará a cabo la identificación de estas variables y su 
comportamiento dentro de la empresa de muebles en Santiago de Cali-Colombia.  

 Eficiencia: Uno de los objetivos que siempre propone el gerente a sus 
colaboradores es la realización de procesos y actividades con la disminución de 
desperdicios y optimización de los recursos, para reducir desperdicios o mala 
utilización de los recursos. 

En ocasiones se logra cumplir este objetivo, pero en su mayoría es gracias a la 
vigilancia y control que ejerce el encargado frente a la asignación de recursos y 
materiales, con la finalidad de tener un control y manejo adecuado de los materiales. 
A raíz de esto se ha aumentado un 50% la eficiencia en el uso de los recursos a 
partir de la optimización de los desperdicios.  

 Tecnología: La tecnología cumple un papel fundamental dentro del proceso 
productivo de muebles. Ya que siempre se busca un tratamiento adecuado a la 
madera con el fin de tener un producto terminado de calidad respecto a cortes, 
uniones, medidas, tonalidades, y demás requerimientos que son de agrado para los 
consumidores.  

A partir del entendimiento del impacto que podría generar el mejoramiento de 
procesos la empresa realizo una inversión en maquinaria especializada en el 
proceso productivo, como por ejemplo la máquina de espigo y barreno que logra 
una unión perfecta entre piezas a la hora de formar asientos de comedor. 
Adicionalmente adquirió también una máquina dispensadora de laca y pintura que 
logra tener una reducción de material utilizado y mejoramiento del proceso.  

 Innovación: El gerente logró a partir de un modelo tradicional de un mueble, 
realizar cambios a su infraestructura con el resultado de reducir su peso, 
funcionalidad, uniones escondidas, calidad de insumos y procesos, entre otros, lo 
que generó un cambio en la forma de entregar un producto.  



 
 

 

Se identificó que la mayoría de veces los consumidores necesitaban mover, o 
limpiar espacios y era engorroso mover el mueble por ser pesado, al reducir el peso 
se obtuvo una mejor percepción sin sacrificar su estructura sólida que permitía una 
mejor manipulación de los muebles por parte de los consumidores.  

Al contar con la maquinaria adecuada, permitió tener uniones perfectas que son 
difíciles de ver y difíciles de sentir al tacto, pues por medio de la innovación en 
procesos y utilización adecuada de insumos se logra tener un producto terminado 
que da apariencia de ser una estructura sólida sin uniones.  

Al usar materiales adecuados e innovadores, se pasó al cambio de utilización de 
manijas, herrajes, tornillos y demás, que logran uniones internas que logran ser 
escondidas para tener una línea o curva en los productos perfecta sin 
interrupciones. En cuanto a la innovación se vio reflejado directamente en una 
reducción del 10% de los costos de fabricación. 

 Ambiental: Actualmente, la sociedad es más consiente con la utilización de 
productos reciclables, reducción de desechos, mala utilización de recursos 
naturales, y demás que generan una percepción negativa por parte de los 
consumidores.  

Es por eso que hace un año el gerente viene desarrollando procesos y productos 
que involucre insumos sustitutos como pegante a base de resina natural y madera 
plástica, que es su mayoría es utilizada para productos en espacios exteriores y que 
son de agrado para los consumidores.  Esto ha venido generando una ampliación 
en su portafolio de productos ya que se están utilizado recursos que benefician la 
sostenibilidad de la empresa e incentiva huella verde en la sociedad. En base a esto 
se ha podido generar una reutilización del 40% de los desperdicios en la fabricación 
de nuevos productos.  

 Talento Humano: Todo proceso productivo o de transformación de insumos 
requiere la colaboración y participación del talento humano, es por eso que el 
gerente siempre trata de impartir una comunicación constante con sus 
colaboradores y delegados, con el fin de generar una meta general para todos los 
que intervienen en el proceso y que esta sea cumplida de manera efectiva.  

Por medio de planes de capacitación e incentivos se logra tener un personal a gusto, 
las acciones o medidas en su mayoría son consultadas con el personal ya que son 
ellos los directamente involucrados en la consecución de metas y objetivos.  



 
 

 

De acuerdo al factor del talento humano, se ha logrado mantener los puestos de 
trabajo, evitando rotación de personal gracias a una mejor consecución del talento 
humano, procesos adecuados de selección, filtros de perfiles de cargo para evitar 
debilidades de competencias, además de las capacitaciones y charlas que ha tenido 
el gerente con colaboradores, estos han desarrollado de mejor manera sus 
funciones y deberes dentro de las labores asignadas, motivo por el cual se ha 
generado estabilidad laboral y mejoramiento en la calidad de vida de los 
colaboradores 

  



 
 

 

9. ENTORNO DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

En primera medida, este punto se lograra por medio de la identificación de factores 
que permitan un análisis externo con el fin de identificar oportunidades y amenazas 
presentadas en el entorno de la empresa objeto de estudio, por medio de análisis 
PESTEL (Factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos, 
Legales), EFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos), Fuerzas de Porter y 
Matriz MPC (Matriz Perfil Competitivo), permitirá conocer a que se puede enfrentar 
en la actualidad la empresa para generar proyecciones futuras representadas en 
objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

9.1 DIAGNOSTICO EXTERNO 

En la segunda fase de la investigación, se realiza el análisis externo en el que está 
inmersa la organización objeto de estudio. A partir de este, se pretende identificar 
las variables de impacto directo e indirecto que benefician o afectan el libre 
funcionamiento empresarial y las relaciones que se tienen en el mercado.  

En ese orden de ideas, las variables son independientes y pueden ser medidas por 
medio de indicadores que brindan un panorama de comportamiento de esas 
variables, como lo son los costos de transporte de mercancía que varían 
dependiendo del estados de las vías o costos de flete que no son controlados por 
la empresa si no por el contrario se ven afectadas por las regulaciones por parte del 
gobierno, de igual manera el caso de los costos de importaciones que tienen 
influencia en los costos de producción y este es determinante en la definición del 
precio final del producto (Taípe Yánez y Patiño 2015).  

De acuerdo a lo descrito anteriormente, la determinación de un buen análisis 
externo es la identificación de las oportunidades y amenazas con las que las 
organizaciones cuentan en momentos precisos de toma de decisiones, es entonces 
la evaluación del impacto en corto, mediano y largo plazo por medio de indicadores 
de medición que briden un panorama oportuno para el estudio o modificación de 
planes de acción con los que cuentan las organizaciones.  

9.2 ANALISIS PESTEL 

El análisis PESTEL brindara un panorama amplio respecto al entorno externo de la 
empresa, ya que cumple un papel fundamental dentro las organizaciones cuando 
intervienen factores externos que describen el entorno en el cual se ve la 



 
 

 

organización, por lo que su análisis es de importancia para la toma de decisiones 
en corto, mediano y largo plazo. 

Esto quiere decir, que el estudio de las diferentes variables que tienen influencia en 
las organizaciones puede sustentar una oportuna toma de decisiones, pues se está 
teniendo en cuenta variables externas que pueden beneficiar o generar retrasos en 
procesos, la capacidad de adaptabilidad que deben de tener las organizaciones en 
estos casos, es el factor determinante en un sector o frente a los competidores. Es 
decisión de cada gerente el cómo puede moldear su organización a una 
globalización en la que se ve inmersa cada empresa.  

El desarrollo del análisis PESTEL, muestra la relación en términos cuantitativos y 
cualitativos respecto a perspectivas políticas, económicas, sociales, tecnologías, 
ecológicas y legales que tienen relevancias. (ver tabla 1).  

Tabla 1 

Análisis PESTEL 

FACTOR DETALLE 
PLAZO 

IMPACTO 
COR MED LAR 

PO
LÍ

TI
C

O
 

Tratados de libre 

comercio 

Ingreso de muebles a 

bajo costo China, EE. 

UU, Panamá 

  X Negativo 

Confinamiento por 

Covid-19 

Pausa en actividades 

por pandemia 
 X  

Muy 

negativo 

Regulaciones al 

comercio de madera 

Cambios a productos 

sustitutos de madera 

en pro de lo ambiental 

  X Indiferente 

Aumento de contagios 

Covid-19 

Riesgo de contagio y 

propagación del virus  
 X  

Muy 

negativo 

 

  



 
 

 

Tabla 1 (Continuación) 

FACTOR DETALLE 
PLAZO 

IMPACTO 
COR MED LAR 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 

Precio del dólar 

Aumento en el costo 

de insumos como 

Tríplex, Colbón entre 

otros 

 X  Negativo 

Políticas económicas 

Aumento en costos de 

impuestos, aranceles, 

IVA 

 X  
Muy 

negativo 

Temporadas de 

comercio 

Épocas al año en 

donde aumentan las 

ventas 

 X  Positivo 

 
Posible reforma 

tributaria 

Aumento en el costo 

de producción, 

aumento costos de 

insumos, trasporte 

x   Negativo 

 

Reducción de 

importaciones de 

muebles del exterior 

Cierre de puertos por 

contención del covid-

19. Aumento del 

producto nacional 

x   Positivo 

SO
C

IA
L 

Cambio de los gustos 

de los consumidores 

Cambios constantes 

en los gustos y 

necesidades del 

consumidor 

 X  Indiferente 

Cambios en nivel de 

ingresos 

Capacidad de 

consumo y 

endeudamiento del 

mercado 

 X  Positivo 

Aumento en el 

autocuidado  

Compras por medios 

virtuales 
x   Positivo 

  



 
 

 

Tabla 1 (Continuación) 

FACTOR DETALLE 
PLAZO 

IMPACTO 
COR MED LAR 

 

Negativa percepción 

de aumento de precio 

de productos. 

Producto de reforma 

tributaria 

Los productos 

aumentaran su precio 

debido a un aumento 

en los costos de 

producción 

x   Negativo 

Constantes marchas y 

paros por parte de 

agremiaciones 

Afectaciones a las 

vías e instalaciones 

por parte de personas 

que protestan en 

contra del gobierno 

x   Negativo 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

 

Nueva maquinaria 

Nuevas máquinas, 

reducción de costos y 

tiempo 

 X  
Muy 

positivo 

Cambios tecnológicos 
Innovación en 

procesos 
  X Positivo 

Manejo de la 

información 

Equipos 

especializados en el 

tratamiento de la 

información 

 X  Negativo 

 
Programas de diseño 

para productos 

Reducción de tiempo 

de diseño de nuevos 

productos de acuerdo 

a requerimientos por 

parte del cliente 

 X  Positivo 

 

  



 
 

 

Tabla 1 (Continuación) 

FACTOR DETALLE 
PLAZO 

IMPACTO 
COR MED LAR 

EC
O

LÓ
G

IC
O

 

Reciclaje 

Reutilización de 

materia prima para un 

segundo uso 

 X  Positivo 

Productos sustitutos 
Incorporación de 

madera plástica 
  X Positivo 

Manejo responsable 

de los recursos 

naturales 

Compromiso con el 

medio ambiente y tala 

de arboles 

  X Positivo 

 
Manejo adecuado de 

desperdicios 

Compromiso para 

buenas prácticas en el 

manejo de 

desperdicios de 

disolventes y pinturas 

 X  Positivo 

LE
G

A
L Protección al talento 

humano 

Cumplimiento con los 

requerimientos de ley 

en protección y 

cuidado al personal 

 X  Positivo 

 

Derecho laboral 

Brindar los medios 

necesarios para el 

desarrollo de 

actividades 

X   Positivo 

Cumplimiento de horas 

laborales 

Reducción en 

sobrecarga laboral, 

estrés al personal, 

mejor calidad de vida 

del personal 

  X Positivo 

 
Nota. *Elaboración propia, de acuerdo a información recolectada y criterios de 
calificación en base a entrevista con el gerente de la empresa objeto de estudio.  



 
 

 

9.3 ANALISIS DE LA INDUSTRIA, 5 FUERZAS DE PORTER 

Por medio del análisis y aplicación de las cinco fuerzas de Porter, se pretende 
alinear estrategias con el fin de poder establecerlas y que estas funcionen con el fin 
de comprender el comportamiento de la organización un mercado globalizado. Es 
por eso la necesidad de comprender y estudiar el entorno en el que se encuentra la 
organización en la actualidad con el fin de relacionar estas fuerzas entre sí, con la 
finalidad de dar soporte a las estrategias basadas en procesos o toma de decisiones 
considerando los resultados que pongan en evidencia las variables que tienen 
influencias en los procesos (Ramírez Velásquez et al., 2012). 

 La rivalidad de competidores 

 La amenaza de entrada de nuevos competidores 

 La amenaza de ingreso de productos sustitutos  

 El poder de negociación de los proveedores 

 El poder de negociación de los consumidores 

En ese orden de ideas estas fuerzas componen una estructura de factores básicos 
que podrían brindar una estabilidad a las estrategias planteadas a largo plazo, 
motivo por el cual lo que se pretende plantar es que las estrategias estén basadas 
en la evaluación del mercado y sus competidores con el fin de tener la relación que 
existe entre estos. 

Si bien, las cinco fuerzas tratan de realizar un estudio de estrategias que brinden un 
panorama estable a largo plazo, estas darán soporte a las estrategias planteadas 
que posibiliten la toma oportuna de decisiones. 

 La rivalidad entre competidores 

Para realizar el análisis de la primera fuerza, se hará énfasis en que la rivalidad 
consiste en la búsqueda del mejor posicionamiento de la empresa objeto de estudio 
y las relaciones que tiene dentro del mercado con el fin de enfocar esfuerzos en el 
establecimiento de estrategias de precios enfocadas el aumento de participación 
respecto a sus competidores. Así mismo traerá como resultado la rivalidad que se 
genera en relación con el número de ofertantes dentro del sector Herrera y Baquero 
(2018). 



 
 

 

Dentro de este apartado se pretende desarrollar la situación actual de la empresa 
respecto a sus competidores. En el momento se cuenta con dos competidores 
directos, (ver Tabla 3) uno en el municipio de Cerrito, Valle del Cauca y otro en la 
ciudad de Bogotá, ambos ofrecen productos similares, pero a costos superiores y 
adicionalmente los dos deben incurrir en costos elevados de fletes al encontrarse 
por fuera de la ciudad.   

La rivalidad de este sector se ve en aumento a razón de una innovación constante 
en productos y procesos que conviertan el producto más agradable para el cliente 
y aun menor costo, esto se lleva a cabo por medio de reducción en los materiales, 
productos más livianos, uniones invisibles, entre otros aspectos que pueden lograr 
un producto agradable para el consumidor, pero con una reducción de costos sin 
sacrificar la calidad del producto final.  

Al ofrecer productos similares se ve necesario en ocasiones sacrificar tema de 
costos y reducir precios de manera de ser competitivos dentro del sector, en su 
mayoría la reducción de costos se da en productos que tienen trayectoria dentro del 
portafolio de productos de manera que no se ve afectada la utilidad final, en medida 
que se realiza un estudio de reducción de costos con el fin de tener un producto con 
menos costos que sea equivalente la reducción en su precio.  

 La amenaza de entrada de nuevos competidores  

Dentro de la según fuerza, se analizan los nuevos entrantes al mercado de diseño 
y producción de muebles para el hogar. Se podría decir que las barreras de entrada 
a un mercado influyen en la competitividad del sector. Pues a mayor número de 
barreras, menor serán los ofertantes y caso contrario a menor número de barreras 
mayor número de ofertantes tendrá el sector (Rico, 2018).  

Según cifras antes mencionadas anteriormente, sobre el dinamismo de la industria 
por parte de la cámara de comercio de Cali, el sector industrial ha aumentado un 
13% respecto a años anteriores factor por el cual se ha visto un aumento de 
competidores en el sector que repercute en una reducción de precios de venta al 
consumidor. Es por eso que en la actualidad la empresa objeto de estudio se ha 
visto afectada ya que, en medida de bajar precios, estos se pueden ver afectado 
por los costos actuales de producción.  

En base a lo descrito anteriormente, se pretende explicar la situación vivida en los 
últimos tres años y el efecto que tuvo el covid-19 dentro del mercado, pues gracias 
a los cierres se tuvo una reducción en ventas frente a un aumento del costo de los 



 
 

 

insumos producto de cierres en carreteras o desabastecimiento de materia prima 
(ver figura 5). 

Figura 5  
Rentabilidad año (2018 - 2019 - 2020) 

Rentabilidad últimos 3 años 

Rentabilidad año 
2018 

Precio de venta de 
sillas 

Precio de venta 
camas 

Precio de venta 
comedores 

154.500 325.000 458.000 
Costo Costo Costo 
61.800 130.500 137.400 

Rentabilidad año 
2019 

Precio de venta de 
sillas 

Precio de venta 
camas 

Precio de venta 
comedores 

154.500 325.000 458.000 
Costo Costo Costo 
77.250 162.500 229.000 

Rentabilidad año 
2020 

Precio de venta de 
sillas 

Precio de venta 
camas 

Precio de venta 
comedores 

145.000 315.000 430.000 
Costo Costo Costo 
65.250 141.750 193.500 

Nota. Elaboración propia, de acuerdo con información entregada por el gerente.  

El territorio colombiano es de libre acceso, sea por personas naturales o jurídicas, 
al momento de llenar un formulario ante la cámara de comercio de cualquier ciudad, 
para constituir una empresa. Por esta razón se puede inferir que, actualmente, el 
sector industrial no cuenta con barreras de entrada y conforma un porcentaje 
importante para el comercio de la ciudad. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

Actualmente la empresa se ve amenazada por la entrada de productos sustitutos 
que generarían repercusiones en las ventas mensuales, ya que estos productos 
pueden satisfacer las mismas necesidades de los consumidores.  

Lo planteado por (Pérez, et al., 2019). Soportan lo que se pretende desarrollar en 
esta fuerza por medio del análisis de productos sustitutos de muebles para el hogar, 
ya que se podría catalogar como una amenaza para la empresa porque afectaría 
sus ventas o costos de producción. 



 
 

 

Al momento de hablar con el gerente y colaboradores se evidenció que, por medio 
de la apertura a los tratados de libre comercio, el mercado se dinamizó con nuevos 
entrantes de países como Estados Unidos, China y Panamá que contaban con 
muebles para el hogar a un menor costo y con materiales diferentes, como el acero 
inoxidable o el plástico y eran recibidos de buena manera por los consumidores.  

Al tener productos de madera, sufren procesos de transformación en los que se 
incurren en gastos de traslado, maquinaria, mano de obra y demás sobrecostos que 
requieren una buena producción, al tener productos sustitutos que no incurren con 
estos gastos cuentan con una ventaja competitiva que tiene peso para analizar las 
utilidades a fin de mes. 

Los productos traídos de fuera de país son de agrado para los consumidores al ser 
diferentes con diseños y estilos innovadores pero que al momento de usarlos en el 
tiempo requieren mantenimiento o un posible cambio. A diferencia de los productos 
que se ofrecen por parte de la empresa, son productos de madera con diseños 
innovadores y con la promesa de valor que será un producto duradero.  

En conclusión, los productos sustitutos demuestran que siempre debe existir una 
innovación constante por parte de las organizaciones en la capacidad de 
adaptabilidad con la que cuentan a situaciones presentadas en el mercado, motivo 
por el cual al tener un producto innovador y con posibilidad de cambio es necesario 
poder tener una mejor adaptabilidad a un mercado globalizado y atento a los 
cambios constantes de la mente de los consumidores.  

 Poder de negociación de los proveedores 

En la actualidad la empresa cuenta con un amplio portafolio de productos y el 
estudio de la cadena de suministro o todo aquel que interviene en el proceso cumple 
un papel fundamental que beneficia o afecta el producto final. Entonces por medio 
de las relaciones creadas a lo largo del tiempo soportadas por las transacciones 
realizadas con los proveedores. Se identificó el papel que cumplen dentro de la 
producción y como por medio de estas relaciones tienen influencia sobre la 
definición del precio final del producto.  

Es como lo explica (Rico, 2018) donde expone como la identificación de los 
proveedores y la relación que se pueda establecer con los mismos, tiene una alta 
influencia en el buen desarrollo de planes productivos. 



 
 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, en la actualidad se cuenta con relaciones 
de cliente – proveedor de más de cinco años realizando transacciones, con el fin de 
contar con los insumos de primera mano y es allí donde se puede entregar un 
producto diferenciado, ya que por medio de estas relaciones con los proveedores 
se realiza un estudio de costo beneficio que puede mostrar que tan beneficioso es 
contar con un proveedor en específico para tener una adecuada producción.  

La previa identificación e importancia que tiene un proveedor dentro de la empresa 
es indispensable para el buen desarrollo operacional, es entonces cuando un 
proveedor se convierte en más que eso y pasa a ser parte de la cadena de 
suministro que tienen las organizaciones, es por eso que a partir de allí se pueden 
empezar a crear diferencias frente a los competidores por contar con alisas 
estratégicas dentro del mercado.    

Así mismo al contar con los proveedores establecidos, se debe tener en cuenta los 
factores claves a tener en cuenta al momento de tener que comenzar la búsqueda 
de un nuevo proveedor, de la misma forma aspectos como la trayectoria, precio, 
ubicación y experiencia deberían ser unos de los principales aspectos a tener en 
cuenta al momento de buscar y seleccionar un proveedor ya que podrían determinar 
beneficios a largo plazo dentro de los procesos de la empresa.  

 Poder de negociación de los consumidores  

Al observar el proceso productivo que cuenta en la actualidad la empresa se puede 
evidenciar el motivo principal de la determinación del precio de venta. Ya que al final 
los consumidores pagan por los diferentes atributos que buscan en un producto. 

Nos podemos apoyar en que el estudio de un producto determina su precio y este 
está condicionado por los consumidores, al momento de buscar cuanto estará 
dispuesto a pagar el consumidor por el producto en comparación con los demás y 
frente a los atributos con los que cuenta. Es un factor determinante para posicionar 
nuestro producto dentro del mercado Dowana Torres y Morales Martínez (2018).  

La previa definición de atributos por parte del gerente determina los factores claves 
de éxito ya que deja evidencia las diferencias que va a tener al momento de salir al 
mercado, es entonces allí donde se puede definir el precio del producto y la creación 
de relaciones con los consumidores por pare de creación de relación y experiencias 
que se pretenden desarrollar a lo largo del tiempo por medio del consumo de nuestro 
producto, 



 
 

 

En ese orden de ideas, lo anterior describe que el precio del producto y su éxito 
dependerá en gran parte de la relación que se logre crear con los consumidores y 
los atributos que sea capaz de desarrollar y percibir el consumidor al momento de 
consumir o palpar el producto. Motivo por el cual el desarrollo de los productos 
dentro de la empresa se llevó a cabo por medio de la identificación de las 
necesidades de los consumidores y un conjunto de todo para poder ofrecer al 
mercado un portafolio de productos amplio y completo diferenciado de la 
competencia.  

Complementando lo anterior en la actualidad el portafolio de productos está 
compuesto por juegos de comedor, alcobas y complementos que satisfacen las 
necesidades de los consumidores respecto a ergonomía, comodidad, beneficios 
calidad precio que a lo largo del tiempo a satisfecho las necesidades de los 
consumidores, al mismo tiempo se tiene la capacidad de adaptabilidad a los 
requerimientos y cambios en los gustos de los consumidores que buscan productos 
innovadores a menor costo.  

Finalmente, el poder de negociación de negociación con los consumidores depende 
de las relaciones que se crean por medio de la adquisición de productos y lo que 
estos pueden lograr en la mente de los consumidores, es por eso que son un sin 
número de factores a tener en cuenta para determinar el precio beneficioso para la 
empresa y agradable para la mente del consumidor, en donde siempre se busca la 
satisfacción del cliente sin sacrificar las ganancias y calidad del producto.  

Para realizar la matriz EFE, se tuvieron en cuenta factores externos que tenían 
impacto en el funcionamiento de la empresa a nivel micro y macro, los cuales 
permitieran brindar un panorama aterrizado de las oportunidades y amenazas con 
el fin de realizar predicciones futuras que dieran soporte al planteamiento de 
estrategias enfocadas en el mejoramiento (ver Tabla 2). 

  



 
 

 

9.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNO (EFE) 

Tabla 2  
Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

OPORTUNIDADES 

 FACTORES EXTERNOS CLAVE PESO CALIF. PUNTUACIÓN 

1 Alianzas con empresas del sector 0.06 3 0.18 

2 Apoyo por parte del gobierno 0.03 3 0.09 

3 Eventos y convenciones de muebles 0.04 3 0.12 

4 Alto consumo de muebles de madera 0.04 4 0.16 

5 Buena percepción de los consumidores 0.05 4 0.2 

6 Ambiente competitivo 0.04 3 0.12 

7 Incentivo de reforestación 0.03 2 0.06 

8 Nuevos diseños de muebles 0.05 3 0.15 

9 Entrar en nuevos mercados 0.05 3 0.15 

10 Crecimiento del sector 0.02 3 0.06 

11 Nuevos insumos a bajo costo 0.03 4 0.12 

12 
Apertura de líneas de crédito para 

pymes 
0.01 2 0.02 

13 Imagen corporativa 0.04 3 0.12 

14 Ubicación estratégica 0.03 2 0.06 

15 Convenios  0.03 2 0.06 

SUBTOTAL OPORTUNIDADES 1.67 

 

  



 
 

 

Tabla 2 (Continuación) 

AMENAZAS 

 FACTORES EXTERNOS CLAVE PESO CALIF. PUNTUACIÓN 

1 Economía inestable por pandemia 0.04 4 0.16 

2 Cierres futuros por pandemia 0.04 3 0.12 

3 Nuevos entrantes al sector 0.03 2 0.06 

4 Competidores de China y USA 0.03 3 0.09 

5 Contrabando y madera ilegal  0.01 3 0.03 

6 Tasas de cambio elevadas 0.04 3 0.12 

7 Productos sustitutos, madera pastica 0.03 2 0.06 

8 Ausencia de líneas de crédito 0.03 2 0.06 

9 Inseguridad 0.04 3 0.12 

10 Factores climáticos 0.04 2 0.08 

11 Almacenes de grandes superficies 0.02 2 0.04 

12 Altas tasas de endeudamiento 0.03 2 0.06 

13 Preparación académica por el personal 0.01 3 0.01 

14 Competencia salarial 0.03 3 0.09 

15 Personal joven sobre valorado 0.03 2 0.06 

 SUBTOTAL AMENZASAS   1.16 

 TOTAL 1  2.83 

Nota. *Elaboración propia en base a información recolectada de empresa objeto de 
estudio.  

Análisis de oportunidades: alianzas con empresas del sector: al realizar el 
análisis EFE de oportunidades (Tabla 2), se obtiene una puntuación mayor de 0.18. 
En respuesta que este ha sido un factor clave de éxito para la empresa objeto de 
estudio, por las relaciones que se tienen en la actualidad tanto con proveedores y 
distribuidor principal que funcionan como puente para llegar al consumidor final.  

Por medio de las relaciones con proveedores, como se mencionaba en las cinco 
fuerzas de Porter, ese puede ser un factor primordial dentro del proceso productivo. 
Al contar con estas relaciones el gerente adquiere personalmente los insumos y 



 
 

 

revisa sus características y atributos con la finalidad de tener una cadena de 
suministro constante y eficiente.  

Al mismo tiempo, al tener una relación con su distribuidor principal se brinda una 
prioridad de salida a los productos que le vende con la finalidad de tener un 
suministro constante de nuevos productos que genera un beneficio mutuo.  

Análisis amenazas. buena precepción de los consumidores: en la actualidad la 
empresa diseña y fabrica para un único distribuidor bajo un contrato de exclusividad, 
lo que representa una baja calificación de 0.2. Al momento que un consumidor 
adquiere el producto no nos conoce o hace difícil que recuerde nuestra marca por 
motivo de tener intermediarios. Para la empresa no es un factor importante pues el 
aumento de pedidos por parte del distribuidor hace entrever que el producto está 
siendo recibido de buena manera por parte de los consumidores  

De acuerdo al análisis de la matriz y lo expuesto anteriormente, la evaluación de los 
factores externos (EFE) facilita la planeación y modificación continua de acciones 
tomadas por las organizaciones para resumir y evaluar información en diferentes 
aspectos de interés, es por eso que la evaluación externa revela amenazas y 
oportunidades claves para la formulación de estrategias tácticas, operativas, 
económicas, entre otras., David (2019a). 

Es por eso que la organización debe tomar estrategias encaminadas al 
aprovechamiento de las amenazas para poder volverlas oportunidades dentro de 
un mercado en constante cambio, dentro de la evaluación se obtuvo un promedio 
de 1.6 de oportunidades frente a un 1.1 de amenazas, reflejando un panorama 
favorable para la organización con el mejoramiento encaminado a acciones 
enfocadas en el aprovechamiento de recursos y evidenciando oportunidades de 
mercado en el futuro.   

En conclusión, el análisis EFE, se determina en una ponderación general de 2.83 lo 
que indica que la empresa objeto de estudio, se encuentra por encima de la media 
establecida de 2.5 lo que indica esfuerzos en capitalizar las oportunidades por 
medio de la mitigación y control de amenazas David (2019b). Pero así mismo existe 
la posibilidad de que una amenaza se consolide y afecte los procesos o demás 
áreas intervenidas dentro de la EFE lo que podría materializar riesgos existentes 
que afecten el buen funcionamiento que tiene en la actualidad la empresa.  



 
 

 

9.5 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 

De acuerdo a lo anterior, para el desarrollo del análisis externo es importante 
identificar y soportar lo expuesto en la matriz EFE, identificando cual es la posición 
competitiva de la empresa frente a sus competidores directos. Motivo por el cual el 
gerente indicó que actualmente se cuenta con dos competidores directos que son: 
Muebles Marín y Muebles Selectos (Ver tabla 3). 

Tabla 3 

Matriz MPC 

FACTORES 
CRITICOS DE 

EXITO 
PESO 

DISEÑOS. EL REY 
MUEBLES 

MARIN 
MUEBLES 
SELECTOS 

CALIF. PUNT. CALIF. PUNT. CALIF. PUNT. 

1 
Calidad de 

productos 
0.15 4 0.6 3 0.45 4 0.6 

2 
Competitividad 

de precios 
0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 

3 
Crecimiento 

del mercado 
0.04 3 0.12 2 0.08 4 0.16 

4 
Participación 

del mercado 
0.03 3 0.09 4 0.12 3 0.09 

5 
Posición 

financiera 
0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

6 
Relación con 

distribuidor 
0.08 4 0.32 2 0.16 3 0.24 

7 

Capacidad 

Planta y 

equipo 

0.11 3 0.33 3 0.33 4 0.44 

  



 
 

 

Tabla 3 (Continuación) 

FACTORES 
CRITICOS DE 

EXITO 
PESO 

DISEÑOS. EL REY 
MUEBLES 

MARIN 
MUEBLES 
SELECTOS 

CALIF. PUNT. CALIF. PUNT. CALIF. PUNT. 
8 Distribución 0.07 2 0.14 4 0.28 4 0.28 

9 
Capacidad 

productiva 
0.06 3 0.18 2 0.12 3 0.18 

10 
Servicio al 

cliente 
0.06 1 0.06 3 0.18 4 0.24 

11 Publicidad 0.04 1 0.04 3 0.12 3 0.12 

12 
Cláusula de 

exclusividad 
0.05 4 0.2 1 0.05 1 0.05 

13 
Talento 

humano 
0.03 3 0.09 2 0.06 3 0.09 

14 
Innovación en 

productos 
0.04 3 0.12 2 0.08 3 0.12 

15 

Capacidad de 

adaptación a 

cambios 

0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1 

 TOTAL 1 3.01 2.7 3.28 

 

Nota. * Elaboración propia a partir de información compartida por el gerente. Peso 
en la matriz (0.0 – 1.0) indicando poca importancia y alta importancia de igual 
manera la calificación que varía en: (1) gran debilidad, (2) debilidad menor, (3) 
Fuerza menor, (4) gran fortaleza (Giraldo Castaño y Duque Soto 2021). 

De acuerdo con lo anterior, por medio del desarrollo de la matriz MPC, se puede 
identificar los principales competidores de una compañía por medio de la relación 
con sus fortalezas y debilidades que denotan la posición estratégica de las 
empresas dentro del sector en el que se encuentran. Al desarrollar este análisis se 
pueden realizar comparaciones hechas en la matriz (EFE) pero lo que logran 
diferenciarse estas herramientas es en los aspectos externos, ya que la matriz 
(EFE) utiliza factores externos, mientras que la (MPC) incluyen cuestiones tanto 
internas como externas que funcionan como factores calves de éxito.  



 
 

 

Al revisar lo expuesto en la matriz anterior, se evidencia que la empresa objeto de 
estudio, se encuentra por debajo de su competidor por los factores claves de éxito 
que pueden determinar un beneficio dentro del mercado, es por esta razón que la 
toma de decisiones oportunas debe estar dirigidas al cumplimiento de los objetivos 
propuestos ya sean en corto, mediano y largo plazo. Pero que al fin de cuentas 
deberían satisfacer los objetivos propuestos.  

En consecución con lo anterior se puede afirmar que por medio del análisis de estas 
diferentes herramientas como lo son las matrices (EFE) - (EFI) y (MPC) se realiza 
tanto un estudio interno como externo de manera que se pretenden abarcar la 
mayoría de factores que tienen influencia sobre los procesos en las diferentes áreas 
con las que cuenta la empresa 

  



 
 

 

10. IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS INTERNO DE EMPRESA OBJETO DE 
ESTUDIO 

10.1 ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 

Este responde un diagnóstico cualitativo que pretende responder tres variables, 
clima organizacional, áreas y procesos administrativos de una mediana empresa de 
muebles y con los recursos que cuenta la organización en este momento.  

 Clima organizacional 

El desarrollo empresarial se fundamenta en el diagnóstico y crecimiento que ha 
tenido la empresa y como por medio de las costumbres, valores, creencias y demás 
variables establecidas de manera general tienen influencia sobre el desarrollo del 
clima organizacional. Motivo por el cual el clima organizacional va ligado a la 
creación de relaciones interpersonales con los individuos que tienen participación 
en los procesos. 

En ese orden de ideas la identificación de los elementos que constituyen un proceso 
o una organización podría fundamentar que tan bueno es el clima laboral con el que 
cuenta una organización, pues se pueden analizar estos factores que son claves y 
que pueden brindar un panorama al cumplimiento de metas y objetivos.  

Es por eso que el clima organizacional actualmente soporta la estructura de la 
empresa en medida que puedan responder a las necesidades de los factores que 
la afectan, como talento humano, factores políticos y ambientales que están sujetos 
al rendimiento de la misma.  

Siguiendo por lo planteado por Likert, donde manifestaba que el clima 
organizacional es una variable que tiene influencia en las organizaciones y que esta 
debe ser vista como una satisfacción gerencial en medida que el talento humano la 
perciba.  

De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que el clima organizacional va de la 
mano con el papel que cumple el talento humano dentro de las organizaciones y 
como este debe estar motivado o conocer su percepción sobre la empresa para 
poder contar con procesos eficientes.  



 
 

 

Adicionalmente Likert desarrolla una teoría llamada, Los Sistemas de Organización, 
diseñada para medir la naturaleza del sistema de gestión y que se centra en el 
talento humano y como es influenciado por la percepción que se tenga de la 
organización o clima organizacional en el que se encuentra. motivo por el cual ve 
que el clima organizacional está amparado en ocho dimensiones que se conforman 
para influir de manera amplia en el comportamiento de las personas en las 
organizaciones  

 Clima organizacional al interior de la empresa objeto de estudio 

De acuerdo a lo explicado anteriormente, se toma como base para comenzar el 
análisis al interior de la empresa objeto de estudio y sistemas importantes para el 
desarrollo de metas y consecución de objetivos. Motivo por el cual es importante el 
análisis por separado de los siguientes que muestre como se encuentra la empresa 
en este momento.  

 Planeación: de acuerdo a este sub sistema la empresa cuenta con una visión, 
misión y objetivos previamente establecidos de manera general pero no son 
soportados por parte de los directivos ni los empleados al momento de cumplir con 
sus funciones y deberes. Por ese motivo las estrategias que se pretenden 
establecer van direccionados a metas específicas a corto plazo.  

En ese orden de ideas al establecer estas metas a corto plazo son cumplidas en su 
mayoría por el establecimiento de actividades de soporte que amparan los procesos 
productivos, como los son documento soporte, capacitaciones, evaluación de 
desempeño, abastecimiento de insumos, responsable de procesos, entro oros que 
se encargan de vigilar y controlar los objetivos para que estos sean cumplidos.  

Dicha planeación es posible conseguirla dentro de la empresa, a razón que el 
gerente y demás colaboradores son participes de planes de trabajo, establecimiento 
de metas y objetivos que deben ser cumplidos en un periodo específico de tiempo. 
En estudio de materiales e insumos con los que se cuenta para el desarrollo de las 
actividades. Es por eso la importancia de los factores que tienen influencia dentro 
de los procesos, como talento humano, materiales e insumos para la producción.  

 Organización: Dentro de este apartado la organización carece de un organigrama 
previamente establecido, pues la empresa está conformada por gerente, hijos y 
colaboradores. Pero no están soportados bajo un organigrama que establezca 
niveles jerárquicos dentro de la misma.  

Por parte de los colaboradores están establecidos de manera clara los cargos y 
funciones a cumplir por cada una de las áreas involucradas en los procesos 



 
 

 

productivos con el fin de entregar un producto terminado y con las especificaciones 
del cliente. 

En ese orden de ideas la empresa cuenta con un sistema claro de información 
requerida para el cumplimiento de planes productivos, pero es necesario la 
aplicación de indicadores de medición enfocaos en el soporte y estandarización de 
sus procesos con la finalidad de poder vigilar y controlar los mismos en necesidad 
de los requerimientos por parte de gerencia o necesidades de los consumidores.  

 Dirección: De acuerdo a esto la empresa se encuentra en gran medida con una 
dirección clara y establecida, en la cual el gerente participa en las decisiones y 
procesos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos, adicionalmente es 
escuchada la opinión de los colaboradores en los procesos e ideas que tengan para 
acortar y reducir costos de procesos o innovación de productos.  

Al escuchar al personal se han generado cambios importantes respecto a los 
procesos en medida que son estos los que en la mayor parte del día a realizar una 
misma tarea tienden a evidenciar formas de realizar las actividades en medida de 
una reducción de tiempo que representa menores costos productivos.  

 Cultura organizacional: El personal al momento de ingresar a laboral en la 
empresa son inculcados una seria de valores como lo son el respeto, transparencia, 
honestidad, responsabilidad, entre otros. Que deben de ser siempre aplicados 
dentro de los procesos y al momento de entregar el producto final este debe ser 
tratado de la misma manera, ya que es por medio de estos valores que se 
representan los procesos y las personas involucradas en los mismos.  

La empresa siempre es responsable por el accionar de sus colaboradores, es por 
eso necesario contar con un personal íntegro y que este guiado por los principios 
establecidos por la empresa y que son mencionados al momento de ser parte del 
equipo de trabajo, gracias a esto los procesos son transparentes y siempre se 
trabaja con el fin de cumplir estos valores.  

 Productividad: Se cuenta con maquinaria necesaria para la innovación en los 
procesos con el fin de incrementar el número de unidades terminadas frente a la 
inversión inicial, soportada en planes de capacitación y motivación al personal.  

A lo largo del tiempo se ha realizado inversiones en maquinaria planta y equipo que 
sea necesaria para el cumplimiento de unidades producidas y cuidado de la materia 
prima con el fin de tener un producto terminado con todos los requerimientos hechos 
por el cliente.  



 
 

 

 Clima de trabajo – salud ocupacional: Últimamente se ha evidenciado un 
incremento en el número de permisos por parte del personal a razón de motivos 
médicos o calamidades familiares, motivo por el cual se brinda un acompañamiento 
con el fin de brindar apoyo y comprensión al equipo de trabajo, las actividades 
productivas en ocasiones repercuten en la salud de los trabajadores principalmente 
problemas respiratorios (gripa) aunque se brinden implementos de prevención estos 
no son usados por parte del personal.  

 Calidad y cantidad de talento humano: Dentro de la organización no se cuenta 
con un área independiente de recursos humanos o un departamento enfocado en 
el acompañamiento del personal. Todo es por parte del gerente o colaboradores 
que se encargan de preguntar o realizar seguimiento a situaciones personales que 
se ven inmerso los colaboradores.  

 Áreas administrativas.  

Dentro de las organizaciones existe un punto de partida que se encarga de regular 
no solo la parte económica si no todos los factores de estudio dentro de un proceso 
de transformación de un servicio tangible o intangible. Motivo por el cual el área 
administrativa lidera gestiones presupuestales, financieras, mercadeo, legales, 
ambientales. Entre otras, con el fin que direccionar entradas y salidas de 
transformación de materia prima o prestación de servicios. 

En ese orden de ideas, las áreas administrativas son todos aquellos subsistemas 
con los que cuenta una organización para su funcionamiento ya que son estos los 
encargados de gestionar recursos para el cumplimiento de metas y objetivos.  
Así mismo, las áreas administrativas se cree que son factor clave de éxito para las 
organizaciones, ya que tienen la misión de lograr una meta común, que es el 
incremento de ingresos. 

El incremento de los ingresos es el factor clave de éxito de las organizaciones, 
puesto que es allí donde se soporta que una organización pueda ser competitiva. 
Motivo por el cual la clara definición de las áreas de una organización satisface las 
metas y objetivos propuestos por la gerencia general. 

Es entonces cuando el desarrollo administrativo puede ir de la mano con la 
constitución de departamentos de la empresa que cumplan con papeles 
fundamentales dentro de la organización, con el fin de poder trabajar de manera 
independiente, pero con un objetivo común. Es allí donde se podría decir que las 
organizaciones cumplen con los objetivos gracias a la división de responsabilidades 
y manejo de situaciones a las cuales se ve enfrentada la organización.  



 
 

 

 Áreas administrativas que intervienen al interior de la empresa objeto de 
estudio 

Este análisis indica cómo se encuentra la empresa en materia de departamentos 
encargados en la delegación de responsabilidades, cumplimiento y consecución de 
objetivos. En este caso los hijos del gerente son los directos responsables de todos 
los procesos y diferentes actividades desarrolladas por parte del personal,  

Al no contar con áreas previamente establecidas se evidencia una sobrecarga 
laboral y de responsabilidades a motivo que son solo dos personas las responsables 
del cumplimiento de metas y objetivos.  

 Gestión comercial: En este momento la empresa es único proveedor de una 
empresa distribuidora de muebles para el hogar, el establecimiento de precios es 
en conjunto con el gerente y área comercial del distribuidor, se establecen un 
número mínimo de productos a producir en el mes y nuevo portafolio de productos 
cada seis meses.  

Por parte del gerente se establecen planes de cumplimiento por medio de premios 
al personal por cumplimiento de unidades producidas, establecimiento de 
reconocimientos al personal y demás actividades que motiven al personal al 
cumplimiento de sus funciones.  

 Programación de la producción: Mensualmente se establecen planes de 
producción respecto al número de unidades vendidas al mes, en continuación se 
identifican los productos que cuentan con más salidas a lo largo del mes para darle 
prioridad a estos productos.  

Lo descrito anteriormente es posible por medio de la vigilancia y control de los 
procesos, al momento que una unidad ingresa al proceso de transformación este es 
seguido hasta ser un producto terminado, por esta razón es posible su vigilancia y 
control con el fin de tener un panorama claro de los productos de interés.  

Estas acciones son encaminadas a tener una vigilancia y poder sobre acciones en 
marcha que influyan en un proceso productivo fluido que siempre se encuentre en 
movimiento, la producción es la base de todo proceso y es importante su medición 
y control, motivo por el cual hasta el momento es de interés vigilar y controlar los 
factores que benefician o afectan los planes productivos. 

 Investigación y desarrollo: Dentro de este sub sistema si bien es importante el 
desarrollo de actividades de investigación dentro de las organizaciones, no se le 
presta mucha atención a esto en el momento, se trata de buscar la manera de como 



 
 

 

un proceso puede ser reducido en tiempo y costos frente a las unidades a producir, 
entre un producto sea más simple de realizar es posible su consecución y una 
reducción de costos.   

 Recursos humanos: En el momento esta área no se encuentra implícita dentro 
de la organización ya que todos los procesos o personas que intervienen lo realizan 
de manera informal por directrices del gerente, en ocasiones el personal es 
acompañado por parte del gerente en situaciones presentadas y se brinda apoyo y 
herramientas necesarias para la superación de acontecimientos que afecten el 
bienestar de los colaboradores.  

 Taller y almacén: Este apartado es de interés para la empresa, ya que es de 
suma importancia contar con instalaciones adecuadas e insumos necesarios para 
realizar los planes productivos. Cada primer día de cada mes se realiza un estudio 
de inventarios y unidades disponibles para producción en base a los planes 
productivos con el fin de evitar una reducción o el sobre abastecimiento de insumos 
no requeridos para la producción.  

 Procesos administrativos 

El proceso administrativo se cree que podría ser el soporte de todo lo que se viene 
desarrollado en este estudio cualitativo. Pues es el soporte de un clima 
organizacional que está amparado por el buen funcionamiento de las diferentes 
áreas administrativas con las que cuenta una organización. Y que puede por medio 
de las mismas direccionar una finalidad en un proceso administrativo ya que se está 
realizando un proceso con un fin común en el que tienen que intervenir todos los 
participantes de una organización.  

Así mismo los procesos administrativos buscan aprovechar al máximo los recursos 
existentes dentro de las empresas de forma correcta, rápida y efectiva, motivo por 
el cual se compone de cuatro pilares fundamentales. Planeación, organización, 
dirección y control, que a través de ellas los miembros de una empresa o todo aquel 
que esté interesado o tenga influencia en procesos puedan alcanzar las metas y 
objetivos propuestos. 

En efecto, los procesos administrativos en su mayoría deberían de estar regidos y 
soportados bajo una planeación, la cual tiene que estar enfocada en los valores 
empresariales y que por consiguiente estos estén alineados en la consecución de 
objetivos, motivo por el cual la dirección se encargaría de velar el cumplimiento de 
dichos objetivos generando un control sobre sus procesos con el fin de realizar 
modificaciones o lineamientos necesarios para estar dentro de los objetivos a 
alcanzar. 



 
 

 

Por lo tanto, estos procesos se encargan de tener un sub conjunto de elementos 
que concentran la gestión de diferentes sistemas de gestión, con una única 
aplicación basada en las necesidades de las organizaciones que logre brindar una 
simplificación de procesos, datos, información e indicadores que logre amparar un 
proceso administrativo en pro del beneficio organizacional. 

Respecto a lo anterior el conjunto de sub sistemas abarca información importante 
para la toma de decisiones, pues es allí en los documentos donde se soportan las 
acciones, o si bien por medio de un indicador se puede evaluar el rendimiento 
respecto al interés del evaluador. Por consiguiente, se podría apuntar que los 
procesos administrativos son un conjunto de elementos que uno a uno se puede 
desglosar hasta la parte más mínima la información para la toma oportuna de 
decisiones o soporte productivo para la consecución de metas y objetivos.  

Se infiere entonces. Que un clima organizacional, áreas y procesos administrativos, 
son un conjunto de factores claves de éxito para las organizaciones, porque si bien 
abarcan temas de dirección general, se aproxima hasta el punto central de toda 
empresa que es el talento humano y el papel fundamental que cumple dentro de las 
organizaciones, la dirección general debe de tener en consideración una buena 
planeación y la vigilancia y control que se debe ejercer sobre la misma con el fin de 
tener una meta clara y su alcance.  

 Procesos administrativos con los que cuenta la empresa objeto de estudio 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente las organizaciones están compuestas 
por un sin número de actividades o responsables de procesos enfocados en el 
incremento de utilidades, pero es allí donde existen los procesos administrativos o 
de apoyo que tienen como finalidad soportar la toma de decisiones o avalar un 
estudio de mercados respecto a las necesidades de interés en la que se enfoca la 
investigación. 

 Evaluación y control: En la actualidad la empresa no cuenta con planes que 
evalúen y controlen los procesos de manera formal y establecidos por parte de los 
encargados, todo se realiza de palabra, por esta razón en ocasiones fallan estos 
planes y es necesaria su supervisión constante. Es de suma importancia la 
implementación de estos planes que permitan evaluar y controlar todo aspecto que 
tenga influencia dentro de la empresa, por esta razón las organizaciones deben 
supervisar por medio de la evaluación y control sus procesos.  

 Gestión contable y financiera: La finalidad de una idea de negocio en su mayoría 
de veces es el incremento de utilidades frente a la cantidad de inversión realizada, 



 
 

 

por esta razón uno de los factores que tienen influencia sobre el mercado es el poder 
económico y de utilidades con el que cuentan las organizaciones.  

En ese orden de ideas en el momento la empresa cuenta con una rentabilidad 
aceptable percibida por parte del gerente de manera que se compara con el 
presupuesto establecido semestralmente. Al no contar con planes formales de 
gestión contable y financiera se presentan casos de aumento de cuentas por cobrar 
que repercute en la demora de compra de insumos o retrasos en las entregas por 
falta de insumos.  

Al establecer un departamento contable que se encargue del manejo, control y 
seguimiento económico de toda la empresa, sustenta una falta o demora en los 
recursos para poder tener una producción y abastecimiento constante que influya 
en los procesos.  

 Gestión comercial – producto y mercado: Al ser una empresa enfocada en el 
diseño y producción de muebles para el hogar, desde hace mucho tiempo se cuenta 
con una única relación comercial con una empresa distribuidora la cual se cuenta 
con un contrato de exclusividad lo que imposibilita la ampliación de mercado o 
nuevos clientes.  

Al momento esta relación comercial ha brindado frutos por el crecimiento que ha 
tenido la organización a lo largo del tiempo, pero representa que la organización no 
pueda crecer en medida que lo requiera la capacidad productiva por razón que 
siempre está limitada a la producción de cierto número de unidades al mes.  

Adicionalmente se conocen cuáles son los productos que representan un numero 
alto de salidas con el fin de dar prioridad a estos productos frente a los que no tienen 
la misma salida, pero representan utilidades ¡, es por eso necesario una evaluación 
de productos representativos frente a los que no tienen movimientos representativos 
pero su presencia dentro del portafolio representa ganancias.  

 Control de producción y calidad: En la actualidad no se cuenta con medios de 
medición o control establecidos, todo se realiza de manera manual y con actividades 
que brindan información precisa y de interés, por medio de una orden de compra se 
analizan las unidades terminadas al fin de semana con el fin de evidenciar que 
productos se encuentran listos y cuales se encuentran retrasados con el fin de 
evidenciar las razones de esto.  

 Mantenimiento planta y equipo: Al ser una parte fundamental en el proceso 
productivo, se le presta atención al mantenimiento de máquinas y adquisición de las 
mismas en medida de acortar tiempos y reducción de gastos. Se realizan 



 
 

 

mantenimiento cada mes por separado a la maquinaria con el fin de no parar la 
producción y es eficiente el proceso, adicionalmente se realiza semanalmente 
mantenimiento a las instalaciones.  

 Proceso de suministro: Al momento de realizar este análisis se encuentra que 
la empresa cuenta con relaciones entre cliente y proveedor que permite un 
abastecimiento necesario de acuerdo a los requerimientos de producción con el que 
se cuenta.  

Se tienen identificado los insumos principales y las relaciones que se deben de tener 
con proveedores con el fin de tener un abastecimiento constante, adicionalmente 
se cuenta con relaciones de hace mucho tiempo lo que permite amplios plazos de 
pago que benefician tanto cliente como proveedor.  

Al tener dichas relaciones es posible el acceso a materia prima de calidad y primero 
que nadie con el fin de tener acceso a insumos de primera y con los mejores 
estándares de calidad que benefician el producto final. 

 Sistemas de información: La información de utilidad tanto para el gerente como 
para el talento humano siempre está a la mano con el fin de evaluar los procesos y 
actividades a desarrollar, por esta razón semanalmente se realizan reuniones con 
el fin de conocer tiempos y nuevas opiniones por parte del personal en el tiempo de 
entrega de los productos.  

La información requerida por el gerente, se encuentra soportada por las ordenes de 
entrega, unidades en el inventario, unidades terminadas, entre otras. Con el fin de 
la toma de decisiones a tiempo respecto a la toma de decisiones en los procesos 
de producción.  

 Administración de personal: El sistema de reclutamiento del personal no es tan 
fuerte como se espera, pues no existe procesos de selección o procesos que 
evalúen las capacidades que tienen las personas antes de ingresar a laborar a la 
organización.  

En su mayoría las personas que ingresan a laboral son por recomendación de 
demás colaboradores y se les brinda un seguimiento de capacitación contante que 
requiere tiempo y costos con el fin de tener un personal capacitado antes de que se 
le deleguen funciones o responsabilidades. En ese orden de ideas la empresa se 
beneficia e incentiva esta cultura porque por medio de esta el personal desarrolla 
sus funciones de mejor manera y se siente que hace parte de la empresa.  



 
 

 

 Proceso de producción: Se tiene claro los procesos de producción y 
transformación de los bloques de madera desde cuando se descarga en las 
instalaciones hasta cuando se transforma en producto específicos para el hogar, 
como camas, nocheros, comedores, sillas entre otros. Al momento de transformar 
estos bloques de madera, pasan al corte y ensamble de piezas que conforman un 
producto, el cual es pasado por el área de lija, sellado y pintura para poder pasar a 
su posterior revisión y entrega al cliente final (ver tabla 4). 

Tabla 4 

Análisis situacional interno 

VARIABLE DEFINICIÒN SUB SISTEMA 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Desarrollo y crecimiento 

empresarial en base a 

valores, costumbres y 

creencias. Sumado a 

relaciones con individuos que 

tienen participación en 

procesos (Rivera et al. 2018). 

Planeación 

Organización 

Dirección 

Cultura organizacional 

Productividad 

Clima de trabajo, Salud 

ocupacional 

Calidad y cantidad RH 

ÀREA 
ADMINISTRATIVA 

Soporte de competitividad 

basado en distribución y 

aprovechamiento de recursos 

enfocados en el cumplimiento 

de metas y objetivos 

propuestos por gerencia 

general (Huilcapi y Gallegos 

2020). 

Área comercial 

Programa de producción 

Investigación y desarrollo 

Recursos humanos 

 
Nota. Elaboración propia con base en información recolectada por medio de 
encuestas a personal y gerente frente a la relación de clima organizacional, 
procesos y áreas administrativas para realizar un análisis situacional interno.  



 
 

 

En concordancia con lo anterior se pretende evidenciar que por medio de este 
análisis cualitativo enfocado en el estudio situacional interno una mediana empresa 
de muebles, se trata de evidenciar la situación actual de la empresa y como se 
encuentra al día de hoy para responder a las necesidades del mercado, frente a 
materia de recursos tanto financieros, estructurales y de talento humano. 

Así mismo según lo mencionado por medio de la recolección de datos cualitativo se 
obtuvieron los subsistemas que intervienen o intervendrían dentro de la 
organización y cómo estos funcionan al interior de la empresa objeto de estudio o 
para poder plantear un punto de inicio en cómo se encuentra la organización 
internamente.  

Así mismo para la preparación de estrategias se debe evaluar por medio de qué 
áreas de interés es necesaria la intervención y por medio de cuales procesos de 
soporte será posible si análisis e identificación de indicadores de medición que 
permitan la consecución de estrategias basadas en objetivos propuestos.   

Por otra parte, es necesario el análisis y previa relación que tienen las variables 
mencionadas anteriormente como, clima organizacional, áreas y procesos 
administrativos. Con el fin de presentar un mapa estructurado de cómo se relaciona 
al interior de la empresa objeto de estudio y como es indispensable que cada cumpla 
su papel dentro de la misma para la consecución de objetivos y metas propuestos 
(Ver figura 6)   

  



 
 

 

Figura 6  
Relación clima organizacional, áreas y procesos administrativos 

 

  



 
 

 

10.1.1 Historia 

En el año 2003 en la ciudad de Bogotá, el gerente contaba con diez años de 
experiencia en el sector industrial de manufactura de muebles para grandes 
superficies. En ese momento decidió emprender su propia idea de negocio, la cual 
consistía en diseñar muebles diferenciados a los tradicionales a bajo costo que 
pudieran despertar interés en los consumidores.  

Es allí cuando adquiere sus tres primeras máquinas, una cierra, un trompo y un 
plato los cuales eran suficientes para comenzar a producir sus primeras unidades 
que comprendían sillas para comedor. En ese momento él gerente se dirige a los 
distribuidores conocidos en el barrio para que por medio de ellos pudiera distribuir 
sus productos que finalmente servirían de puente para incrementar su producción y 
la necesidad de contratar personal y contar con instalaciones adecuadas para una 
producción de muebles.   

Aproximadamente a los siguientes tres años de su fundación, la empresa es 
contactada por una empresa reconocida en la ciudad y con varias sedes en el país 
que estaba interesada en adquirir productos y que el gerente comenzara a diseñar 
y producir para ellos, es entonces cuando llega la necesidad de inversión en 
maquinaria, planta y equipo para poder acaparar el aumento en la producción que 
estaba siendo requerida. 

Es allí, cuando nace la oportunidad de realizar el traslado de instalaciones a la 
ciudad de Santiago de Cali, qué por temas de costos como flete y traslado de 
insumos, era beneficioso producir en esta ciudad por la cercanía con los almacenes 
con lo que se pretendía distribuir los productos.   

En los siguientes años el aumento de número y unidades producidas fue en 
aumento y poco a poco se creó un reconocimiento por parte de las empresas 
mayoristas en decidir adquirir nuestros productos y comenzar a distribuirlos y 
venderlos en sus almacenes. Es cuando llega la empresa con la que se está 
trabajando en la actualidad, que decide proponer una alianza estratégica que 
consistía en dar exclusividad a diseñar producir únicamente para ellos con el fin de 
tener un beneficio mutuo entre empresas.  

Esta alianza estratégica, gracias a la responsabilidad y trasparencia con la que se 
fundó la empresa ha logrado brindar un crecimiento para ambas compañías que ha 
transcurrido por más de 13 años logrando grandes avances en cuento a innovación 



 
 

 

e inversión tecnológica para lograr tener productos diferenciados y de calidad que 
logran hacer diferencia en la mente de los consumidores.    

10.1.2 Definición del Negocio 

En este punto se pretende desarrollar la definición del negocio, ya que esta se 
compone a partir de la obtención de utilidades por medio de la venta o intercambio 
de bienes tangibles, en este caso muebles para el hogar, que logren satisfacer las 
necesidades y requerimientos de los consumidores para que finalmente 
representen ganancias para la empresa.  

 Objetivo del negocio: Como se mencionó anteriormente la finalidad del negocio 
es obtener un lucro por medio de las transacciones realizadas a lo largo del mes 
con el fin de cada mes realizar un estudio comparativo con los meses anteriores 
que represente la toma de decisiones o factores decisivos que tengan relevancia 
sobre los procesos productivos.  

 Motivo del negocio: La identificación de una necesidad en el mercado por parte 
de los clientes en el momento que se identifica que existe un numero grande de 
oferentes del mismo producto con características similares, en ese momento la 
decisión de incorporar muebles innovadores con diseños y colores que permitan 
tener características diferenciadas no antes vistas que sean agradables para los 
consumidores con el fin de satisfacer una necesidad identificada en el mercado.  

 Tipo de negocio: La idea de negocio pertenece al sector secundario de la 
economía en el cual incluye todas las actividades industriales de transformación de 
insumos de bienes y servicios por medio de la materia prima para convertirlos en 
productos tangibles del servicio común.  

10.2 DIAGNOSTICO INTERNO  

Este diagnóstico se pretende llevar a cabo por medio del análisis y planteamiento 
de factores internos expresados en la matriz EFI, por lo cual dichos factores se 
plantean a partir de la retroalimentación obtenida en la aplicación de la entrevista al 
gerente. (ver tabla 5). 

 



 
 

 

10.3 MATRIZ E EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Tabla 5 
Matriz EFI 

FORTALEZAS 
FACTORES INTERNOS CLAVE PESO CALIF. PUNTUACIÓN 

1 Personal capacitado 0.06 4 0.24 

2 Conocimiento del mercado 0.03 2 0.06 

3 Definición del sistema de producción 0.04 2 0.08 

4 Amplio portafolio de productos 0.04 1 0.04 

5 Reutilización de desperdicios 0.05 2 0.1 

6 Comunicación gerencia y colaboradores 0.04 2 0.08 

7 Evaluación y supervisión a los procesos 0.03 3 0.09 

8 Capacidad de aumento en producción 0.02 2 0.04 

9 Inversión maquinaria planta y equipo 0.03 3 0.09 

10 Inversión constante 0.03 4 0.12 

11 Reputación y reconocimiento en el sector 0.04 3 0.12 

12 Plan de metas e incentivos 0.03 3 0.09 

13 Buenas relaciones con proveedores 0.03 2 0.06 

14 Productos con trayectoria en el mercado 0.03 2 0.06 

15 Adaptabilidad a los cambios 0.05 3 0.15 

SUBTOTAL FORTALEZAS 1.42 

DEBILIDADES 

FACTORES INTERNOS CLAVE PESO CALIF. PUNTUACIÓN 
1 Departamento de recursos humanos 0.05 4 0.2 

2 Definición de la misión y visión 0.05 4 0.2 

3 Organigrama 0.02 1 0.02 

4 
Manual de funciones y 

responsabilidades 
0.03 2 0.06 

5 Definición clara de departamentos 0.01 2 0.02 



 
 

 

Tabla 5 (Continuación) 

6 Estudio de competidores 0.04 3 0.12 

7 Evolución frente a competidores 0.03 2 0.06 

8 No toda la maquinaria está actualizada 0.03 3 0.09 

9 Sistema contable o software 0.02 1 0.02 

10 Ausencia de medición de producción 0.02 2 0.04 

11 Procesos medidos de manera superficial 0.03 2 0.06 

12 Reprocesos y devolución de productos 0.02 2 0.04 

13 Incumplimiento en fechas de entrega 0.03 3 0.09 

14 Ausencia de objetivos definidos 0.03 3 0.09 

15 Personal insuficiente en procesos 0.04 2 0.08 

SUBTOTAL DEBILIDADES 1.19 

TOTAL 1  2.61 

 
Nota. Elaboración propia a partir de información recolectada en la empresa objeto 
de estudio. Ponderación y calificación a continuación.  

La finalidad de identificar las fortalezas y debilidades que tiene la empresa en este 
momento, conlleva a realizar un análisis situacional interno que permite evidenciar 
las posibles estrategias enfocadas en el desarrollo de nuevas oportunidades en el 
sector. Motivo por el cual la aplicación de una matriz (EFI) (Tabla 5), posibilita el 
análisis de identificar variables que generan impacto dentro de la organización y 
permiten potencializar las fortalezas y debilidades con el fin de mitigar su impacto, 
frente a las oportunidades que pueden presentarse por medio de las fortalezas.  

Para llevar a cabo esta matriz se toma en cuenta las debilidades y fortalezas, las 
cuales tienen relevancia sobre la empresa en aspectos, económicos y productivos 
que pueden tener influencia de manera interna sobre el funcionamiento de la 
empresa, pasando a asignar un peso ponderado de 0 a 1 y su multiplicación con la 
calificación de 1 a 4, siendo (1) una debilidad mayor, (2) debilidad menor, (3) una 
fuerza menor y (4) una fuerza mayor.  

 Análisis fortalezas: personal capacitado, En este momento la empresa cuenta 
con una fortaleza representada en el personal, esto debido a que en su mayoría los 



 
 

 

colaboradores cuentan con trayectoria de más de diez años laborando para la 
empresa, lo que genera que conozcan los procesos, productos y maneras eficientes 
para reducción de costos y tiempo.  

La posibilidad de soportar un plan estratégico puede ser en el talento humano, pues 
es por medio de ellos como se podrá alcanzar las metas propuestas. En ese orden 
de ideas se debe fortalecer y cuidar esta calificación con el fin de mantener un 
equipo de trabajo fijo y constante.  

 Análisis debilidades: departamento de recursos humanos, Si bien actualmente 
se cuenta con un personal idóneo para el desarrollo de estrategias y consecución 
de objetivos, este personal debe ser cuidado y sostenido por medio de este 
departamento, se puede maximizar su desempeño con la finalidad que se sientan 
importante y parte de la organización como factor clave para aumentar su 
productividad.  

En ese mismo orden de ideas la evaluación interna se fundamenta en formular 
estrategias que resuman las fortalezas y debilidades de la organización, con el fin 
de evidenciar cuales son las áreas con mejor desempeño evaluando las relaciones 
que existen entre ellas, de manera que este valorada por factores de auto 
evaluación por parte del gerente o personas interesadas. 

Entendido lo anterior al momento de realizar la matriz (EFI) se trató de incorporar la 
mayoría de aspectos que verdaderamente tienen relevancia para la organización y 
pueden tener un factor importante dentro de la misma. Es por eso que al momento 
de la ponderación se realizó con el gerente de manera que se pudo tener un puntaje 
ajustado a la situación actual de la empresa.  

Es por eso que el análisis interno brinda un ambiente favorable, contando con un 
ponderado de fortalezas de 1.4 frente a un puntaje de 1.1 en cuanto a sus 
debilidades, esto debe ser de muestreo para acciones encaminadas en factores 
vividos en la actualidad, como, aumento en los casos de contagio Covid19, cierres 
de zonas de la ciudad por cuarentena, desabastecimiento entre otros. Eventos que 
conllevan a que se genere un ambiente de zozobra, motivo por el cual se deben de 
tomar acciones encaminadas a las amenazas venideras o que en la actualidad 
podrían estar afectando el futuro de la organización. 

Adicionalmente el promedio ponderado para la matriz EFI, es 2.61 lo que indica que 
la empresa la empresa objeto de estudio tiene una posición estratégica interna muy 
poco encima de del promedio David (2019c). Esto debido a factores críticos que 
soportan una favorabilidad interna como la expuesta anteriormente.   



 
 

 

11. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO  

11.1 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

La empresa objeto de estudio actualmente cuenta con un solo cliente enmarcado 
en un contrato de exclusividad el cual abarca toda la producción de la misma, esta 
última está sujeta a la dinámica propia de ventas por parte del cliente. posiblemente 
a raíz de la influencia que generan las tecnologías de información. Por esto, la 
empresa debe tener como objetivo la competitividad para participar en un mercado 
saturado de productos con la finalidad de buscar satisfacer las necesidades de los 
consumidores.  

A raíz de lo anterior, la toma de decisiones tiene como finalidad acaparar la mayor 
cantidad de opciones que se tengan para la culminación de objetivos.  motivo por el 
cual el desarrollo de este plan estratégico no se debe enfocar solamente en contar 
con una estrategia si no por el contrario intentar tener al alcance la mayor cantidad 
de alternativas posibles, y la combinación entre las mismas para poder llevar a cabo 
una estrategia diversificada a todo el mercado en general.  

Es preciso decir entonces, que al momento de desarrollar este trabajo de grado en 
su totalidad, se brindara una herramienta para la consecución de los objetivos de 
una estrategia que ira estrictamente ligada al contexto que enfrenta la compañía el 
sector industrial y de muebles, es aquí donde las estrategias planteadas deberán 
cumplir una meta o un fin propuesto, y deberán estar apoyadas en las fortalezas y 
oportunidades con las que se cuentan en el momento de tomar decisiones, dichas 
estrategias deben ser medibles y controladas en marcha con la posibilidad de 
siempre estar encaminadas al cumplimiento de los resultados. 

Para darle cierre a este trabajo de grado se pretende finalizar con la consecución 
de todos los datos obtenidos hasta el momento para comenzar con el análisis y 
establecimientos de estrategias enfocadas en la consecución de objetivos y metas 
propuestas por medio de herramientas como DOFA y BSC con el fin de poder medir 
el rendimiento de lo planteado. A partir del análisis interno y externo se formula el 
planteamiento de la matriz DOFA, la cual va permitir evidenciar de manera clara y 
objetiva el posicionamiento de la empresa frente a sus oportunidades y amenazas 
como también de sus fortalezas y debilidades. (ver tabla 6). 



 
 

 

11.2 MATRIZ DOFA 

Tabla 6 
Matriz DOFA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
1 Departamento de recursos humanos 1 Personal capacitado 

2 Definición de la misión y visión 2 Conocimiento del mercado 

3 Organigrama 3 Definición del sistema de producción 

4 Manual de funciones y responsabilidades 4 Amplio portafolio de productos 

5 Definición clara de departamentos 5 Reutilización de desperdicios 

6 Estudio de competidores 6 Comunicación gerencia y colaboradores 

7 Evolución frente a competidores 7 Evaluación y supervisión a los procesos 

8 No toda la maquinaria está actualizada 8 Capacidad de aumento en producción 

9 Sistema contable o software 9 Inversión maquinaria planta y equipo 

10 Ausencia de medición de producción  10 Inversión constante  

11 Medición de procesos de manera superficial 11 Reputación y reconocimiento en el sector 

12 Reprocesos y devolución de productos 12 Plan de metas e incentivos 

13 Incumplimiento en fechas de entrega 13 Buenas relaciones con proveedores 

14 Ausencia de objetivos definidos 14 Productos con trayectoria en el mercado 

15 Personal insuficiente en procesos 15 Adaptabilidad a los cambios 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
1 Economía inestable por pandemia 1 Alianzas con empresas del sector 

2 Cierres futuros por pandemia 2 Apoyo por parte del gobierno 

3 Nuevos entrantes al sector 3 Eventos y convenciones de muebles 

4 Competidores de China y USA 4 Alto consumo de muebles en madera 

5 Contrabando y madera ilegal 5 Buena percepción de los consumidores 

6 Tasas de cambio elevadas 6 Ambiente competitivo 

7 Productos sustitutos, madera pastica 7 Incentivo de reforestación 

8 Ausencia de líneas de crédito 8 Nuevos diseños de muebles 

9 Inseguridad (Hurtos, Drogadicción) 9 Entrar en nuevos mercados 

10 Factores climáticos 10 Crecimiento del sector 

11 Almacenes de grandes superficies 11 Nuevos insumos a bajo costo 

12 Altas tasas de endeudamiento 12 Apertura de líneas de crédito para pymes 

13 Preparación académica por el personal 13 Imagen corporativa 

14 Competencia salarial 14 Ubicación estratégica 

15 Personal joven sobre valorado 15 Convenios 

 
Nota. *Elaboración propia en base a los requerimientos esperados por parte del 
gerente al culminar este trabajo de grado.  



 
 

 

11.3 MISIÓN 

Para poder iniciar el planteamiento de un plan estratégico, como se mencionó 
anteriormente es fundamental el desarrollo de una misión la cual se pretende 
formular a partir de los principios con los que el gerente formulo y constituyo su idea 
de negocio.  

La empresa objeto de estudio se constituyó en el año 2003, siendo una empresa 
que quería satisfacer las necesidades de los clientes por medio de muebles con 
diseños innovadores y con valor agregado que se realizaban con los materiales 
adecuados y procesos transparentes que generaban un producto final de calidad.  

En base a lo descrito por el gerente se formulará una misión enfocada en estos 
principios con la finalidad de conservar y soportar estrategias que sostengan la idea 
principal del negocio. 

Trabajamos con transparencia, responsabilidad e integridad en la producción de 
muebles para el hogar por medio de procesos óptimos y responsables a cargo de 
un talento humano preparado y capacitado en entregar un producto final optimo y 
duradero.  

11.4 VISIÓN 

Dentro de esta formulación de la visión el gerente desde el inicio de su idea de 
negocio se propuso trabajar siempre pensando en un futuro que generara 
incremento de utilidades para obtener una sostenibilidad duradera. Motivo por el 
cual la visión la tiene planteada de la siguiente manera.   

Nos enfocamos en diseñar y producir muebles para el hogar con proyección a futuro 
por medio del compromiso y apoyo sostenible para la empresa y sus colaboradores 
por medio del cual pretende a 5 años tener un local de venta al público propio.  

 

 



 
 

 

11.5 VALORES 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Trasparencia 

 Respeto 

 Integridad 

 Pasión  

 
11.6 OBJETIVOS  

Para desarrollar los objetivos estos deben responder primordialmente a las 
necesidades primordiales de la empresa, motivo por el cual deberían ser objetivos 
que respondan a cinco variantes, específicos, medibles, alcanzables, rentables y a 
tiempo. Lo anterior responde a la metodología SMART. En ese orden de ideas, lo 
planteado a continuación buscara responder a esta metodología.  

 Objetivos a corto plazo 

 Capacitación al personal 

 Reducir tiempos de entrega de pedidos 

 Innovación de productos 

 Planes productivos por confinamiento covid-19 

 Objetivos a mediano plazo  

 Incremento de las ventas mensuales 10% 

 Participación en eventos masivos de muebles 

 Crear un producto propio para la limpieza de muebles 

 Incorporar políticas de mitigación post pandemia covid-19 



 
 

 

 Objetivos a largo plazo 

 Innovación de maquinaria planta y equipo 

 Alianzas con hoteles  

 Bodega de producción propia 

 Asignación adecuada de recursos para mitigar pandemias futuras 

 
11.7 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

En el proceso de  construcción de la estrategia se llevó a cabo una recolección de 
datos que fue necesario analizar y tabular, con el fin de evidenciar resultados que 
permitieron formular diferentes alternativas para la implementación de estrategias, 
seguido de la planificación de recursos entre las diferentes áreas participantes o 
departamentos responsables del seguimiento de estas estrategias, contando con 
una evaluación de los recursos y su procedencia para evidenciar si son propios o 
inversión externa. Es así, como en todo caso se hace importante el estudio con la 
tabulación de resultados obtenidos, con el fin de que sea apoyada y valorada la 
capacidad estratégica con la que se contara. 

En ese orden de ideas, crece la necesidad de adaptar sistemas o modelos para la 
dirección organizacional con el fin de integrar aspectos operativos y tácticos claves 
para la consecución de los objetivos establecidos en la formulación de la estrategia. 
La implementación estratégica será efectiva si tiene un impacto fuerte sobre el 
crecimiento de la organización, motivo por el que ofrecerá la posibilidad de dar una 
respuesta adecuada a los estímulos del entorno en los que se encuentra la empresa 
ya sean positivos o negativos Acebedo Muñoz y Serna Correa (2020). 

En concordancia con lo anterior, al momento de realizar la misión, visión y valores. 
Estos deben estar alineados en los requerimientos establecidos en la matriz DOFA, 
motivo por el cual a continuación se llevará a cabo el desarrollo de las estrategias 
(FO – FA – DO – DA), enfocadas en generar ventajas competitivas para la empresa 
objeto de estudio (ver tabla 7 y 8).  

  



 
 

 

Tabla 7 
Estrategias FO-FA  

ESTRATEGIAS FO 

1 Capacitación constante al personal  

2 
Establecer planes productivos en base a datos de Cámara de Comercio, ANDI, 

FECODE 

3 Participación en eventos masivos buscando nuevos clientes o alianzas estratégicas  

4 
Generar planes productivos con el fin de tener productos amigables con el medio 

ambiente 

5 
Acceso a la información por parte de gerencia y colaboradores para alcance de 

metas 

6 
Generar y establecer aumento de productos terminados volviendo eficientes los 

procesos 

7 Evaluación y dinámica del sector para generar inversión y nuevos equipos  

8 Reducción de tiempos de entrega de pedidos 

9 Bodega de producción propia 

10 
Apalancamiento por medio de la trayectoria en nuevas líneas de producción y 

mercados 

11 Crear producto propio para limpieza de muebles 

ESTRATEGIAS FA 

1 Evaluación de personal indispensable en la producción  

2 Planes productivos para mitigar cierres teniendo unidades en inventario 

3 Identificación de factores claves de éxito para generar competitividad  

4 Alianzas estrategias con hoteles 

5 Evaluación de insumos e inventarios para evitar escases de materiales  

6 Establecer procesos eficientes por medio de insumos o sustitutos de los mismos 

7 Aumento en productos terminados para generar ingresos 

8 Adecuación de instalaciones  

9 Alianzas estratégicas con almacenes entrantes a la ciudad  

10 Reducción de desperdicios 

  



 
 

 

Tabla 7 (continuación) 

ESTRATEGIAS FA 

11 Innovación en productos 

12 Aumento de ingresos para el talento humano  

13 Tener en cuenta opiniones del personal para mejorar procesos 

 

Tabla 8 
Estrategias DO - DA 

ESTRATEGIAS DO 

1 Incremento de ventas mensuales 10% 

2 Establecer organigrama para definir representante ante eventos masivos 

3 Delegar y establecer roles y responsabilidades dentro de la empresa  

4 Definir áreas responsables para atención de necesidades del consumidor 

5 Conciencia ambiental frente a planes productivos, insumos sustitutos  

6 Innovación y aumento de maquinaria planta y equipo  

7 Identificación y utilización de insumos sustitutos incentivando aumento productivo  

8 Establecer estándares y medición de productos devueltos por medio de inversión  

9 Incorporar medición de tiempo y entrega fija de productos para tener servicio al cliente 

10 Establecer objetivos corto, mediano y largo plazo para sustentar la posición estratégica 

11 Alianzas estratégicas con empresas de empleos temporales para abarcar la producción  

ESTRATEGIAS DA 

1 Incorporar políticas de mitigación y de recursos Covid-19 o pandemias futuras 

2 Planes productivos por confinamiento Covid-19 

3 Establecer estudio de costos en base a importaciones de muebles del exterior  

4 Estudio de proveedores nacionales reduciendo el consumo de productos importados  

5 Utilización de madera plástica con reducción de costos frente a competidores  

6 Mantenimiento preventivo y continuo a maquinaria 

7 Implementación de cámaras y equipo de vigilancia  

  



 
 

 

Tabla 8 (continuación) 

ESTRATEGIAS DA 

8 Reducción en líneas de crédito y pasivos para generar flujo de ingresos  

9 Alianzas con el Sena, personal preparado y eficiente  

10 Establecer objetivos y planes de incentivos económicos al personal  

11 Definir requerimientos y necesidades de los cargos y puestos de trabajo  

 
Nota. *Elaboración propia en base a los requerimientos esperados por parte del 
gerente al culminar este trabajo de grado.  

De acuerdo a lo anterior, la formulación de estrategias (FO – FA – DO – DA) están 
encaminadas a las necesidades y requerimientos actuales de la empresa objeto de 
estudio. Se debe tener en cuenta por medio de indicadores que se encargan de 
vigilar, medir y controlar lo propuesto para lograr su cometido.   

11.8 MATRIZ BCG 

Por medio de la matriz BCG se pretende conocer el portafolio de productos y su 
comportamiento en los últimos dos años, por esta razón las estrategias planteadas 
anteriormente están relacionadas con la toma de decisiones frente a innovación de 
productos y procesos, en base a esto los resultados de la matriz deberán mostrar 
que productos necesitan intervención frente a los productos que representan el 
mayor número de ingresos para la empresa (ver tabla 9).  

  



 
 

 

Tabla 9 
Matriz BCG 

PROD 

2018 2019 PART
. 

relati
va 

tasa 
crecimie

nto 
Uni
d. 

% Ventas % 
Uni
d. 

% Ventas % 

Asient

o 
964 26% 

149.42

0 
15% 

111

9 
26% 

173.44

5 
15% 0.254 16% 

Comed

or 
244 7% 86.620 9% 329 8% 

116.79

5 
10% 0.171 35% 

Cama 
108

5 
29% 

620.17

5 
60% 

123

0 
28% 

682.65

0 
59% 4.636 13% 

Nocher

o 

131

1 
35% 

124.54

5 
12% 

155

0 
36% 

147.25

0 
13% 0.216 18% 

Mesa 

TV 
119 3% 42.245 4% 90 2% 31.950 3% 0.217 -24% 

TOTAL 
372

3 

100

% 

1.005.0

05 

100

% 

431

8 

100

% 

1.152.0

90 

100

% 
 15% 

 
Nota. * Elaboración propia, información recolectada de la empresa objeto de estudio 
por medio del balance de ventas de los últimos dos años (Cifras en millones de 
pesos). 

  



 
 

 

Figura 7 
Comportamiento de portafolio de productos en el mercado 

 

Nota. *Elaboración propia en base a las ventas y portafolio de productos de la 

empresa objeto de estudio.  

De acuerdo a lo planteado en la matriz BCG el eje vertical pertenece a la tasa de 
crecimiento del mercado y el eje horizontal la cuota de mercado que majea la 
empresa, dividendo de esta manera la matriz en cuatro cuadrantes. Producto 
estrella, producto vaca, producto perro y finalmente productos incógnita.   

 Producto estrella  

En ese orden de ideas evidenciamos que el producto estrella con el que cuenta la 
empresa mediana industrial de muebles son las Camas, pues cuenta con un 
porcentaje de producción superior a los demás y representa el valor más alto de 
ingresos generados a razón frente a la inversión requerida de su producción.  

 Producto incógnito 

En este apartado se observa que la empresa en la actualidad cuenta con más de 
un producto en esta categoría, pues los asientos, comedores y nocheros 
representan ingresos para la empresa, pero no tienen mucha variación entre 
unidades terminadas en los periodos evaluados.  
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Esto se debe a que la venta de estos productos depende en su mayoría de la venta 
de los demás, como por ejemplo la venta de asientos dependerá de la venta de 
comedores, caso contrario de los nocheros puesto que no todos los clientes 
compran una cama junto con el nochero si no que es un producto es independiente 
del otro.  

 Producto perro 

En este cuadrante se observa que las mesas de TV, son un producto perro, pues 
no se considera un desastre de producto si no que en la actualidad la empresa no 
ve ingresos altos por la producción y venta de este producto. Ya que genera costos 
de producción superiores al resto de portafolio y no tiene una salida o dinámica de 
venta rápida como lo tienen los demás productos.  

  



 
 

 

12. SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL   

El desarrollo de este trabajo de grado, debe culminar por medio del seguimiento y 
control de las estrategias y objetivos planteados anteriormente, con el fin de 
desarrollar este trabajo y se encuentre soportado en la medición de aplicación de 
instrumentos necesarios dentro de un plan estratégico con proyección competitiva 
para una mediana empresa industrial de muebles en Santiago de Cali. 

12.1 BALANCE SCORE CARD 

En base a lo descrito anteriormente, se pretende desarrollar dentro de la empresa 
objeto de estudio un ambiente de equilibrio y sostenibilidad a largo plazo por medio 
de los elementos globales que tienen participación en los procesos productivos y 
toma de decisiones. Que estarán soportados por medio del planteamiento de la 
misión. visión, valores, objetivos y estrategias que serán medibles para la 
consecución de los objetivos. 

Para el desarrollo del Balance ScoreCard se tendrá en cuenta lo planteado por 
Kaplan y Norton (2000). Motivo por el cual se tomarán las cuatro perspectivas de 
interés, financiera, cliente, operativa y crecimiento y aprendizaje para que al 
momento de culminar este planeamiento se encuentre soportado bajo estas cuatro 
perspectivas.  

 Financiera  

Se pretenderá que esta perspectiva pueda responder a todos los objetivos 
planteados anteriormente con el fin de que soporte a la implementación de 
estrategias enfocadas en el aumento competitivo de una mediana empresa 
industrial de muebles, esto se logrará por medio de la propuesta y aplicación de lo 
siguiente. 

 Incremento de las ventas mensuales 10% 

 Innovación de maquinaria planta y equipo 

 Bodega de producción propia 

 Asignación adecuada de recursos para mitigar pandemias futuras 

 Cliente  



 
 

 

Esta perspectiva será orientada a el mejoramiento de la percepción que tienen los 
clientes respecto a los productos y tiempos de entrega de pedidos con el fin de 
alcanzar los objetivos estratégicos, respondiendo a las necesidades de los 
consumidores por medio de la innovación en productos y mejora en la calidad del 
producto terminado que será posible por medio de.  
 
 Participación en eventos masivos de muebles 

 Innovación de productos 

 Operativa 

Esta perspectiva deberá responder a un aumento competitivo por medio de 
acciones encaminadas a la mejora, reducción de tiempos y costos que generen un 
valor agregado al proceso, para que finalmente se pueda entregar un producto de 
calidad y duradero. Buscando de esta manera una competitividad dentro de la 
industria que se lograra por medio de lo siguiente.  
 
 Reducir tiempos de entrega de pedidos 

 Crear un producto propio para la limpieza de muebles 

 Planes productivos por confinamiento covid-19 

 
 Aprendizaje y crecimiento 

Dentro de esta perspectiva se pretende desarrollar todas las actividades necesarias 
para generar un fortalecimiento que soporte un crecimiento que generara un 
aumento productivo, generando de esta manera un aumento competitivo dentro de 
la industria. Esto se podrá lograr por medio de lo siguiente.  
 
 Capacitación al personal 

 Alianzas con hoteles 

 Incorporar políticas de mitigación post pandemia covid-19 

 
Para el buen desarrollo de este Balance ScoreCard. Se plantearon los anteriores 
objetivos en base a las cuatro perspectivas que pretenderán responder a las 
necesidades actuales que cuenta la empresa objeto de estudio. Con base a lo 
descrito anteriormente, se pasa al desarrollo del mapa estratégico el cual esta 
soportado bajo los principios expuestos en la visión y misión, que sirve de soporte 
para el planteamiento de estrategias enfocadas en el desarrollo de ventajas 



 
 

 

competitivas, con el fin de dar apertura al desarrollo de la matriz BSC, la cual permite 
el planteamiento de estrategias con base a perspectivas financieras, cliente, 
operativa, aprendizaje y crecimiento que dará soporte al planteamiento del plan 
estratégico. (ver tabla 10). 

12.2 MAPA ESTRATÉGICO 

Tabla 10 
Mapa estratégico 

MAPA ESTRATÉGICO 

MISIÓN: 
trabajar con transparencia, responsabilidad e integridad en la producción 

de muebles para el hogar por medio de procesos óptimos y responsables a 

cargo de un talento humano preparado y capacitado en entregar un 

producto final optimo y duradero. 

VISIÓN: 
Diseñar y producir muebles para el hogar con una proyección a futuro por 

medio del compromiso y apoyo sostenible para la empresa y sus 

colaboradores por medio del cual pretende a 5 años tener un local de 

venta al público propio. 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

  



 
 

 

Tabla 10 (Continuación) 

 

PERSPECTIVA CLIENTE 

 

PERSPECTIVA OPERATIVA 

 

  

Incremento de ventas 
mensuales 10% 

  

Evaluación de personal 
indispensable en la 

producción para generar 
reducciones salariales 

  

  

Innovación y aumento 
de maquinaria planta y 

equipo 

  

Incorporar políticas de mitigación y 
asignación adecuada de recursos 

Covid-19 o pandemias futuras 

  

Planes productivos por 
confinamiento Covid-

19 

  
Aumento en productos 

terminados para generar 
ingresos, evitando el uso 

de líneas de crédito 
  
  

Reducción de 
desperdicios 

  

Adecuación de 
instalaciones 

  

Establecer estudio de costos en 
base a importaciones de 

muebles del exterior 
  

Implementación de 
cámaras y equipo de 

vigilancia 
  

Reducción en líneas de 
crédito y pasivos para 

generar flujo de 
ingresos 

Bodega de 
producción propia 

  

conciencia ambiental 
frente a planes 

productivos, insumos 
sustitutos 

  

Crear producto propio 
para limpieza de 

muebles 
  

Definir áreas responsables 
para atención de 

necesidades del consumidor 
  



 
 

 

Tabla 10 (Continuación) 

 

PERSPECTIVA APREDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

 

  

Generar y establecer 
aumento de productos 
terminados volviendo 

eficientes los procesos 
  

Reducción de tiempos 
de entrega de pedidos 
  

Planes productivos 
para aumento de 

inventarios mitigando 
cierres teniendo 

unidades disponibles 
  

Evaluación de insumos 
e inventarios para 
evitar escases de 

materiales 
  

Mantenimiento preventivo y 
continuo a maquinaria con el fin 
de reducir deterioro o perdida 

Establecer estándares y 
medición de productos 
devueltos por medio de 

inversión 
  

Establecer planes 
productivos en base a datos 

de Cámara de Comercio, 
ANDI, FECODE 

  

Identificación de factores claves 
de éxito para generar 

competitividad 
  

Alianzas estratégicas 
con almacenes 

entrantes a la ciudad 
  

Aumento de ingresos 
para el talento humano 

  

Aceptación de 
recomendaciones u opiniones 

por parte del personal enfocado 
en la mejora 

  

Identificación y utilización de 
insumos sustitutos incentivando 

aumento productivo 

Incorporar medición de tiempo y 
entrega fija de productos para 

tener servicio al cliente 
  

Establecer objetivos corto, 
mediano y largo plazo para 

sustentar la posición estratégica 
  

Alianzas estratégicas 
con empresas de 

empleos temporales 
para abarcar la 

producción 
  

Alianzas con el Sena, 
personal preparado y 

eficiente 
  

Definir requerimientos y 
necesidades de los cargos 

y puestos de trabajo 
  

Acceso a la información por 
parte de gerencia y 

colaboradores para alcance de 
metas 



 
 

 

Tabla 10 (Continuación) 

 

Nota. Elaboración propia, en base a información recolectada (Cruz 2020). 

12.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

Para darle soporte a este trabajo de grado, se pretende desarrollar el balance 
scorecard, que permita evaluar el plan estratégico por medio de las estrategias 
planteadas en la tabla 7 y 8 (estrategias FO-FA, DO-DA), donde se formulan   para 
que estas funcionen como ventajas competitivas.  

Motivo por el cual el BSC, deberá responder a cuatro dimensiones, financiera, 
cliente, proceso y aprendizaje y crecimiento, dichas dimensiones deberán 
determinar que no solo se trata de apoyar las estrategias por medio de indicadores 
financieros, si no por el contrario poder tener un panorama de medición frente a 
competidores, comportamiento de mercados, IPC, entre otros. Que funcionan como 
indicadores que permiten evaluar predicciones futuras sobre el comportamiento del 
mercado.  

Por otra parte, para tener mediciones financieras, estas de igual manera están 
soportadas o regidas por la dimensión de cliente. Pues por medio de estos es 
posible medir el éxito de la empresa objeto de estudio, además que este indicador 
permite ver índices de re compra, satisfacción, recomendación o la posibilidad de 
retención o adquisición de nuevos clientes, y es allí en donde se puede comenzar a 
medir si efectivamente las estrategias planteadas permiten responder al 
acaparamiento del mercado que es comparable con el aumento competitivo que es 
una de las finalidades de este trabajo de grado.  

Así mismo. Los procesos son por medio de los cuales se observa si efectivamente 
se está presentado debilidades o amenazas que permita formular fortalezas y 

Establecer procesos 
eficientes en la 
utilización de 

insumos sustitutos 
  

Innovación en 
productos 

Generar planes productivos con 
el fin de tener productos 
amigables con el medio 

ambiente 
  
  

Evaluación y dinámica del sector 
para generar inversión y nuevos 

equipos 
  

Delegar y establecer roles y 
responsabilidades dentro de la 

empresa 

Establecer objetivos y planes de 
incentivos económicos al 

personal 
  



 
 

 

oportunidades por medio de cambios en procesos, procedimientos internos y 
externos que permitan mejorar y generar una estructura sólida dentro de la industria. 

Por último, la dimensión de aprendizaje y crecimiento, es en donde se evaluará si 
todo lo formulado y posteriormente aplicado funciona como realmente se planteó, 
puedes deberá responder a principios de gestión, objetivos, valores, principios y 
necesidades que busca la empresa para lograr una posición más competitiva dentro 
de la industria, Si después de ese diagnóstico, si responde es entonces donde la 
estructura planteada en el BSC si es efectiva, pues por medio del aprendizaje y 
crecimiento responde a las otras tres dimensiones descritas anteriormente, lo que 
posibilita que la empresa objeto de estudio logre cumplir sus objetivos y estos logren 
ser medidos.  

Al poder responder estas cuatro dimensiones dentro del BSC, es momento que 
estas puedan ser evaluadas por medio de estrategias planteadas que están 
soportadas en actividades con el fin de alcanzar una meta u objetivo, que pueda 
será medible y alcanzable en un periodo determinado del tiempo. 

 Estrategias financieras del bsc 

 Bodega de producción propia 
 Aumento de ventas mensuales 10% 
 Aumentar participación del mercado un 20% 
 Apalancamiento en nuevas líneas de producción y mercado 
 Evaluación al personal indispensable dentro de la organización  
 Evitar líneas de crédito por aumento de productos terminados 
 Evaluación y adecuación de instalaciones 
 Reducción de desperdicios  
 Innovación maquinaria planta y equipo  
 Estudio de costos  
 Incorporar políticas de mitigación y asignación adecuada de recursos Covid19 o 
pandemias futuras 
 
 
Estas estrategias deberán responder principalmente un aumento de ingresos frente 
a una reducción de desperdicios o gastos de producción, con el fin de contar con 
recursos que posibiliten inversión en cumplimiento de estrategias como por ejemplo 
la adquisición de una bodega de producción propia, lo que permitiría a la empresa 
objeto de estudio una reducción en sus gastos mensuales de arrendamiento y una 
posibilidad una posición competitiva dentro de la industria.  



 
 

 

Por otra parte, la actualización o innovación de maquinaria planta y equipo le 
permitirá a la empresa objeto de estudio alcanzar sus metas y objetivos por medio 
del aumento productivo que conlleva esta actualización, en medida que se deberá 
capacitar y evaluar al personal para que esté preparado para el aumento productivo 
y reducción de desperdicios. Con esto se generará un aumento en el número de 
ingresos lo que permite tener flujo de caja sin necesidad de recurrir a líneas de 
crédito externas. 

Todo lo mencionado anteriormente, deberá funcionar como respuesta a la 
incorporación de políticas o manuales de advertencia sobre acciones a tomar en 
medida que se presente un nuevo virus o pandemia dentro de la ciudad, territorio 
nacional o nivel mundial, que brinde salidas frente a un inminente paro de su 
producción.  

 Tiempo e indicadores de medición 

De acuerdo a lo anterior todas las estrategias fueron formuladas a partir de las 
necesidades identificadas y planteadas por parte del gerente, pues para él, todo no 
deberá superar el periodo de tres años dándole prioridad a evaluaciones, 
capacitaciones, reducción de desperdicios para que finalmente cuente con los 
recursos necesarios para la adquisición de su propia bodega de producción. 

En ese orden de ideas el cumplimiento de estas estrategias deberá ser posible por 
medio de su evaluación e indicador de desempeño que muestre si realmente se 
está cumpliendo con la estrategia y si esta está respondiendo a las necesidades de 
la organización.  

Como por ejemplo el desempeño del talento humano será medible por medio de 
encuestas o entrevistas, el incremento de sus ventas será medible por medio del 
indicador de ingresos, ventas mensuales dividido ventas mes anterior. Por otra 
parte, su participación en el mercado se medirá obteniendo el número de 
competidores dividido 100 para evidenciar su porcentaje de participación, además 
de estar consultando bases de datos como Min salud, OMS, OPS, entre otras que 
indiquen el comportamiento de la pandemia dentro del territorio nacional y local.  

  



 
 

 

 Estrategias cliente bsc 

 Participación den eventos masivos 
 Creación de alianzas estratégicas 
 Crear producto propio de limpieza de muebles 
 Reducción de devoluciones o garantías 
 Definir roles por medio de organigrama 
 Atención a necesidades del consumidor 
 Conciencia ambiental frente a planes de producción e insumos sustitutos 
 

Lo mencionado anteriormente, esta formulado en base a la retención y adquisición 
de nuevos clientes, es indispensable que la empresa objeto de estudio comience a 
crear una imagen dentro de la industria de muebles, pues es allí en donde se parte 
para un reconocimiento y trayectoria dentro del mercado. 

Así mismo, por medio de la participación en eventos masivos, funciona de palanca 
para la búsqueda y adquisición de nuevos clientes, que estarán soportados por 
procesos de fidelización y retención con el fin de crear lasos interpersonales que 
incentivarán la adquisición de productos.  

En consecución con la adquisición nuevos clientes, se formula la implementación 
de un producto propio especializado en limpieza de muebles, ya que por medio de 
su distribución se logrará nuevos canales de comunicación para la empresa objeto 
de estudio, de esta manera e amplía su portafolio de productos y su nicho de 
mercado. 

 Tiempo e indicadores de medición 

 
Los indicadores de medición se darán por medio de satisfacción al cliente, breves 
en cuentas en donde se formule si estuvo satisfecho con el producto, llamadas 
periódicas preguntando por el producto, retención, fidelización por medio de 
concursos y pauta en los eventos masivos, de esta manera se obtendrá un esquema 
de resultados que funcionaran para darle soporte a las estrategias enfocadas en 
clientes.  

Adicionalmente, esto podrá ser medido por medio de la reducción en el número de 
garantías presentadas, numero de productos defectuosos frente a productos 
vendidos al mes. Esto indicara que porcentaje se está teniendo de garantías frente 



 
 

 

al estándar definido por el gerente y su tolerancia para aceptar el número de 
imperfectos o defectuosos.  

Al mismo tiempo, se prestará atención a generar conciencia en los consumidores 
en el desarrollo de productos sustitutos, como el uso de madera plástica en los 
productos o ampliación de portafolio de productos, ofreciendo la madera plástica 
para diferentes usos, como por ejemplo el uso en exteriores, de esta manera se 
logra comunicar la marca de manera que incentive la generación de huella verde.  

 Estrategias operativas bsg 

 Establecer planes productivos 
 Reducción tiempo de entrega de pedidos 
 Eficiencia en procesos  
 Evaluación de insumos e inventarios  
 Planes de mitigación Covid.19 
 Abastecimiento constante de insumos previniendo cierres (aumento de contagios 
Covid-19)  
 Revisión y mantenimiento de instalaciones 
 
 
Estas estrategias están direccionadas al desabastecimiento, mitigación y control de 
debilidades que se observaron por medio de la entrevista con el gerente. Como, por 
ejemplo, el establecer planes productivos por medio de evaluación de venta con el 
fin de conocer que productos tienen más salida o generan más ingresos para la 
empresa objeto de estudio, pues como lo mostro la matriz BCG, cuenta con 
productos perro e incógnita, pues productos que, si generan ventas, pero no 
representan cifras de salida como lo representan productos como mesas de 
comedor.  

Así mismo, al momento de evaluar qué clase de productos representan mayores 
ventas, es posible planificar planes de producción en base a estos productos con el 
fin de tener siempre un stock para despacho inmediato y generar espacios de 
trabajo dedicados a producción de otros productos. 

Adicionalmente en la consecución de las dos estrategias mencionadas, es posible 
desarrollar labores y deberes dentro de la empresa a razón que se organiza de 
mejor manera el tiempo del talento humano y se logra la asignación adecuada de 
prioridades dentro de los planes productivos.  



 
 

 

 Por otra parte, es indispensable la evaluación de insumos, ya que producto de la 
pandemia se observó un incremento en el costo de productos, pues se debe 
estudiar que sustitutos de estos se encuentran en el mercado y estudiar su precio 
que beneficie la utilidad de la empresa objeto de estudio, con eso se tienen procesos 
con insumos adecuados ajustados al presupuesto definido sin sacrificar la calidad 
del producto.  

En ese orden de ideas, a raíz de la pandemia se evidencio desabastecimiento de 
inventarios producto de los cierres y la imposibilidad de que los colaboradores 
llegaran a su puesto de trabajo, por este motivo se establece una estrategia de tener 
siempre un stock de productos con los cuales se pueda suplir una demanda si se 
presenta de nuevo cierres o dificultades para desarrollar actividades dentro de la 
empresa objeto de estudio.  

Todo lo anterior descrito, es posible por medio del mantenimiento a las 
instalaciones, se observó que por no tener una separación adecuada entre el área 
de ebanistería y terminado los productos presentaban polvo lo que provocaba 
problemas en el acabado, motivo por el cual se genera la estrategia de 
mantenimiento preventivo y continuo a las instalaciones.  

 Tiempo e indicadores de medición  

Sera posible de medir lo anterior, por medio de indicadores que muestren la 
participación que tienen los productos individualmente dentro de los ingresos de la 
empresa objeto de estudio, adicionalmente se deberá realizar trimestralmente para 
observar patrones de comportamiento.  

Al igual que, establecer tiempos de entrega definidos por el gerente, y su estándar 
definido para atender este indicador, pues se podría medir sumando la totalidad de 
productos terminados dividido por la jornada laboral y multiplicado por cien, lo que 
permite tener el porcentaje de producción frente al estándar definido por el cliente, 
con la finalidad de contar con una optimización del tiempo utilizado en actividades 
de producción  

Indicadores como el tiempo que se toma en desarrollar actividades específicas, 
también podrá mostrar el rendimiento que tiene esta actividad o si por el contrario 
deben ser reformulados los procesos con el fin de tener optimización de tiempo. Por 
otra parte, se deben tener en cuenta indicadores como la OMS, OPS y Min Salud 
con el fin de observar el comportamiento de la pandemia y prevenir futuros cierres 
de actividades.  



 
 

 

 Estrategias aprendizaje y crecimiento bsg 

 Capacitación al personal  
 Establecer organigrama y definición de roles 
 Evaluación de dinámicas de la industria 
 Espacios para pausas activas 
 Aprovechamiento de factores claves de éxito  
 Alianzas estratégicas con hoteles 
 Aceptación de recomendaciones por parte del talento humano 
 Establecer medición de procesos 
 Establecer objetivos en corto, mediano y largo plazo  
 Alianzas con el Sena, personal preparado y eficiente 
 Definir planes de incentivos y cumplimiento de metas 
 Definir requerimientos y roles en los puestos de trabajo  
 
 

Dentro de estas estrategias, principalmente se le dio el enfoque en la participación 
del talento humano, ya que para el gerente es allí donde se encuentra su recurso 
más importante, motivo por el cual definir planes de capacitación logra preparar al 
personal para enfrentarse de mejor manera a escenarios venideros o trabajo bajo 
presión con el fin de tener las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad sus 
funciones y deberes.  

Así mismo, es importante conocer las opiniones o capacidades por parte del 
personal, es por eso que se debería aplicar las recomendaciones realizadas por 
parte de estos con el fin de incrementar su participación dentro de la organización, 
adicionalmente es importante generar espacios adecuados para la atención al 
personal con el fin de generar un clima laboral satisfactorio para su personal sumado 
a planes de incentivos que lograran contar con un personal motivado.  

Como se mencionó anteriormente, la empresa objeto de estudio es administrada 
por parte del gerente y sus dos hijos, pues se observó que esta situación en 
ocasiones genera confusiones puesto que el personal no sabe a quién comentarle 
sus necesidades o requerimiento o en momentos se les comunica a cada uno por 
separado, motivo por el cual por medio del establecimiento del organigrama es 
posible definir roles dentro de la empresa y se sabrá qué persona es responsable 
de cada are y jefes inmediatos que respondan por los procesos.  

En ese orden de ideas, al definir roles dentro de la empresa, es posible que se defina 
un encargado que estudie los comportamientos de la industria con el fin de tener en 
cuenta bases de datos como la Cámara de Comercio, ANDI, Confecámaras que 



 
 

 

muestren patrones o predicciones del comportamiento de los mercados con el fin 
de estar preparados para dichos cambios.  

Al tener un personal capacitado e informes que soporten dinámicas de la industria, 
se cuenta con herramientas necesarias para conseguir alianzas estratégicas con 
hoteles o grandes superficies lo que posibilitarían un incremento de ingresos o 
reconocimiento dentro del sector. En base a lo anterior, todo esto estará soportado 
en el cumplimiento de objetivos en corto, mediano y largo plazo, con la finalidad de 
tener a cabalidad procesos encaminados en las estrategias que consigan alcanzar 
las metas propuestas. 

 Tiempo e indicadores de medición 

El desempeño y satisfacción del personal será evaluado por medio de cuestionarios 
realizados en la capacitación con el fin de conocer su percepción por parte de los 
colaboradores dentro de la empresa y al momento de cumplir sus deberes. 
adicionalmente en periodos trimestrales por medio de indicadores expuesto por 
ejemplo en la cámara de comercio, informes competitivos, comportamiento de 
mercados entre otras fuentes de información que permitirán mostrar indicadores que 
generen panorama de predicciones de cambios o dinámica del mercado e industria.  

12.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Para darle concordancia al desarrollo del BSC, se procede a plantear el cuadro de 
mando integral de acuerdo a las metas propuestas anteriormente y que puedan ser 
medidas y controladas de acuerdo a las perspectivas financiera, cliente, operativa y 
aprendizaje y crecimiento (ver tabla 11). 

Tabla 11 
Cuadro de Mando Integral 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

META INDICADOR 
Reducción costos de alquiler Ingresos 

Una alianza estratégica #de alianzas propuestas/alianzas 
logradas 

Contar con un personal altamente 
capacitado Resultados de la evaluación 

  



 
 

 

Tabla 11 (Continuación). 

Aumentar la producción un 10% 
#de productos presupuestados/ 

productos terminados 

Tener instalaciones seguras 
Hechos de inseguridad 

presentados/hechos materializados 

Generar un ambiente agradable y 

productivo al interior de la planta 
Encuesta a personal 

Reducir desperdicios en un 5% Insumos utilizados/desechos 

Incremento de unidades producidas 
Ventas mes anterior/ventas mes 

actual 

Aumento producción, reducción de 

tiempo 

Unid. terminadas día anterior/Unid. 

terminadas en jordana laboral 

Reducir costos un 5% Presupuesto7Costos productivos 

Generar un aumento competitivo en la 

industria 
Número de empresas en el sector/100 

Establecer planes de mitigación Min Salud, OMS, OPS 

Tener panorama del comportamiento de 

la industria en el exterior 
Cámara de Comercio, ANDI 

Reducción de costos de transporte por 

proveedores dentro de la ciudad 

Costos proveedores actuales7Costos 

de cotizaciones 

Reducir materialización de riesgos # de Riesgos7Riesgos materializados 

Aumento de flujo de caja #de facturas/facturas cobradas 

 

  



 
 

 

Tabla 11 (Continuación). 

PERSPECTIVA CLIENTE 
META INDICADOR 

Realizar una alianza 
#de alianzas propuestas/alianzas 

realizadas 

Reconocimiento en la mente de los 

consumidores 
Ventas 

Reducir reprocesos y garantías un 90% 
#productos entregados/productos 

devueltos 

Cada colaborador cumpla un papel 

claro dentro de la empresa 
Encuesta de percepción 

Ser auto sostenible Incentivo de reforestación 

 

PERSPECTIVA OPERATIVA 
META INDICADOR 

Alianza con Cámara de Comercio 
#de eventos realizados/eventos 

participados 

Entrega de pedidos dentro de fechas 

acordadas 

#de pedidos ingresados/pedidos 

entregados 

Reducción de desperdicios 
Estándar definido/cantidad de 

residuos 

lograr eficiencia en la producción 

Número de productos entregado al 

mes/productos entregados mes 

anterior 

Adquisición de bodega propia Ingresos 

Tener una producción continua sin 

escases de materiales que frenen la 

producción 

Insumos utilizados/insumos en 

inventario 



 
 

 

Tabla 11 (Continuación). 

Mitigar reducción en ventas por no 

contar con unidades disponibles 

producto de Covid-19 

OMS, Min Salud, OPS 

Reducción de pérdidas por 

confinamientos  
OMS, Min Salud, OPS 

Tener maquinaria actualizada 
#de acontecimientos presentados/# 

acontecimientos materializados  

No tener inundaciones o goteras que 

afecten los productos para despacho 

#de materializaciones/estándar 

definido 

Incremento de unidades terminadas en 

un 10% 

#unidades mes anterior/unidades 

terminadas mes actual 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

META INDICADOR 
Contar con un talento humano 

adecuado y estable 
Eficiencia 

Tener un encargado de cada proceso 

para que apoye a los colaboradores en 

necesidades o requerimientos 

Encuesta de percepción 

Tener jefe inmediato en producción Aumento de productividad 

Tener un panorama aterrizado de los 

movimientos del mercado para la 

formulación de estrategias  

Cámara de Comercio, IPC, ANDI, 

 

  



 
 

 

Tabla 11 (Continuación) 

Mejoramiento en la cadena de 

producción 

#unidades presupuestadas/Unidades 

terminadas 

Generar atributos en el mercado para 

incrementar la participación 
#de empresas competidoras/100 

Realizar una alianza estratégica 
Reuniones logradas/reuniones 

consolidadas 

Incentivar la reutilización de materiales Ingresos 

Lograr una alianza  
#de alianzas pactadas/alianzas 

logradas 

Tener línea propia y exclusiva de 

clientes 

Ventas de productos/número de 

nuevos productos lanzados 

Generar una premiación al mes para el 

colaborador más eficiente 

Unidades entregadas/número de 

colaboradores 

Incremento de unidades producidas Unidades producidas/jornada laboral 

Mejorar el clima organizacional Encuesta de percepción 

Participar en eventos masivos 
Numero de eventos 

realizados/eventos asistidos 

Contar con jefe de personal, financiera y 

presupuesto 
Utilidades 

Ser una empresa reconocida por la 

satisfacción de los consumidores y 

acaparamiento de mercado 

#competidores/100 

Poder tener un inventario actualizado  Sistema de Software 

Mejorar el servicio al cliente respetando 

los tiempos asignados 

#Órdenes de compra/ordenes 

cumplidas 

Aumento competitivo #empresas en el entorno/100 

Satisfacer el incremento de unidades 

vendidas y producidas 

#número de pedidos/cantidad de 

colaboradores 

  



Tabla 11 (Continuación) 

Identificar movimiento del mercado para 

asignación de objetivos 
Encuesta 

Reducción de daño ambiental La Car 

Generar productos amigables con el 

medio ambiente 
La Car 

Generar empleos para los gobenes Alianzas realizadas/alianzas logradas 

Incrementar producción en un 10% 
Unidades terminadas mes 

anterior/unidades mes actual 

Contar con el personal idóneo en los 

procesos 
Proceso de selección 

Nota. * Elaboración propia a partir de información recolectada en empresa objeto de 
estudio, además de lo planteado a lo largo del BSC.  

*Para efectos visuales y funcionales se optó por desarrollar el cuadro de mando
integral de esta manera, posteriormente se indica la finalidad que tiene el cuadro de
mando integral y la relación que tiene una perspectiva con la otra para el desarrollo
de estrategias y su posible medición.

Figura 8  
Cuadro de mando integral 

Nota. Elaboración propia a partir de información recolectada y propuesta en el BSC. 

PERSPETIVA FINANCIERA 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

PERSPETIVA CLIENTE PERSPETIVA OPERATIVA 



 
 

 

Con base en lo realizado anteriormente por medio de análisis Balance ScoreCard, 
la definición de objetivos en corto, mediano y largo plazo y la relación que estos 
tienen con las perspectivas financiera, cliente, operativa y de aprendizaje y 
crecimiento se evaluaron las diferentes estrategias planeadas que le pueden dar 
soporte para la toma de decisiones por parte del genere para direccionar su 
empresa a un incremento competitivo dentro de la industria.  

Adicionalmente por medio del mapa estratégico se plantearon el orden de las 
estrategias para la consecución de objetivos propuestos, partiendo de lo 
mencionado anteriormente en este trabajo de grado, donde indicaba que, por medio 
del planteamiento de la misión, visión y valores, funcionaba de soporte estratégico 
para la formulación de estrategias encaminadas al mejoramiento competitivo. Por 
esta razón, el mapa estratégico esta soportado por lo principios visiónales y 
misionales que entrevén la asignación adecuada de funciones y responsabilidades 
dentro de la empresa para la ejecución de las estrategias planteadas en marco del 
incremento competitivo de una mediana empresa de muebles.  

Para finalmente para darte peso a la herramienta Balance ScoreCard. Se plantea el 
cuadro de mando integral, en el cual por medio de la formulación de metas en base 
al cumplimiento de las estrategias. Estas puedan ser medibles de acuerdo a las 
necesidades del gerente, sea mensual, trimestral, semestral o anual se podrá medir 
y soportar el buen funcionamiento de lo planteado para la ejecución de medidas 
enfocadas en la consecución de los objetivos planteados.  

La unión y análisis de todas las herramientas descritas a lo largo de este trabajo de 
grado, fundamenta la idea inicial de formular un plan estratégico para una mediana 
empresa industrial de muebles con proyección competitiva. Que demuestra que por 
medio del direccionamiento estratégico se pueden fundamentar el estudio y análisis 
sectorial de una empresa para la formulación de estrategias medibles, que brinden 
un panorama aterrizado a la realidad con base a proyecciones futuras realizadas 
por medio del análisis de las herramientas planteadas a lo largo de este trabajo.  

La descripción y análisis actual de la empresa indica que por medio del plan 
estratégico planteado puede dar cabida a la formulación y aplicación de las 
estrategias antes mencionadas, con base en el cumplimiento de los objetivos y 
necesidades que serán de ayuda y soporte para el aumento competitivo de una 
mediana empresa industrial de muebles en Santiago de Cali.  

  



 
 

 

13. CONCLUSIONES 

Lo expuesto a lo largo de este trabajo de grado, puede concluir que el 
direccionamiento estratégico abarca un sin número de factores que permiten 
realizar autoevaluaciones para la formulación de predicciones, aterrizadas a la 
realidad, por medio de estrategias encaminadas al cumplimiento de objetivos.  

Adicionalmente, brinda un soporte amplio para el mejoramiento y fortalecimiento, 
tanto estructural como en procesos para que la empresa pueda generar atributos 
no identificados que funcionen como soporte para una estrategia o planes de acción. 
Es por eso que sin importar el tamaño de la organización. El direccionamiento 
estratégico estudia a detalle todas las áreas y procesos involucrados para encontrar 
un mejoramiento continuo. 

Con base en lo descrito, se identificaron y analizaron las herramientas de análisis 
expuestas a lo largo de la carrera de administración de empresas, para conocer su 
función y finalidad para un buen manejo de los resultados entregados.  

Al momento de analizar los resultados y estrategias propuestas con base en dichas 
herramientas, la empresa objeto de estudio pudo conocer un panorama aterrizado 
a la realidad en que se encuentra en nivel micro y macro, identificando la posición 
competitiva frente al mercado y los atributos que cuenta para generar dinamismo 
productivo.  

Será de vital importancia la evaluación y cumplimiento de objetivos planteados, pues 
es allí en donde se soporta el desarrollo del plan estratégico, pues se encaminaron 
en el desarrollo y aumento competitivo para la empresa objeto de estudio, 
adicionalmente funcionara de soporte para la toma de decisiones futuras de acuerdo 
a los cambios y necesidades que requiera la empresa.  

Finalmente, el desarrollo de este trabajo de grado entrega un manual para que sea 
usado por parte del gerente, pues abarca toda la información recolectada al interior 
de la empresa y con base en esta, se formuló lo planteado a nivel externo con el fin 
de estar preparado para la toma de decisiones en base a los atributos con lo que se 
cuenta y enfrentar amenazas venideras.  

  



 
 

 

14. RECOMENDACIONES 

Para darle finalidad a este trabajo de grado, se recomienda al gerente y sus 
colaboradores, leer en detalle este documento y buscar la forma más rápida de 
aplicabilidad al interior de la empresa, con el fin de buscar una mejora significativa 
en sus procesos, buscando aumentar la competitividad. 

Con base en lo anterior, la incorporación de un organigrama facilitaría delegar 
responsabilidades y clarificar una cadena de mando, a partir de la cual el personal 
pueda exponer sus necesidades y requerimientos, para el aprovechamiento de 
recursos por medio de lo planteado en la misión y visión, con la finalidad de dar 
soporte a las estrategias y acciones futuras. Esto puede ser soportado por medio 
de la incorporación de un manual de cargos y funciones al personal con la finalidad 
de evitar personal sobre valorado o con falencias que puedan afectar los procesos.  

adicionalmente se podría considerar la incorporación y actualización de documentos 
de soporte tanto en procesos o áreas para fortalecer y sustentar roles y 
responsabilidades, con el fin de tener documentos de soporte en las diferentes 
áreas y procesos o, en el caso de un estudio de inventarios, insumos y materiales, 
con el fin de contar con una cadena de suministro constante en la producción. 

Por otro lado, el estudio e investigación de alianzas estrategias puede generar un 
incremento competitivo para la organización y una mayor participación en el 
mercado. Esto debería ser incorporado y vigilado en base a las coyunturas que se 
vive a nivel mundo efecto pandemia. La incorporación de planes de acción o 
medidas a tomar frente al Covid-19 o diferentes virus que puedan afectar a los 
colaboradores y demás personal que interviene en la empresa. 

Finalmente, se sugiere la incorporación del uso obligatorio de tapabocas, como 
protección ante el Covid-19 y demás virus, a lo que se adiciona el que la madera 
desprende partículas que se esparcen en el aire y pueden afectar las vías 
respiratoria de los colaboradores.  
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ANEXOS 

Anexo A. Carta de compromiso de la organización 

 



 
 

 

Anexo B. Balance score card 

BALANCE SCORECARD 
FI

N
A

N
C

IE
R

A
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD META INDICADOR TIEMPO 

Bodega de 

producción propia 

Desarrollar 

estudio de costos 

e inversión para 

adquisición de 

propiedad 

Reducción 

costos de 

alquiler  

Ingresos 
No mayor 

a 3 años 

Apalancamiento 

por medio de la 

trayectoria en 

nuevas líneas de 

producción y 

mercado 

Alianzas 

estratégicas con 

empresas del 

sector 

Una alianza 

estratégica 

#de alianzas 

propuestas/alianzas 

logradas 

Anual 

 

Evaluación de 

personal 

indispensable en 

la producción para 

generar 

reducciones 

salariales  

Capacitación y 

evaluación al 

personal 

Contar con un 

personal 

altamente 

capacitado 

Resultados de la 

evaluación 
Semestral 

Aumento en 

productos 

terminados para 

generar ingresos 

evitando el uso de 

líneas de crédito  

Generación de 

doble turno de 

trabajo 

Aumentar la 

producción un 

10% 

#de productos 

presupuestados/ 

productos terminados 

Mensual 

Evaluación de 

instalaciones, 

instalar reja 

alrededor de la 

planta de 

producción  

Identificación de 

puntos débiles en 

seguridad o que 

requieran 

adecuación 

Tener 

instalaciones 

seguras 

Hechos de inseguridad 

presentados/hechos 

materializados 

Mensual 

Adecuación de 

instalaciones 

Modificación e 

innovación de 

instalaciones 

Generar un 

ambiente 

agradable y 

productivo al 

Encuesta a personal Semestral 



 
 

 

interior de la 

planta 

Reducción de 

desperdicios  

Reutilización de 

insumos 

Reducir 

desperdicios en 

un 5% 

Insumos 

utilizados/desechos 
Semanal 

Incremento de 

ventas mensuales 

10% 

Generar aumento 

productivo  

Incremento de 

unidades 

producidas 

Ventas mes 

anterior/ventas mes actual 
Mensual  

Innovación y 

aumento de 

maquinaria planta 

y equipo 

Adquisición de 

maquinaria 

tecnológica y 

actualizada 

Aumento 

producción, 

reducción de 

tiempo 

Unidades terminadas día 

anterior/Unidades 

terminadas en jordana 

laboral 

Diario 

Estudio de costos 

para aumento de 

utilidades 

Evaluación de 

materia prima, 

insumos 

indispensables o 

productos 

sustitutos  

Reducir costos 

un 5% 

Presupuesto7Costos 

productivos 
Mensual  

Incrementar la 

participación del 

mercado un 20% 

Evaluación del 

entorno y 

competencia 

Generar un 

aumento 

competitivo en 

la industria 

Número de empresas en 

el sector/100 
Anual  

Incorporar 

políticas de 

mitigación y 

asignación 

adecuada de 

recursos Covid-19 

o pandemias 

futuras 

Prevención 

contra escases 

de dinero e 

insumos producto 

de 

confinamientos 

Establecer 

planes de 

mitigación 

Min Salud, OMS, OPS Anual 

 

Establecer estudio 

de costos en base 

a importaciones de 

muebles 

Identificación de 

datos de 

importaciones y 

dinámica 

empresarial en el 

extranjero 

Tener 

panorama del 

comportamiento 

de la industria 

en el exterior 

Cámara de Comercio, 

ANDI 
Anual 

Estudio de 

proveedores 

nacionales 

Identificación de 

insumo y 

Reducción de 

costos de 

transporte por 

Costos proveedores 

actuales7Costos de 

cotizaciones 

Semestral 



 
 

 

reduciendo el 

consumo de 

productos 

importados  

proveedores 

locales 

proveedores 

dentro de la 

ciudad 

Implementación de 

cámaras y equipo 

de vigilancia 

Identificación de 

puntos débiles o 

fácil acceso a 

instalaciones 

Reducir 

materialización 

de riesgos 

# de Riesgos7Riesgos 

materializados 
Mensual  

Reducción en 

líneas de crédito y 

pasivos para 

generar flujo de 

ingresos  

Cobrar 

facturación sin 

superar los 60 

días 

Aumento de 

flujo de caja 

#de facturas/facturas 

cobradas 
Mensual 

C
LI

EN
TE

 

Participación en 

eventos masivos 

buscando nuevos 

clientes o alianzas 

estratégicas  

Participación en 

eventos masivos 

de muebles 

Alianzas 

estrategias 

reconocimiento 

por parte de la 

cámara de 

comercio, Pro 

Colombia 

Realizar una 

alianza 

#de alianzas 

propuestas/alianzas 

realizadas 

Anual 

Crear producto 

propio para 

limpieza de 

muebles 

Desarrollar un 

producto propio 

para ampliar 

portafolio de 

productos 

Reconocimiento 

en la mente de 

los 

consumidores 

Ventas 
No mayor 

a 2 años 

Reducción de 

devoluciones y 

garantías 

Reducción en 

reprocesos y 

aumento de 

costos 

Reducir 

reprocesos y 

garantías un 

90% 

#productos 

entregados/productos 

devueltos 

Mensual 

Definir áreas 

responsables para 

atención de 

necesidades del 

consumidor 

Tener fidelización 

con el cliente y 

percepción del 

buen servicio 

Cada 

colaborador 

cumpla un 

papel claro 

dentro de la 

empresa 

Encuesta de percepción Mensual 

Conciencia 

ambiental frente a 

planes 

Innovación en 

procesos 

Ser auto 

sostenible 
Incentivo de reforestación Anual 



 
 

 

productivos, 

insumos sustitutos 

amigables con el 

medio ambiente 

O
PE

R
A

TI
VA

 
Establecer planes 

productivos en 

base a datos de 

Cámara de 

Comercio, ANDI, 

FECODE 

Tener 

participación en 

encuetas de 

rendimiento 

económico 

Alianza con 

Cámara de 

Comercio 

#de eventos 

realizados/eventos 

participados 

Anual 

 

Reducción de 

tiempos de 

entrega de 

pedidos 

Evaluación de 

desempeño, 

estudio de 

tiempos  

Entrega de 

pedidos dentro 

de fechas 

acordadas 

#de pedidos 

ingresados/pedidos 

entregados 

Mensual 

Implementar 

procesos 

productivos que 

reduzcan la 

contaminación y 

uso de 

desperdicios  

Establecer 

estándar de 

desperdicio al 

interior de la 

empresa 

Reducción de 

desperdicios 

Estándar definido/cantidad 

de residuos 
Semanal 

Generar y 

establecer 

aumento de 

productos 

terminados 

volviendo 

eficientes los 

procesos 

estudio de 

tiempos y 

capacitación al 

personal 

lograr eficiencia 

en la 

producción 

Número de productos 

entregado al 

mes/productos entregados 

mes anterior 

Mensual 

Aumentar número 

de unidades 

producidas – 

Almacén de venta 

propio 

Ampliar planta 

generando un 

mayor número de 

unidades 

Adquisición de 

bodega propia 
Ingresos 

No mayor 

a 3 años 

Evaluación de 

insumos e 

inventarios para 

evitar escases de 

materiales  

Estudio de 

inventarios 

utilizados al mes 

y prioridad de 

insumos 

Tener una 

producción 

continua sin 

escases de 

materiales que 

frenen la 

producción 

Insumos 

utilizados/insumos en 

inventario 

Semanal 



 
 

 

Planes productivos 

para aumento de 

inventarios 

mitigando cierres 

teniendo unidades 

disponibles 

Evaluación de 

inventarios con el 

fin de tener 

producto de 

entrega 

inmediata 

Mitigar 

reducción en 

ventas por no 

contar con 

unidades 

disponibles 

producto de 

Covid-19 

OMS, Min Salud, OPS Anual 

Planes productivos 

por confinamiento 

covid-19 

Identificación y 

adelanto de 

unidades de 

producto 

cumplimiento de 

pedidos 

Reducción de 

pérdidas por 

confinamientos  

OMS, Min Salud, OPS Anual 

Mantenimiento 

preventivo y 

continuo a 

maquinaria con el 

fin de reducir 

deterioro o perdida 

Identificación de 

tiempo y vida útil 

de la maquinaria 

para reducción 

de costos o 

deterioro  

Tener 

maquinaria 

actualizada 

#de acontecimientos 

presentados/# 

acontecimientos 

materializados  

Mensual 

Revisión de 

instalaciones para 

mitigar riesgos 

climáticos que 

afecten la 

producción como 

goteras 

Reducir la 

probabilidad de 

materializar 

riesgos en cuento 

a infraestructura 

No tener 

inundaciones o 

goteras que 

afecten los 

productos para 

despacho 

#de 

materializaciones/estándar 

definido 

Mensual 

Contar con una 

producción 

eficiente para 

generar más 

unidades 

terminadas 

Identificar 

fortalezas en 

cuanto a 

producción para 

potencializar los 

procesos 

Incremento de 

unidades 

terminadas en 

un 10% 

#unidades mes 

anterior/unidades 

terminadas mes actual 

Mensual 

A
PR

EN
D

IZ
A

JE
 

Y 
C

R
EC

IM
IE

N
TO

 

Capacitación 

constante al 

personal 

Personal 

preparado y 

atento al 

mejoramiento de 

procesos 

Contar con un 

talento humano 

adecuado y 

estable 

Eficiencia Semestral 



 
 

 

Establecer 

organigrama para 

definir 

representante ante 

eventos masivos 

Definir roles y 

responsables de 

procesos y 

actividades 

Tener un 

encargado de 

cada proceso 

para que apoye 

a los 

colaboradores 

en necesidades 

o 

requerimientos 

Encuesta de percepción Anual 

Delegar y 

establecer roles y 

responsabilidades 

dentro de la 

empresa 

Asignar un 

encargado que 

delegue y guie a 

los colaboradores 

Tener jefe 

inmediato en 

producción 

Aumento de productividad Semestral 

Evaluación y 

dinámica del 

sector para 

generar inversión y 

nuevos equipos  

Identificación de 

tendencias, 

comportamiento, 

dinámicas del 

mercado 

Tener un 

panorama 

aterrizado de 

los movimientos 

del mercado 

para la 

formulación de 

estrategias  

Cámara de Comercio, 

IPC, ANDI, 
Anual  

Generar espacios 

para pausas 

activas 

Mejorar la calidad 

y percepción del 

talento humano 

dentro de la 

empresa 

Mejoramiento 

en la cadena de 

producción 

#unidades 

presupuestadas/Unidades 

terminadas 

Mensual 

Identificación de 

factores claves de 

éxito para generar 

competitividad  

planteamiento de 

estrategias 

enfocadas en la 

consecución de 

objetivos  

Generar 

atributos en el 

mercado para 

incrementar la 

participación 

#de empresas 

competidoras/100 
Anual 

Alianzas 

estrategias con 

hoteles 

Diversificar el 

mercado y 

obtener 

reconocimiento 

en la industria 

Realizar una 

alianza 

estratégica 

Reuniones 

logradas/reuniones 

consolidadas 

Anual 



 
 

 

Establecer 

procesos 

eficientes en la 

utilización de 

nuevos insumos o 

sustitutos de los 

mismos 

Reducción de 

costos y 

dependencia de 

proveedores o 

existencias en el 

mercado 

Incentivar la 

reutilización de 

materiales 

Ingresos Semestral 

Alianzas 

estratégicas con 

almacenes 

entrantes a la 

ciudad  

Identificación de 

grandes 

superficies y 

nicho de mercado 

al que se dirigen 

Lograr una 

alianza  

#de alianzas 

pactadas/alianzas 

logradas 

Anual 

¿ 

Innovación en 

productos 

Tener productos 

que respondas a 

las necesidades 

de los 

consumidores 

Tener línea 

propia y 

exclusiva de 

clientes 

Ventas de 

productos/número de 

nuevos productos 

lanzados 

Semestral 

Aumento de 

ingresos para el 

talento humano  

Mejorar la 

producción con 

un personal 

motivado en la 

consecución de 

deberes 

Generar una 

premiación al 

mes para el 

colaborador 

más eficiente 

Unidades 

entregadas/número de 

colaboradores 

Mensual 

Aceptación de 

recomendaciones 

u opiniones por 

parte del personal 

enfocado en la 

mejora 

Identificar 

opiniones o 

puntos de vista 

que reducan 

costos o 

procesos 

Incremento de 

unidades 

producidas 

Unidades 

producidas/jornada laboral 
Mensual 

Alianzas 

estrategias con 

empresas 

especializadas en 

RR.HH 

Identificar la 

importancia de 

RR.HH, con el fin 

de tener un 

personal 

escuchado y 

atento a sus 

requerimientos 

Mejorar el clima 

organizacional 
Encuesta de percepción Semestral 



 
 

 

Establecer 

organigrama para 

definir 

representante ante 

eventos masivos 

Tener un 

representante 

idóneo con el fin 

de crear alianzas 

estratégicas  

Participar en 

eventos 

masivos 

Numero de eventos 

realizados/eventos 

asistidos 

Anual 

Delegar y 

establecer roles y 

responsabilidades 

dentro de la 

empresa 

Tener 

funcionalidades 

claras y 

específicas para 

identificar partes 

relevantes dentro 

de la producción 

Contar con jefe 

de personal, 

financiera y 

presupuesto 

Utilidades Anual 

Definir entorno y 

competencia para 

generar atributos 

en el mercado  

Estudiar los 

cambios en el 

mercado, 

cantidad de 

competidores 

para generar 

estrategias 

enfocadas en 

atributos para el 

mercado 

Ser una 

empresa 

reconocida por 

la satisfacción 

de los 

consumidores y  

acaparamiento 

de mercado 

#competidores/100 Anual 

Establecer 

medición de 

productos por 

medio de 

tecnología 

Establecer 

sistema de 

medición de 

productos 

ingresando y 

saliendo en 

tiempo real 

Poder tener un 

inventario 

actualizado  

Sistema de Software Diario 

Incorporar 

medición de 

tiempo y entrega 

fija de productos 

para tener servicio 

al cliente 

Cumplir con 

tiempo de 

entrega respecto 

a orden de 

compra 

Mejorar el 

servicio al 

cliente 

respetando los 

tiempos 

asignados 

#Órdenes de 

compra/ordenes 

cumplidas 

Semanal 

¿¿ 

Establecer 

objetivos corto, 

mediano y largo 

plazo para 

Establecer 

estrategias 

acorde a las 

Aumento 

competitivo 

#empresas en el 

entorno/100 
Semestral 



 
 

 

sustentar la 

posición 

estratégica 

 

necesidades de 

la empres 

Alianzas 

estratégicas con 

empresas de 

empleos 

temporales para 

abarcar la 

producción 

Identificar épocas 

del año donde se 

incrementa la 

producción 

Satisfacer el 

incremento de 

unidades 

vendidas y 

producidas 

#número de 

pedidos/cantidad de 

colaboradores 

Semestral 

Definir roles para 

investigación del 

entorno y 

competencia  

Crear alianzas 

estratégicas con 

empresas de 

encuesta y 

medición de 

sectores de la 

economía 

Identificar 

movimiento del 

mercado para 

asignación de 

objetivos 

Encuesta Trimestral 

Generar practicas 

transparentes con 

la adquisición de 

madera legal y 

reglamentada 

Incentivar buenas 

prácticas sociales 

y legales  

Reducción de 

daño ambiental 
La Car Anual 

Utilización de 

madera plástica 

con reducción de 

costos frente a 

competidores  

Ampliar portafolio 

de productos 

Generar 

productos 

amigables con 

el medio 

ambiente 

La Car Semestral 

Alianzas con el 

Sena, personal 

preparado y 

eficiente  

Contar con 

personal 

capacitado y 

estudiado en 

nuevas prácticas 

productivas 

Generar 

empleos para 

los gobenes 

Alianzas 

realizadas/alianzas 

logradas 

Anual 

Establecer 

objetivos y planes 

de incentivos 

económicos al 

personal  

Incremento 

productivo por 

parte del 

personal 

Incrementar 

producción en 

un 10% 

Unidades terminadas mes 

anterior/unidades mes 

actual 

Mensual 



 
 

 

Definir 

requerimientos y 

necesidades de 

los cargos y 

puestos de trabajo  

Asignación 

adecuada de 

funciones con el 

fin de evitar 

personal 

sobrevalorado en 

el puesto de 

trabajo 

Contar con el 

personal idóneo 

en los proceso 

Proceso de selección Semestral 

 

Nota. * Elaboración propia a partir de las estrategias planteadas (FO -FA – DO – 
DA) de acuerdo a los requerimientos y necesidades del gerente. 

  



 
 

 

Anexo C. Cuestionario y Entrevista 

- ENTREVISTA: GERENTE 

1. ¿Cómo está organizada la empresa para el desarrollo de las diferentes 
actividades que realiza? ¿Existe organigrama? 

No existe. Se compone del gerente general y sus hijos, recomendación incorporar 
organigrama. 

2. ¿Qué áreas están definidas y cuáles existen realmente en la estructura 
organizativa? 

- Gerencia 
- Producción 
- Lija 
- Sellado 
- Pintura 
- Laca 
- Control de calidad 
-  

3. ¿Cuáles cargos la conforman? ¿Qué tipos de relaciones existen entre ellos?  

- Ebanista 
- Lijador 
- Pintor 
- Personal capacitado en control de calidad  
- Un colaborador depende de la actividad que viene en camino a su 

estación de trabajo.  

4. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se funda la concepción de la 
organización?  

- La necesidad de entregar un producto diferenciado 
- La independencia económica 
- Alcanzar una meta propuesta 
 



 
 

 

5. ¿Esta concepción toma en cuenta los objetivos, las estrategias y las 
prioridades de la empresa? 

Si 

6. ¿De manera general, la concepción ha integrado los siguientes criterios? 
Claridad. Economía. Visión de conjunto. Facilidad en las comunicaciones. 
Definición de los procesos decisorios. Estabilidad y adaptabilidad 

NO 

7. ¿Están descritos los objetivos, las funciones, responsabilidades y perfil de 
cada cargo? ¿Las relaciones con otros cargos?  

NO 

8. ¿La descripción de los cargos es conocida por el personal?  

Se brinda capacitaciones al personal para que conozca sus funciones, 
equipo de trabajo, manera de cómo manejar el producto, cuidados a tener. 
Todo de manera general mas no escrita.  

9. ¿La Gerencia delega?  

SI 

10. ¿La Gerencia propicia un buen clima de trabajo?  

SI 

11. ¿La Gerencia motiva al personal?  

SI 



 
 

 

12. ¿Se podría calificar como una gerencia participativa? 

SI  

13. ¿Cuál es la actitud de la gerencia frente a situaciones complejas y toma de 
decisiones no programadas?  

Se analiza la situación presentada, causas y consecuencias y en base a eso se 
toman decisiones que no afecte tiempo ni costos con el fin de continuar con los 
planes de trabajo. 
14. ¿Cuál es la relación del equipo directivo y los propietarios de la empresa? 

Se trata de tener comunicación constante con el fin de conocer los objetivos  

15. ¿Si la empresa es dirigida por sus propietarios y/o familiares, Se podría 
afirmar que están a la altura de sus responsabilidades y funciones?  

En gran medida 

16. ¿Cómo se dan las relaciones de poder en la empresa?  

Se delegan responsabilidades y la información es suministrada en medida que se 
requiera 

17. ¿Existen trabas internas o externas para el ejercicio del poder?  

NO 

- DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO 

1. ¿Está definida la misión de la empresa, los objetivos y metas que se 
propone lograr? 

Se cuenta con visión y misión por cumplir con este ítem general pero no están 
soportadas en el cumplimiento de las metas y objetivos.  



 
 

 

 

2. ¿Se han establecido estrategias?  

No se han establecido estrategias, se establecen planes de trabajo de manera 
general 

3. ¿Cuáles son las funciones, procesos de trabajo o actividades 
consideradas como vitales o claves en el desempeño de la empresa? 

- Soporte de productos en orden de compra 
- Medición y control en el corte de madera 
- Planeación de productos a fabricar  
- Abastecimiento de insumos  
- Aseo de las áreas involucradas en la entrega del producto 
- Responsable de cada área de trabajo  
- Definición de presupuesto y cuentas por cobrar 

4. ¿Corresponden a los factores clave de éxito en el sector?  

SI 

5. ¿Se elaboran planes periódicamente en la empresa? 

Se elaboran, pero en su mayoría no se cumplen  

6. ¿Qué horizonte de tiempo tiene la planeación?  

Mensual  

7. ¿Cómo se elaboran los planes?  

Se tiene en cuenta el inventario de productos e insumos para comenzar la 
producción en base a las unidades que más se comercializan para tener un stock 
constante de dichas unidades.  



 
 

 

8. ¿Cuál es el proceso?  

- -Se recibe la orden de compra 
- -Se rectifica inventario o insumos 
- -Se fabrican si no hay unidades disponibles, de lo contrario 
- -Se asigna los productos para su proceso de transformación  
- -Se rectifica que cuente con las condiciones requeridas  
- -Se entrega 
 

9. ¿Cuál es la unidad de la organización que responde por planeación o qué 
cargos e instancias de la misma elaboran los planes?  

Gerente y supervisores 

10. ¿En qué niveles y cargos se toman decisiones relacionadas con la 
formulación de planes? ¿Quienes participan en la elaboración de los 
planes?  

Gerente y supervisores 

- DIAGNOSTICO CULTURA ORGANIZACIONAL 

1. ¿Cuáles son los valores, creencias, tradiciones o patrones de 
comportamiento que   caracterizan el desempeño y el modo de operar de 
la empresa? ¿Se han difundido en el personal estos valores?  

- Honestidad 
- Respeto 
- Transparencia 
- Responsabilidad  
- Equidad 
- Orden 

2. ¿En qué forma estimulan o condicionan el que hacer de la empresa frente 
a sus competidores y a las condiciones del medio ambiente?  



 
 

 

Tener siempre la capacidad de adaptabilidad a las situaciones presentadas, Contar 
con el personal idóneo y capacitado para cumplir funciones Y responsabilidad por 
las actividades y personal delegado  

3. ¿Cuáles son las expectativas e intereses de los socios y directivos de la 
empresa? 

Tener una empresa con amplia trayectoria en el mercado y que esta perdure por 
generaciones  

4. ¿Hasta qué punto el que hacer de la organización está condicionado por 
estos factores personales?  

Siempre ha estado condicionada por esta razón 

5. ¿Cómo es clima de trabajo y por qué es así?  

Se pretende que el colaborador sea parte de un crecimiento empresarial, que al 
momento de cumplir tareas o delegar este siempre el espíritu de hacer las cosas 
bien, siempre tener una retroalimentación de los procesos e incremento de 
experiencias vividas bajo la empresa.  

- DIAGNOSTICO FINANCIERO 

1. ¿La rentabilidad de las ventas es aceptable? ¿Es satisfactoria?   

2. ¿La rentabilidad de los activos es aceptable? ¿Es satisfactoria? 

3. ¿La situación de liquidez es aceptable - Es satisfactoria? 

4. ¿La rotación de cartera es aceptable? ¿Es satisfactoria? 

5. ¿El comportamiento de los costos es aceptable? ¿Es satisfactoria?  



 
 

 

6. ¿La Gerencia se interesa suficientemente por la gestión financiera de la 
empresa? SI 

7. ¿Se hace planeación y control financiero en la empresa? SI 

8. ¿Existen planes de inversión? ¿Cómo se controla su cumplimiento? 

EL GERENTE PLANEA 

9. ¿Existen planes de financiamiento? ¿Cómo se controlan? NO 

10. ¿Existen presupuestos de ingresos? ¿Cómo se controlan? 

PLANES DE PAGO 

11. ¿Se hacen flujos de fondos? ¿Cómo se controlan? NO 

12. ¿Se hacen previsiones de tesorería?  

13. ¿La empresa practica regularmente un análisis financiero dirigido a 
conocer su situación financiera? SI 

14. ¿Se ha establecido un sistema de costos operativos y administrativos? 
¿Genera información en forma oportuna? Su concepción y 
funcionamiento corresponde al sistema de control de gestión. NO 

15. ¿La empresa está aprovechando al máximo el crédito de proveedores? 
SI 

16. ¿La información contable es oportuna? ¿Confiable? ¿Se utiliza como 
herramienta para tomar decisiones?  SI 

17. ¿Los directivos les dan importancia a las relaciones con los bancos? 



 
 

 

NO SE HAN UTILIZADO 

18. ¿La tecnología utilizada para realizar la administración financiera de la 
empresa es adecuada a los requerimientos de los planes propuestos? EN 
MEDIDA 

 


