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RESUMEN 

La trascendencia de la planeación estratégica de las empresas parte del 
reconocimiento de fortalezas y debilidades, mediante sistemas de control de 
gestión, con relación a las oportunidades y amenazas presentes o futuras tanto 
internas como del entorno que le rodea a través de estudios, para el diseño de un 
direccionamiento acorde a los objetivos organizacionales de cada compañía. De 
acuerdo con lo anterior, se realiza una evaluación de las áreas financieras, de 
clientes, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento de la compañía 
Confemundo mediante matrices tales como MPC, MEFE, MEFI, PEYEA y DOFA 
para reconocer su estado y elaborar el plan de direccionamiento estratégico que 
mejore los procesos y permita el crecimiento de esta. Cabe mencionar que el 
direccionamiento estratégico plantea una serie de estrategias, de acuerdo a los 
tópicos de la evaluación, con sus respectivos indicadores de control con el fin de 
evaluar de manera frecuente, la efectividad e impacto de este.  

Palabras clave: Administración de empresas, Planeación estratégica, 
Direccionamiento estratégico, Mejora de procesos 
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ABSTRACT 

The importance of the strategic planning of companies starts from the recognition of 
strengths and weaknesses, through management control systems, in relation to 
present or future opportunities and threats, both internal and the surrounding 
environment through studies, for the design direction according to the organizational 
objectives of each company. In accordance with the above, an evaluation of the 
financial, customer, internal processes and learning and growth areas of the 
Confemundo company is carried out through matrices such as MPC, MEFE, MEFI, 
PEYEA and DOFA to recognize their status and prepare the plan. of strategic 
direction that improves the processes and allows the growth of this. It is worth 
mentioning that the strategic direction proposes a series of strategies, according to 
the evaluation topics, with their respective control indicators in order to frequently 
evaluate its effectiveness and impact. 

 

Keywords: Business administration, Strategic planning, Strategic management, 
Process improvement 
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INTRODUCCIÓN 

La planeación y estrategia son dos conceptos hermanos, que se desarrollan en un 
contexto específico para analizar las posibles oportunidades y amenazas de una 
empresa, tomando como punto de partida las fortalezas y debilidades, tomando 
como referencia los objetivos y metas deseados, logrando una correcta orientación, 
que motive los procesos de planeación. Lo anterior, propone la creación de 
Sistemas de Control de Gestión en sus áreas con el fin de evaluar la condición de 
la compañía y sus procesos, permitiéndole mejorar su visión sobre el sistema de 
trabajo y mejorar la compresión del sistema de trabajo, visionando y diseñando 
nuevos modelos de mejora.  

Aquellos Sistemas de Control de Gestión se elaboran mediante una adecuada 
formulación del problema y un seguimiento constante y correcto de los procesos. 
Esto a que se genera la necesidad de una propuesta de Sistema de Control de 
Gestión eficaz y adaptable para la empresa, que motive y contribuya a identificar 
sus puntos débiles en cada uno de los procesos que desarrolla, otorgando una guía 
de enfoque al futuro.  

La empresa objeto de estudio, Confemundo, es una compañía que se dedica a la 
fabricación y comercialización de prendas postquirúrgicas, ortopédicas y 
adelgazantes. Actualmente atraviesa por diversas disyuntivas comerciales pese a 
que la empresa tiene poco recorrido en el mercado (3 años). Una de ellas es la falta 
de dirección estratégica desde el área laboral hasta los procesos aditivos y de 
producción. 

No obstante, en vista de generar un cambio desde el área administrativa hasta la 
operativa, se diseña una serie de estrategias que facilite, por un lado, fortalecer la 
marca a nivel internacional como elemento diferenciador frente a la competencia y, 
por otro lado, diversificar su mercado para garantizar óptima y oportuna rentabilidad.  

El presente trabajo constituye una propuesta de formulación de plan de 
direccionamiento estratégico. En el plan, se estudiarán los aspectos internos y 
externos que afectan a la compañía para el diseño de estrategias que permitan 
alcanzar los objetivos de la organización. Consecuentemente, se aplicará un 
sistema de control y gestión para garantizar la buena dirección del plan.  

El trabajo concierne un alcance de mejoramiento en los procesos internos de la 
empresa, ya que por medio de las estrategias se busca la contribución a la toma de 
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decisiones, donde en un futuro el plan estratégico, servirá para redireccionar la 
empresa al éxito y el cumplimiento de metas y objetivos.   

En el primer capítulo se encuentra toda la información correspondiente a los 
aspectos pragmáticos que conducen a realizar esta propuesta. En primer lugar, el 
problema establecido, desde una pregunta o hipótesis. En segundo, la justificación 
y razones por las que es importante realizar este estudio y finalmente, los objetivos 
propuestos para desarrollar, que conducen al establecimiento de la metodología y 
estudio a emplear.  

En segundo capítulo se abordan las teorías y conceptos importantes a relacionar en 
el trabajo, para facilitar su lectura e interpretación. En el tercer capítulo se desarrolla 
todo el marco metodológico que indica al lector los métodos, instrumentos y 
paradigmas empleados para consolidar los resultados y dar respuesta al 
planteamiento de problema expresado. Finalmente, el cuarto capítulo los aspectos 
generales de los resultados y lo que se encontró en el desarrollo del presente 
trabajo, haciendo análisis de estos datos, para futuras decisiones que la empresa 
tenga que afrontar. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El sector textil colombiano es un mercado que continúa creciendo y se impone con 
gran fuerza en el resto del mundo. No obstante, esta industria está incrementando 
su participación en el mercado pese a que actualmente, por un lado, las personas 
desarrollan mayor motivación para verse y sentirse bien y, por el otro, el teletrabajo 
abrió la posibilidad de guardar reposo en casa y continuar con el desarrollo de las 
labores en distintas organizaciones (Andrade et al, 2022). En efecto, las cirugías 
plásticas han abarcado un gran fragmento en la prestación de sus servicios en 
Colombia, tal cual como señala el cirujano Cesar Martínez, quien es integrante de 
la Academia Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva Estética, al afirmar que 
tras la reapertura de los servicios de salud después de la pandemia, la cantidad de 
procedimientos realizados aumentó de 80 a 180 mensuales tanto en mujeres como 
hombres. A raíz de ello, el consumo de fajas postquirúrgicas y ropa de control 
aumenta proporcionalmente. 

La industria textil abarca la producción y venta de materiales como algodón, hilados, 
fibras y productos terminados o prendas de vestir. La conjetura es que la industria 
textil global podría dar un CAGR (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto) de 
aproximadamente 5% hasta el año 2020. El mercado global de fábricas textiles 
podría alcanzar el valor de más de 800 mil millones de dólares. La industria global 
de indumentaria y no indumentaria podría exceder el valor de casi 1000 mil millones 
de dólares en los próximos años (Mohan, 2019). 

Por tanto, la industria textil ha ido creciendo proporcionalmente de acuerdo con los 
cambios, aumentos y caídas del año 2018; India, China y Estados Unidos 
alcanzaron la producción líder de algodón en alrededor de 6,200, 6,000 y 4,500 mil 
toneladas métricas producidas por los países, respectivamente (Mohan, 2019). 

Por ejemplo, en Estados Unidos, para el 2018 el valor de los envíos de fibra y 
filamentos, textiles y prendas de vestir hechos por el hombre en dicho país totalizó 
un estimado de $ 76.8 mil millones, esto es un aumento de la producción de $ 73 
mil millones en 2017, y un aumento del 12 por ciento desde 2009 (Textile World, 
2019). Cabe resaltar, que Estados Unidos es uno de los principales importadores 
de productos de esta industria, entre ellos, se encuentra Colombia como principal 
exponente comercial en este sector. 
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En Colombia, según la Cámara de Comercio de Medellín (2018), en julio del 2017 
se liquidó tan solo 36 empresas textiles, con 755 millones de pesos, mientras que 
se constituyeron 190, y si se suma a estas últimas aquellas empresas que 
aumentaron su capital, el número ascendería a las 218, las cuales facturaron un 
total de 17.306 millones de pesos. Se debe tener en cuenta, que la industria textil 
abarca todos los elementos realizados con tejidos, costuras y demás. Entre ellos, 
se encuentra la industria de las fajas, la cual tiene actualmente un mercado 
internacional interesante para las pequeñas empresas que quieren exportar. 

Según datos de TradeMap, en lo corrido del 2016, el país fue el tercer exportador 
en el mundo de ropa de control después de China y Estados Unidos. Adicional para 
ese mismo año, se exportaron 45,1 millones de dólares en este tipo de ropa. Todo 
lo anterior, puesto que la ropa de control colombiana se diferencia en el exterior por 
el uso de diferentes textiles de calidad.  

Asimismo, el mercado colombiano de ropa de control pasó de $67.500 millones en 
ventas en 2009 a $95.000 en 2016 (de 660.000 prendas a 826.000 (personales, 
2017). Lo que confirma un comportamiento de las ventas positivo que tiene 
tendencia hacia arriba.  

Sin embargo, esto se debe a tendencias del siglo XXI, como lo son las operaciones 
estéticas. Por su parte, según un artículo publicado por El Tiempo (2018), afirma 
que Colombia se destacó como el cuarto país donde más procedimientos 
quirúrgicos estéticos se realizaron a nivel mundial, con un total de 346.140. Se 
puede afirmar, que el uso de estos servicios incrementa la utilización de otros 
productos como lo son fajas, servicios farmacéuticos e inclusive medicamentos. 
Cabe afirmar, que es un mercado complementario que, para la industria textil, 
principalmente para las fajas, es un negocio completo. 

Ahora bien, la ropa de control tiene una gran acogida tanto nacional como 
internacionalmente. Lo que le da esperanza para las industrias pequeñas en poder 
posicionarse en el mercado. No obstante, se necesita de un buen manejo de 
estrategias para lograrlo y poder llegar a cumplir los objetivos que se planteen. Por 
ejemplo, se han realizado planes estratégicos para empresas de ropa de control o 
fajas, donde se han encontrado problemas hasta en el área de financiación. Mora 
(2010) concluye en su plan estratégico de la empresa Lady Confort Ltda., que esta 
padece de graves problemas de liquidez producidos a causa de la sustancial caída 
de sus ventas y del rompimiento de las relaciones comerciales con algunos de sus 
clientes más importantes. Continuamente, estos hallazgos solo se pueden lograr 
con un adecuado análisis interno de la empresa realizado en el plan estratégico.  
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Fernández Barreda y Polar Belón (2017) definieron el plan estratégico de KALITEX, 
en su trabajo de grado, como crecimiento y consolidación de la empresa en los 
años, mediante el desarrollo de estrategias de desarrollo de mercado y 
diferenciación en los servicios. Según su perspectiva, dichas estrategias se apoyan 
en la implementación de los objetivos específicos, las tácticas y pasos para su 
consecución.  

Por lo tanto, la empresa objeto de estudio tiene la necesidad de incorporar un plan 
estratégico en su empresa, ya que no tienen un direccionamiento a partir del cual, 
se promueva su desempeño con altos niveles competitivos, siendo una empresa 
con solo 3 años de trayectoria. 

De lo anterior, es imposible ignorar los efectos que ha ocasionado la COVID19 
(SARS-CoV-2, virus que provoca dicha enfermedad) sobre la población mundial y 
la sociedad colombiana. Es innegable entonces que las dificultades que se esperan 
ocurran en los próximos años. Las crisis no solo del coronavirus, sino otras que 
ocurren en la vida, como lo son el cambio climático u otro desastre, afectan a las 
minorías, en especial aquellos que se encuentran en una situación evidente de 
vulnerabilidad. En este último grupo, están ubicadas las empresas y personas que 
hacen parte de la producción textil, que carecen de beneficios, para su recuperación 
externa e interna; por esto, es que a este sector productivo le esperan grandes retos 
a superar para los próximos años.  

Adicional a lo anterior, se puede clasificar a Colombia como un país con Producto 
Interno Bruto (PIB), rezagado, donde la industria textil (igual que otras industrial 
diferentes al petróleo), juega un papel fundamental logrando un 7,2% de 
participación, demás, de contar con un alto potencial de comercio a nivel mundial, 
debido a que evidencia un amplio crecimiento en esta industria. Esto, gracias a la 
creación e intervención de empresas que se dedican a la fabricación y venta de 
textiles, lo que potencializa la relación entre los diseñadores internacionales y las 
empresas nacionales. La importación de los productos textiles provenientes de los 
países asiáticos, ante la pandemia afecta la estabilidad de las empresas del sector 
textiles colombiano, porque no cuentan con prácticas competentes acordes a la 
legislación nacional, lo que las hace merecedoras de diferentes sanciones.  

Colombia a pesar de tener socios comerciales estables en el sector textil, no logra 
llegar a un punto de equilibrio entre las importaciones las cuales en el 2021 fueron 
por un valor de US$730.5 millones y un valor de US$278.2 millones en 
exportaciones lo que ocasiona que el país tenga una balanza comercial deficitaria 
en términos textiles. Entre los principales socios comerciales del sector textil 
colombiano se encuentran México, Perú, Estados Unidos y en los últimos años 



16 

España, debido al fortalecimiento de las relaciones comerciales con el país ibérico 
a razón del TLC firmado con la Unión Europea. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sector textil es un “mercado que continúa creciendo y se impone con más fuerza 
en el resto del mundo” (Prensa Inexmoda, 2018). Gracias a la calidad colombiana, 
el país ha tenido un crecimiento considerable frente al de años anteriores. Según 
un estudio presentado por la consultora QY Market Insights (Litman, 2019), la 
demanda de prendas de compresión y prendas de control en mercado global 
crecerá de manera exponencial entre 2019 y 2025, con una amplia participación 
manufacturera de Colombia, el tercer exportador de este tipo de prendas en el 
mundo.  

En efecto, la apertura económica de este sector afecta directamente a las pequeñas 
y medianas empresas, al existir más demanda por parte de todo el contexto mundial, 
vive el incremento de la oferta en un mercado tan favorable.  Por ejemplo, hablando 
de los territorios nacionales, las ciudades que más compiten en relación con la 
exportación de fajas en Colombia son Bogotá, Medellín y el Valle del Cauca. Bogotá, 
exportó US5,2 millones, el Valle pasó de exportar US$4,5 millones entre enero y 
mayo de 2019 a US$ 5,4 millones en el 2019, mientras Antioquia vendió al exterior 
US$8,1 millones, con un aumento de 14,3% (Cámara de Comercio de Antioquia, 
2019).  

Por su parte, este crecimiento se debe al alza de las cirugías estéticas en el país, 
ya que cada año alrededor de 30.000 pacientes en Colombia se someten a algún 
tipo de cirugía estética. Las más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, 
son la rinoplastia (operación de la nariz), la benoplastia (reducción de las bolsas en 
los párpados), la liposucción (absorción de grasa para adelgazar) (Revista Dinero, 
2017). Siendo esta última, el motor para el crecimiento de servicios y línea de 
productos complementarios como lo es la venta de fajas.  

Consecuentemente, la empresa objeto de estudio, está teniendo un crecimiento en 
la industria. Sus ventas anuales superan los 1000 millones de pesos colombianos 
entre exportaciones y ventas nacionales. Esto se puede evidenciar, con el aumento 
de la producción que ha sido un 51% entre el año 2015 a 2018.  

En sentido, debido al comportamiento de ventas que ha tenido la industria, esta ha 
obedecido un crecimiento rápido en el mercado. Dado los cambios sociales que se 
han venido presentando, las personas sienten un deseo de verse bien y esto 
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incrementa los ingresos directos del sector. Sin embargo, este comportamiento en 
la empresa objeto de estudio, no ha obedecido a un proceso de planeación 
formalmente estructurado, ni a un estudio de los entornos de la empresa (interno y 
externo), por lo que ha desencadenado problemas en los principales procesos de la 
organización como el financiero, administrativo y productivo.  

En las organizaciones los Sistemas de Control de Gestión Estratégica 
Organizacional tiene fallas que se puede evidenciar a simple vista; probablemente 
por su incorrecta estructura o diseño, inadecuado planteamiento de sus 
características de modelo, basado en la organización de imperfectos en los 
mecanismos que evalúan el piloto. Otra posible causa de esta problemática se debe 
al mal manejo de los Sistemas de Control de Gestión Estratégica Organizacional, 
por motivo de falta en la verificación de la prueba o errores en la planeación y 
aplicación de este.   

Con lo anterior, la evaluación de la empresa conduce a elegir a Confemundo como 
la empresa que presenta una estabilidad de mercado y cumple con las 
características necesarias para desarrollar este proyecto. Por lo tanto, esta empresa 
que pertenece al sector textil y que se dedica al diseño de fajas, cuenta con 
tejeduría, confección, bordado y estampados, en garantía de los procesos y 
productos, que le permiten posicionarse dentro del mercado nacional y competir a 
nivel internacional, comprometida con la calidad de sus productos.  

Con lo anterior, se establece entonces que la empresa está encaminada hacia una 
política de mejoramiento continuo en sus procesos. Ante ello, la empresa desea 
enfocar sus procesos hacia un modelo de control de gestión que le permita tomar 
medidas de sostenibilidad para el futuro. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con la descripción del problema, surge la siguiente pregunta de 
investigación. ¿Cómo formular un plan de direccionamiento estratégico que 
contribuya al crecimiento y competitividad empresarial? 

1.3.1 Sistematización del problema de investigación 

 ¿Cómo analizar el entorno interno y externo de la empresa objeto de estudio, 
identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? 
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 ¿Cuáles deben ser los principios de gestión y el marco estratégico 
organizacional para la proyección de la empresa objeto de estudio?     

 ¿Cómo diseñar el sistema de evaluación y control soporte del marco estratégico 
organizacional definido para la empresa objeto de estudio? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Colombia a nivel mundial es reconocida como uno de los países más confiables 
para realizarse cirugía plástica. El país en el contexto internacional se ubica en la 
posición número 11 en la participación de mercado de realizaciones de cirugías 
estéticas. Cerca de 600 mil personas se practicaron algún tipo de cirugía plástica y 
cosmética durante el 2016, siendo Medellín, Cali y Bogotá las ciudades donde más 
procedimientos se realizaron (Pérez, 2018).  Por tanto, al existir una alta demanda 
por la cirugía plástica, el consumo de bienes complementarios como fajas 
postquirúrgica y ropa de control aumentan. 

Cabe resaltar que los países anteriormente mencionados, actúan en el sector de 
ropa de control y fajas como los principales productores en esta industria textil. Por 
consiguiente, la oferta y demanda puede perder el equilibrio si existe una saturación 
en la oferta, o si las empresas que trabajan en este sector no están preparadas con 
planes emergentes para competir en este comercio. Es por esta razón, que la 
planeación estratégica es importante para las industrias que actualmente están 
pasando por nuevas tendencias de consumo, ya que es necesario conocer más a 
fondo el comportamiento interno y externo del público objetivo para saber cómo 
comportarte en el mercado.  

Para Bateman (citado por Flores y Gómez, 2008) la planeación es parte importante 
de una compañía, pues refleja el propósito gerencial, definen qué quieren hacer y 
cómo lo que quieren hacer. La planeación ofrece una visión clara para orientar sus 
actividades futuras, y permite un proceso consecuente para la toma de decisiones 
de acuerdo con las metas planteadas. Para la empresa de fajas objeto de estudio, 
es importante empezar a desarrollar la planeación estratégica, pues tendrá 
beneficios generales en la empresa. Por ejemplo, al tener una mejor organización 
interna, tanto los agentes externos como internos se verán beneficiados; 
empleados, gerencia, clientes y demás. De igual manera, llevar a cabo un plan 
estratégico ayuda a establecer un propósito en la empresa, donde se podrá definir 
con más facilidad las metas y estrategias que se requieren en la compañía, 
permitiéndole a la empresa, controlar sus actividades y procesos, creando mayor 
asertividad en la toma de decisiones.  
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De esta manera, con el presente trabajo se busca que el proceso estratégico en la 
empresa objeto de estudio sea más eficaz, facilitando el rumbo organizacional, el 
desarrollo y la consolidación de esta a mediano y largo plazo. Además, pretende 
establecer una ventaja competitiva en el sector de ropa de control y fajas, 
proporcionándole a la organización una mayor diferenciación en esta industria.  

Por último, dado que uno de los investigadores del proyecto, es socio principal de 
la empresa, este estudio, representa un gran aporte como profesional en el campo 
de la Administración de Empresas, ya que permitirá aplicar diferentes conceptos y 
herramientas de análisis gerencial aprendidos a lo largo de la carrera, siendo a su 
vez, un documento base de consulta académica en materia de aplicación teórico – 
práctica en direccionamiento estratégico.  

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

  Formular un plan de direccionamiento estratégico para una empresa de 
fajas de Cali, Valle del Cauca 

1.5.2 Objetivos específicos 

  Analizar el entorno interno y externo de la empresa objeto de estudio, 
identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

  Determinar los principios de gestión y el marco estratégico organizacional 
para la proyección de la empresa objeto de estudio.    

  Diseñar el sistema de evaluación y control soporte del marco estratégico 
organizacional definido para la empresa objeto de estudio. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa de fajas objeto de estudio nace con el ánimo de recuperar un negocio 
familiar que anteriormente se había establecido, pero debido a una administración 
poco exitosa, quebró. Se decidió retomar, analizando las acciones que se habían 
realizado de manera poco efectiva e implementando nuevos enfoques. 

En la actualidad, la empresa tiene un equipo de aproximadamente 30 personas. Los 
cuales se encuentra distribuidos entre la parte administrativa, de corte, de 
confección, de diseño, de creación y el departamento de ventas. La organización 
nació el 24 de enero de 2016 y se encentra ubicada en la ciudad de Cali. Esta 
compañía cuenta con políticas organizacionales como, según nos ha referenciado 
Y, Gomez (comunicación personal, 3 de mayo del 2020) administrador de 
Confemundo, a saber: 

Visión: Alcanzar un posicionamiento a nivel mundial ofertando sus servicios 
de desarrollo de marcas propias a sus clientes, logrando una aceptación, 
definida por los altos estándares de calidad, de la mano con todo su equipo 
para el bienestar de este. 

Misión: Seguir creciendo en el estudio de las necesidades y requerimientos 
de las personas mediante el diseño y fabricación de prenda de comprensión 
estética como fajas moldeadoras, de control, post quirúrgicas y post parto, 
con los más altos estándares de calidad. 

Sus diseños e innovaciones permiten un estilo de vida único contribuyendo de forma 
positiva al desarrollo social y económico del país. 

2.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

En el marco legal de esta industria, se tratan las diferentes acciones que se están 
desarrollando por parte del gobierno nacional. Las cuales incluyen información más 
detallada en los registros de importación; garantía de permanencia en las etiquetas; 
la reducción de aranceles para hilados que no afecten la industria nacional; los 
controles aduaneros adicionales para textiles, hilos, fibras y ropa de hogar.  
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Ya que el sector textil en Colombia es una industria fundamental en la economía 
nacional, debido a que su crecimiento en los últimos años “ha representado más del 
3 % del total del PIB, es por ello por lo que se espera que este sector siga en proceso 
de expansión” (Campos, 2014). 

De lo anterior, se puede concluir que este sector en Colombia tiene un gran 
potencial para el mercado internacional. Teniendo en cuenta que la calidad siempre 
está relacionada con el nivel de satisfacción y de requerimientos de los clientes. 

Se ha observado que la gran cantidad de empresas en Colombia dedicadas a la 
producción textil aún no cuentan con las certificaciones en calidad tales como la 
norma ISO 9001. Lo cual crea retos y obstáculos para que este sector sea 
completamente competitivo en el mercado internacional frente a otras empresas y 
marcas que tienen procesos de gestión y planeación, que permiten asegurar la 
calidad de su producto (Silva et al, 2014). 

En Colombia se necesita contar con los requisitos de la norma NTC ISO 9001 para 
poder entender la importancia que tiene esta certificación tanto en el área 
internacional como en el crecimiento de empresas nacionales. 

En cada región hay acciones destinadas a orientar a las empresas, a mejorar sus 
procesos, en busca de que produzcan más a un menor costo, con más calidad y 
valor agregado para ganar competitividad en precio y calidad frente a la 
competencia, tanto local como internacional. 

Entre los servicios que se ofrecen a los empresarios están asistencia técnica, 
intervención y acompañamiento para que adopten metodologías internacionales de 
mejora productiva, programas de capacitación especializados en alianza con 
empresas e instituciones educativas, orientación y financiamiento para la obtención 
de certificaciones como requisito para la entrada a mercados internacionales. 

La Ley 172 de 1994 aprobó́ el Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
Mexicanos y la República de Colombia; la Ley 1143 de 2007 aprobó́ el Acuerdo de 
promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 
América; la Ley 1241 de 2008 aprobó́ el Tratado de Libre Comercio entre Colombia 
y los países del triángulo Norte y la Ley 1363 de 2009 aprobó́ el Acuerdo de Libre 
Comercio entre la república de Colombia y Canadá́. 
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De acuerdo con lo previsto por el Decreto 210 de 2003, corresponde al Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo velar por el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en las negociaciones internacionales; determinar el alcance de los 
acuerdo comerciales internacionales suscritos por Colombia, sin perjuicio de las 
funciones asignadas al Ministerio de Relaciones Exteriores; velar por la expedición 
de regulaciones y procedimientos dirigidos a fortalecer la competitividad de la oferta 
exportable colombiana en el mercado externo; y promover, coordinar y desarrollar 
con las entidades competentes sistemas de información económica y comercial 
nacional e internacional, para apoyar la gestión de los empresarios y el desarrollo 
del comercio exterior.  

Mediante la Resolución 1264 del 26 de junio del 2007 el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo expide el reglamento técnico sobre las confecciones que se 
realizan al interior del territorio nacional, la cual cuenta con el apoyo del Diario Oficial 
46674 del 29 de junio del mismo año. Dicha Resolución es corroborada con la 
Resolución 1950 del 17 de julio del 2009, en el cual se modifica y se agregan otras 
disposiciones sobre el etiquetado de las confecciones para permitir sus 
exportaciones al exterior del país.  

2.3 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Se requiere tener conocimientos básicos de que es administración, el 
direccionamiento estratégico y, además cuales son los pasos para realizar un plan 
estratégico. Por consiguiente, se expondrán diferentes teorías de autores que 
definen los principales factores y definiciones en el área de las ciencias económicas 
y administrativas. 

2.3.1 Administración:  

en primer lugar, es necesario tener en cuenta la definición de administración y su 
origen. Para Fayol (1925) administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 
controlar. Por otra parte, para Mooney (1996) es el arte o técnica de dirigir e inspirar 
a los demás, con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza 
humana”. Y contrapone esta definición con la que da sobre la organización como: 
“la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado. 

De los autores mencionados anteriormente, estos exponen cinco funciones 
administrativas básicas como lo son la planeación, la organización, la integración 
de las personas, la dirección y el control. Funciones que describen el proceso 
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principal de la administración, con el fin de tener un horizonte más claro para 
manejar y controlar las situaciones que se presenten.  

Uno de los elementos de la administración, es la planeación. Esta consiste en fijar 
el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que 
habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación 
de tiempos y números necesarios para su realización (Ponce, 2007). 

Por otro lado, la organización es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos 
que han de respetar todas las personas que se encuentran dentro de la empresa, 
la función principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos 
disponibles como son humanos, materiales y financieros (Chimal, 2013) 

Asimismo, la tercera fase de la administración, la dirección, comprende la ejecución 
de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión para alcanzar las 
metas de la organización (Chimal, 2013). 

Por último, se encuentra la ficha de cierre la cual es la función que se encarga de 
evaluar el desarrollo general de una empresa (Chimal, 2013) 

En efecto, según los autores mencionados anteriormente, demuestran que la 
administración es un proceso importante, que contextualiza la organización y define 
como se debe manejar. Por consiguiente, es importante tener en cuenta las 
funciones básicas de la administración, para alcanzar organizadamente las metas y 
objetivos, esto implica profundizar en materia de administración estratégica, tal 
como se señala a continuación. 

2.3.2 Administración estratégica: 

Para David (2003) la administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, 
implementar y evaluar las decisiones que permiten a la organización alcanzar sus 
objetivos. En la cual, interrelaciona la administración, la mercadotecnia, las finanzas 
y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo y 
los sistemas computarizados de información. 

Por otro lado, para Hitt et al (2015) la administración estratégica es un proceso 
administrativo que se encarga de crear nuevas estrategias tomando en cuenta la 
globalización y la competencia, donde están envueltos las decisiones, el 
compromiso y los actos que se necesitan para la superación de la empresa. 
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Estas estrategias mencionadas anteriormente muestran el modelo que define en 
conjunto la dirección estratégica que una empresa debe realizar. Entre ellas, se 
destacan la importancia de tener claro a donde se quiere llegar, las estrategias que 
se deben realizar para conseguirlo y la evaluación y control que se realiza para 
implementar correctivos, para esto en los siguientes apartados se presentan los 
fundamentos de la planeación estratégica, así como sus fases y principales 
instrumentos de análisis gerencial.  

2.3.3 Planeación estratégica:  

Este concepto define el proceso que se lleva a cabo en la organización objeto de 
estudio, ya que describe lo que se quiere realizar en el contexto general del trabajo, 
la manera de cómo se quiere llegar a formular las estrategias y la forma de 
evaluarlas y controlarlas. Cuando se habla de planificación estratégica, se define un 
proceso sistemático, es decir, metódico, de implementación de planes para obtener 
objetivos y resultados deseados. Es un tipo de planificación táctica que contempla 
cuáles son las mejores vías para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, 
tanto dentro de una organización como en la vida personal. 

Para estos autores, la planeación estratégica suministra a las organizaciones sus 
prioridades y un conjunto de parámetros para casi todas las decisiones 
administrativas mismas.  

2.3.3.1 Proceso de la planeación estratégica  

Para considerar realizar una planeación estratégica, se deben analizar las fases que 
conforman la formulación del plan estratégico. En este caso, plantean las siguientes 
fases según Bernal y Sierra (citados por Jaureugui San Julian, sf): 

 Fase filosófica: comprende la definición o ajuste de la misión, la visión, valores 
y políticas institucionales o corporativas. 

 Fase analítica: conformada por la definición de objetivos corporativos u 
organizacionales, el análisis del entorno externo e interno de la propia organización 
en situaciones presentes y prospectivas. 
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 Fase táctica u operativa: comprende la definición del plan de acción 
(actividades y responsables y la asignación del presupuesto de inversión para la 
implementación del respectivo plan estratégico. 

De acuerdo con el proceso de planeación estratégica, la primera parte es la 
definición de la filosofía organización o corporativa. Tales como la misión, visión, 
valores y la cultura organización, y por último las políticas. Luego de tener una clara 
filosofía organizacional, el plan se desprende hacia la fase analítica la cual define: 

 Los objetivos institucionales o corporativo de las organizaciones y ajustes con 
base en el respetivo diagnostico organizacional interno y externo 

 La elaboración de un análisis del ambiente interno y externo de la compañía. 

 La identificación de los objetivos institucionales, con base al conocimiento del 
entorno interno y externo, actual y futuro.  

En este sentido, para realizar la fase analítica del plan, es necesario la realización 
de diferentes matrices que permiten un análisis más profundo y fácil de entender. 
Estas matrices son especialmente: la matriz de factores externos e internos, la 
matriz del perfil competitivo y la matriz que correlaciona las anteriores, que 
corresponde a la matriz DOFA (Fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas). 

2.3.3.2 Instrumentos de análisis gerencial  

  Matriz de evaluación de Factores Externos 

El propósito del análisis externo es identificar y analizar las oportunidades (O) y 
amenazas (A) o retos del entorno que tienen que enfrentar o enfrentarán las 
organizaciones o corporaciones en el momento actual y futuro para el desarrollo de 
sus actividades (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2004).  

Para realizar el análisis externo e interno se deben estudiar diferentes aspectos 
según Arango (2017) y David (2010) importantes para la elaboración de la Matriz de 
Evaluación de los factores externos (EFE) es necesario:  
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 Condiciones económicas: Las organizaciones necesitan conocer de forma 
detallada las condiciones económicas nacionales, internacionales y mundiales 
actuales y futuras, tales como las tasas de inflación, las tasas de interés, la 
capacidad adquisitiva de las personas, el crecimiento del producto interno bruto 
(PIB), el ingreso per cápita, el sistema económico, etc., las cuales ejercen influencia 
positiva (oportunidades) o negativa (amenazas) sobre la actividad de las 
organizaciones.  

 Condiciones políticas y legales: las condiciones políticas y legales son de 
orden nacional y mundial. Por lo tanto, los cambios del gobierno le dan continuidad 
o no a los programas, legislaciones comerciales y fiscales, entre otros.   

 Condiciones socioculturales: Los efectos de la globalización en las 
condiciones socioculturales de los diferentes países y del mundo en general han 
modificado y modificaran las costumbres, valores, hábitos, entre otros, de las 
personas. De esta manera, las expectativas y dinámicas sociales cambian y obligan 
a las organizaciones a adaptarse.  

 Condiciones demográficas: las condiciones demográficas se refieren a 
características concretas de una población, como género, edad, escolaridad, 
estructura familiar, etc. Dichas condiciones y los cambios de estas características 
afectan los planes de decisiones que tengan que ver con la actividad de las 
organizaciones. 

 Condiciones tecnológicas: para algunos expertos y tratadistas de la sociedad 
y de las organizaciones están viviendo en la era de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones, con un marcado énfasis en la nanotecnología y la 
biotecnología. Por consiguiente, se debe tener en cuenta este factor debido a las 
nuevas tendencias de innovación y tecnología que giran alrededor de la empresa.  

 Condiciones medioambientales o biofísicas: las condiciones 
medioambientales hacen referencia al clima, la topografía y los espacios biofísicos 
del ambiente en que operan y operarán las organizaciones. 

De acuerdo con Ponce (2007) para formular una Matriz de Factores Externos (EFE) 
se debe realizar lo siguiente:  
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 (….) se observan algunos cambios con respecto a las anteriores, ya que establece 
un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, de las 
oportunidades y las amenazas mediante el siguiente procedimiento:  

a) Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la 
empresa; b) Asignar un peso relativo en un rango de 0 (irrelevante) a 1.0 (muy 
importante); el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada 
factor, soslayando que las oportunidades deben tener más peso que las amenazas, 
siendo necesario establecer que la suma de todas las oportunidades y las 
amenazas debe ser 1.0; c) Ponderar con una calificación de 1 a 4 cada uno de los 
factores considerados determinantes para el éxito con el propósito de evaluar si las 
estrategias actuales de la empresa son realmente eficaces; 4 es una respuesta 
considerada superior, 3 es superior a la media, 2 una respuesta de término medio y 
1 una respuesta mala; d) Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para 
obtener una calificación ponderada) Sumar las calificaciones ponderadas de cada 
una de las variables para determinar el total del ponderado de la organización en 
cuestión (p.8).  

Con esto se establece que el ponderado debe estar por encima de 2.5 para 
considerar la empresa aprovecha correcta sus oportunidades externas y evitar 
amenazas externas; mientras que, en caso contrario, cuando este se menor se debe 
hacer un esfuerzo extra planteando estrategias para aprovechar las oportunidades 
y evitar las amenazas. Por esto, la clave de la MEFE consiste en asignar un peso 
ponderado total de las oportunidades que se mayor al peso ponderado de total de 
las amenazas.  

  Matriz de evaluación de factores internos 

Ahora bien, la evaluación de los factores del entorno interno es muy importante 
porque hace posible que las organizaciones conozcan los retos a los que tienen o 
tendrán que enfrentarse, un buen análisis de sus recursos y capacidades les 
permitirá diseñar las estrategias adecuadas para la definición de sus ventajas 
competitivas (Benavides Velasco y Quintana García, 2003). El análisis interno 
usualmente se realiza mediante una valoración de fortalezas y debilidades que tiene 
una organización en cuanto a los recursos y capacidades de cada una de sus 
diferentes dependencias o áreas funcionales: 

 Recursos y capacidades de los directivos: el diagnóstico de los recursos y 
capacidades directivas tiene como propósito evaluar las fortalezas y debilidades a 
partir de la percepción que se tiene de los aspectos clave en la dirección de las 
organizaciones, como la imagen corporativa, el liderazgo administrativo o 
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corporativo, la capacidad de respuesta de la organización a los retos del entorno, 
ente otras.  

 Recursos y capacidades de marketing o de mercadeo: la evaluación de 
recursos y capacidades de las actividades de marketing identifica las fortalezas y 
debilidades en la relación con sus competidores, en aspectos como grado de 
participación de la empresa en el mercado, la administración de relaciones con los 
clientes, el mix de marketing, la capacidad innovadora en cuestiones vinculadas con 
el marketing, etcétera.  

 Recursos y capacidades financieros: en al área financiera se evalúan las 
fortalezas y debilidades de la organización, en aspectos como la rentabilidad de la 
organización, la capacidad de endeudamiento, la liquidez financiera, la rotación de 
cartera, el uso adecuado de recursos financieros, etcétera.  

 Recursos y capacidades del potencial humano: en relación con los recursos 
y capacidades del potencial humano se evalúan las fortalezas y debilidades en 
aspectos como el grado de calificación del personal de la empresa, su experiencia 
en actividades que desempeña en la organización, el grado de motivación que 
manifiesta en su trabajo, el nivel de ausentismo, la satisfacción con la remuneración 
recibida, el nivel de accidentalidad, el nivel de rotación del personal, etcétera. 

 Recursos y capacidades técnicos o de producción: en esta área se evalúan 
las fortalezas y debilidades que presenta la organización en cuanto a las actividades 
relacionadas con los recursos y capacidades técnicos como el grado de 
automatización de los procesos productivos, la calidad de los bienes o servicios 
producidos, el grado de innovación en los bienes o servicios, entre otros.  

De acuerdo con David (2010), para elaborar la matriz de evaluación de los factores 
internos (EFI) es necesario: 

 Elaborar una lista de factores internos (por lo menos 10), que incluya las 
fortalezas y debilidades de cada competidor identificado como clave.  

 Ponderar cada factor interno con valores entre 0,0 (sin importancia) y 1,0 (muy 
importante). El valor de cada ponderación indica la importancia relativa de este 
factor en el conjunto de factores identificados como claves de éxito. La suma de 
todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 1,0.  
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 Clasificar cada factor clave o no del éxito de cada competidor evaluado con 
valores (entre 1,0 y 4,0), donde: n 4,0 = Fortaleza principal. n 3,0 = Fortaleza baja.  
n 2,0 = Debilidad baja.  n 1,0 = Debilidad mayor. 

 Estimar el resultado ponderado de cada factor que resulta del producto de 
multiplicar el valor de la ponderación por el valor de la clasificación de este factor.   

 Determinar el valor ponderado de cada competidor mediante la suma de los 
valores ponderados de cada variable. 

 Definir el criterio para la decisión acerca de si el competidor es débil o fuerte 
internamente, a partir del puntaje total del resultado ponderado: Se considera que 
el competidor es débil internamente, si el puntaje total del resultado ponderado es 
< 2,5. 

  Matriz de perfil de la competencia 

La Matriz de Perfil Competitivo es una herramienta que permite hacer la 
comparación entre las condiciones o factores claves identificados en un segmento 
del mercado a empresa, esta permite según su ponderación establecer la fórmula 
matemática el cálculo y clasificación del estado en el que se encuentra la empresa 
o mercado analizado. En este aspecto, se tiene en cuenta que la ponderación del 
factor no supera el 100% (1) en su sumatoria y se cuantifica según el criterio del 
especialista dándole puntajes altos al factor clave que tenga mayor impacto. Es 
importante reseñar en este aspecto, que la calificación para cada uno de los factores 
va del 0 a 10, siendo 0 la nota que la empresa o segmento no tiene afectación o 
participación dentro del factor y 10 que se encuentra completamente identificado. 
En la siguiente gráfica (Tabla 1), se presenta un ejemplo de mercado de Nopal en 
México y Colombia, la diferencia de mercado es notoria, debido a los años de 
trayectoria que tiene la empresa en México.  
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Tabla 1.  
Ejemplo de Matriz de Perfil Competitivo 

 

Nota: MPC. Adoptado de Santafé Rojas, Peralta Miranda, Cervantes Atia, Jimenez 
Chavez, Girón Colina y Chumaceiro Hernandez (2013). Marketing y competitividad 
en las organizaciones: enfoques y perspectivas. 

Como lo muestra la matriz, México es mucho más competitivo que Colombia, por 
los años de trayectoria en el sector y los conocimientos adquiridos. Pero 
Colombia, tiene mayores oportunidades que explorar y explotar para poder 
consolidarse. 

  Matriz DOFA 

Luego de explicar el análisis interno y externo de la organización, se proponen las 
amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades en conjunto. Por ejemplo, solo 
se registran las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades evaluadas con 
impacto alto o máximo en el momento de realizar los respectivos análisis externo e 
interno de las organizaciones; se seleccionan las de mayor prioridad del conjunto 
de las de mayor impacto, de auerdo con la percepción que en el momento tienen 
el personal de la compañía y el personal externo experto en el análisis 
organizacional y conocedor del negocio al que se dedica la respectiva 
organización, así como del entorno en el que ésta actúa (Arango, 2017). 
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Ahora bien, una vez definida la filosofía institucional, los objetivos estratégicos, el 
análisis interno y externo. El siguiente paso en la planeación estratégica es definir 
y formular las estrategias o guías de acción que se implementarán para el logro de 
los objetivos corporativos: 

2.3.4 Estrategia y ventaja competitiva 

Por otra parte, de acuerdo con Porter (1987), la competitividad de una organización 
en una industria o sector está determinada por cinco fuerzas:  

 La amenaza de los competidores potenciales: se afirma que los 
competidores potenciales, es decir, las nuevas organizaciones que estén 
aspiran-do a entrar en el mercado en una industria o sector— amenazan a 
dicha industria o sector y, por ende, a los competidores actuales, ya que esto 
implica para las organizaciones existentes una capacidad de producción 
adicional en el sector. 

 La rivalidad entre los competidores: un segundo aspecto por considerar 
en el análisis del ambiente externo de las organizaciones al momento de 
formular un plan estratégico es el conocimiento que tiene una organización 
acerca de la relación de cooperación o rivalidad que existe entre las 
organizaciones del sector o la industria. Por esto, es importante determinar 
el grado de rivalidad que existe y existirá entre las organizaciones del sector 

 El poder de negociación de los proveedores: las relaciones de una 
organización con sus proveedores es otro aspecto clave por conocer al 
momento de formular un plan estratégico, ya que, según la relación y la 
capacidad que tenga la organización para negociar con sus proveedores, 
será mayor o menor su capacidad para lograr sus objetivos. 

 La amenaza de los productos sustitutos: los productos sustitutos son los 
bienes o servicios diferentes de los de la industria u organización que tienen 
funciones iguales o similares a los de ésta. 

 El poder de negociación de los compradores: las excelentes relaciones 
de las organizaciones con el cliente o los compradores son cada vez más un 
factor clave para la competitividad de estas, y un buen conocimiento de las 
necesidades y expectativas de los clientes cada vez más diversos y exigentes 
es un imperativo para la vida de toda organización. 
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De acuerdo con el modelo de la ventaja competitiva de Porter, la estrategia 
competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 
defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas 
competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. Según Porter (2007) “la base 
del desempeño sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva 
sostenible”. 

Hoy día, existe una gran diversidad de estrategias y diferentes formas de 
clasificarlas. Cada una de esas estrategias, a su vez, se subdivide en otras; por ello, 
a continuación, se hace una breve presentación de las más comunes: 

 Estrategias genéricas: Las estrategias genéricas son tres estrategias básicas 
que se obtienen para elegir la ventaja competitiva de la empresa más sostenibles 
en el tiempo. Desde este punto de vista el concepto de “ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo”, se refiere a la posibilidad de encontrar una posición en el 
mercado donde la empresa pueda sobrevivir y obtener beneficios a medio y largo 
plazo, teniendo en cuenta que, ese mercado, puede existir otros competidores con 
estrategias diferentes que van a competir. 

Figura 1 
Estrategias Genéricas de Porter. 
 

 

Nota: Tomado de “Estrategia genéricas de Porter”, Por; Kwang. 2016. 

El propósito de estas estrategias genéricas es poder servir a las empresas como 
modelo a seguir al momento de definir la forma en la que van a funcionar y 
conseguir una ventaja competitiva sostenible. Dicho de otro modo, una empresa 
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que quiere competir y existir exitosamente en su mercado, deberá definir e 
implantar una estrategia para poder conseguir y mantener esta ventaja en el 
tiempo.  

 Estrategias de integración: La estrategia de integración es empleada por las 
empresas que quieren tener un mayor control del mercado y aumentar su poder de 
negociación frente a los proveedores, distribuidores y competidores. Las empresas 
encuentran cada vez una competencia más intensa y cambiante dentro de su 
mercado. Por ello, emplean estrategias de integración que les ayuda a robustecer 
los productos que ofrecen al mercado, teniendo un mejor control o propiedad total 
de empresa que puedan ser sus proveedores, distribuidores o competidores.  

 Estrategias de diversificación: La diversificación es una estrategia empresarial 
que busca ampliar el mercado potencial con el objetivo de expandirse y alcanzar un 
mayor crecimiento. Se trata de descubrir nuevos nichos de mercado en los que la 
empresa pueda ingresar y lograr el éxito que espera. Las estrategias de 
diversificación buscan comprender cuando la empresa reestructura alguna línea de 
negocio. Diversificar consiste en crear nuevos productos o servicios, para 
desarrollar un nuevo enfoque de productos existentes o buscar otros perfiles de 
consumidores con necesidades y deseos de atender. 

2.3.5 Enfoques sobre control administrativo 

Para completar la visión de un plan de direccionamiento estratégico, es necesario, 
contar con un enfoque de evaluación y control, a partir del cual, se realice un 
seguimiento y monitoreo oportuno al marco estratégico organizacional que sea 
planteado, para desde la revisión continua de los indicadores, tomar oportunamente 
decisiones que conlleven al crecimiento y competitividad de la empresa.  

En este orden de ideas, hoy en día, es usual que las organizaciones diseñen e 
implementen indicadores de control para antes, durante o después de que un 
proceso o evento ocurra. Estos tipos de control se denominan “control anticipado o 
preventivo”, “control durante o concurrente” y “control posterior o de 
retroalimentación”. Dichos conceptos son referenciados por Bernal (2007), a 
continuación:  

 Control anticipado o preventivo: Es el tipo de control más deseable para los 
administrativos y se realiza antes de que los procesos o eventos se implementen. 
Tiene como propósito evitar que se presenten problemas antes de que las 
actividades planeadas se ejecuten 
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 Control durante o concurren: es el control que se realiza durante el tiempo que 
se está ejecutando una determinada actividad. La forma más usual de realizar 
control concurrente es la supervisión directa durante el tiempo de la actividad de 
trabajo. Es la supervisión que se realiza durante y en el sitio de trabajo. Control 
posterior o de evaluación 

 El control de evaluación: se lleva a cabo sobre actividades o procesos ya 
efectuados, informa sobre la eficacia de los resultados obtenidos respecto de lo 
previsto y es fundamental para conocer sobre resultados obtenidos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

En coherencia con las preguntas de investigación y objetivos planteados se 
desarrolla una investigación de tipo cualitativa, con un enfoque paradigmático 
epistémico naturalista de acuerdo con las precisiones realizadas por Hernández 
(2003) que en términos más específicos propone que este tipo de investigaciones 
estudian a las personas y los grupos en su ambiente natural y vida cotidiana. Esta 
investigación es considerada naturalista, humanista o interpretativa, debido a su 
interés, centrado en el estudio de las acciones humanas e interacción con el entorno 
social. Por ello, la selección de este paradigma se debe a las precisiones obtenidas 
por los autores del estudio a desarrollar desde lo ontológico, epistemológico y 
metodológico de la presente propuesta. Adicional a lo anterior, los postulados de 
Barrantes (2002), afirman que, en este tipo de estudios, se interactúa naturalmente 
con los informantes, que, para el caso del presente trabajo, son los datos que se 
recogen de la empresa y sus empleados, que permiten la construcción de las 
diferentes matrices a analizar. 

3.1.1 Por su naturaleza 

Primero es exploratorio por el nivel de conocimientos científicos que se desean 
obtener del problema de investigación planteado, que tienen como aspecto 
principal, la formulación de un problema para posibilitar la investigación y sus 
resultados sean precisos de acuerdo con los objetivos formulados (Hernández, 
2003, p.32). Este tipo de estudios son importantes para conocer las monografías e 
investigaciones que se pueden aportar al proyecto, obtenidas desde el marco 
teórico, siendo el primer nivel de conocimiento que se espera el autor.  

La información que se recolectada, en este estudio, será congruente con el proceso 
de planeación estratégica y todos sus temas adyacentes, que permitirá abrir un 
campo de conocimiento para el mejor avance de esta investigación. Por lo anterior, 
la investigación exploratoria funciona para investigar un tema relativamente 
desconocido; se dispone de un amplio espectro de medios y técnicas para 
recolectar datos en diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica 
especializada, entrevistas y cuestionarios, observación participante y no 
participante y seguimiento de casos. De igual manera, en un estudio descriptivo se 
seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada una de ellas 
independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas Primero 
es exploratorio por el nivel de conocimientos científicos que se desean obtener del 
problema de investigación planteado, que tienen como aspecto principal, la 
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formulación de un problema para posibilitar la investigación y sus resultados sean 
precisos de acuerdo con los objetivos formulados (Hernández, 2003, p.32). Este tipo 
de estudios son importantes para conocer las monografías e investigaciones que se 
pueden aportar al proyecto, obtenidas desde el marco teórico, siendo el primer nivel 
de conocimiento que se espera el autor.  

La información que se recolectada, en este estudio, será congruente con el proceso 
de planeación estratégica y todos sus temas adyacentes, que permitirá abrir un 
campo de conocimiento para el mejor avance de esta investigación. Por lo anterior, 
la investigación exploratoria funciona para investigar un tema relativamente 
desconocido; se dispone de un amplio espectro de medios y técnicas para 
recolectar datos en diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica 
especializada, entrevistas y cuestionarios, observación participante y no 
participante y seguimiento de casos. De igual manera, en un estudio descriptivo se 
seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada una de ellas 
independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas (BPO 
Centro de comercio, 2014) 

3.1.2 Por su alcance 

Esta investigación es elaborada desde 2020 hasta el año 2021. Abarcando toda la 
información externa e interna de la organización y el análisis de esta, también se 
plantean estrategias para definir sus modelos evaluativos con indicadores para sus 
estrategias, sin embargo, no se llegará a la implementación o ejecución de dicho 
modelo. Las limitaciones en el desarrollo del presente trabajo se evidencian en la 
recolección de la información externa como interna, abarcando diferentes variables 
acordes y certeras al tema estudiado. 

3.1.3 Por sus fuentes 

El estudio descriptivo es aquel que se identifica como las características del 
universo de la investigación, señalando las formas de conducta y actitudes 
investigadas, en donde los comportamientos en concreto permiten descubrir y 
comprobar la asociación entre las variables y la investigación. La descripción de las 
variables es fundamental en las investigaciones de las ciencias sociales, para 
profundizar en los temas que se abordan y poder analizar otros al mismo tiempo.  

En este sentido, se podrán delimitar las características de la investigación que 
aportar a los análisis variables del entorno interno y externo de la organización; al 
mismo tiempo su comportamiento dentro del proyecto y áreas en las que está 
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directamente involucrado. En este estudio este tipo de estudio emplea variables 
concretas de actuación o competencia relacionadas con el ámbito externo e interno 
de la empresa. 

3.1.3.1 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Se emplean fuentes de información secundarias para la realización de este 
proyecto, en el sentido que la información consolidad dentro de los texto y 
organización estarán enfocados a la dirección estratégica, así como los documentos 
e investigaciones que aporten resultados o información relevante para el desarrollo 
y solución de esta. Estas fuentes de información serán El Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE); informes del Banco de La 
República; artículos de actualidad en revistas y periódicos; informes del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP); libros acordes al tema, como el de 
Huberto Serna Gómez y proyectos realizados sobre el tema a estudiar.  

Por otro lado, las fuentes primarias de la investigación se van a utilizar en el proyecto 
con el fin de evidenciar o ser fuente de información interna de la empresa; las cuales 
se obtienes de las reuniones con la Gerencia General de la organización y el 
Gerente Administrativo de la misma, para conocer su visión sobre la dirección que 
busca en su empresa; así como la observación del comportamiento de sus 
empleados y procedimientos internos. 

3.2 TÉCNICA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Hernández (2003), “plantean que los estudios de corte cualitativos tienen como fin 
comprender la recolección de datos en la que se pueden emplear técnicas que no 
proyectan miden o relacionan las variables y categorías del estudio con número” 
(p.12). Este estudio realiza la recolección de los datos teniendo en cuenta las 
experiencias y prioridades de los participantes en el estudio, por la aplicación de un 
instrumento de medición estructurado y estandarizado. El conteo, análisis y 
tratamiento de la información permiten emplear expresiones numéricas que deben 
analizarse. 

3.2.1 Revisión documental 

Con respecto a esta técnica de revisión documental, Hernández (2003), considera 
el objetivo de esta técnica de investigación es acercar el problema a los 
conocimientos existentes dentro del tema estudiado (p.12). De esta manera, esta 
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fase del estudio está estructurada de la siguiente forma: Consulta y recapitulación 
documental, Contacto global o primer abordaje con la realidad y Consulta a 
informantes clave. Así mismo los autores consideran importante para relevancia de 
este estudio, emplear la revisión documental como fuente de información interna de 
la empresa, para hallar registros o hecho de algo que ha pasado y de ahí obtener 
“testimonios” que proporcionen información, datos o cifras, para obtener material útil 
en la investigación a desarrollar. 

3.2.2 Entrevista no estructurada 

Con esta técnica, se identifica el análisis de los procesos internos y externo de la 
empresa. En el que Feliu et al (2002) señala que la entrevista es fundamentalmente 
cualitativa porque el informante tiene más posibilidades de expresión, lo cual 
conlleva a que se pueda comprender más sus puntos de vista, actitudes, 
sentimientos, ideas, entre otros. Es un medio de hacer investigación a profundidad 
(contrariamente al método de la encuesta); las preguntas que se hacen son abiertas 
y las respuestas pueden ampliar posibilidades de indagación (p.22) Este tipo de 
entrevistas parte de una pauta o guía de preguntas con los temas claves que se van 
a investigar o profundizar, en esta técnica podría suceder que las mismas preguntas 
pueden ser planteadas de diferente manera. Es decir, esto implica que no hay 
secuencia en el orden de la pregunta y depende mucho de las respuestas dadas. 
El marco de realización es de este tipo de entrevistas debe ser abierto y en un 
ambiente de cordialidad, para ello debe existir la relación de empatía con el 
informante (Martínez y Rodríguez, 2008, p.29). 

3.3 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

De acuerdo con Hernández Sampieri (2019), son los grupos o personas a las que 
se les realizará el estudio para determinar el efecto de las estrategias (p.22). La 
población objeto de estudio, corresponde a la empresa de ropa de control y, en 
consecuencia, sus directivos, empleados, proveedores y clientes. Así pues, aunque 
hoy en día el uso de este tipo de prendas se ha generalizado e incluso se ha puesto 
de moda entre las edades más avanzadas. Es fácil que salga y se encuentre a 
alguien que utilice este tipo de productos. Ya que el rango de edades es 
indeterminado y va dirigido no solo para todo aquel que practica algún deporte si no 
para descanso y uso diario. Por ende, se visualiza como público objetivo en términos 
de mercado a todo el sector femenino de la ciudad en rangos indeterminados de 
edades, pero guiándose por necesidades y requerimientos médico-deportivos. 
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3.3.1 Muestra 

Según López (2004) la muestra es un subconjunto o parte del universo o población 
en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la 
cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros. La 
muestra es una parte representativa de la población. Y para este proyecto, se 
emplea la técnica de muestreo no probabilístico, esta es una técnica de muestreo 
donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 
de la población iguales oportunidades de ser seleccionados (p.33).  

En consecuencia, se realizará una encuesta a ser aplicada a 20 clientes, estos son 
seleccionados según criterio personal, por conveniencia, considerando su 
accesibilidad y además su participación dentro de la cartera de la empresa. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente estudio, se plantean cuatro etapas, tales como: 

3.4.1 Etapas de la investigación 

Fase 1. Análisis de la situación: En principio, se entra a analizar la situación de la 
empresa en la actualidad, por consiguiente, se debe tener claro la visión global de 
lo que se tiene, y con lo que se cuenta actualmente en la compañía. Ya que el paso 
a seguir después de realizar una evaluación interna es analizar, e identificar el 
entorno competitivo de la organización. Por ende, se realiza el análisis del macro y 
microentorno por medio de datos secundarios como: Euromonitor, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre otros.  

Asimismo, para el análisis específico de la situación interna, se toma como fuente 
de información primaria, las encuestas realizadas a una muestra representativa de 
clientes actuales, ya que se busca conocer y analizar la percepción de los usuarios 
con respecto a la calidad del servicio ofrecido por la empresa.  

Adicionalmente, a través de este tipo de análisis se pueden calcular los porcentajes 
basados en la información recolectada de la unidad de análisis, lo cual permitirá 
desarrollar, comprender y analizar de manera más efectiva la investigación. 
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En las fuentes primarias también se incluyen los talleres grupales o de lluvia de 
ideas a realizar con los propietarios y empleados de la empresa, para así de esta 
forma identificar fortalezas y debilidades de la organización, al igual que factores 
externos correspondientes a oportunidades y amenazas.  

Los anterior es producto del análisis de la situación interna y externa, ya se cuentan 
con insumos para plantear un claro diagnostico organizacional. Para ello, el 
desarrollo de esta fase implica la realización de una auditoría interna y externa, 
donde se evalúan los factores claves de éxito a nivel interno de la compañía y 
externo por medio de las matrices MEFE Y MEFI; de igual manera se efectúa un 
análisis del perfil competitivo por medio de la matriz MPC y el reconocimiento de la 
industria a través de las cinco fuerzas de Porter.  

Para el análisis de la compañía y los competidores se pretende identificar los 
factores de éxito que prevalecen en la competencia puesto que de esta manera se 
puede sacar provecho y tener un conocimiento con respecto a lo ofrecido por los 
competidores y las razones por la cuales las personas prefieren dicha empresa. Así, 
por medio de la matriz del perfil competitivo, se estudian los factores determinantes 
del éxito de los productos en el mercado.  

Como también se completa esta mirada del mercado, a través de las cinco fuerzas 
de Porter y el análisis al que este conlleva, siendo un modelo que establece un 
marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, para de este 
modo, desarrollar una clara estrategia de negocio. En consecuencia, este análisis 
deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de 
competencia y rivalidad en una industria, y, por lo tanto, en cuan atractiva es esta 
unidad de negocio con relación a oportunidades de inversión y rentabilidad.  

Fase 2. Estrategias y plan de acción: luego de realizar las matrices mencionadas 
anteriormente, se establece la matriz DOFA para canalizar los factores más 
relevantes de la investigación. En efecto, se pretende realizar un cruce de las 
variables fortalezas-oportunidades, debilidades- oportunidades, fortalezas-
amenazas y debilidades-amenazas, para definir las estrategias según sus factores 
tanto internos como externos.  

En esta fase se menciona el establecimiento de objetivos medibles y cuantificables 
a largo plazo para así concretar las metas de las estrategias diseñadas, tomando 
como referencia los resultados del análisis del entorno externo e interno de la 
compañía (DOFA).  
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Fase 3. Diseñar mecanismos de control y evaluación: En este punto se define 
la forma en la cual se va a controlar y evaluar las estrategias planteadas en la etapa 
anterior, esta fase es importante porque permite medir los resultados de las 
estrategias y realizar los ajustes necesarios al plan. Se incluye la tabla de sistema 
de gestión y control de plan de acción general por las estrategias y actividades 
incluyendo los indicadores referencia (metas) y frecuencia de medición respectiva. 

3.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN 

Las técnicas de sistematización serán la base de datos, por esto, las entrevistas 
permiten un previo análisis para elaborar la matriz DOFA. Por medio de las fuentes 
de investigación anteriormente mencionadas, se estructuran las estrategias del 
direccionamiento estratégico. En este sentido son las herramientas como 
programas específicos que van a emplear para el desarrollo del proyecto. Ejemplo: 
Microsoft Excel para análisis de datos, su gráfica y presentación de resultados, 
Microsoft Word para la redacción del informe, Audacity para la grabación y edición 
de los audios, Xiaomi Note 10, para recolectar la información verbal y computador 
para almacenar y clasificar toda la información obtenida. 
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4. ANÁLISIS SITUACIONAL Y DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

En el presente capitulo se realiza el análisis externo e interno de la situación actual 
de la empresa estudiada. Desde este punto de vista, se llevan a cabo las matrices 
y aplicación teórica. Ante ello, se emplean herramientas como la matriz MEFE y 
MEFI que determinan y señalan aspectos de análisis organizacional. 

4.1 ANÁLISIS EXTERNO 

Mediante la evaluación de factores externos se realiza un análisis que sirve a la 
empresa para evaluar y entender el entorno que rodea la compañía para poder 
tomar decisiones, que le permiten desarrollar estrategias para enfrentar los cambios 
económicos y tecnológicos que transcurren en la compañía a medida que su 
mercado crece y provoca que sea más competitiva. 

4.1.1 Ámbitos del entorno 

4.1.1.1 Entorno económico 

La economía de Colombia, en este último año tuvo un decrecimiento debido a todas 
las adversidades presentadas por la presencia del COVID-19. Aunque, tuvo un gran 
impacto sobre la economía tampoco, su baja fue desfavorable para el país. En el 
Producto Interno Bruto o PIB del último trimestre año 2020, el comportamiento de la 
economía durante este año no fue el indicado, pues el DANE puntualizó, que la 
caída del producto interno bruto (PIB), fue el 3,6 por ciento, para el año 2019 y para 
el 2020 fue del 2,47 por ciento. A continuación, la Figura 2 presenta el 
comportamiento del PIB en el periodo expuesto y sirve de soporte para justificar lo 
anteriormente dicho: 
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Figura 2  
Comportamiento del PIB años 2014 a 2020 
 

 

Nota: Comportamiento del PIB entre los años 2014 hasta el 2020. Tomado del 
DANE (2021) Cuentas nacionales https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-
por-tema/cuentas-nacionales.  

En términos generales, el país tuvo un PIB de 1.061 billones de pesos para el año 
2019, con un PIB, en 2020, de 1002 billones de pesos. Para marzo del 2021, se 
cumple un año en el que Colombia entrará en un confinamiento obligatorio y estricto 
como medida para contener el COVID-19 por todo el territorio nacional, lo que 
provocó una caída fuerte del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre 
del 2020. Lo que muestra un claro aumento de la economía durante el último 
trimestre del año 2020, gracias al levantamiento de las medidas sanitarias 
adoptadas por el país.  

De acuerdo con el último reporte del DANE (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística), se evidencia claramente que el sector de las manufactureras tuvo 
un crecimiento 7,3 %, gracias a que muchas de las medidas adoptadas para 
contener el COVID-19, estuvo incluida el aumento en la compra de tapabocas, 
prácticamente obligatorio en todo el territorio nacional, adicional la compra de 
textiles por los diferentes canales virtuales que fue otro de los aspectos que no 
permitió el debilitamiento del sector.  Con lo anterior, se infiere que el país tuvo un 
claro descenso en la economía, el sector que más aporte hace sobre la economía, 
en trabajo y producción se mantuvo estable.  



44 

Debido a la crisis por pandemia y fuerte debilitamiento del sector textil, las empresas 
en el Valle del Cauca tienen la necesidad de reinvertirse. Lo anterior, no solo para 
mantener su producción enfocada a las necesidades sociales inmediatos del 
contexto. Durante más de nueve meses, se dedicaron a la fabricación de trajes de 
bioseguridad, tapabocas y otros elementos de protección en contra del virus y 
conservar los empleos de miles de personas (ValleINN y Cámara de Comercio de 
Cali, 2021, p.33).  

Motivadas por la situación varias organizaciones de Cali y Valle del Cauca 
dedicadas al sector textil se unen para crear una plataforma empresarial coordinada 
por la Cámara de Comercio de Cali y entidades del gobierno para crear soluciones 
tangibles que den respuesta a la problemática planteada. Ejemplos muy claros, se 
encuentran en Desknza, fabricante de cojines, almohadas y otros productos de la 
salud, que generó unas alianzas con Spataro Nápoli y Mainco Health Care, para el 
diseño de un traje de bioseguridad común, con componentes médicos adicionales 
para garantizar la seguridad del personal médico en los centros hospitalarios. 

Figura 3 
Acciones de algunas empresas del sector Textil 
 

 

Nota: Acciones de empresas del sector textil. Tomado de Cámara de Comercio de 
Cali (2020). https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-
Vestir/Noticias/2017/Octubre-2017/Empresas-textiles-y-moda-afiliadas-a-la-ANDI-
apuestan-a-la-recuperacion-del-sector 

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Octubre-2017/Empresas-textiles-y-moda-afiliadas-a-la-ANDI-apuestan-a-la-recuperacion-del-sector
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Octubre-2017/Empresas-textiles-y-moda-afiliadas-a-la-ANDI-apuestan-a-la-recuperacion-del-sector
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Octubre-2017/Empresas-textiles-y-moda-afiliadas-a-la-ANDI-apuestan-a-la-recuperacion-del-sector
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Ante la crisis generada por el COVID19 y sus consecuencias sociales, de salud y 
económicas, entre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, alcaldías y 
gobernaciones, las empresas del sector textil enfrentan desafíos especiales para 
garantizar su supervivencia. Algunas empresas manufactureras y de comercio han 
reaccionado oportunamente para ajustar sus estrategias y modelos de negocio. 
Los ajustes realizados en las actividades de abastecimiento, producción, 
comercialización, mercadeo han permitido que varias de las empresas de Sistema 
Moda hayan podido mantener su operación y, en algunos casos, presentar casos 
exitosos de adaptación y sofisticación productiva. 

En el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico se han identificado 
varias oportunidades en los campos de desarrollo de materiales, procesos de 
reutilización, manufactura avanzada y de optimización en la cadena de suministro 
y distribución. Diversos analistas y firmas especializadas prevén un choque severo 
en las cadenas de Sistema Moda a escala global. Muchas empresas se están 
viendo afectadas por las actuales condiciones y se espera un fuerte impacto en la 
generación de empleo a nivel agregado. 

4.1.1.2 Poder adquisitivo 

Como se escucha y entiende constantemente, Colombia es uno de los países con 
el salario mínimo más alto a nivel mundial, esto en términos de productividad y 
economía, comparado a la capacidad de pago del país. Sin embargo, en términos 
de capacidad adquisitiva se ubica en el puesto siete a nivel Latinoamericano. Si bien 
es cierto, en términos de dólares y pesos, es importante resaltar que cada país tiene 
sus variables económicas, por lo que un poder semejante puede variar en 
comparación de variables como el costo de vida y variación de precios en cada 
nación. Haciendo una relación entre el poder adquisitivo (PPA) y el volumen de 
bienes que se alcanza a pagar con el salario en cada país, trayendo a colación 
valores a pesos colombianos se puede evidenciar que Costa Rica, en segundo 
lugar, estaría Ecuador, con el equivalente a 1’068.000, seguido de Paraguay y Chile 
con 1’062.000 y 1’041.000 pesos respectivamente. En este balance, Colombia 
ocupa el puesto siete, Nicaragua, Haití y Cuba siguen ocupando los últimos puestos. 
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Figura 4 
PPA en Latinoamérica 

 
Nota: Poder adquisitivo en Latinoamérica. Tomado de Sectorial (2020) 
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/381486-por-poder-adquisitivo,-el-
salario-m%C3%ADnimo-en-colombia-se-ubica-en-el-puesto-siete-de-
latinoam%C3%A9rica-infograf%C3%ADa 

Con el ajuste de salario mínimo para al año 2021, la ganancia de poder de compra 
del salario mínimo será menor de lo que se podría pensar. El ajuste fue de 3,5% 
frente a la inflación que estuvo en 1,6% con un incremento de más del doble que 
la inflación. Esto convierte a la ganancia de poder de comprar del salario en una 
relación de 1,2% y 1,4% para una persona que gana por debajo de un salario 
mínimo.  

Frente a ello, se evidencia como Colombia es uno de los países que este año tendría 
mayor crecimiento, tras la caída por la pandemia, según los pronósticos del Banco 
Mundial. En el mundo, sería el número 23 entre 135 economías observadas. Sin 
embargo, con ese crecimiento, la producción del 2021 aún sería 3 % inferior a la del 
2019. En América Latina y el Caribe, la producción aún estaría 3,5 % por debajo de 
la de 2019. Igual que en Colombia, en otros países de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la inflación cayó notablemente, como 
consecuencia de la forma en que los confinamientos paralizan la actividad 

https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/381486-por-poder-adquisitivo,-el-salario-m%C3%ADnimo-en-colombia-se-ubica-en-el-puesto-siete-de-latinoam%C3%A9rica-infograf%C3%ADa
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/381486-por-poder-adquisitivo,-el-salario-m%C3%ADnimo-en-colombia-se-ubica-en-el-puesto-siete-de-latinoam%C3%A9rica-infograf%C3%ADa
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/381486-por-poder-adquisitivo,-el-salario-m%C3%ADnimo-en-colombia-se-ubica-en-el-puesto-siete-de-latinoam%C3%A9rica-infograf%C3%ADa
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económica y deprimen el consumo. En Colombia, en enero del 2020 la inflación 
anual era de 3,6 %, y en noviembre ya era de 1,5 %. En el conjunto de países de la 
OCDE, la inflación arrancó el 2020 en 2,4 %, y para noviembre era de 1,2 %. 

El panorama anterior, presenta una situación bastante preocupante del país frente 
al poder adquisitivo, porque según La República (2020), zonas industrializadas 
como el Valle del Cauca, notaran cierta caída en sus procesos productivos, 
generados de la situación del departamento y el país, sin tener en cuenta que el 
poder adquisitivo cada vez es menor. 

4.1.1.3 Inflación Colombia año (2020) 

El impacto que provocó el COVID-19, sobre el consumo doméstico, llevo a que la 
inflación colombiana registrara en 2020, su dato anual más bajo de la historia, según 
estadísticas del DANE, el costo de vida en el país tuvo un incremento 1,61%, una 
cifra que está por debajo 2,2 puntos a diferencia del año 2019 (3,80), al igual bajo 
para la meta del 3% fija por el Banco de la Republica. 

Figura 5 
IPC año corrido 

 

Nota: Indicadores económicos. Desde IPC por La República (2021) 
https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/macro/ipc 

https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/macro/ipc
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De acuerdo con el director del DANE, entrevistado por el Diario la Republica, 2021 
afirmo que: "este 1,61% de inflación anual ubica al Índice de Precios al 
Consumidor IPC de 2020 como el más bajo de la historia estadística del DANE 
puesto que cuando se inició la medición del Índice de Precios al Consumidor en 
1954 se registró para 1955 una inflación cercana a 2,03%". De acuerdo con lo 
anterior, el sector de la Salud fue el que más subió en el año; educación es el que 
más bajo. Respecto a las divisiones anuales que afectan la inflación, la salud 
presentó una variación de precios cerca al 4,96; mientras que existen algunas 
divisiones que cayeron. 

Figura 6. 
Evolución Histórica del IPC en Colombia 

 

Nota: Evolución del IPC en Colombia. Desde DANE información para todos por 
DANE (2021). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico.  
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Es así como, por la pandemia y el aumento en la compra de jarabes, vitaminas, 
analgésicos entre otros, se generó una mayor demanda y variación anual que la 
registrada en el año 2019 en el cual su consumo fue menor. Respecto al gasto, se 
evidencia los cambios significativos sobre la comunicación e información los cuales 
tuvieron una caída del 10% con respecto al año anterior y los equipos y servicios de 
telefonía móvil una caída anual negativa por las medidas del Gobierno (Días sin 
IVA), que vieron como los rubros de efectivo se trasladaron otros campos de la 
economía, generando fuertes caída en sectores como muebles y articulo del hogar 
(-0,96%) prendas de vestir y calzado (-3,94%) y la educación, que tuvo la mayor 
caída de precios con el 7,02%. 

Respecto a las prendas de vestir y calzado, estas fueron las del alza más 
significativa en diciembre. Este fenómeno es consecuente con los días sin IVA en 
el país que fueron determinantes para el ajuste de precios en bienes y servicios lo 
cual aumentó considerablemente sobre la economía. La división del gasto tuvo un 
alza del 2,95 %, aportado por la industria textil, gran parte de estos, generados 
durante los días sin IVA de noviembre y la “libertad” otorgada durante el mes de 
diciembre.  

Por otro lado, recreación y cultura subió un 0,69% debido a los incrementos de los 
paquetes turísticos del siguiente año, combinados con el alojamiento, agua, 
electricidad y gas que fue 0,52; el de Restaurantes y Hoteles 0,49%; alimentos y 
bebidas no alcohólicas 0,43%, información y comunicaciones 0,38%; y muebles con 
artículos para el hogar del 0,31%.  

Al analizar el panorama generado por la inflación y su directa causa que fue el 
confinamiento, es posible concluir que, al aumentar el costo de vida, las prioridades 
de las personas se adaptan al contexto por lo que la salud fue el sector más 
demandado y sectores como el de vestir y calzado disminuyeron significativamente 
porque las personas se encontraban confinadas. Respecto a las industrias del 
sector textil dedicadas a la producción de fajas, el efecto que tuvo el COVID fue 
negativo porque al enfocar todo el interés del personal de la salud en temas de 
prevención y cuidado para los portadores del virus, los procedimientos estéticos 
quedan prohibidos por el momento. De esta manera, al no realizarse procedimientos 
quirúrgicos de orden estético, la demanda de prendas como las fajas decrece 
significativamente. 

Sin embargo, dicho panorama cambió drásticamente con la reapertura de la 
economía y el regreso de tránsito de personas en vías y espacios sociales quienes 
retomaron la compra de prendas para verse y sentirse bien. Además de lo anterior, 
muchas personas encontraron en el teletrabajo, la oportunidad de acceder a 
procedimientos quirúrgicos y guardar reposo sin necesidad de pedir permisos. Por 
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lo tanto, se concluye que, gracias a la preocupación constante por la imagen, la 
industria del sector textil dedicada a la fabricación de fajas dispone de mercados 
prometedores. 

4.1.1.4  Indice de tipo de cambio real para el valle del cauca, itcr-v: 

Para realizar un análisis regional sobre el Valle del Cauca y Cali es necesario 
evaluar el ITCR-V o como sus siglas indican Índice de tipo Cambio Real para el 
Valle del Cauca. El ITCR hace referencia a la relación del tipo cambio nominal del 
peso con respecto al conjunto de monedas externas de los principales socios 
comerciales del departamento, ajustado por los precios. Un aumento de este 
indicador es la devaluación real del peso frente a las demás modernas, asociado 
con el aumento de la competitividad del departamento y el país, porque los 
productos del departamento se tornan más baratos frente a socios comerciales de 
otras zonas y viceversa. El DANE hizo un resumen detallado de este fenómeno 
basando, estableciendo los siguientes porcentajes teniendo en cuenta 
exportaciones como importaciones: 

Figura 7. 
ITCR-V Socios Comerciales Valle del Cauca 

 
Nota: Socios comerciales del Valle del Cauca según el porcentaje. Tomado de  
enfoque competitivo por Cámara y Comercio de Cali (2020). 
https://www.ccc.org.co/category/informes-economicos/enfoque-competitivo 

En este sentido, se puede ver como el índice resume la recesión de los seis 
principales socios comerciales del Valle, mostrando un mejor panorama que el 
experimentado para el año 2009 durante la crisis financiera global. Perú pasó de un 
crecimiento de -3,4% en 2020T1, a -30,4% en 2020T2. México decreció 18,9% en 
el segundo trimestre y completó cinco trimestres consecutivos de caídas en el PIB. 
Por su lado, Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones del Valle, 
transitó de un crecimiento de 0,3% en 2020T1 a un decrecimiento de 9,5% en 

https://www.ccc.org.co/category/informes-economicos/enfoque-competitivo
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2020T2. Chile, Brasil y Ecuador registraron tasas de crecimiento de -14,1%, -12% y 
-14,4% este trimestre. 

Figura 8 
Índice de crecimiento de los principales socios del Valle del Cauca 

 
Nota: índice de los socios del Valle del Cauca. Desde Cali, Colombia por Banco de 
la República (2020). https://www.banrep.gov.co/es/ciudades/cali-colombiaMatriz 
de perfil competitivo.  

Se puede comprobar entonces un entorno global positivo para el departamento 
porque algunos productos de exportación como es el caso de azúcares y artículos 
de confitería (+12,3%), productos farmacéuticos (+41,7%), café, té, yerba y mate 
(+64,5%), preparaciones alimenticias diversas (+257,4%), jabones y agentes de 
superficies (+21,8%) y aceites esenciales (+9%) (Banco de la República, 2020) 
Proponen un aumento sustancial en las ventas, teniendo como base la estructura 
creativa del departamento, los cuales sirven de sustento para mitigar los impactos 
económicos generados por la pandemia. Los datos presentados anteriormente, 
representan una ventaja relativa frente al valor agregado nacional en que las 
empresas que producen alimentos procesados, de producción agrícola y 
farmacéutica se lograron adaptar al difícil contexto.  

El índice analizado frente al Tipo de Cambio Real para el Valle del Cauca se mueve 
a favor de las exportaciones del departamento con un crecimiento de 11,2% en 
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2020, frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior (Figura 8). En este 
sentido, al finalizar el año 2020, las depreciaciones reales del peso, sigue siendo 
una señal positiva para los ingresos y competitividad de las empresas exportadoras 
del valle. La depreciación real en este sentido se entiende como tasa de cambio que 
aumenta el poder adquisitivo en pesos sobre las remesas, fuente importante de 
ingresos en el departamento. 

Figura 9 
Índice tipo de cambio real para el Valle del Cauca 

 
Nota: índice de cambio para el Valle del Cauca. Desde Cali, Colombia por Banco 
de la República (2020) https://www.banrep.gov.co/es/ciudades/cali-colombia 
Matriz de perfil competitivo.  

Como se puede evidenciar a lo largo de todo el análisis en el 2020 los primeros 
meses, se evidenciada un decrecimiento considerable de la economía del Valle del 
Cauca.  Exceptuando dos indicadores, la caña molida y la cartera del sector 
financiero. Los registros de este primer trimestre estuvieron marcados por 
contradicciones históricas en abril en la mayoría de los sectores. Por su lado, el 
consumo de las familias tuvo una recuperación en mayo y junio, porcentaje 
acumulado desde el segundo trimestre que presentó una variable importante en las 
ventas minoristas, estas decrecen 24,5% ajustadas al año analizado.  

Desde este punto de vista es como el índice de Confianza del Consumidor (ICC), 
pasa de ser un registro promedio para el año 2019 +12,4% y en 2020 a comienzos 
de -32,1 % (Banco de la República, 2020). Estos datos son una fiel muestra del 
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comportamiento económico del Valle y los impactos negativos provocados por el 
choque inesperado con el confinamiento, también por la diminución de la demanda, 
extendiendo el proceso de recuperación mientras se sigan flexibilizando las 
medidas de aislamiento social. 

4.1.1.5 Social 

Con respecto al análisis del entorno externo, es importante la identificación de las 
variables y factores que afectan el entorno social del sector y la empresa. Estos, se 
encuentran el desempleo, la seguridad, demográficos y del desarrollo humano. 

4.1.1.6 Desempleo 

El desempleo en Colombia se ubica en 15,9% para el año 2020, lo que muestra un 
claro aumento del 5,4% frente al 10,5% del año 2019. Las cifras muestran una 
normalización y disminución gradual del desempleo en nivel prepandemia, sin 
embargo, aún hace falta mucho camino, para lograr los objetivos propuestos por el 
Gobierno Nacional para cuando finalice el periodo presidencial. Lo que se evidencia 
en la Figura 10, es el panorama del desempleo que la pandemia ha generado, con 
efectos permanentes en el mercado laboral. Es así la pérdida de empleo, fue alta 
en abril, bajo de 5,4 millones en abril a 1.5 millones en diciembre. 

Figura 10. 
Desempleo en Colombia 2020 

 

Nota: Desempleo en Colombia para el año 2020. Tomado de informe presidencial 
por Informe Presidencial 28 de diciembre (2020). https://idm.presidencia.gov.co/ 
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Esta cifra durante dos meses (octubre y noviembre). Muestra, que los sectores más 
afectados son: alojamiento y servicios de comida, con una caída en los puestos de 
trabajo, casi 413 mil personas, que pertenecen a comercio y reparación de vehículos 
muestran un deceso en los puestos de trabajo de 270mil personas y la industria 
manufacturera que aporta gran parte de los empleos a nivel nacional dejo por fuera 
a casi 242 mil personas.  

Igualmente, el empleo viene acompañado de un aumento de la informalidad. Es así 
como los empleos informales cumplen con la mayor caída de empleo en Colombia, 
de manera, que muestra el bien el mercado informal es mucho más flexible y ha 
sido capaz de adaptarse mejor a nuevas circunstancias, es un reto para las 
autoridades y empresarios de la informalidad, porque la condición es menos 
productiva y no permite a los agentes económicos, pensar en largo plazo aportando 
a la recuperación económica. 

4.1.1.7 Seguridad 

Colombia se enfrenta a una situación muy delicada de seguridad desde hace varios 
años, llegando a ser uno de los países más violentos del mundo. El conflicto armado 
en los últimos años ha sido más grave, pues, con el surgimiento de las nuevas FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que atacan varias zonas rurales 
cobrando vidas de habitantes y atentando las principales ciudades del país, generan 
fuertes cambios sociales en el país. Con esto, se muestra como Colombia tiene un 
problema grande en materia de seguridad, aunque se han logrado grandes 
esfuerzos para disminuirlo, como acuerdos humanitarios, el arreglo de Paz, que 
elimino gran parte de los grupos armados ilegales y los diferentes operativos 
armados que han generado la caída de varios líderes importantes, no solo de las 
FARC y PARAMILITARES, también de las bandas delincuenciales que buscan 
controlar el narcotráfico en el país, aún el conflicto armado sigue siendo una 
problemática operativa en el país. 

4.1.1.8 Demografía 

El DANE hace unos meses atrás, muestra una proyección nacional de junio del 
2018, año en que se realizó el último censo poblacional, en el cual sus resultados 
dieron un aproximado de 48.258.494 personas; pero, según los datos estimados y 
la proyección población que realiza esta entidad, para junio del año 2021, la 
población colombiana ascenderá a 50.372.424 personas. Es por ello, que, para el 
mes de febrero en el último conteo presentado por el Reloj Poblacional, se presentó 
el día 12 de dicho mes, la población ascendería a los 50 millones de habitantes. 
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Solo 26 países a nivel mundial son capaces de alcanzar dicha cifra, por lo que es 
importante, entender la retentiva y atracción turística que genera Colombia. 

Tabla 2 
Tasa de nacimiento en Colombia año 2020 
 

Grupo de edad de la 
madre 

Total Total   

  Hombres Mujeres Indetermina
do 

TOTAL, NACIONAL 512.185 262.989 249.151 45 
De 10-14 Años 3.517 1.796 1.721 0 
De 15-19 Años 90.661 46.906 43.744 11 
De 20-24 Años 148.418 75.799 72.606 13 
De 25-29 Años 127.596 65.859 61.726 11 
De 30-34 Años 84.506 43.106 41.397 3 
De 35-39 Años 45.084 23.173 21.905 6 
De 40-44 Años 11.515 5.868 5.646 1 
De 45-49 Años 780 420 360 0 
De 50-54 Años 91 53 38 0 
Sin información 17 9 8 0 

 
Nota: Nacimientos en el 2020. Tomado de DANE información para todos por 
DANE (2020) https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/salud/nacimientos-y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2020Matriz de 
perfil competitivo.  

De acuerdo con el gráfico presentado anteriormente, en el año 2020, se dieron un 
total de 512.185 nacimientos, de los cuales 269.989 fueron hombres y 249.151 
mujeres. Con esto, se estima que la tasa de natalidad del país se ubica entre el 1.81 
y el 2.20. lo que indica que en Colombia crecerá, pero la fecundidad seguirá 
disminuyendo, aumentando la esperanza de vida. Esto, da a entender que la edad 
de mortalidad se dará a los 74 años, este aspecto es importante, porque si hay una 
mayor demanda de nacimientos en el país, también se aumentará la demanda de 
fajas por parte de las mujeres luego de la maternidad por casos médicos lo cual 
abre un panorama favorable a las industrias del sector textil cuya área gira en torno 
a las prendas postquirúrgicas y adelgazantes. 

El componente demográfico da cuenta de la distribución de la población. Según 
DANE (censo poblacional 2018) al 2020 el total de la población en el Departamento 
suma 4.475.886 habitantes (9% de la población total del país) distribuidos 
territorialmente así: la Subregión Norte tiene una población de 377.803 habitantes, 
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la Subregión Centro tiene un total de 599.481 habitantes, la Subregión Sur 
concentra el mayor número de habitantes con 3.245.061, y la Subregión Pacífico 
cuenta con 311.827 habitantes. Del total de la población del departamento, el 47,5% 
pertenece al género masculino, mientras que el 52,5% al género femenino. La 
densidad población del departamento es de 2021,63 Hab/Km2. El Valle del Cauca 
tiene una vocación urbana, pues el 85,55% habita en el casco urbano. 

El Departamento tiene un alto bono demográfico, pues el 64,61% de la población 
se encuentra en edad de trabajar. El 19,32% de la población pertenece al grupo 
poblacional de primera infancia, infancia y adolescencia; y el 16,1% a población 
mayor a 60 años; lo que lleva a una tasa de dependencia del 54,84%. El 27,52% de 
la población pertenece al grupo con enfoque diferencial étnico o racial: un 26,92% 
corresponde a población negra, mulata o afrocolombiana; 0,55% a indígena; 0,03% 
a población raizal; 0,02% a Rom; y 0,00% a Palenquera. La esperanza de vida al 
nacer es de 76 años para el Valle del Cauca. Existe un índice de envejecimiento del 
83,31 y un índice de Juventud de 24,61. 

4.1.1.9 Educación 

Colombia posee importantes avances en la cobertura educativa, durante los últimos 
años, la educación media paso de una cobertura del 62% al 72%, para el 2018, en 
educación superior se alcanza la cifra de 52%. Con esto se refleja que país tiene 
ganancias importantes en los niveles de escolaridad, lo que realmente ha sido muy 
positivo para el país en sus últimos 35 años.  

Estos avances han sido importantes para le implementación de medidas y 
programas con el fin de garantizar un acceso más completo a educación, entre los 
que se destacan “Familias en Acción” para el mejoramiento de la asistencia y 
permanencia escolar, los servicios educativos, para la oferta pública de básica y 
media y los Colegios de Concesión creados por la Ley 1294 de 2009, el Decreto 
4807 de 2011, que anula las matrículas educativas para los estudiantes de 
preescolar, básica y media, convirtiendo la educación infantil colombiana totalmente 
gratuita y algunos programas como “Ser Pilo Paga” y Generación E, que acompañan 
el gasto público en un 4,5% del PIB nacional. 
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Figura 11 
Promedios en las pruebas PISA 

 

Nota: Resultado pruebas Pisa. Desde media de puntajes prueba Pisa por OCDE 
(2020) https://www.oecd.org/pisa/pisa-es/  

Sin embargo, los elementos nombrados antes solamente llaman la atención. Como 
se puede evidenciar, no existe una cobertura universal y las pruebas PISA 
presentadas en el gráfico anterior presentan una mejora necesaria sobre la calidad 
educativa. Dichos resultados, muestran que Colombia se encuentra rezagada 
respecto a los niveles de otros países, por ejemplo, a los pertenecientes a la OCDE, 
es más, la relación con América latina es baja. En este sentido, el puntaje de 
Colombia estuvo muy por debajo de países como Chile y México, el país solo estuvo 
por encima de Perú, es más, el país ocupo el puesto 60 de los 79 a los que se les 
aplico dicha prueba. Al analizar los resultados de la prueba en relación con la 
economía de los otros países pertenecientes a la OCDE, es posible afirmar, de 
manera deductiva, la relación directamente proporcional entre la educación y el 
desarrollo de la economía y del sector textil ya que, con índices altos de 
desescolarización, no se cuenta con la mano de obra capacitada que aporte 
adecuadamente al desarrollo de distintas esferas de la economía, y en este caso 
especial, al textil. 
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4.1.2 Entorno cultural 

En este aspecto es importante los diferentes cambios que ha sufrido la cultura 
colombiana a través de los años, lo que puede volverse una ventaja o desventaja, 
según el punto de vista que se analice, acomendándose a las personas y haciendo 
que las empresas sean más competitivas. Es importante conocer el cambio de la 
cultura colombiana, esto visto desde la Globalización que trajo consigo muchos 
cambios culturales, sobre todo en los países en vía de desarrollo; pues las 
relaciones entre los países del mundo se han hecho más estrechas debido a la 
facilidad en la comunicación, la apertura económica con nuevos países relacionado 
culturalmente. Las trasformaciones culturales del país en los últimos años se basan 
de los cambios y tendencias de consumo, acceso a la información y los cambios en 
los roles de género.  

Cada día se hace más fuerte el gusto por los servicios y productos naturales, étnicos 
y alternativos, lo que ha llevado a que las personas se preocupen mucho por su 
salid, quiera verse y sentirse bien. Lo anterior, es un desencadenante de una 
búsqueda mayor de opciones que se acomoden a sus necesidades y exigencia por 
cuenta de los consumidores al momento de elegir que comprar y cómo hacerlo. Se 
puede encontrar de todo, consumidores difíciles de satisfacer que siempre buscan 
productos de una excelente calidad, pero a un bajo costo. Entre los cambios 
culturales generados toman mucha fuera en el país aspectos acogidos por la 
sociedad; como el consumo de alimentos saludables, el ejercicio, las dietas y otras 
formas de verse y sentirse mejor. Lo anterior se debe a muchas razones, pero lo 
principal a los atributos sociales, que crean estereotipos y modas que se imponen 
fuertemente a nivel mundial.  

Tanto mujeres como hombres no solo quieren verse bien, también tener un cuerpo 
agradable y saludable, para cumplir con los diferentes estereotipos, aprovechan la 
oportunidad para crear productos especializados en suplir los deseos y necesidades 
de sus consumidores potenciales. Las empresas de servicios como SPA, Gimnasios 
y otros, apuntan a que sus servicios cumplan con todas las características que sus 
clientes buscan; por esto, un sector como el textil ofrece las confecciones de 
productos que se adapten a su mercado y sus necesidades. 

4.1.3 Entorno tecnológico 

El sector de la tecnología en Colombia debe su desarrollo y planeación a la 
actualidad al Ministerio de las TIC, que apostó un 5% al crecimiento contra el año 
anterior. El año 2020, fue tal vez uno de los más difíciles, pues, muchos cambios se 
generaron a nivel tecnológico, la educación en especial tuvo que adaptarse a los 
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cambios que el entorno le proponía, mas, cuando el mundo y país estaban medio 
de una pandemia, que obligaba a las personas a estar frente un aparato y controlar 
toda su actividad económica, educativa, social y hasta cultural por los medios de 
comunicación virtuales. Dicho cambio no fue fácil, pues, la educación cambio 
mucho, las empresas algunas encontraron esto una oportunidad y dejaron sin 
trabajo muchos empleados para reemplazarlos por mano de obra automatizada.  

Por lo anterior, Colombia se ha planteado grandes retos para los años que vienen, 
por ejemplo, la implementación de la Inteligencia Artificial (IA), que muchos 
conocen, pues, ha influido fuertemente en lo que es la salud, contribuyendo a que 
este sector cada vez cobre fuerza y sea competitivo que años anteriores. Gracias a 
los algoritmos artificiales, fue que en medio de la pandemia se generó un volumen 
exitoso de datos sobre salud, de hecho, estos fueron capaces de medir las tasas de 
contagio, el éxito de las medidas el contagio entre otros aspectos. Por lo que, 
gracias a estos, existen fuertes medidas de contención, para enfrentar una nueva 
emergencia sanitaria.  

Lo anterior, es un presagio sobre la adopción de la Inteligencia Artificial por parte de 
las empresas, les permitirá cada vez más, que la economía busca soluciones en 
crear nuevas alternativas de acuerdo con las tendencias y cambios en los hábitos 
de cada cliente, claro está, que estos cada vez son más tecnológicos y su interés 
por la innovación es día a día mayor.  

En este sentido, gracias a tendencias como el Big Data, almacenamiento en nube, 
la implementación de la tecnología 5G para Colombia, entre otros aspectos. Es 
necesario entender que la inyección de capital al campo tecnológico por cuenta del 
país va a ser cada más alto, esto; generando mayor interés por parte de las 
empresas sobre la innovación tecnológicas, puesto que ser competitivos en campo 
tecnológicos, los posiciona como empresas. 

Respecto a la dimensión tecnológica en el Valle del Cauca hace referencia a un 
patrón de especialización; en CTEI el factor de cambio es el perfil tecnológico y 
educativo (que el conocimiento ofrezca valor agregado); en la dimensión socio-
cultural gira entorno a visiones, valores y capacidades de la población, y un aumento 
sustantivo de los ingresos (calidad de vida); en la dimensión ambiental/territorial el 
factor de cambio se refiere al reequilibrio del sistema territorial y la sustentabilidad, 
y en la dimensión institucional es sobre el comportamiento y dinámica institucional 
(más cercana al ciudadana urbano rural). El escenario concertado entonces es ser 
una región líder en aprendizaje, innovación, conocimiento y sostenibilidad; que sea 
modelo de departamento verde con una economía altamente diversificada orientada 
al turismo deportivo, ambiental, cultural e industrial; y un territorio inteligente con 
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Ciencia, Tecnología e innovación que genere más equidad, competitividad y 
sostenibilidad. 

4.1.4 Entorno ambiental 

El Valle del Cauca cuenta con condiciones ambientales privilegiadas que se derivan 
de su ubicación costera en el océano Pacifico, presente en este uno de los puertos 
por donde ingresa el 95 % de la mercancía hacia el resto del país, el puerto de 
Buenaventura, como los diferentes pisos térmicos y zonas de vida, una amplia oferta 
hídrica, biodiversidad y ecosistemas estratégicos que se encuentran en el territorio. 
No obstante, a pesar de dichas riquezas naturales, los diferentes conflictos 
provocados por el uso del suelo y el impacto con actividades económicas generadas 
por el monocultivo y la minería deterioran gradualmente los ecosistemas y afectan 
la residencia, generando como consecuencia el agotamiento de los recursos 
naturales y ponen en riesgo las competitivas y sustentabilidad del departamento.   

Con dicha situación, la escasa articulación de los componentes urbano, rural, 
subregional y regional, conducen a una progresiva concentración de población en 
zonas urbanas, principalmente en la subregión sur del departamento, afectando el 
desarrollo de otras subregiones y generados procesos de exclusión y desequilibrio 
en la distribución de los recursos, así como los fuertes impactos en los ecosistemas. 
Por todo lo expresado anteriormente, se considera que el principal problema del 
departamento y el país en materia ambiental y territorial se deben al deterioro 
progresivo del equilibrio y la sustentabilidad ambiental.  

De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca (2015), existen otras 
actividades agrícolas que generan un impacto nocivo para el ambiente como la 
caficultura localizada en la parte media y alta de las cuencas hidrográficas del 
departamento (cinturón 1000- 2000 msnm), donde parte de los ríos que bajan de la 
zona de ladera presentan contaminación causada por el beneficio del café 
(Gobernación del Valle, 2015, p.9). La actividad ganadera también incide, en la 
medida en que produce un desequilibrio ecológico por deforestación, degradación 
y desestabilización de los suelos, siendo su principal consecuencia el incremento 
de la erosión. Además, es una de las principales causales de conflictos en los usos 
del suelo de la zona rural, dado que en muchas ocasiones se utilizan tierras 
forestales para la ganadería extensiva (Gobernación del Valle, 2015, p.10). Por su 
parte, la explotación forestal, localizada en la zona del Pacífico, es una actividad 
económica que por lo general se realiza sin tener en cuenta su impacto en los 
recursos naturales, sobreexplotando los bosques naturales, la flora y fauna 
asociada, lo que genera como consecuencia la pérdida de biodiversidad, la 
alteración del paisaje y la degradación de ecosistemas estratégicos como el manglar 
(Gobernación del Valle, 2015, p.9). Finalmente, aunque en los últimos años el 
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departamento presenta procesos de desaceleración de la actividad industrial, parte 
de esta sigue generando impactos negativos importantes en el ambiente, 
relacionados con descargas de vertimientos líquidos, aguas residuales, residuos 
sólidos y desechos industriales, así como el uso de un importante porcentaje de 
caudal promedio del río Cauca. Por lo tanto, en miras de una producción amigable 
al medio ambiente, es importante crear sistemas de producción de acuerdo con los 
lineamientos y recomendaciones de los programas de manejo ambiental que 
posibiliten un escenario productivo sin necesidad de destruir el entorno que les 
rodea. 

4.1.5 Entorno político 

La Gobernación del departamento del Valle del Cauca, mediante la Ordenanza No 
539 del 05 de junio de 2020 sanciona el Proyecto de Ordenanza No 006 del 30 de 
abril de 2020, por medio el cual se crea el Plan de Desarrollo Departamental para 
los periodos 2020-2023, conocido como Valle Invencible, aprobado por la Asamblea 
Departamental el 30 de mayo de 2020. Dentro de este documento, se soporta la 
planificación territorial del Departamento como parte de un modelo metodológico, 
seguido de una prospectiva estratégica como escenario general para el Valle del 
Cauca y sus respectivos indicadores de gestión y análisis; abriendo las brechas al 
progreso y el desarrollo de una línea estrategia territorial.  

En este sentido el plan ha sido diseñado en un escenario que se conoce como 
“incremental”, que consiste en la diversificación y salir del estancamiento estructural 
de la economía. Se propone crecer gracias a un abanico de exportaciones diverso, 
al actuar del sector público y privado con los clústeres. Respecto al desarrollo 
ambiental se logró avanzar con el POTD. Institucionalmente se logró que ciudadano 
tuviera confianza en la institución dado el trabajo que se hizo en el periodo anterior, 
dónde se cumplió el Plan de Desarrollo con un nivel alto 93% de cumplimiento con 
participación de la gente: presupuesto participativo y acciones de participación. 
También se identifican factores del desarrollo sociocultural, cerrando brechas que 
existe, y mejoras en los indicadores. Se avanzó en la dimensión Ciencia, Tecnología 
e Innovación con una Política Pública, un departamento líder en presentar proyectos 
CTEI a nivel de regalías, focalizados en las 5 apuestas productivas que permitirán 
seguir avanzando hacia la diversificación del Valle del Cauca. 

Otro punto para traer a colación es el impacto del TLC sobre la industria textil y de 
confecciones las cuales se han caracterizado por ser de las más fuertes en el país. 
Tal cual como afirma Prieto (2021), Colombia ha sido un referente de la industria 
textil gracias a su buena calidad y constante crecimiento que le permite atender las 
altas demandas de países como de Estados Unidos y superar a rivales directos 
como Asía. Además de ello, Prieto señala que el mayor crecimiento del sector textil 
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se ha reflejado en la confección de prendas de vestir tales como ropa de hogar, 
vestidos de baño, jeans y fajas quien se sustenta por las estadísticas del DANE y, 
por lo tanto, para Confemundo el TLC lo posibilita e invita a aprovechar el ámbito de 
las exportaciones en mercados con economías solidas cuyos productos son bien 
recibidos por la calidad y el precio.  

Teniendo en cuenta la importancia de la economía para el desarrollo del país, el 
gobierno colombiano ha desarrollado conjunto de herramientas e instrumentos de 
apoyo para las categorías de Micro, Pequeña y Mediana empresa a través de la ley 
MiPymes las cuales se han reflejado en programas de apoyo al empleo formal 
(PAEF) el cual fue fundamental para la sostenibilidad de las empresas durante el 
confinamiento y los Días sin IVA que permitieron reactivar la economía y sectores 
industriales como el textil, en el cual se encuentra Confemundo, se favorecieron 
significativamente por el alto volumen de ventas. 

4.1.6 Análisis de los principales competidores 

En el análisis competitivo de la empresa, es importante tener en cuenta, 
competidores directos como indirectos, investigando todos sus factores de éxito que 
influyen en la decisión de compra del cliente, caracterizando y comparando cual es 
la mejor y así la empresa poder ver su posición frente a la competencia en los 
aspectos que debe mejorar. En el análisis de los competidores de la empresa 
Confecciones Confemundo, se tiene en cuenta los competidores directos y más 
fuertes para la empresa, primero se realiza una investigación sobre los factores que 
influyen en la decisión de compra entre la mayoría de las empresas de fajas; luego, 
se escogen los principales para realizar la matriz de perfil competitivo. A raíz de 
esto, se caracteriza la competencia directa para la empresa, determinando las 
empresas que venden fajas con mayor presencia.  

En este análisis de los competidores potenciales para Confecciones Confemundo, 
se hizo un recorrido a los puntos de venta, para investigar sobre los precios, tela, 
garantía y el tiempo que tardan los arreglos y fajas especiales. En esta investigación 
se logra determinar que la empresa en análisis tiene una ventaja competitiva frente 
a las demás, en lo relacionado a los precios y calidad. Se observa igualmente, que 
la mayor debilidad de los sitios visitados, la reparación o garantía de la prenda tiene 
tiempos de duración entre 2 a 15 días, lo que hace esto como su punto débil. Pues, 
en la empresa analizada, el diseño logístico y productivo permite que los arreglos 
se realicen en máximo 5 días, convirtiéndose en una ventaja para su comercio 
directo. 
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4.1.6.1 Fajas Fájate 

De acuerdo con la información encontrada en la investigación, Fájate es una 
empresa relativamente nueva, se crea en Medellín para el año 2003, en cabeza de 
DPrada, una industria dedicada al comercio de fajas quirúrgicas, maternas, post 
parto y uso diario que poco a poco, fue tomando mayor fuerza hasta convertirse en 
una empresa que distribuye a 28 puntos internaciones. Cuenta con ISO 90001; 
2008, de calidad, producción y comercialización del sector enfocándose en 
satisfacer las necesidades del mercado adaptando la calidad de sus productos a 
estos cambios.  

Esta empresa maneja cuatro referencias principales y que son las más vendidas, 
Fajas Enteras-Largas, Bodys, Brassier y Cachetero. Los precios de estos productos 
oscilan entre los 44.000 pesos y 114.000 pesos. Una de las mayores debilidades 
para esta empresa se debe al tiempo que toman para realizar los pedidos y muchas 
veces reparar la mercancía averiada, pues en este último, el tiempo de entrega se 
da en 5 días y no tiene costo. Ante ello, la empresa piensa expandir sus 
instalaciones e instalar más maquinaria, pero hasta el momento por la pandemia y 
la recesión económica, tuvo que frenar sus planes.  

4.1.6.2 Piel Mujer 

Piel mujer es una empresa que se dedica solamente al comercio de fajas 
reductoras, modeladoras y postquirúrgicas, para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Cuentan con puntos de ventas propios, que garantizan un contacto 
permanente con sus clientes y seguimiento garantizado en el mejoramiento de sus 
servicios. 

Esta marca solamente dos líneas como las más vendidas, Enteras y Bodys, los 
precios de estas fajas 129.900 y 96.400 respectivamente. En esta empresa, las fajas 
se diseñan con una talla única, lo que ocasiona que el cliente no se la pueda llevar 
de inmediato, sino que deba esperar 2 días hasta que la empresa las confesiones 
a su medida. Una desventaja que se encontró para la empresa adicional al servicio 
se debe a la garantía, ventaja única cuando se habla de broches y cierres en un 
tiempo de 15 días y el resto de la faja 6 meses, un tiempo relativamente corto. 
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4.1.6.3 Fajas Salomé 

De acuerdo con los datos obtenidos en la visita Fajas Salomé, actualmente, es una 
compañía que está posicionada como una de las empresas más sólidas del 
mercado a nivel de calidad y diseño, cuenta con 36 establecimientos comerciales 
ubicados en las principales ciudades del país y más de 400 empleados, entre 
operarios, administrativos y vendedores. Este crecimiento le ha permitido brindar 
apoyo a fundaciones como Teletón Colombia, Policía Nacional y donaciones a los 
damnificados por la ola invernal, así como trabajar en el cuidado y preservación del 
medio ambiente, a través de programas de recolección de desechos sólidos, uso 
razonable del agua y la energía en sus diferentes procesos, y capacitación al 
personal respecto a temas medioambientales. Esta labor define a Salomé como una 
empresa con gran sentido de responsabilidad social, puesto que no solo se ocupa 
de su parte financiera, sino también del mejoramiento de la calidad de vida. 

Hoy, el reto de Confecciones Salomé Ltda., es continuar en la búsqueda de 
superioridad en el mercado de la confección de fajas y jeans, con propuestas 
innovadoras, ofreciendo la mayor variedad de productos, buscando superar los 
estándares de calidad con materiales amigables con el medio ambiente y 
conservando la mejor atención y asesoría a sus clientes. 

4.1.7 Matriz del perfil competitivo 

El objetivo principal de la Matriz es analizar cómo se encuentra la empresa frente a 
sus competidores, por lo que luego de una investigación y recapitulación de la 
información, se logran encontrar factores de éxito para la empresa, otorgando su 
respectiva calificación, según los datos del entorno externo encontrados 
anteriormente.  

Las calificaciones se tienen en cuenta según los siguientes términos y puntuaciones. 

 Mayor Fortaleza = 4 

 Menos Fortaleza = 3 

 Menos Debilidad = 2 

 Mayor Debilidad = 1 
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En lo que corresponde a los factores de éxito, se tiene en cuenta el sector, las 
perspectivas que tiene el mercado y su comportamiento obteniendo lo siguiente: 

Tabla 3. 
Matriz MPC 

 

Como se observa en la tabla 3, se identifican 6 factores críticos para el éxito de una 
empresa con su respectiva importancia, a saber: Precios (10%), posicionamiento 
(30%), nivel tecnológico (15%), imagen marca (20%), atención al cliente (10%) y 
calidad del producto (15%). Dichos factores se han evaluado tanto en Confemundo 
como con sus competidores directos en la industria, a saber: Piel Mujer, Fájate y 
Fajas Salome. Como resultado, se ha encontrado que Confemundo tiene un puntaje 
importante en el sector debido a que ocupa la segunda casilla con 3,75 puntos. 
Respecto a sus competidores, es preponderante Fajas Salomé con 3,85 puntos; en 
la tercera casilla se encuentra Fájate con 3,1 puntos y por último, Piel mujer con 2,9 
puntos. Por lo tanto, se evidencia la importante posición de Confemundo frente a su 
competencia con aspectos a mejorar como el precio, y nivel tecnológico, que son 
los aspectos con menor puntuación, por debajo de su competencia.   

4.1.8 Matriz de evaluación de los factores externos 

De acuerdo con la información recolectada anteriormente, se muestra una Matriz de 
Factores Externos (EFE), donde se posicionan todas las variables correspondientes 
al entorno externo de la empresa y se genera una calificación de acuerdo con el 
peso que tengan dentro de la compañía. Esta se calcula en conjunto con los 
miembros de la compañía, donde se planteaban cada uno de los factores críticos 
obtenidos en los pasos anteriores y se les pedía otorgar una calificación escala 
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Likert según su percepción respecto al peso ponderado que tenía y el nivel crítico 
que ejercen dentro de la compañía y que dificulta el correcto desempeño laboral, 
mostrándole a las personas la oportunidad que tiene la empresa de mejorar en cada 
área funcional. 

Tabla 4. 
Matriz Evaluación de Factores Externos 
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Tabla 4.(Continuación) 
 

 
Como se evidencia en la tabla anterior, el ponderado de la matriz MEFE es igual a 
2,93 puntos el cual se compone por un valor de 2,01 en las oportunidades de la 
empresa objeto de estudio y un valor de 0,92 respecto a las amenazas de la misma 
.Por lo tanto, se hace posible la elaboración de proyectos que tomen dichas 
oportunidades y las desarrollen en pro de la organización en miras de su crecimiento 
y expansión; de igual forma, es importante desarrollar protocolos, planes de trabajo 
y metodologías dirigidos a la disminución o erradicación de las amenazas que 
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favorezcan la consolidación de esta. A partir de este camino, es posible acentuar la 
empresa en el sector y es posible pensar en la entrada al mercado internacional el 
cual su demanda crece constantemente y Colombia es uno de sus mayores 
contribuyentes.  

A pesar de haber identificado ciertas variables como oportunidades, estas son 
posibles factores de amenaza para la empresa ya que como, por ejemplo, el ingreso 
per cápita de los hogares colombianos en el último año fue muy bajo por la 
pandemia dejando a muchas personas sin trabajo o la remuneración que recibían 
normalmente por sus labores. A su vez, los altos índices de inseguridad, provocan 
que la inversión al sector se normalice o disminuya porque al existir una mayor 
presión criminal, se necesita una fuerza de justicia más rigurosa, adicional a la 
política criminal nacional que es reaccionaria, poco preventista y modificada cada 
vez que ocurre un suceso importante o trascendente en el país; y por último, con el 
aumento de la inseguridad se genera una disminución en la exportaciones, porque 
pocas son las empresas interesadas en abrir sucursales en el país y cada vez 
transportar vía terrestre hasta los puertos es más difícil. 

4.2 ANÁLISIS INTERNO 

Para el desarrollo del análisis interno de la organización, se toma como referente el 
estudio del proceso administrativo, el cual es el fundamento de la gestión 
organizacional, permitiendo el abordaje de diferentes variables y ejes de trabajo 
empresarial, que entregan capacidades y recursos, que, a su vez, determinan 
fortalezas y debilidades, a través de la matriz de evaluación de factores internos. En 
este capítulo se define la situación interna de la empresa Confecciones 
Confemundo, señalando el entorno actual de cada área funcional que constituye la 
empresa; definiendo las fortalezas y debilidades de los procesos más importantes, 
estableciendo recursos y capacidades reales con los que cuenta la empresa. 

4.2.1 Fase de planeación 

Antes que nada, es importante resaltar que la planeación es un proceso 
fundamental para determinar estrategias pertinentes de manera anticipada que se 
orienten a los requerimientos del sistema productivo dentro del cual se ha 
profundizado en el proceso financiero y del mercadeo y ventas.  De acuerdo con lo 
anterior, a pesar de que en Confemundo no hay un proceso de planeación 
formalizado, se cumplen con ciertas características, tales como la planeación de 
objetivos, metas de acuerdo con su actividad principal y el rumbo de la empresa 
para cumplir, de manera estratégica, con todos sus requerimientos. En conjunto de 
varios departamentos de la empresa, se han planteado diferentes actividades que 
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consolidan dicha estrategia, pero dichas acciones y planeación no se exponen a los 
empleados. Por lo tanto, se encuentran ineficaces sistemas de administración en 
los procesos de la compañía obstaculizando el trabajo colaborativo entre 
empleados. Como la empresa se preocupa mucho por las ventas, las metas son 
altas comparadas con su capacidad productiva lo cual ocasiona muchas veces fallas 
en la producción, entrega y ventas, originando sobre costos y gastos sin contabilizar. 

4.2.1.1 Proceso financiero 

El proceso financiero se encuentra a cargo del Contador, quién es responsable de 
todos los procesos que se llevan a cabo en esta dependencia, generar informes, 
programar acciones, entre otros. Esta persona, tiene una carga laboral alta, debido 
a las preocupaciones que se generan en la empresa; pues, el inventario y las ventas 
afectan radicalmente sus funciones. Por ello, desde hace algunos años, realiza 
constantemente el informe financiero con todos los aspectos que afectan a la 
empresa, evidenciando el claro cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, 
desde el punto de vista financiero y monetario. Los resultados de la empresa son 
los esperados, financieramente es sólido y líquido, lo que provoca una clara 
rentabilidad, capacidad de sostenimiento y endeudamiento. Desde el aspecto 
financiero, se encuentra que sus obligaciones a corto y largo plazo son pocas, las 
utilidades son reinvertidas para financiar nuevos proyectos y la rentabilidad, permite 
a la empresa no endeudarse, solamente si necesitan algo en especial. 

4.2.1.2 Mercadeo y ventas 

En lo que respecta el área comercial existe un Gerente de Ventas, encargado de 
los vendedores. Quién constantemente se encuentra monitoreando los procesos de 
ventas y que cada uno de los pedidos llegue a todos clientes, igualmente supervisa 
las reclamaciones que hacen los clientes sobre los productos y vigila, que los 
vendedores cumplan con todas las condiciones de imagen e higiene en la empresa. 
Al mismo tiempo, se encarga que la compañía, tenga una imagen positiva con sus 
clientes y que la atención sea la indicada, para seguir consolidándose a nivel 
internacional. 

4.2.2 Fase de organización 

Respecto a la fase de organización, se aborda el tipo de estructura organizacional 
de la empresa para identificar y analizar el tipo de identidad organizacional a 
desarrollar, los perfiles y cargos requeridos a nivel técnico y psicológico y fortalezas 
y oportunidades de mejora de la compañía en temas de liderazgo, comunicación, 
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entre otras. Lo anterior se da con el objetivo de fortalecer los procesos internos que 
dan pie al buen funcionamiento de la empresa. 

De acuerdo con lo anterior, la empresa se ha caracterizado por su organización 
eficiente mediante la descripción adecuada de los cargos y funciones que se 
requieren para el funcionamiento de la compañía y la oportuna comunicación 
asertiva a sus colaboradores en miras de establecer una estructura organizacional 
competente. Gracias a dicha organización, la empresa dispone de buscar los 
perfiles requeridos en cada proceso de selección de empleados y capacitar a su 
personal en correspondencia a las necesidades y problemáticas a resolver.  

Sin embargo, existe un problema desde la planeación, la administración programa 
pocas reuniones con los miembros de la empresa, supervisores de área, jefes de 
proceso productivos, entre otros, que conozcan y debatan los principales objetivos, 
metas y estrategias para solucionar problemas o comunicar decisiones. Las veces 
en que el equipo se reúne formalmente, lo hace para solucionar un problema 
urgente, que debe ser expuestos a la comunidad en general. 

4.2.3 Fase de dirección y liderazgo 

De acuerdo con la estructura organizacional de la empresa, la dirección consiste en 
la toma decisiones por parte de la gerencia las cuales se comunican a los jefes de 
área quienes transfieren el comunicado a sus colaboradores a cargo. 
Frecuentemente, la información se transmite, en un primer momento, de manera 
oral y luego, se elabora un comunicado a cada supervisor el cual es publicado en 
un lugar visible. Esta forma de liderazgo autoritario por cuenta de los altos cargos 
es evidenciado por el gerente administrativo quien es la persona con mayor contacto 
con los empleados; A pesar de ello, la empresa poco invierte en capacitaciones y 
motivación a sus empleados lo cual es evidenciado en muchos de los procesos que 
es llevado por altos cargos quienes provocan que las funciones sean más rigurosas 
y exigentes que conllevan a la desmotivación por parte de los colaboradores 
quienes a pesar de esta problemática, ellos tienen buenas perspectivas sobre la 
compañía permitiendo su compromiso con esta. 

4.2.3.1 Recursos humanos 

Esta empresa cuenta con personas capacitadas para las labores, aunque en su 
mayoría no poseen estudios universitarios, si tiene bastantes años trabajando con 
la empresa. En la parte administrativa, la empresa cuenta con personal capacitado 
y formación Universitaria, en la parte operativa, se puede encontrar con personas 
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bachiller, técnicos y tecnólogos, algunos formados empíricamente; donde, con su 
experiencia, todos aportan a consolidar los objetivos de la empresa. El clima laboral 
es positivo, los empleados tienes claros sus derechos y deberes, las 
responsabilidades que deben cumplir en el proceso de la empresa. En algunos 
casos, la falta de motivación ocasiona problemas en determinadas situaciones, que 
crean un ambiente negativo en la empresa. 

4.2.4 Fase de control 

En la empresa se llevan a cabo procesos de control en algunos métodos claves de 
su desarrollo de acuerdo con el objeto social. La contadora es la encargada del 
monitoreo en los procesos financiero y contable, garantizando estrategias y solución 
a los diferentes problemas que se encuentren. Otro elemento del control se 
evidencia en la revisión mensual de los documentos internos, reporte de caja diario, 
inventario y cuadre de ventas, dicho proceso se realiza por el Contador. Por lo 
anterior, cada jefe de área realiza una supervisión directa, donde miran y evalúan el 
desarrollo de las actividades y con ello, realizar las acciones pertinentes. 

4.2.5 Matriz de evaluación de factores internos 

Esta matriz contribuye a formular estrategias internas, evalúa las fortalezas y 
debilidades que se encuentran en las áreas funcionales de la empresa. Para 
elaborar esta matriz se cuenta con factores críticos de la organización, teniendo en 
cuenta los factores descritos en el diagnóstico interno, realizado previamente. 

Tabla 5. 
Matriz de evaluación de factores internos 
 
  Fortalezas   Evaluación 

Variables  % 
ponderación 

Evaluación 
1/4 

Valo
r 

1 Nombre de marca reconocido 5,00% 4,0 0,20 

2 Portafolio de productos y servicios 10,00% 4,0 0,40 

3 Baja rotación de personal 3,00% 3,0 0,09 

4 Empleados fidelizados y comprometidos 5,00% 4,0 0,20 
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Tabla 5 (continuación) 

Fortalezas   Evaluación 

Variables 
 % 

ponderació
n 

Evaluación 
1/4 Valor 

5 Talentos administrativo superior 8,00% 4,0 0,32 

6 Productos de calidad 10,00% 3,0 0,30 

7 Atención personalizada 3,00% 3,0 0,09 

8 Liderazgo participativo 4,00% 3,0 0,12 

9 Infraestructura locativa 7,00% 3,0 0,21 
1
0 Ambiente laboral sano 3,00% 3,0 0,09 

  Fortalezas 58,00%   2,02 

  Debilidades   Evaluación 

Variables 
 % 

ponderació
n 

Evaluación 
1/4 Valor 

1 Recursos financieros limitados 5,00% 2,0 0,1 

2 
Falta de conocimiento en mercados 

internacionales 3,00% 1,0 0,03 

3 
Personal con resistencia a las nuevas 

tecnologías  4,00% 1,0 0,04 

4 
Poco énfasis en el desarrollo de tecnología 

e investigación  5,00% 1,0 0,05 

5 
Falta de personal con mano de obra 

calificada 5,00% 2,0 0,1 

6 Evaluación y ejecución de proyectos 2,00% 1,0 0,02 

7 Costos de producción 8,00% 2,0 0,16 

8 Flexibilidad en la cultura organizacional 2,00% 2,0 0,04 

9 Planes de mercadeo 5,00% 2,0 0,1 
1
0 

Falta de sucursales en puntos estratégicos 
del país 3,00% 1,0 0,03 

  Debilidades 42,00%   0,67 

 Total 100%  2,69 
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El puntaje de la tabla 5 (2,69%) señala que la empresa Confemundo está por encima 
de la media. Por lo tanto, las fortalezas internas sopesan las debilidades y permite 
un buen funcionamiento y desarrollo de la empresa. De acuerdo con la Matriz, la 
mejor fortaleza es la coordinación que tienen todas las actividades (0,75). Su peso 
ponderado es alto, porque las actividades centradas y coordinadas, permiten que la 
empresa tenga un mejor funcionamiento, en las demás áreas funcionales, teniendo 
en claro, que la parte productiva de la empresa, permite su liquidez y al mismo 
tiempo que se admita un mayor volumen de ventas, pues, por parte de los clientes 
llegan por la voz a voz y un producto con calidad, hace que cada vez más personas 
lo puedan recomendar.  
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5. PRINCIPIOS DE GESTIÓN Y EL MARCO ESTRATÉGICO 
ORGANIZACIONAL PARA LA PROYECCIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE 

ESTUDIO 

5.1 MARCO ESTRATÉGICO 

Para dar inicio con el Marco estratégico de la compañía, debe queda claro el 
enfoque y direccionamiento de la empresa; esto, facilitará y respaldará el plan 
estratégico a diseñar e implementar. Frente a lo anterior, los capítulos anteriores 
analizan a la empresa externa e internamente, lo que conduce a realizar la matriz 
PEYEA, para indicar el posicionamiento estratégico en el que se encuentra la 
compañía. Con dicha matriz, se buscar hacer el análisis e identificación frente a su 
fuerza financiera, fuerza industrial, estabilidad ambiental y ventaja competitiva; para 
encontrar su posición, siendo agresiva, competitiva, defensiva o conservadora, para 
formular la mejor estrategia a futuro. Finalmente, se realiza un análisis DOFA, de 
acuerdo con los estudios previos realizados en este documento y formular las 
mejores estrategias basadas en los datos encontrados. 

5.2 MATRIZ DE POSICIÓN ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN DE ACCIONES 
(PEYEA) 

Esta matriz está conformada por cuatro cuadrantes que evalúan diferentes factores 
para determinar la posición estratégica: Fuerza Financiera (FF), Fuerza de la 
Industria (FI), Estabilidad Ambiental (EA) y Ventaja Competitiva de la Compañía 
(VC), variables que son determinantes para la posición estratégica de la empresa. 
El desarrollo de esta matriz se conforma por pasos claves, el primero, identificar 
cada uno de los factores que encajan en cada variable, de la matriz, se tiene 
entonces el análisis externo e interno de este documento, permite identificar o 
determinar dichos indicadores, clasificándolos en relevantes para determinar la 
posición de la empresa Confemundo.  

Después de identificar los indicadores, se les asigna una calificación de 0 a 6, donde 
0 indica gran debilidad o amenaza y 6 gran fortaleza u oportunidad. Al remplazar 
dichos valores en cada factor, se suman y promedian los valores, el resultado, será 
el valor de cada variable. Finalmente, el cálculo de cada eje se hace de forma 
vertical y horizontal, el primero para sumar los factores correspondientes a FF y EA, 
y el segundo la suma de VC y FI. Con el resultado de esta suma, se obtienes los 
valores que se marcan en cada eje y de donde se obtiene el resultado que indica la 
posición de la organización. 
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Tabla 6 
Matriz PEYEA 
 

Posición Estratégica Interna Posición Estratégica Externa 

Fortaleza Financiera (FF) de 1 a 6 Estabilidad Ambiental (EA) 
de -1 a -

6 
Liquidez 3 Cambios tecnológicos -3 
Rentabilidad 4 Tasa de inflación -4 
Solvencia 4 Presión competitiva -3 

Capital de trabajo 6 
Rango de precios de los 
productos de la competencia -2 

Facilidad para salir del 
mercado 4 Barreras de ingreso al mercado -4 

Total FF: 4,20 Total EA: -3,20 

Ventaja Competitiva 
de -1 a -

6 Fortaleza Industrial de 1 a 6 
Participación el mercado -4 Crecimiento del sector 6 
Portafolio de productos -5 Fuerza de Proveedores 3 
Calidad del producto -2 Fuerza de competidores 4 
Canales de distribución -4 Crecimiento del mercado 4 
Imagen corporativa -1 Fuerza de Compradores 5 

Total VC: -3,20 Total FI: 4,40 
 

Como se evidencia en la Tabla 6, se poseen los elementos y los resultados para 
entrar a graficar la posición de la empresa. Es importante tener en cuenta, que, de 
acuerdo con la composición de la tabla, los valores expresados (-), negativos su 
cualificación cambia, siendo -1 gran fortaleza y -6 gran debilidad. 
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Figura 12 
Posición estratégica de la empresa 
 

 

Como se puede evidenciar en la figura 12, la empresa se encuentra en el cuadrante 
intensivo o agresivo. Lo anterior, permite identificar que la empresa se encuentra en 
una posición excelente para utilizar sus fortalezas internas con el propósito de 
aprovechar las oportunidades externas y superar las debilidades internas y evitar 
las amenazas externas. De lo anterior, es posible utilizar la penetración del mercado 
que posee la empresa para desarrollar un nuevo producto. 

5.3 MATRIZ DOFA 

El análisis DOFA, permite determinar la respuesta de la empresa en su sector y la 
misma se encuentra capacitada para afrontar esto. Dicha herramienta es muy útil, 
porque permite socializar cada variable externa e interna de la empresa, saber de 
qué forma compactar y lograr una buena estrategia. En este sentido la Matriz DOFA 
toma en consideración para su análisis factores como Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas de cada organización, para recrear un ambiente real de la 
empresa y formular las estrategias que sean necesarias para beneficiarse de sus 
oportunidades y prevenir el efecto de las debilidades. 
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Tabla 7. 
Matriz DOFA de CONFEMUNDO 
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Tablas 7. 
Continuación 

 
Como se puede evidenciar, en la Matriz DOFA basado del análisis interno y externo 
de la empresa planteado en puntos anteriores, se logra identificar variables las 
cuales son categorizadas como fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza con el 
fin de crear estrategias que sirvan para consolidar y estructurar el Marco 
Estratégico. Por medio del desarrollo de esta Matriz DOFA de Confemundo se logra 
entrelazar las variables identificadas en la Matriz MEFE y MEFI, logrando obtener 
estrategias que le permiten a la empresa tener un crecimiento competitivo y 
afianzarse en el mercado, a través del desarrollo de nuevos productos y abarcar 
nuevos mercados. A continuación, se presentan las estrategias 
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Tabla 8. 
Estrategias de la matriz DOFA 
 

Estrategias F. O Estrategias D. O 

Diversificación de mercados a nivel regional. 
Programa de capacitación para el uso de 

nuevas tecnologías. 

Ampliación de la cobertura de los productos de 
la empresa 

Realizar investigaciones de mercado para la 
apertura de sedes en otras ciudades. 

Cursos de capacitación para incorporar mano de 
obra calificada. 

Fortalecimiento en el cumplimiento de 
protocolos para la estandarización de 

procesos. 

Crear canales de venta para mayor distribución 
de los productos. 

Realizar investigaciones de mercado para 
innovar productos acordes a la necesidad. 

Incursionar en el e-commerce. 
Alianzas estratégicas con los centros de salud 

más demandados. 

Fortalecer las estrategias de ventas mediante 
asesorías y acompañamiento programas de 

cuidados post operatorios. 

Emplear maquinaria actualizada para 
disminuir costos de producción y mejorar 

tiempos de producción. 

 Visualizar en la población femenina cabeza de 
hogar mano de obra calificada que después de 
invertir en su educación, aporten a la empresa. 

Impulsar las ventas por medio del TLC para 
incrementar las ventas y rentabilidad de la 

empresa. 

Estrategias F. A Estrategias D. A 

Afianzar la imagen y posicionamiento de la 
merca mediante programas de mercadeo y 

comunicación. 

Proyectar la expansión de la empresa para 
aumentar el volumen de producción y el de 

ventas a un menor costo. 

Convenios con centros educativos para 
incorporar mano de obra. 

 Capacitación al personal sobre mercados 
internacionales. 

Compra de materias primas a proveedores 
internacionales para obtener variedad de costos 

y formas de pago. 

Considerar la adquisición de insumos 
importados que disminuyan costos de 

producción. 

Diseñar planes de gestión ambiental. 
 Establecer convenios o alianzas con 

empresas globales. 

Estudiar el mercado internacional para 
identificar brechas a explorar. 

Aprovechar los programas gubernamentales 
que apoyan el desarrollo de las pymes. 

Dar a conocer la calidad de los productos para 
contrarrestar el comercio ilegal. 

 Implementar estrategias administrativas que 
hagan frente al comercio informal y a la crisis 

del sector de la salud. 
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5.4 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO 

Los elementos que complementan el direccionamiento estratégico de una empresa 
son vitales para conocer hasta dónde quiere llegar la empresa y lo que desea lograr. 
Por lo tanto, tener en claro este propósito organizacional con los diferentes 
eslabones que debe conformar y tener claros toda compañía, para crecer y 
sustentar más a fondo las razones por las que quiere competir 

Se identifica entonces que la DOFA conduce a la construcción de una cadena de 
valor, donde se identifica a través las actividades primarias y apoyo, teniendo 
presente la capacidad que otorga la empresa, para llevar a cabo la realización de 
un producto y servicio, con el objetivo de identificar fuentes de ventaja competitiva 
en aquellas actividades generadoras de valor. 

Figura 13. 
Cadena de Valor 

 

Nota: Cadena de valor. Análisis de pensamientos por Michael Porter (2021). 
https://www.dynamicgc.es/cadena-de-valor-porter/ 

Basado en la Cadena de Valor (Figura 13), se tiene que parte de los proyectos de 
la empresa a mediano plazo son diversificar la producción, creando nuevos 
productos y aumentar su capacidad productiva. La empresa puede producir más, 
tiene maquinaria para realizarlo e impulsarlo directamente en el mercado en el que 
se encuentra. Con respecto a los precios no necesita bajarlos, solamente crear 
nuevos incentivos para los vendedores y mayores promociones, aprovechando la 
ventaja que tiene sobre la atención y reconocimiento de marca.  
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Para la reformulación de la misión, se debe evaluar la misión actual de la empresa 
y definir si se requieren o no hacer cambios, acordes a la posición y el camino que 
quiere tomar la compañía. Acorde al Gerente Administrativo, se deja intacta la 
misión como estas desde un principio, pues se siguen los parámetros y criterios que 
la empresa busca, adicional al camino que quiere seguir. Esto según los criterios de 
Fred David, se identifica al producto, el mercado y la cobertura.  

Misión: Seguir creciendo en el estudio de las necesidades y requerimientos de las 
personas mediante el diseño y fabricación de prendas de comprensión estética 
como fajas moldeadoras, de control, post quirúrgicas y post parto, con los más altos 
estándares de calidad. 

Con respecto a la visión, ya han pasado varios años desde la última vez que se 
formuló y actualizó; por ello, la visión debió cumplirse en un 80% y esta debe ser 
actualizada para una construcción estratégica coherente. Por esto, el Gerente de la 
empresa decide que la visión puede ser modifica y propone lo siguiente:  

Visión: Continuar como una empresa líder en el mercado internacional de la 
confección y comercialización de fajas modeladoras, postquirúrgicas e incursionar 
en el mercado, con nuevos productos y materiales investigando las necesidades de 
los clientes, en colaboración con el equipo humano lleno de virtudes y valores, para 
garantizar un mejoramiento en la calidad del producto final.  

Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento estratégico y el accionar 
del plan, por esto; se presentan los valores que se definen para la empresa y que 
buscan fortalecer la relación entre esta y sus empleados, clientes, socios, 
proveedores que refuerzan la ventaja competitiva de la empresa y mejorar sus 
debilidades. Estos valores se proponen de una reunión realizada con el asistente 
de gerencia y aprobados por ellos: 

 Integridad: Trabajo con claridad y honestidad que permite una relación confiable 
con las personas dentro y fuera de la organización.  

 Respeto: Transparencia y confianza en las operaciones que se desarrollan, ante 
la comunidad en general y empleados.  

 Innovación: Mejoramiento continuo de los productos y servicios ofrecidos.  
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 Responsabilidad: Compromiso con los procesos de los agentes involucrados 
en la empresa, socios, empleados, proveedores y medio ambiente.  

 Orientación y Servicio al Cliente: Análisis y satisfacción a las necesidades de 
los clientes para el mantenimiento y sostenimiento de las relaciones.  

Con respecto al Organigrama la empresa considera pertinente no modificarlo y 
conservarlo, debido a que esto provocará cambios en su estructura interna que no 
cree conveniente realizar.  

Para aprovechar la cadena de valor de la empresa en la Figura 13 y cumplir con sus 
objetivos de gestión, se propone el diseño de estrategias y tácticas, procedentes de 
la Matriz DOFA (Tabla 7), relacionadas con los objetivos generales de cada uno de 
estos, acompañados de una política integral empresarial. Dicha propuesta se puede 
evidenciar en la siguiente tabla: 

Tabla 9.  
Plan Estratégico (Financiero) 
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Tabla 9.(Continuación) 

 

En la capacidad financiera se puede apreciar que la empresa se ha planteado dos 
objetivos; (I) Control de costos debido a que existen precios de materia prima que 
se puede minimizar y controlar y (II) Maximizar la rentabilidad de la empresa para 
ser aprovechada en el aumento del volumen aprovechando los aspectos claves 
evidenciados en la cadena de valor (Ver Figura 13). 

Tabla 10. 
Plan estratégico (Clientes) 

Perspectiva Objetivo Estrategia Meta Iniciativas 

 

C
lien

tes 

Incrementar 
las ventas 

Diversificación de 
mercados a nivel 

regional 

Incremento 
del 25% 

anual 

Investigaciones de mercado 
para la producción 

segmentada según la región 

 

Crear canales de 
venta para la 

distribución de los 
productos 

alianzas estratégicas a nivel 
nacional e internacional para 
la distribución de productos 

 

Fortalecer estrategias 
de ventas mediante 

asesorías y programas 
de cuidados post 

operatorios  

Campañas de asesoramiento 
y atención personalizada 

 

Incursionar en el e-
commerce 

Implementar planes de 
marketing enfatizando en la 

virtualidad 

 

 

 

Atraer, captar 
y fidelizar 
clientes 

Promocionar la 
calidad del producto  

Incremento 
del 10 % 

anual 

Campañas de promoción para 
la atracción de clientes 

 

 

 

Posicionar la marca 
Retención 
del 90% 

Campaña de promoción para 
la fidelización de clientes 

 

 

 

 

Perspectiva Objetivo Estrategia Meta Iniciativas 

 

Financiera 

Control de 
costos 

Investigación de mercado 
internacional para comparar 

costos y formas de pago  

Reducción 
del 10% 

anual 

Realizar una investigación de materias primas para 
importar que se caractericen por mantener la calidad 

del producto a un menor costo. 

 

 

 

Adquisición de insumos 
importados que disminuyan 

costos de producción.  

Adquirir las materias primas identificadas para testear 
en lotes de producción el cual se le realiza 

seguimiento respecto de su calidad y aceptación del 
público 

 

 

 

Emplear nueva maquinaria y 
tecnología para disminuir costos 

y mejorar tiempos de 
producción 

Investigar y emplear nuevos métodos y maquinarias 
innovadoras que permitan una producción más 

rentable 

 

 

 

Maximizar 
la 

rentabilidad 
de la 

empresa 

 Impulsar las ventas en el 
exterior para incrementar la 
rentabilidad de la empresa  

Aumento 
anual del 5% 
en utilidades 

Especialización en el tema de importaciones e 
investigación de mercados internacionales para 

aumentar las ventas en otros países 

 

 

 

Realizar investigaciones de 
mercado para las aperturas de 

sedes 

Investigación de mercado para identificar zonas de 
alta demanda 
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La tabla 10 hace aportes importantes con respecto al Plan Estratégico, 
determinando objetivos y estrategias para aprovechar las actividades primarias que 
posee la empresa determinada en la cadena de valor (Figura 13). Con esto, se 
propone (I) incrementar las ventas, aprovechando la visualización publica que tiene 
y el mercado que tiene por aprovechar, (II) Atraer, captar y fidelizar clientes 
aprovechando la capacidad de I+D que propone para posicionar la marca y adaptar 
productos a las necesidades de sus clientes.  

Tabla 11. 
Plan Estratégico (Procesos Internos) 

Perspectiva Objetivo Estrategia Meta Iniciativas 

 

P
ro

ceso
s in

tern
o

s 

Consolidar los 
objetivos 

organizacionales 
de la empresa 

Proyectar la 
expansión de la 

empresa 

100% anual de la 
elaboración del 

documento 

Elaborar un documento el 
cual estructure los 

objetivos organizacionales 
de la empresa enfatizando 

en la visión 

 

 
 

Políticas 
ambientales 

Diseñar e 
implementar 

planes de gestión 
ambiental 

Implementación del 
20% anual  

Diseñar estrategias que 
promuevan la producción 

amigable con el medio 
ambiente 

 

 
 

Capacitación del 
personal  

Capacitación al 
personal sobre 

mercados 
internacionales 

Capacitación del 15% 
anual del personal 

Promocionar planes de 
capacitación para el 

personal 

 

 
 

Investigación de 
mercados 

Estudio del 
mercado 

internacional para 
identificar brechas 

a explorar 

20% anual de brechas 
identificadas 

Elaborar investigaciones 
de mercado internacional 

 

 
 

Alianzas 
estratégicas 

Establecer alianzas 
o convenios con 

empresas 
globales. 

Incremento del 5% 
anual de alianzas 

Consolidar alianzas con 
empresas globales que 

apoyen al desarrollo de la 
empresa 
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Tabla 11 (continuación) 

Perspectiva Objetivo Estrategia Meta Iniciativas 

 

Estandarización 
de los procesos 

Fortalecimiento en 
el cumplimiento 

de protocolos para 
la estandarización 

de procesos 

incremento del 10% 
anual en la 

estandarización de 
procesos 

La estandarización de 
procesos para erradicar 

errores 

 

 

 

Fortalecer las 
estrategias 

administrativas 

Diseñar 
estrategias 

administrativas 
que hagan frente 

al comercio 
informal y a la 

crisis del sector de 
la salud. 

Incremento del 5% 
anual de estrategias 

administrativas 

Diseñar estrategias que 
hagan frente a 

problemáticas propias del 
sector comercial 

 

 

 
Fortalecer las 

actividades de la 
empresa 

mediante el 
apoyo 

gubernamental 

Aprovechar los 
programas 

gubernamentales 
que apoyan el 

desarrollo de las 
pymes 

Incremento del 10% 
anual de empleo de 

programas 
gubernamentales 

Identificar e implementar 
los programas 

gubernamentales 

 

 

 

Identificación de 
nichos 

comerciales  

Investigaciones de 
mercado para 
innovación de 

productos acorde 
a la necesidad 

Cumplimiento del 80% 
anual de 

investigaciones 
presupuestadas 

Promover la identificación 
constante para la 

actualización empresarial 

 

 

 

Investigaciones de 
mercado para 

aperturas de sedes 
en otras ciudades 

 

 
 

Como se puede evidenciar en la Tabla 10, se diseñan los siguientes objetivos, a 
saber: (I) Consolidar los objetivos organizacionales de la empresa lo cual permite 
visualizar el rumbo de la empresa, (II) Políticas ambientales que permiten producir 
de manera amigable con el medio ambiente, (III) Capacitación del personal en 
mercados internacionales para expandir el alcance de la empresa, (IV) Alianzas 
estratégicas con empresas globales que sean un apoyo para la expansión en 
mercados internacionales, (V) Estandarización de procesos para implementar 
sistemas que mejoren la calidad de procesos y mitigue la cantidad de errores, (VI) 
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Fortalecer las actividades de la empresa mediante el apoyo gubernamental, (VII) 
Identificación de nichos comerciales mediante investigaciones constantes que 
actualicen los sectores a explorar por la empresa. 

Tabla 12. 
Plan Estratégico (Aprendizaje y Crecimiento) 

Perspectiva Objetivo Estrategia Meta Iniciativas 

 

A
p

ren
d

izaje y crecim
ien

to
 

Promover cursos 
de capacitación 
con énfasis a la 

población 
femenina cabeza 

de hogar para 
incorporar mano 

de obra alineada a 
la cultura 

organizacional 
actual 

Cursos de 
capacitación para 

incorporar mano de 
obra calificada 

Incorporar el 5% anual de 
nuevo personal 

Diseñar, implementar y realizar 
seguimiento a cursos de capacitación 

 

 

 

Programas de 
capacitación dirigido 
a población femenina 

cabeza de hogar   

Incorporar el 5% anual de 
nuevo personal 

Diseñar, implementar y realizar 
seguimiento a cursos de capacitación 

 

 

 

Implementar el 
uso de nuevas 

tecnologías 

Programa de 
capacitación para el 

uso de nuevas 
tecnologías 

Capacitar al 100% del 
personal en dos años 

Capacitar al personal en el uso de las 
nuevas tecnologías 

 

 

 

Facilidad para la 
implementación 

de cursos al 
personal o 

detección de 
talentos 

Convenios con 
centros educativos 

Consolidar el 100% de 
convenios 

Identificar los centros educativos y 
establecer un convenio 

 

 

 

Personal calificado  

Capacitación al 
personal sobre 

mercados 
internacionales 

Capacitar el 100% del 
personal en dos años 

Diseñar e implementar cursos de 
capacitación al personal 

 

 

 

 

En lo que respecta al Aprendizaje y Crecimiento, este busca fomentar el crecimiento 
de la empresa a través del capital humano. Por esto en sus objetivos, se encuentra 
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(I) promover cursos de capacitación con énfasis a la población femenina cabeza de 
hogar, (II) Facilidad de implementación de cursos al personal y detección de talentos 
a través de convenios con centros educativos y (III) tener personal calificado para 
la toma de decisiones en la empresa.  

  



88 

6. DISEÑAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL SOPORTE DEL 
MARCO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL DEFINIDO PARA LA EMPRESA 

OBJETO DE ESTUDIO. 

6.1 MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

En este capítulo se recomiendan los indicadores de gestión que permiten el 
cumplimiento de los objetivos y estrategias propuestos en los incisos anteriores, 
para su debido control y seguimiento. De acuerdo con el Plan estratégico, se 
detallan algunos indicadores para cumplir con cada objetivo. Estos mecanismos de 
control son parte importante en la planeación estratégica, porque permiten evaluar 
el desempeño y desarrollo de los objetivos y estrategias definidas. A continuación, 
se presentan las medidas de control y seguimiento propuestas para el presente 
trabajo en los que se tendrán como consideración los siguientes aspectos:  

Cuando la estrategia indica el color verde: Se consideran aceptables los 
indicadores.  

Cuando sean de color Amarillo: Se deben realizar unos ajustes mínimos para lograr 
su aceptación 

Cuando sea color Rojo: Definitivamente se rechazan y deben ser modificadas.   
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Tabla 13. 
 Indicadores de Control (Perspectiva Financiera) 

 

Como es posible evidenciar, dentro de la perspectiva financiera quién se hará 
responsable del control y vigilancia de las actividades será la Junta Directiva, quién 
evaluará según los indicadores propuestos, si los niveles obtenidos en el periodo de 
tiempo estipulados son SASTIFACTORIO, ACEPTABLE o DEFICIENTE, según las 
Métricas de evaluación en forma de semáforo planteadas. 

Tabla 14.  
Indicadores de Control (Perspectiva Clientes) 

 

Frente a la perspectiva cliente, la empresa busca optimizar sus relaciones con los 
clientes. Por lo tanto, es relevante dotar de herramientas al Área de Mercadeo y 
Ventas la cual es la encargada de comprobar la efectividad de las estrategias, 
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siguiendo los indicadores o si cree importante modificarlos. Lo importante es que en 
este indicador se pueda obtener un nivel satisfactorio. 

Tabla 15. 
Indicadores de Control (Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento) 

 

Como se evidencia en la tabla 14, se puede evidenciar el mejoramiento que requiere 
la empresa en lo que respecta en capacitar a su personal, para el mejoramiento de 
los objetivos estratégicos planteados por la empresa. En este sentido, se muestra 
como basado en la Cadena de Valor realizada en las fases anteriores, la 
metodología del semáforo arroja claros niveles de participación y seguimiento que 
la empresa puede considerar para tener un control y seguimiento correctos sin 
afectar sus fortalezas y el valor de la empresa. 
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Tabla 16. 
Indicadores de Control (Perspectiva Procesos Internos) 

Perspectiva Objetivo Estrategia Indicador Meta Iniciativas Responsable 

Métricas para evaluación de 
desempeño 

Satisfactorio Aceptable Deficiente 

P
ro

ceso
s in

te
rn

o
s 

Consolidar los 
objetivos 

organizacionale
s de la empresa 

Proyectar la 
expansión de la 

empresa 

Porcentaje de 
avance de la 

elaboración del 
documento 

100% anual de la 
elaboración del 

documento 

Elaborar un documento el 
cual estructure los 

objetivos organizacionales 
de la empresa enfatizando 

en la visión 

Jefe logístico 100% 60% 30% 

 

Políticas 
ambientales 

Diseñar e 
implementar planes 
de gestión ambiental 

(Planes 
implementados/ 

planes diseñados) 
*100 

Implementación 
del 20% anual  

Diseñar estrategias que 
promuevan la producción 

amigable con el medio 
ambiente 

Jefe logístico 20% 10% 5% 

 

Capacitación del 
personal  

Capacitación al 
personal sobre 

mercados 
internacionales 

(Personal 
capacitado/ total 

del personal) *100 

Capacitación del 
15% anual del 

personal 

Promocionar planes de 
capacitación para el 

personal 
Jefe logístico 15% 10% 5% 

 

Investigación de 
mercados 

Estudio del mercado 
internacional para 

identificar brechas a 
explorar 

(Identificación de 
brechas/ estudios 
realizados) *100 

20% anual de 
brechas 

identificadas 

Elaborar investigaciones de 
mercado internacional 

Jefe logístico 20% 10% 5% 

 

Alianzas 
estratégicas 

Establecer alianzas o 
convenios con 

empresas globales. 

(Alianzas o 
convenios 

realizados/ total de 
empresas globales) 

*100 

Incremento del 
5% anual de 

alianzas 

Consolidar alianzas con 
empresas globales que 

apoyen al desarrollo de la 
empresa 

Jefe logístico 5% 3% 1% 

 

Estandarización 
de los procesos 

Fortalecimiento en el 
cumplimiento de 
protocolos para la 
estandarización de 

procesos 

(Cumplimiento de 
los procesos/ total 

de procesos 
estandarizados) 

*100 

incremento del 
10% anual en la 
estandarización 

de procesos 

La estandarización de 
procesos para erradicar 

errores 
Jefe logístico 10% 5% 3% 

 

 

Fortalecer las 
estrategias 

administrativas 

Diseñar estrategias 
administrativas que 

hagan frente al 
comercio informal y a 
la crisis del sector de 

la salud. 

(Elaboración de 
estrategias 

administrativas/ 
estrategias 

administrativas 
presupuestadas) 

*100 

Incremento del 
5% anual de 
estrategias 

administrativas 

Diseñar estrategias que 
hagan frente a 

problemáticas propias del 
sector comercial 

Jefe logístico 5% 3% 1% 

 

 



92 

Tabla 16 (continuación) 

Perspectiva Objetivo Estrategia Indicador Meta Iniciativas Responsable 

Métricas para evaluación de 
desempeño 

Satisfactorio Aceptable Deficiente 

Fortalecer las 
actividades de la 

empresa 
mediante el 

apoyo 
gubernamental 

Aprovechar los 
programas 

gubernamentales 
que apoyan el 

desarrollo de las 
pymes 

(Empleo de 
programas 

gubernamentales/ 
total de 

programas) *100 

Incremento del 
10% anual de 

empleo de 
programas 

gubernamentales 

Identificar e implementar 
los programas 

gubernamentales 
Jefe logístico 10% 5% 2% 

P
ro

ceso
s in

te
rn

o
s 

 

Identificación 
de nichos 

comerciales  

Investigaciones de 
mercado para 
innovación de 

productos acorde a la 
necesidad 

(Investigaciones 
realizadas/ 

investigaciones 
presupuestadas) 

*100 

Cumplimiento 
del 80% anual de 
investigaciones 
presupuestadas 

Promover la identificación 
constante para la 

actualización empresarial 
Jefe logístico 80% 50% 20%  

Investigaciones de 
mercado para 

aperturas de sedes 
en otras ciudades  

 



De acuerdo con los procesos internos los rangos de medición o evaluación se 
encuentran determinados basados en la cadena de valor que proporciona diferentes 
aspectos a considerar y reevaluar para el mejoramiento de la compañía. Para ello, 
la calidad de los productos y el fortalecimiento del área de diseño son aspectos 
claves que pueden ser aprovechados y mejorados en la ejecución del plan. Es 
importante señalar el diseño de este trabajo como propuesta el cual puede ser 
modificado y replanteado a petición de la empresa.  

Los indicadores establecidos anteriormente, tiene como finalidad u objetivos evaluar 
las estrategias en cada perspectiva, con el propósito de identificar fallos y planear 
acciones correctivas que impliquen que la estrategia respectiva sea eliminada, 
modificada y cambiada a una mejor formulación. Del mismo modo, se permite la 
identificación de las diferencias existentes entre los resultados planteados y los 
obtenidos como base para la toma de decisiones, fijar el rumbo de la empresa y 
alinear sus esfuerzos hacia la consecución de metas establecidas con el fin de 
lograr el mejoramiento continuo de los servicios.  

Se pretende entonces que los indicadores descritos en los cuadros anteriores 
aporten a la iniciación de la estructuración de la certificación ISO 9001; y sean de 
utilidad para la medición de los objetivos y estrategias planteadas, importantes para 
el desarrollo de la empresa y el control del plan que se pretende diseñar en los 
próximos años.  
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7. CONCLUSIONES 

Ente proyecto sirvió para conocer la situación actual de la empresa Confemundo, 
con respecto a los entornos importantes en el mercado, que son el externo y el 
interno; donde se pueden determinar diferentes factores que están afectando o 
puede afectar a la organización, las oportunidades y correctivos de la empresa para 
la toma de decisiones y contrarrestar sus amenazas.  

 La empresa es una organización sólida dentro del mercado que tiene un 
crecimiento, competitivo y acelerado.  

 En el análisis del entorno externo se encuentra que las oportunidades 
claves para la empresa se encuentran en la parte innovación, cultural y tecnológica.  

 Con respecto a la economía, se tienen oportunidades por la recuperación 
económica del país, lo que abre la posibilidad a nuevos mercados, comercios 
internacionales, ampliar los rangos de exportación y acceder a préstamos de 
inversión.  

 En el entorno sectorial arroja una amenaza para la empresa por las pocas 
entradas que tiene y la competencia tiende a aumentar con el tiempo.  

 Las tendencias de crecimiento de las fajas es una gran oportunidad de 
negocio para la empresa, teniendo en cuenta las recomendaciones que este trabajo 
genera, de acuerdo con los objetivos y estrategias planteadas.  

 La competencia de la empresa es más fuerte, por sus precios, productos, 
servicios y cobertura; lo que los inclina en la misma línea de competencia y son 
empresas muy fuertes en el mismo mercado. 

 Con respecto al análisis interno se encontró que las debilidades en 
procesos internos son un limitante que impide aprovechar las oportunidades y 
prevenir las amenazas.  

 Una de las competencias de sus competidores es el servicio postventa; 
por lo que la organización, puede pensar en trabajar en ello.  
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 La ausencia de planeación a largo plazo impide tener control de los 
procesos productivos como los recursos humanos, físicos y financieros.  

 La empresa no cuenta con mecanismos de control y procesos 
administrativos y productivos, que provoca que ponga en riesgo el manejo de los 
recursos de la organización y sobre todo monetarios y físicos.  

 Implementar un modelo de planeación estratégica es una propuesta útil 
para organizar y reestructurar algunos procesos de la empresa y en el futuro 
cosechar un buen mercado.  

 La socialización del plan estratégico con los empleados será fundamental 
para que la realización de este sea exitosa.  
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8. RECOMENDACIONES 

Es necesario que los directivos tomen la iniciativa frente al desarrollo del plan 
estratégico para que se pueda administrar correctamente los recursos y proyectarse 
a un futuro más predecible; con herramientas, mecanismos y estrategias, en el 
aprovechamiento de sus oportunidades y contrarrestar las amenazas. Al mismo 
tiempo, la empresa puede hacer correcto uso de controles planteados en este 
documento para evaluar los resultados de las propuestas realizadas en el proyecto.  

Por otro lado, fortalecer el clima laboral de la empresa, garantizando a los 
empleados un ambiente sano de trabajo, para mejorar el desempeño.  

Crear un plan de capacitaciones sobre temas claves de desempeño de los 
colaboradores, buscando potencializar su crecimiento y sentido de pertenencia con 
la organización.  

Iniciar nuevamente la postventa para garantizar una mejor satisfacción a los 
clientes, con el objetivo de minimizar los tiempos de entrega y cumplir con los 
pedidos propuestos por el tiempo.  

Se propone a la empresa continuar con este plan, evaluar los formatos propuestos 
y hacer seguimiento a las estrategias mencionadas.  

En un futuro es importante que la empresa busque la forma de certificarse bajo ISO 
para hacer sólidos, competitivos y confiables sus productos en el sector que se 
encuentra.  
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