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INTRODUCCIÓN 

 

 

El plan de marketing es una herramienta estratégica para todas las 

organizaciones que deseen entrar,  permanecer y triunfar en los diferentes 

mercados, teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo tan 

competitivo.  Es por esta razón que la EMPRESA FRANCINNYTI desea 

elaborar un plan de mercadeo que le permita conocer las formas más 

adecuadas para poder penetrar en los mercados de su interés, conocer que lo 

que piensan sus clientes, que es lo quieren, porqué lo quieren, cómo lo 

quieren, tener claro la manera de satisfacerlos. 

Descubrir el mercado, conocer sus debilidades y fortalezas, es una función muy 

importante por eso los objetivos y estrategias deben de ser claros. 

 

El plan de mercadeo que se elaboró comprende los puntos de investigación 

básicos como el análisis de la empresa, del entorno de la competencia, análisis 

externo, de los clientes, cómo diseñar estrategias, etc., entre muchos otros 

puntos que nos dará como resultado un completo plan de mercadeo que le va 

ayudar a la empresa a mejorar en sus procesos y a la vez que le aporta al 

estudiante  un conocimiento respecto al  tema. 
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0. ANTEPROYECTO  

 

 

0.1  TITULO  

PLAN DE MERCADEO PARA LA MICROEMPRESA FRANCINNYTI 

 

 

0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

0.2.1  Enunciado del problema  

 

CALZADO FRANCINNYTI en su crecimiento y en sus esfuerzos de tener 

mayor participación en el mercado, debe empezar a hacerse conocer más en el 

sector y, es por esto que se hace necesario que ajuste nuevas estrategias para 

mejorar su Posicionamiento en la ciudad de Cali, donde su mercado es muy 

potencial  pero poco explotado. 

 

Las ventas de calzado se realizan solamente al por mayor, es decir almacenes 

mayoristas especializados en venta de calzado ya sea al detal o al por mayor. 

 

Francinnyti  necesita salir de su mercado estático, por lo tanto su gerente 

quiere ampliar su participación en el mercado. 

 

No tienen el  reconocimiento  que desean en otros sectores, lo que le impide 

obtener una participación óptima en la categoría, y lo que hace necesario 

implementar estrategas que les permita llegar a ellas. 

 

La empresa Francinnyti no cuenta con un plan de mercadeo que le dé un 

direccionamiento y le  permita una penetración sostenida en el mercado. 
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0.2.2  Pregunta de investigación  

 

¿Cómo la empresa FRANCINNYTI podría  diseñar y realizar un plan de 

mercadeo que le permita penetrar en la ciudad de Cali y lograr un crecimiento 

sostenido? 
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0.3  SISTEMATIZACIÓN 

 

• ¿La investigación del mercado hace parte de  un factor básico en el 

conocimiento y a la vez un diagnostico de la situación del mercado actual? 

 

• ¿Se podrá saber cuál es la situación de la microempresa por medio del 

desarrollo del análisis FODA? 

 

• ¿Se podrá cumplir los resultados en el plan de mercadeo por medio de 

los objetivos y las estrategias?  

 

• ¿Si se establece un plan de mercadeo y se establece en la 

microempresa Francinnyti, se podrá cumplir con los objetivos planteados? 
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0.4  OBJETIVOS 

 

 

0.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un plan de mercadeo que muestre las estrategias 

adecuadas para  que la empresa Francinnyti pueda posicionarse en nuevos   

mercados de la Ciudad de Cali, como:  

 

0.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un análisis interno y externo de la empresa que permita conocer 

los problemas actuales. 

• Realizar una investigación situacional donde se muestren los diferentes 

aspectos para así poder estudiar y conocer el mercado   del sector de calzado 

en Colombia.  

• Evaluar las mejores estrategias de posicionamiento que debe 

implementar Francinnyti para mejorar su imagen en el mercado. 

• Establecer planes de  acción que permitan  dar solución a   los 

problemas encontrados en la empresa Francinnyti, a partir del análisis DOFA.  
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0.5  JUSTIFICACIÓN. 

 

 

En la actualidad es necesario tener muy claras las ideas, objetivos y metas 

para sacar adelante una empresa, teniendo en cuenta que el ser empresario 

implica una gran responsabilidad y habilidad. 

 

 

Este plan de mercadeo se realiza con el fin de darle un sentido más amplio a la 

microempresa Francinnyti, demostrar que pueden llegar más allá de donde han 

llegado, asumiendo a su vez que todo va cambiando, por lo tanto hay que 

modificar también la forma de evolucionar, de pensar, del hacer,  ampliar el 

conocimiento teniendo en cuenta que el mercado es cambiante y dinámico, por 

eso es necesario que se construya una mentalidad abierta que esté dispuesta a 

enfrentar y aprovechar los diferentes cambios que se presentan en el mercado 

sobre todo si se trata de tendencias de moda como es el caso de la 

Microempresa Calzado Francinnyti. 

 

 

La Micro empresa Francinnyti no ha implementado un plan de mercadeo por tal 

razón están  interesados en saber cómo es su proceso, que variables se deben 

tener en cuenta, cual es  el comportamiento del mercado, de la competencia, 

conocer la manera más amplia todos los procesos que se deben seguir y tener 

en cuenta a la hora de tratar y responderle al cliente y/o al mercado.  

 

 

Este plan de mercadeo va a servir para implementar las estrategias 

comerciales en la empresa, analizando los factores de la compañía para poder 
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alcanzar los beneficios de una manera acertada y  mirar y provechar las  

principales ventajas que ofrece la competencia. 

0.6     MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

0.6.1  MARCO TEORICO 

 

 

El plan de mercadeo se basa en la búsqueda de información básica según los  

autores ROMAN G. HIEBING, JR.  Y  SCOTT W. COOPER, en su libro Cómo 

preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia, comprendiendo el análisis  y los 

grupos de oportunidades y dificultades, aquí es donde se presentan los retos 

que brotan en la valoración de las acciones. 

 

 

El Plan de Mercadeo se basa en la búsqueda de información necesaria para 

diseñar los mejores objetivos y estrategias y ejecutarla de la mejor manera 

posible. 

 

 

Hay que tener en cuenta que la organización en una empresa es lo más 

importante y sobre todo en esta área, debe existir una comunicación entre 

todas las personas de mercadeo.  

Sus políticas, estructura, cultura,  son muy delicados de cambiar, como 

consecuencia tratar de modificar una cultura colectiva es una de las claves 

para realizar con éxito una estrategia.  
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0.6.2    MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Análisis situacional.  “ Acto de reunir y estudiar información relativa  a uno o 

más aspectos específicos de una organización; alternativamente, investigación 

de antecedentes que ayuda a formular mejor el  problema de investigación.  

 

 

Este análisis Sirve para conocer  la situación actual y real de la empresa tanto 

interna como externamente, con el fin de tomar las mejores decisiones que 

favorezcan a la empresa"1. 

 

 

Marca 

Nombre y símbolo cuya finalidad es identificar y diferenciar el producto de un 

vendedor o grupo de vendedores.   

La Marca sirve para diferenciar ó individualizar el producto en el mercado de 

otros que son parecidos y de hecho también identificar su origen empresarial2. 

 

 

TÁCTICA 

Medio especifico por el cual se implementa una estrategia.   

 

La táctica corresponde a cómo llevar nuestros planes ó ideas acabo, 

calculando con exactitud cada movimiento, encontrando recursos ó nuevas 

                                            
1 STANTON, William J.; ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. Fundamentos de Marketing. 
13 ed. México: McGraw-Hill, 2004. p. G-1, G-14. 
2 Ibid., p. G-14 
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maniobras, por medio de un análisis sustantivo que nos permita detectar la 

mejor manera para lograr un objetivo3. 

 

 

Estrategia de marketing 

Lógica de marketing mediante la cual una empresa espera conseguir sus 

objetivos de marketing. 

Esta estrategia sirve para saber qué debe hacerse en una determinada 

situación, aquí se puede crear un plan de acción propio, poder de alguna 

manera descifrar el plan del competidor, y también se podría visualizar que 

puede pasar en un futuro, estos puntos son muy importantes para poder lograr 

una estrategia. 

 

 

Penetración de mercados 

Estrategia de crecimiento de empresas que consiste en aumentar la venta de 

productos existentes a segmentos de mercado existentes sin modificación 

alguna del producto. 

 

Sirve para aumentar una participación en el  mercado que corresponda a los 

productos presentes, y por ende se debe de hacer un gran esfuerzo para su 

comercialización.4 

  

 

 

 

 

                                            
3 Ibid., p. G-14 
4Kotler, P., Armstrong, G., Cámara, I. y Cruz, R. I. Marketing.Décima edición. Madrid: Prentice 
hall, 2004. p. 741-745. 
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1.  ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

 

1.1  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

 

La empresa francinnyti se dedica a la producción y distribución  de calzado.  

FRANCINNYTI desarrolla algunas colecciones en el año enfocadas a las 

temporadas que se manejan durante este. 

Esta microempresa vende sus productos al por mayor a almacenes de calzado 

en la ciudad de Cali como: Calzado Catalina Duque, Calzado Pasas, Calzado 

Elzar, Calzado Sojaira, Calzado Laila, y sus clientes por fuera de la ciudad son: 

Villavicencio, Montería, Caicedonia, Unión y Palmira. 

 

QUÉ: Se ofrece un  calzado cómodo y de buena calidad. 

 

A QUIÉN: Damas de 14 a 55 años de edad, mujeres de buen gusto, versátiles 

y elegantes que les guste estar cómodas. 

A QUIEN

COMO 

 QUÉ
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COMO: brindándoles a los consumidores un producto de muy buena calidad, 

con diferentes diseños (innovando), para así satisfacer los deseos y/o anhelos 

de los clientes. 

 

 

1.2   ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA  

 

 

Para la realización de la caracterización de la Cadena Productiva del Cuero, 

Calzado y Manufacturas de Cuero es necesario indicar que el enfoque desde el 

cual se ha abordado el análisis,  es el de la cadena productiva y  competitiva. 

El desarrollo competitivo de la región requiere que su posición en el mercado 

internacional y nacional sea competitiva como cadena, como industria, como 

región o como país. 

 

 

La cadena comprende seis actividades productivas: En el primer eslabón se 

encuentran las actividades productivas de cría de ganado apto para el 

sacrificio, la actividad de los mataderos y frigoríficos. Estas actividades hacen 

parte de la cadena productiva de la carne, y la piel es considerada como un 

subproducto de esta cadena. La cadena productiva del cuero se inicia en la 

actividad agropecuaria, con los diferentes sistemas de crianza y sacrificio. En 

este último, se tratan las pieles con sal y se conservan para los procesos de 

curtición y otros usos. El producto final es el cuero curtido, insumo para la 

fabricación de productos en los eslabones de Calzado y Manufacturas de 

Cuero (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Cadena colombiana del Cuero, Calzado y Ma nufacturas de Cuero 

 

 

 

El eslabón de curtiembre arroja como producto final la piel curtida, la cual se 

dirige hacia las talabarterías, donde se fabrican productos como correas, 

arreos, sillas para equitación, etc. con insumos proveídos por las peleteras. 

Posteriormente se procede a la fabricación de calzado o manufacturas de 

cuero según sea el caso. 

 

 

El eslabón de calzado incluye la fabricación de calzado con cualquier tipo de 

suela (excepto calzado deportivo) en los siguientes materiales: cuero y piel, 

materiales textiles, caucho y plástico; también incluye la fabricación de calzado 

deportivo, incluso el moldeado, la fabricación de partes del calzado y la 

producción de calzado n.c.p. La fabricación de calzado es el proceso donde 

materias primas (como cuero, sintéticos, hilos, suelas, pegantes y otros 

materiales) son transformadas mediante el diseño, modelaje, corte, guarnecida 

y soldadura en un zapato conveniente para el uso humano.  
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Las manufacturas del cuero incluyen la fabricación de artículos de viaje, bolsos 

de mano y artículos similares, además de artículos de talabartería y 

guarnicionería en cuero, sintéticos y otros materiales. Aunque su materia  prima 

básica es el cuero curtido, en su fabricación se utilizan otros materiales como 

forros sintéticos, hilos, herrajes y pegante, principalmente. El propósito de esta 

industria en general, se ve complementado en la distribución de los artículos 

producidos, cuyos actores se encuentran interactuando dentro de la cadena 

productiva. 

 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Cámara de Comercio, para el 2009, en 

Cali y su área de influencia  se encuentran 451 empresas  que pertenecen a la 

Cadena Productiva del Cuero, Calzado y Manufacturas del Cuero. 

En Cali se configura la Cadena Productiva del Cuero, Calzado y sus 

Manufacturas. El desarrollo de las empresas proveedoras de cuero se ha 

llevado a cabo en ciudades intermedias como Cerrito. En la ciudad sólo existen 

3 empresas dedicadas a esta labor, esto ha presionado al sector a requerir 

materia prima de otras regiones y países, incurriendo en costos de logística y 

transporte lo que procede en detrimento del desarrollo competitivo de la 

cadena. 

 

 

En el Valle del Cauca las exportaciones de la cadena productiva han tenido un 

desempeño favorable. En términos de la participación de los eslabones en las 

exportaciones totales de la cadena se tiene que sólo tres de los seis que 

integran la cadena (eslabón curtiembres, eslabón manufactura del cuero y 

eslabón calzado) son exportadores. 
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Por el lado de las importaciones, éstas están lideradas por las del eslabón de 

calzado que corresponden al 70% del total de importaciones del departamento. 

Este eslabón ha sido perjudicado de manera sustancial por el auge de las 

importaciones y ahora se suma otra problemática: el lavado de dólares que ha 

dado origen a importaciones de calzado a $520 pesos el par (El Tiempo, 2010). 

Durante el periodo 2006-2009 las empresas de la cadena productiva, excepto 

las microempresas, tuvieron en promedio el 3,7% del total de empleados en el 

departamento. En el 2009 las mipymes y empresas grandes empleaban un 

total de 3.369 trabajadores, de los cuales el 71% era personal ocupado por las 

empresas grandes de la cadena (que corresponden al 0.7% del total de 

empresas), mientras que el 14% era personal ocupado en las microempresas 

(que corresponde al 92% de las empresas de la cadena). 

 

 

Respecto al valor de los ingresos recibidos por el uso de los factores 

productivos participantes en el proceso de producción de las empresas de la 

cadena productiva (tierra, capital, trabajo, organización empresarial), excepto 

las micro, durante el período 2006-2009 se tiene que éste ha sido significativo, 

(especialmente en el eslabón de calzado) donde en promedio el 49% de la 

producción bruta corresponde a la generación de valor agregado. Por el lado 

de los eslabones de cuero y sus manufacturas, aunque el promedio durante el 

período fue de 41,7%, presenta una alta variabilidad registrando su mayor nivel 

en 2007 con $19.318.655 y cayendo abruptamente en 2009 a $6.426.723 lo 

cual representó una disminución del 67%. 

 

 

Por otra parte ser  competitivo en una empresa es muy importante, es 

necesario desarrollar la capacidad de producir los bienes y/o servicios que en 

este caso son la fabricación de calzados, esto se hace indispensable para 

competir exitosamente en los mercados, esto genera crecimiento sostenido a 
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un largo plazo, y a su vez contribuye de esa manera a mejorar los ingresos y 

satisfacer las necesidades del segmento.  Está relacionada con factores que 

condicionan el desempeño de las actividades productivas, la tecnologia, los 

recursos humanos, el medio ambiente y el entorno macroeconómico. 

 

 

1.3 ENTORNO ECONÓMICO 

 

 

El entorno económico nos permite observar las variables económicas  

nacionales e internacionales qu0e de una u otra forma puede incidir en el 

desenvolvimiento de la empresa. 

 

 

La economía Colombiana en lo trascurrido entre el año 2008 y 2009 ha tenido 

un crecimiento  impulsado por un fuerte crecimiento de la demanda interna –es 

decir de los hogares y del Gobierno- y el incremento en la inversión tanto 

pública como privada. Igualmente  se registró un buen crecimiento de las 

importaciones y de las exportaciones. 

Lo anterior ha sido generado por  factores externos, como lo son la mayor 

confianza en el futuro de Colombia por parte de inversionistas nacionales y 

extranjeros, las bajas tasas de interés y la mayor liquidez en la economía 

 

 

En el entorno económico colombiano se puede observar una tendencia al 

crecimiento de la economía. Ya que variables macroeconómicas como el PIB 

muestran un crecimiento notable con relación a los años anteriores, además la 

tasa de desempleo disminuyo lo mismo que la inflación generando expectativas 

positivas a  futuro. 
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Se debe tener en cuenta aspectos negativos en estos momentos como lo son 

el desempleo , la falta de poder adquisitivo y la puesta en marcha  de tratados 

de libre comercio como el TLC , que pueden representar oportunidades, pero 

para empresas pequeñas como la empresa Francinnyti podrían significar una 

amenaza ya que implica la llegada nuevos competidores. 
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Cuadro 1. 

Cuadro 1 GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE  

Empresa: Calzado Francinnyti 

Entorno: ECONÓMICO  

VARIABLE A/O AM am om OM 

La inflación del año  2009 fue del   4.48% y para el año 2010 

5.69%, 119 pb por encima del límite superior del rango meta 

fijado por el Gobierno. 

A  X   

La DTF Nominal promedio del año 2009 fluctúo entre  el 6,81% 

y 8,98%. 
O   X  

Los bancos y entidades crediticias tienen disponibilidad de 

crédito para empresa. 
O   X  

En el 2009 el PIB se incremento en 4.78%, en el 2008 creció al 

5.13%, En el III trimestre del año 2007 la economía creció en 

7,68% con relación al mismo periodo de 2006. siendo esta la 

tasa más alta en los últimos 10 años 

O    X 

Las exportaciones registradas durante el año 2008 

ascendieron a US$24.391,0 millones, creciendo el 15,1% con 

respecto al año anterior. El crecimiento de las exportaciones 

representa oportunidades de negocio en la búsqueda de 

nuevos mercados.   La puesta en marcha de programas de 

fomento a las exportaciones impulsados por el ministerio de 

desarrollo económico y comercio exterior 

O    X 

Durante 2009, las importaciones presentaron un incremento 

del 23,4%, al pasar de US$21.204,2 millones CIF a 

US$26.162,4, lo que constituye una oportunidad para acceder 

a maquinaria y materia prima del exterior. 

O   X  

En el 2009 La tasa de desempleo es una de las mas bajas en 

los últimos años con el 11.33%.  
A  X   

Consolidación del TLC y otros tratados de comercio 

internacional a partir del 2009. 
A X    

La TRM  con  que cerró de 2009 fue de $2.008.79, esto 

representó una apreciación del peso Colombiano frente al 

dólar del 1.98% en lo corrido del año. 

A  X   

Para los sectores afectados por la construcción del MIO el 

gobierno genero políticas de crédito con BANCOLDEX para 

obtener un año de gracia en los pagos. 

O    X 

 
Fuente Cifras DANE, Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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Nota:  La variable A significa amenaza, la O oportunidad, la variable M= mayor, 

la variable m= menor, por lo tanto AM significa amenaza mayor, am= amenaza 

menor, lo mismo para la Oportunidad.  

Cuando una variable se califica como AM se escribe una  X, igual para am= 

amenaza menor, se escribe una X 

ojo la X no es variable, simplemente denota cuando es AM, OM, am, om 

 

 

1.4 ENTORNO POLÍTICO   

 

 

El análisis del entorno político permite estudiar la situación política  a nivel 

nacional o regional y su influencia en el desarrollo de la empresa, considerando  

factores como  la estabilidad del sistema político, la tendencia ideológica del 

gobierno, las políticas del gobierno, los grupos de influencia políticos, los 

gremios,  y otros grupos de presión que de una u otra forma afectan las 

actividades desarrolladas por la empresa. 

 

 

Según un estudio del Banco Mundial, en los dos últimos años se evitó la caída 

en diferentes aspectos de gobernabilidad que venía registrando Colombia 

desde 1996. Una de las dimensiones es el control de la corrupción presenta 

una tendencia a mejorar, aunque en medio de altibajos. En este último informe, 

el tema de corrupción presenta un mayor progreso: en el año 2006 Colombia 

superaba al 37,8% de países observados en el estudio, mientras que el año 

pasado superó al 52,2%.  Con la mejoría en estabilidad política y ausencia de 

violencia, Colombia pasó de superar en ese aspecto al 3,8% de los países en 

el 2006 al 5,8% en el 2008.  Confirmando la actitud del gobierno por combatir 

por la fuerza a la insurgencia, aunque se perciba un ambiente de incertidumbre 

por las acciones que ello trae (enfrentamiento entre el gobierno, la guerrilla, y 
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los grupos paramilitares) lo que genera externalidades que dificultan el normal 

desarrollo de diferentes actividades en el país. 

 

 

Es importante la aparición de nuevos partidos políticos y el mal momento vivido 

por los partidos tradicionales, quienes junto a otras instituciones del estado 

gozan hoy de poca credibilidad  y mala imagen. 

 

 

Adicionalmente, Las reformas tributarias, sin desconocer la necesidad de 

financiar adecuadamente al Estado, se han orientado a gravar más los sectores 

del trabajo, y de este sector, a los más vulnerables. No es explicable, aunque si 

entendible, que existiendo un déficit fiscal considerable se otorguen incentivos 

innecesarios como por ejemplo a la inversión en activos fijos. Las reformas 

pensiónales han afectado a los asalariados de menos ingresos y hasta hoy han 

dejado intactos los regímenes especiales: Congreso, Fuerzas Militares, Policía, 

Altas Cortes. 

 

 

Políticas de apertura económica que conlleven a acuerdo comerciales como el 

TLC puede en un momento dado jugar un efecto bumerang, es decir, puede 

ofrecer una oportunidad importar insumos y tecnología a bajo costo, pero 

igualmente llegar productos sustitutos que la hagan poco competitiva en un 

mercado global. 

 

 

Por otro lado es positivo las políticas de apoyo a la creación de empresa y a las 

exportaciones, los tratados internacionales, como también la estrategia de 

seguridad democrática que busca generar confianza en toda la población 

colombiana para garantizar un libre desplazamiento de las personas y las 
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empresas por el país.  Se puede decir que es favorable el proceso de paz que 

hoy lleva el gobierno con las AUC, pues genera confianza entre la población y 

los inversionistas, pero de otro lado es desfavorable la no negociación con 

otros grupos como la guerrilla quienes día a día generan desconfianza y 

tensión en todo el territorio nacional. 
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Cuadro 2. 

Cuadro 2 GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE  

Empresa:  Francinnyti 

Entorno: POLÍTICO  

VARIABLE A/O AM am om OM 

Apoyo por parte del gobierno al TLC, y a los tratados 

internacionales, exportaciones  importaciones, y la creación 

de nuevas empresas. 

O           

     X 

La conflicto que genera las relaciones del gobierno actual con 

grupos al margen de la ley como el paramilitarismo. 
A  X   

La incertidumbre e inestabilidad política que genera los  

enfrentamientos entre ejército, guerrilla y grupos 

paramilitares los cuales afectan el desenvolvimiento de la 

actividad económica en el país. 

A X  

  

El plan de desarrollo propone apoyo  a las PYMES y fomento 

a la creación de empresa, además políticas para el acceso a 

créditos. 

 

O 
 

 X  

Buenas relaciones entre el sector privado y el 

gubernamental. 
O 

  
X 

 

Políticas del gobierno buscan favorecer la creación de 

empresas y  la generación de empleo. 

 

O  

 

      X 

Negociaciones y proceso de paz con las AUC, genera 

expectativas positivas a nivel nacional.  

 

O  
 

    X 

La política de seguridad democrática  planteada por el 

gobierno busca garantizarles a las personas el libre 

desplazamiento al interior del país y la protección sobre todos 

sus bienes. 

 

 

 

O  

 

 X 

El fracaso en el proceso de negociación con la guerrilla, 

genera incertidumbre en todos los sectores del país.  

 

A X 
 

  

El plan de desarrollo del Valle del Cauca plantea  la 

necesidad de establecer leyes que promuevan la inversión en 

la región.  

   O 

 

 

    X 

 

 

 

Fuente www.valledelcauca.gov.co www.dane.gov.co Datos de la Empresa 

Presente estudio (2010) 



31 
 

ANÁLISIS: la falta de protección arancelaria para l a importación de 

calzado Chino, hace que entren con mucha facilidad al mercado 

Colombiano, aparte de eso existe también el contrab ando del calzado, 

esto genera competencia y por ende afecta a la prod ucción y al número 

de  ventas. 

 

 

1.5 ENTORNO SOCIAL 

 

 

En este entorno se busca analizar la situación social y las perspectivas de 

desarrollo de la población colombiana,  en particular las perspectivas de la 

población que le interesa a la empresa de acuerdo con su ámbito de acción, 

teniendo  en cuenta  problemas que afectan las condiciones de vida  como la 

salud, la educación y la vivienda, además  los problemas de ocupación y los 

conflictos sociales. 

 

 

En Colombia se presentan diversos problemas sociales como: la inseguridad 

originada principalmente por los conflictos entre el gobierno y los diferentes 

grupos al margen de la ley que desatan desplazamientos forzados de la 

población.  Los problemas que se presentan en Colombia generan uno de los 

conflictos sociales  más grave, trayendo consigo  violaciones a los derechos 

humanos, secuestros de civiles, desplazamientos y desapariciones forzosas. 

 

 

Otro problema social  es  el desempleo; fenómeno  que  no solo afecta a la 

población nacional, sino también a las empresas ya que este incide en las 

bajas de las ventas y el crecimiento de la industria y Aunque la tasa de 

desempleo en lo trascurrido de este año 2005 es una de las mas bajas en los 
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últimos años con el 13.60% con resultados muy positivos para  finales del año 

2006 con una tasa final del 11.80%, sin embargo cabe resaltar que es una de 

las más altas de Latino América. 

 

 

Gráfica 1. 

  

Cuadro 3 . 

Año  
Tasa de 

desempleo 
Posición  

Cambio 

Porcentual 

Fecha de la 

Información 

2003 17,40 % 58   2002 est. 

2004 14,20 % 72 -18,39 % 2003 est. 

2005 13,60 % 121 -4,23 % 2004 est. 

2006 11,80 % 119 -13,24 % 2005 est. 

2007 11,10 % 124 -5,93 % 2006 est. 

2008 10,60 % 123 -4,50 % 2007 est. 
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Definición:  Esta variable incluye el porcentaje de la fuerza laboral que está sin 

empleo. Sustancial subempleo es a veces indicado. 

Fuente:  CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información 

en esta página es correcta hasta el 16 de mayo del 2008 

 

 

El  Nivel de ingresos  de los colombianos se logra generalmente  por la vía de 

la informalidad. En Colombia, las cifras de informalidad son  muy altas 

alcanzando actualmente el 61% del empleo urbano y casi la totalidad del 

empleo rural (Dirección Estudios Sectoriales CGR, 2002).   Esta realidad se 

presenta como un grave problema que distorsiona la legalidad del mercado de 

trabajo, la estabilidad social y poca protección al trabajador;  igualmente  la 

falta de políticas sociales hace que no exista una oferta adecuada de 

educación pública, ni de subsidios de vivienda y salud, por tal razón se dice 

que más de la mitad de los colombianos viven hoy por debajo de la línea de 

miseria, sumado a los problemas sociales esta el alza en los servicios públicos 

y  el mayor gravamen de impuestos. 
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Cuadro 4. 

Cuadro 4. GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE  

Empresa: CALZADO FRANCINNYTI  

Entorno:   SOCIAL  

VARIABLE A/O AM Am Om OM 

Altos niveles de desempleo y subempleo, 

como también la poca oportunidad de trabajo 

bien remunerado, disminuyen el poder 

adquisitivo de la población. 

A X     

Disminución del número de desplazados por 

la violencia con relación al año anterior. 
O   X   

El Valle del Cauca está dispuesto a recuperar 

el liderazgo social que había perdido en la 

última década  debido a la salida de los 

dineros provenientes del narcotráfico. 

O    X 

El alza en las tarifas de servicios públicos 

afecta a la población e inhibe el desarrollo 

empresarial 

A X     

Violencia generalizada y enfrentamientos con 

grupos al margen de la ley generan 

incertidumbre y pobreza en el país. 

A X    

La mitad de la población  se encuentra por 

debajo de la línea de pobreza, se hace difícil 

acceder a la educación pública, y cada día se 

crean menos subsidios para la salud en el 

país. 

A X    

     

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa www.valledelcauca.gov.co 

www.dane.gov.co Presente estudio (2010) 
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ANÁLISIS:   

 

 

1.  Al presentarse una tasa de desempleo considerable, la comunidad no tiene 

el suficiente poder adquisitivo para adquirir el producto. 

2.  Todo tipo de violencia que se genere por parte de los grupos armados al 

margen de la ley, crea miedo, desconfianza y pobreza a la población, como 

consecuencia quedan un sin números  de personas  desplazadas, sin vivienda, 

sin alimentación, sin trabajo, etc., entonces si no tienen para suplir sus 

necesidades básicas, muchísimo menos van a tener para suplir otro tipo de  

necesidades, como comprar calzado por ejemplo. 

 

 

1.5 ENTORNO CULTURAL 

 

 

“La Cultura es un proceso más o  menos espontáneo de los pueblos, si se deja 

que  transcurra libre y espontáneamente según su propia lógica y racionalidad” 

(Cruz Kronfly F. 1998).  La cultura de nuestro tiempo en las sociedades 

modernas se caracteriza por una serie de señales denominadas posmodernas 

(por ejemplo: hedonismo, consumismo, moda y pragmatismo) que no solo 

muestran relación con el consumo sino que también con el comportamiento de 

la fuerza de trabajo. 

Para las organizaciones es importante identificar las tendencia culturales, es 

decir  los valores, las tradiciones, las preferencias y los gustos de consumo, las  

expresiones artísticas,  el comportamiento de la población, bien sea cliente,  

usuario, proveedor, trabajador o vecino; para prever el futuro y planear en 

consecuencia, así como conocer la cultura actual al fin de ver las posibles 

oportunidades y amenazas que representan a las actividades de la 

organización. 
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Actualmente, el crecimiento de la ciudad tanto demográfico y geográfico, ha  

generado grandes transformaciones en el sector de transporte generando 

nuevas necesidades,  adicional a que los ingresos por familia son bajos, las 

personas buscan alternativas de bienes o servicios que le brinden  ahorro tanto 

en dinero como en tiempo. 

 

 

Cuadro 5.  

Cuadro  5. GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE  

Empresa:  CALZADO FRANCINNYTI 

Entorno:   :    CULTURAL  

VARIABLE A/O AM am om OM 

La cultura de conseguir productos a bajo 

precio pero de mala calidad hace que se 

pierdan clientes. 

A X    

La cultura postmoderna exige infraestructura 

para estar a la vanguardia de los gustos y 

preferencia de los consumidores.  

A X    

 

  

  

 

 

ANÁLISIS: La cultura que tienen las personas influye mucho en el desarrollo 

de la empresa, ya que las personas actuarían impulsados a los cambios que se 

den el los comportamientos, actitudes, motivos, valores, normas, pautas, 

necesidades y por ende también cambian los gustos, preferencias deacuerdo a 

la moda,  por tal razón la empresa debe estar pendiente de dichos cambios 

para ir mejorando, su calidad, su capacidad de innovación, sus tendencias, con 

el fin de poder satisfacer las necesidades del segmento. 

 

Fuente BAUDRILLARD, CRIMP, FOSTER, La Postmodernidad, Kairós, 

Barcelona, 1997 Presente estudio (2010) 
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1.6 ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

 

El estudio  de este entorno ofrece una visión del mercado de tecnología 

referente a la actividad de la empresa en el ámbito nacional e internacional 

permitiendo una comparación entre la tecnología utilizada por la empresa, la 

disponible en el medio y la utilizada por otras empresas del sector. 

 

 

El desarrollo de los productos en  este sector requiere personal capacitado 

para darle un manejo eficiente a la tecnología,   por eso  la empresa maneja 

maquinaria moderna para garantizar la calidad de sus productos. 

Actualmente  la empresa cuenta con tecnología dura y blanda que no se ha 

aprovechado eficientemente.  El acceso a la  tecnología dura se hace difícil ya 

que el mercado nacional no  ofrece mayores opciones   para  el sector,  

además  se  hace  necesaria la consecución de  maquinaria y equipos  por 

fuera del país la cual  se encuentra a  buenos precios tanto  nueva como 

remanufacturada. 

 

 

Sin embargo la tecnología dura con la que cuenta la empresa es sobresaliente  

en comparación con sus competidores, aunque la tecnología blanda requerida 

para la eficiencia en los procesos  generales de la empresa presenta 

dificultades debido a la escasez de demanda y limitaciones en dineros 

destinados para la contratación y capacitación de los empleados. 
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Cuadro 6 . 

Cuadro  6. GUIA DE ANALISIS DEL MACROAMBIENTE  

Empresa:   CALZADO FRANCINNYTI 

Entorno:   TECNOLÓGICO  

VARIABLE A/O AM am Om OM 

El personal es medianamente especializado en los 

procesos de producción, Un alto porcentaje de la 

capacitación es mediante el aprendizaje 

experiencial. 

A  X   

La tecnología utilizada en los procesos de 

producción es alta, con relación a la usada en el 

entorno cercano. 

O   

    X 

La acelerada transformación que vive el mundo le 

exige a las compañías dedicar parte de su dinero a 

la investigación y el desarrollo de nuevos productos. 

A X    

La empresa no cuenta la organización adecuada en 

su infraestructura de producción.  
A X    

Los productos de la empresa  requieren avances 

tecnológicos, ya que esto contribuye a generar valor 

agregado, lo que se traduce en mejor calidad. 

O    X 

En Colombia no existen laboratorios de pruebas 

donde se pueda garantizar la calidad de los 

productos de acuerdos a normas establecidas. 

A X    

Existe en el mercado internacional maquinaria 

construcción de calzado y equipos re 

manufacturados a bajo precio. 

O   X  

La tecnología utilizada en los procesos de 

producción  es baja, con relación  a la usada en el 

entorno  internacional. 

A X    

El nivel de avance tecnológico de la industria 

Nacional sumado a las normas y exigencias 

internacionales,  hacen demandar más productos 

de Seguridad Industrial. 

O    X 

 

 
Fuente Datos de la Empresa, Ferraté Pascual, “Universidad y nuevas 
tecnologías. El camino hacia la híper universidad”, en 
IRC Cuadernos, Planificación, Gestión y Evaluación Universitaria, 1999. 
Presente estudio (2010) 
 



39 
 

1.7 ENTORNO JURÍDICO 

 

 

En este entorno se analizarán las normas que influyen directa o indirectamente  

a la empresa ya sea con el fin de protegerla o de imponerle restricciones,  

dentro del conjunto de normas que inciden en el desempeño de la empresa se 

encuentran: las de carácter comercial, penal, laboral, civil, o fiscal, las cuales 

pueden ser originarias de la constitución o de legislaciones especiales según la 

actividad a la que se dedique la empresa. 

 

 

El estado Colombiano se puede definirse como un modelo Plutocrático, es 

decir, las reformas tributarias, que busca reducir el déficit fiscal del país y frenar 

la evasión y el no pago de impuestos, en este también se buscó grabar con 

más impuestos a  una amplia gama de productos y servicios, y penalizar el 

fraude; pero que por otro lado  desmejora la capacidad económica de los 

sectores de trabajo más vulnerables. 

Igualmente, las reformas laboral y pensional buscaron favorecer la creación de 

empresas con el fin de flexibilizar las cargas laborales e  incentivar la oferta de 

empleo, pero según los estudios muestran que la reforma pensional debió ser 

iniciada en los regímenes privilegiados y con respecto a la reforma laboral 

disminuyó el ingreso de los sectores más vulnerables sin que se haya traducido 

en aumento del empleo. La reducción del desempleo se explica, no por 

creación de empleo, sino por la disminución de la tasa de participación. Esto se 

corrobora al comprobar que el número de cotizantes a la seguridad social ha 

disminuido, permitiendo concluir que el empleo creado es mayoritariamente 

informal. 
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Cuadro 7. 

Cuadro 7.  GUIA DE ANALISIS DEL MACROAMBIENTE  

 

 

ANÁLISIS:  Las regulaciones gubernamentales ayudan a flexibilizar la 

contratación  para proteger al trabajador,  a las oportunidades de trabajo formal 

y al medio ambiente. 

 

 

1.8 ENTORNO DEMOGRÁFICO 

 

 

En este entorno se pretende caracterizar  y cuantificar la población que 

constituye cada uno de los mercados adonde se dirigen los productos de la 

empresa y determinar la tasa de crecimiento de estos. De igual manera permite 

establecer la disponibilidad de personal con las características requeridas por 

la empresa. 

EMPRESA  CALZADO FRANCINNYTI  

Ento rno: JURÍDICO  

VARIABLE A/O AM am om OM 

El decreto 1180 de mayo del 2003 regula el 

desarrollo de la actividad productiva de acuerdo con 

unas normas de manejo ambiental que buscan 

disminuir el deterioro del medio ambiente en el país 

O   X  

La nueva reforma tributaria busca mayores 

sanciones para los evasores de los impuestos en el 

país. 

O   X  

La ley 789 de diciembre del 2002 (ley de reforma 

laboral) busca mediante la flexibilización de los 

mecanismos de contratación de mano de obra 

dinamizar los mercados de trabajo y  de productos. 

O    X 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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En este se debe tener en cuenta  aspectos demográficos como la tasa de 

crecimiento de la población, las tasas de natalidad y de mortalidad de la 

población, el análisis de los procesos de migración y sus tasas y la esperanza 

de vida al nacer. 

Para realizar un análisis del entorno demográfico colombiano es necesario 

basarnos en datos claves que nos brinda el último CENSO realizados en el año 

2005: 

- Colombia cuenta con  41.242.948 habitantes, es el tercer país mas 

poblado de América Latina, con un nivel de población un poco superior al de 

España. 

-  En Colombia se debe tener en cuenta la alta tasa de migración de 

la población rural hacia las ciudades como consecuencias del conflicto armado, 

además se debe tener presente las altas tasas de desempleo, y subempleo 

pues muchas personas subsisten realizando trabajos para los cuales no han 

sido capacitados o por medios  ventas informales. La población 

económicamente activa tiende a aumentar progresivamente, de modo que 

crece la población joven que demanda servicios de educación y empleo. 

-  En Colombia la fecundidad ha venido decreciendo desde 

mediados de la década de los años sesenta, La reducción de la fecundidad es 

importante, además, porque conlleva la reducción de la mortalidad infantil y 

materna.  Sin embargo cabe resaltar que a pesar de que los índices de 

fecundidad están disminuyendo la tasa de crecimiento de la población y la tasa 

de fecundidad relativamente altas le convierten en uno de los países de mayor 

desarrollo relativo de América Latina. 
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Cuadro 8. 

Cuadro 8.  GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE  

Empresa: CALZADO FRANCINNYTI  

Entorno:   DEMOGRAFICO 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

El aumento de la actividad industrial 

significa una oportunidad para la 

consecución de clientes. 

O    X 

Elevadas tasas de natalidad en el país, con 

relación a las pocas oportunidades de vida. 
A X  

  

El aumento de la población 

económicamente activa significa un 

número importante de potenciales clientes 

O   X  

El aumento de la población urbana a nivel  

nacional a causa del conflicto armado. 
A  X   

Altas tasas de subempleo y de empleo 

informal en el país. 
A X    

En Cali las altas  tasas de migración 

debido a fenómenos de violencia, lo cual 

genera un problema social. 

A X    

El incremento de la esperanza de vida 

promedio en la población colombiana. 
O   X  

 

 

ANALISIS:  Si una población que está activa económicamente, puede llegar a 

generar buenos compradores del producto y así se incrementarían los ingresos 

de la empresa. 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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-  En cuanto a la seguridad social para un adecuado funcionamiento de la 

empresa es necesario el conocimiento de los diferentes aspectos  que afectan 

a los recursos humanos.  Hay que conocer todo lo relativo a la contratación, las 

condiciones de trabajo, en qué forma se pueden gestionar los posibles 

conflictos, etc., todo lo que tenga que ver con la seguridad de los trabajadores 

(población interna) ya que son una parte fundamental en la empresa.  
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1.9 ENTORNO ECOLÓGICO 

 

Este entorno permite describir las características de carácter geográfico  de las 

regiones que atiende la empresa y en donde tienen sus instalaciones, e 

identificar aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta en la 

formulación del plan estratégico y  operativo como la disponibilidad de recursos 

naturales, el impacto ambiental que generan las labores que realiza la 

empresa, y   los incentivos y las restricciones para el desarrollo de sus 

actividades  productivas. 

Existen  procesos productivos que generan externalidades negativas  al medio 

ambiente,  algunos son irreversibles  y altamente contaminantes, también 

existen prácticas  que  neutralizan estos efectos como el reciclaje y el uso de  

insumos  certificados  por los organismos reguladores. 

La  contaminación se pude definir como el aumento en la concentración de un 

componente químico o en la intensidad de un efecto físico como lo son: el 

ruido, luz, ondas, radiación etc.,  por encima de un valor considerado normal en 

la naturaleza, en un ecosistema determinado, en el agua, en suelo o en el aire, 

que alimentan diferentes ecosistemas de una región  geográfica.  

 

Por otro lado también se podría contaminar el agua, el suelo, el aire y los seres 

vivos, con compuestos químicos artificiales (pesticida, detergentes, colorantes, 

disolventes, metales, etc.).  También pueden ocurrir contaminación  con 

elementos  naturales como las bacterias.    

http://ecolo.netfirms.com/indexb.htm 
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Cuadro 9 . 

Cuadro 9 GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE  

Empresa: CALZADO FRANCINNYTI  

Ento rno:   ECOLÓGICO  

VARIABLE A/O AM am Om OM 

La  geografía  de la región  es apta para  el 

asentamiento y desarrollo  de la  industria, el Valle 

del Cauca constituye un importante foco industrial.  

O    X 

Existe reglamentación  ambiental  concerniente a la  

contaminación visual, y la responsabilidad  recae  

directamente en los usuarios de los productos. 

A  X 

  

La reglamentación  y exigencias de las normas 

internacionales requieren  productos para la 

conservación del medio ambiente. 

O   X  

Algunos insumos  son tóxicos y contaminantes, 

pero  algunos son reciclables. 
A  X   

En los procesos de trabajo se involucran factores 

contaminantes para  medio ambiente y para el 

personal que los realiza. 

A  X   

La región  es rica en recursos naturales renovables 

y no renovables. 
O   X  

 

 

 

 

ANALISIS:  La empresa no puede utilizar productos a base de agua como por 

ejemplo pegantes, debido a que estos  productos son muy costosos y la 

empresa no tiene capacidad para adquirirlos. 

Por otra parte ellos utilizan materiales sintéticos, ellos no trabajan directamente 

con la piel del ganado, si no con materiales  procesados. 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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Cuadro 10.   MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

 

VARIABLE  A/O RELACION CON  EL SECTOR  JUSTIFICACION Y TENDENCIA  IMPACTO SOBRE 
CALZADO FRANCINNYTI  

La inflación del año  2009 fue del   
4.48% y para el años 2010 
5,69%, este es un 
comportamiento positivo. Esta ha 
presentado un comportamiento 
de acuerdo a lo previsto por el 
gobierno nacional 

 
 
 
 
O 

El comportamiento a la baja de la 
inflación   permite una estabilidad 
de precios que se refleja en el 
poder adquisitivo de nuestros 
clientes, favoreciendo a la vez 
nuestro poder de compra. 

La política económica del gobierno, 
tendiente a bajar la  tasa inflacionaria  
y  por ende los  índices de precios al 
consumidor se mantiene con poca 
variación. 

El poder brindar  cierta 
estabilidad en el nivel de 
precios le permite a la 
empresa mantener sus 
márgenes de rentabilidad 
estables y el respaldo de 
sus clientes. 

Consolidación del TLC y otros 
tratados de comercio 
internacional a partir del 2006 

 
 
 
 
A 

Los procesos de integración  
económica y tratados que se 
vienen presentando en la 
dinámica del comercio 
internacional  involucran a todos 
los sectores productivos de las 
economías nacionales. 

Estamos en una liberalización del 
comercio internacional, y al 
establecimiento al mismo tiempo de 
bloques económicos que garantizan  
preferencias de todo tipo para sus 
miembros en los procesos de 
negociación. 

Políticas de apertura 
económica que conlleven a 
acuerdo comerciales como 
el TLC puede en un 
momento dado jugar un 
efecto bumerán, es decir, 
puede ofrecer una 
oportunidad importar 
insumos y tecnología a 
bajo costo, pero 
igualmente llegar 
productos sustitutos que la 
hagan poco competitiva en 
un mercado global. 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa    FRANCINNYTI (2010) 
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Cuadro 11  MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

 

VARIABLE  A/O RELACION CON  EL  
SECTOR  

JUSTIFICACION Y TENDENCIA  IMPACTO SOBRE 
CALZADO 

FRANCINNYTI 
El decreto 1180 de mayo del 
2003 regula el desarrollo de la 
actividad productiva de 
acuerdo con unas normas de 
manejo ambiental que buscan 
disminuir el deterioro del medio 
ambiente en el país. 

 
 
 
 
 
 
O 

Por el tipo de procesos y el 
manejo de ciertos materiales 
contaminantes   se debe incurrir 
en  costos adicionales para 
realizar una producción más 
limpia. 
 
 

El deterioro progresivo del medio 
ambiente ha llevado a que la 
legislación ambiental se endurezca 
en busca de que las empresas 
disminuyan el uso de agentes 
altamente contaminantes durante el 
desarrollo de su actividad 
productiva. 

Calzado FRANCINNYTI 
debe adecuar su proceso 
productivo y buscar 
alternativas,  de tal 
manera que no se incurra 
en muchos costos y que 
se pueda cumplir con la 
legislación ambiental. 

En el 2009 el PIB se 
incremento en 4,78%, en el 
primer trimestre de  2010 
creció el 4.4%.  

 
 
 
 
O 

El  despegue de la economía 
contribuye a que los sectores 
productivos se dinamicen  en la 
medida en la que la demanda de 
sus productos crece. 
 

El crecimiento económico permite 
una mejora en las condiciones de 
vida de las personas y abre la 
puerta para el desarrollo de la 
sociedad. 

La empresa se beneficia 
con el crecimiento de la 
economía, ya que se ve 
reflejado por ejemplo en 
el crecimiento de las  
ventas de Calzado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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Cuadro 12   MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

 

VARIABLE A/O RELACIÓN CON  EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA IMPACTO SOBRE 
LA EMPRESA 

Las exportaciones registradas 
durante el año 2006 
ascendieron a US$24.391,0 
millones, creciendo el 15,1% 
con respecto al año anterior. El 
crecimiento de las 
exportaciones representa 
oportunidades de negocio en la 
búsqueda de nuevos 
mercados.   La puesta en 
marcha de programas de 
fomento a las exportaciones 
impulsados por el ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 

 
 
 
 
 

O 

La apertura de nuevos mercados a 
nuevos productos nacionales hacen 
prever una oportunidad de negocio 
sumado al apoyo gubernamental en 
ferias y exposiciones lo cual muy 
importante para la industria nacional. 

El gobierno adelanta políticas y 
programas para fomentar el acceso 
de diferentes productos a mercados 
internacionales, ya sea por medio de 
asesorías, capacitación o créditos. 

Puesto que existen 
posibilidades de 
exportación se 
podría pensar en 
exportar  productos 
al mercado 
internacional. 
Aprovechando las 
garantías que 
proporciona el 
gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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Cuadro 13  MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

 

VARIABLE A/O  RELACIÓN CON  EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y TENDENCIA 
IMPACTO 
SOBRE  

LA EMPRESA. 
La ley 789 de diciembre del 2002 
(ley de reforma laboral) busca 
mediante la flexibilización de los 
mecanismos de contratación de 
mano de obra dinamizar los 
mercados de trabajo y  de 
productos. 
 

 
 
 
 
 

O 

La ley 789 le permite a los 
empleadores  contratar trabajadores 
con una carga prestacional baja   para 
que incrementen la producción vía 
una baja en los costos, lo que le 
permitirá crecer a los sectores que 
encuentren mercado para esa 
producción adicional. 

La flexibilización del mercado 
laboral a nivel no solo nacional sino 
mundial busca acabar con los 
privilegios obtenidos por los 
trabajadores, permitiéndole a las 
empresas mejorar sus índices de 
rentabilidad por la vía de la 
reducción de la carga salarial y 
prestacional. 

La reforma laboral  
es una  
oportunidad para 
incrementar sus 
costos de 
producción al 
tener que pagar 
menos por 
concepto de 
salarios y 
prestaciones 
sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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Cuadro 14  MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

 

VARIABLE A/O RELACIÓN CON  EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE 
CALZADO 

FRANCINNYTI 
En el 2007 La tasa de desempleo 
es una de las más bajas en los 
últimos años con el 11.1%, pero 
sigue siendo una de las más 
altas de Latinoamérica. Pero en 
Marzo de 2010 es del 12.6% 
 

 
 
 
 
 

A 

El desempleo sigue siendo una 
amenaza para las empresas ya que 
este fenómeno hace que se disminuya 
la capacidad adquisitiva de las personas 
y por lo tanto su capacidad de compra, 
en el caso de la industria este frena su 
crecimiento. 

Sigue siendo uno de las tasas 
más altas de Latinoamérica. Y 
continúa creciendo. 

Como consecuencia 
de la baja capacidad 
de compra de los 
colombianos se 
presenta una caída 
significativa en los 
ingresos de las 
empresas debido a la 
disminución en las 
ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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Cuadro 15   MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

 

VARIABLE A/O RELACIÓN CON  EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE 
CALZADO FRANCINNYTI  

La cultura de conseguir cosas a 
bajo precio pero de mala calidad 
hace que se pierdan clientes. 

 
 
 

O 

La cultura en que se desarrolla la 
empresa es formal, donde hay una gran 
manipulación de los precios tendiente al 
regateo y compras sin facturar. 

En Colombia, las cifras de 
informalidad son 
aterradoras, alcanzando 
actualmente el 61%.   

Este mercado presenta 
una cultura  formal que 
ayuda al posicionamiento 
de marca.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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Cuadro 16   MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA  AL ENTORNO 

 

 

VARIABLE A/O RELACIÓN CON  EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE 
CALZADO FRANCINNYTI  

La cultura del no pago, el 
incumplimiento y  la 
irresponsabilidad hace que no se 
realicen algunas negociaciones. 
 
 
 
 

 
 

A 

Por hábitos  culturales como la 
irresponsabilidad, y la falta de 
compromiso, se pierden día a día 
negociaciones ya sea con los 
proveedores o con los clientes. 

La cultura colombiana se ha 
caracterizado por su empuje y 
creatividad, pero también por su 
falta de compromiso y  
responsabilidad lo cual resulta 
dañino en los negocios. 

Por la práctica de algunos 
hábitos culturales, como la 
falta de compromiso, y 
cumplimiento,  la empresa 
se ve afectada, ya que se 
interrumpen 
negociaciones, se 
trastornan los procesos y 
se incurre en gastos 
adicionales. 

La DTF Nominal promedio del 
año 2009 fluctúo entre  el 6.81% 
y 8.98%. 

 
 
 

O 

Las bajas tasas de interés para créditos 
empresariales, impulsadas por políticas 
económicas del gobierno y la 
recuperación de la economía, 
constituyen una oportunidad para las 
empresas del sector. 

Las políticas económicas del 
gobierno, la recuperación de la 
economía hacen que se 
ofrezcan en el momento créditos 
a bajas tasas de interés para las 
empresas. 

Para la empresa resulta 
favorable el acceso a 
crédito a bajas tasas de 
interés, ya que este dinero 
podría invertirse en el 
crecimiento de la 
producción de la empresa, 
y para otras necesidades.  

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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Cuadro 17  MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

 

VARIABLE A/O  RELACIÓN CON  EL SECTOR JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE 
CALZADO 

FRANCINNYTI 
La tecnología utilizada en los 
procesos de producción  es Alta, 
con relación  a la usada en el 
entorno  internacional. 

 
 
 
 

A 

En nuestro país se hace difícil la 
consecución de cierta tecnología, lo que 
dificulta el crecimiento de las empresas 
del sector y afecta la oferta del portafolio 
de productos de estas. 

En el medio se hace difícil 
acceder a cierta tecnología, 
pues esta se encuentra en el 
exterior y sus precios son 
elevados. 

La falta de tecnología 
para la elaboración de 
cierta línea de productos 
dificulta el crecimiento de 
la empresa, y la oferta de 
nuevos productos. 

El nivel de avance tecnológico de 
la industria Nacional sumado a 
las normas y exigencias 
internacionales,  hacen 
demandar más productos de 
seguridad. 

 
 
 
 

O 

Con el crecimiento de la demanda y 
oferta de Calzado. 

Con el proceso de globalización 
que vive el país y los múltiples 
acuerdos internacional permite 
tener mayor oportunidad para 
buscar tecnificar y actualizar los 
procesos en las empresas 

Para Calzado 
FRANCINNYTI se genera 
una oportunidad en 
mejorar sus equipos de 
producción por medio de 
la importación de 
maquinaria especializada 
para mejorar la calidad de 
sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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Cuadro 18  MATRIZ DE EVALUACIÓN INTEGRADA DEL ENTORNO 

 

 

VARIABLE  A/O RELACIÓN CON  EL SECTOR  JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE 
CALZADO 

FRANCINNYTI 
     
Algunos insumos  son tóxicos y 
contaminantes, pero  algunos 
son reciclables. 
 
 
 

 
 
 

A 

En la elaboración de los cascos y partes 
se sector utilizan productos químicos y 
materiales que son contaminantes, pero 
algunos de estos son reciclables. 

Actualmente se intenta  
disminuir la contaminación 
industrial, y se utilizan técnicas 
como el reciclaje. 

La empresa utiliza en 
sus procesos y 
elaboración de partes 
material toxico y 
contaminante, pero la  
gran parte de sus 
materias prima 
utilizada es  reciclable 
y en algunos casos 
sus desperdicios 
también. 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR 

 

 

El Sector del calzado en Colombia, está conformado por las empresas que 

fabrican, importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, 

entre los que se destaca el calzado deportivo, con una participación cercana al 

40% del total de la producción nacional, seguido por botas, botas para dama, 

calzado casual para hombre y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño. 

 

Cuadro 19 

 

 

 

 

Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM 



56 
 

 

Técnicamente, la composición del sector, es descrita por la partida 64 detallada 

a continuación; para efectos de la presente nota se ha omitido el análisis de las 

partidas correspondientes a partes superiores de calzado y sus partes excepto 

los contrafuertes y punteras duras; suelas y tacones (tacos) de caucho o 

plástico; Plantillas de las demás materias; Las demás partes y artículos 

similares. Por considerarlas de mayor relevancia para una nota sobre insumos 

y tecnología para el sector5. 

 

 

El sector calzado totalizó ventas al exterior por US$ 111,7 millones y participó 

con 7,2% de las exportaciones del macro sector durante 2009 a pesar de haber 

caído 49,4% con respecto al desempeño de sus ventas internacionales en 

2008 (US$ 220,7 millones). Los productos con los mayores montos de 

exportación fueron: Suelas y tacones de plástico con US$ 38,9 millones y una 

participación de 34,9% sobre las exportaciones del sector, a pesar de haber 

decrecido 54,7% frente a 2008 (US$ 47,1 millones); y las partes superiores de 

calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras con ventas  

 

 

Internacionales por US$ 38,8 millones, participación de 34,8% y una 

contracción igual a 7,8% frente al año 2008 (US$ 42,1 millones). Venezuela se 

ubicó durante 2009 como el destino más importante de las exportaciones del 

sector con US$ 86 millones, cifra que representó 77% de las ventas 

internacionales de calzado colombiano, a pesar de haber caído 54,2% frente al 

año anterior (US$ 187,8 millones)6. 

 

                                            
5 Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Bogotá Marzo de 2005  

6 Fuente: DANE - Cálculos Proexport 
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Cuadro 20 

 

 

 

ANÀLISIS:  Las compras externas de calzado alcanzaron USD 242.7 millones 

con incremento de 1% en valores y en pares, volumen que corresponde a 37.1 

millones de pares.  Las importaciones de partes de calzado registran un 

incremento de 32% ascendiendo a 5.5% millones de dólares. 

 

Cuadro 21 

 

 

ANÀLISIS:  En los países que se redujeron en mayor medida las exportaciones 

fueron Ecuador  (-83%)  y Venezuela  -(81%) en calzado y en partes Ecuador 

con una disminución del (52%).  Sin embargo los principales destinos de 

exportación siguen siendo Venezuela (77%), Ecuador (6%), y  México (3%). 
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Por otra parte la Cadena de productos cosméticos y de aseo, la diversificación 

de mercados de esta Cadena es relativamente alta (63 países en total), donde 

se destaca Estados Unidos con el 25% de las exportaciones. Le siguen Italia y 

Venezuela con el 15% y 10%, respectivamente. 

 

 

• Fedecurtidores realizó programas de capacitación a los frigoríficos para los 

procesos de degüello y desuello. Por su parte, el Sena adelantó cursos de 

capacitación a los operarios de los hatos ganaderos, mataderos y frigoríficos 

sobre el adecuado manejo del cuero tanto en el ganado en pie como en el 

proceso de degüelle y transporte hasta las curtiembres. 

 

• Cinco curtiembres localizadas en Villa Pinzón, Cúcuta y Pereira, 

acompañadas por el Ministerio del Medio Ambiente, elaboraron guías 

ambientales. 

 

 

• En cuanto a gestión aduanera y agilidad de los procedimientos de comercio 

exterior, se capacitó a funcionarios de la Aduana de Bogotá y Barranquilla, así 

como en Medellín, Cúcuta, Bucaramanga e Ipiales. Adicionalmente, para el 

control del contrabando, se estableció un convenio entre DIAN-ACICAM, 

encabezada por la Subdirección Técnica de la DIAN. 

 

 

• Se realizó un seminario con el CBI de Holanda, con la visita de expertos 

internacionales con el Programa de Asesores holandeses, quienes prestaron 

su asesoría en diseño, costos y comercialización internacional. 
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• En el tema de mercados y promoción de exportaciones, el sector privado 

cuenta con planes exportadores así: 8 empresas del sector cuero, cuyo 

proyecto es la exportación de cuero terminado, y 6 empresas de manufacturas, 

a través del Programa Expopyme. Para el sector del calzado a nivel nacional, 

se han involucrado 11 empresas dentro del programa Expopyme. 

 

 

• También con el Centro de Desarrollo Productivo del Cuero en Cali, se han 

desarrollado, dentro del programa Expopyme, planes exportadores para 9 

empresas del sector. 

 

 

• El sector privado junto con el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de 

Educación están trabajando en una estrategia para promocionar el "zapato 

escolar". Esta estrategia tiene el propósito de abaratar la canasta escolar con 

un producto de calidad y con un diseño sencillo 

 

La composición empresarial del sector es disímil, encontrándose grandes 

compañías multinacionales que maquilan directamente a través de plantas 

ubicadas en las zonas o que subcontratan parte de la producción con 

empresas de menor tamaño. También encontramos fabricas de mediano 

tamaño que han logrado consolidar un mercado nacional o que exportan, sin 

embargo, la mayoría de las empresas son de tamaño pequeño y abastecen un 

nicho  determinado del mercado normalmente de carácter local y regionales, 

como lo es Calzado FRANCINNYTI  quien hace parte de la industria de 

Calzado. 
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2.1 AMENAZA DE COMPETIDORES POTENCIALES 

 

 

Diferenciación del Producto: Los nuevos competidores deben preocuparse por 

ofrecer un  portafolio de productos innovadores (variedad, diseño, estilo, 

comodidad, apariencia) de buena calidad. 

 

 

Identificación de Marca: En este caso,  las empresas  deben buscar ser 

identificadas por sus clientes como la mejor opción, esto se denomina el ”Good 

Will” de la empresa. 

 

 

Requisitos de Capital: La necesidad de invertir en infraestructura de producción 

maquinaria y equipo  es media, ya que la maquinaria necesaria para la 

producción es de medio costo7, además que se requiere inventario de materia 

prima disponible. 

Curva de experiencia o aprendizaje: los nuevos competidores se enfrentan a 

bajos riesgos  y medianos costos en el aprendizaje del proceso productivo, 

ventaja que manejan las empresas ya existentes; sin embargo en la actualidad 

son ya muchos los que no se dedican a producir sino solo a la 

comercialización. 

 

Acceso a Insumos: Las empresas que vayan a incursionar en este sector 

pueden conseguir fácilmente materias primas e insumos. 

 

 

                                            
7 El sector Calzado en Colombia 
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Políticas Gubernamentales: No existen políticas de restricción al ingreso de 

nuevas empresas en el mercado. 

 

 

Reacción Esperada: Existe un dominio del mercado por parte de algunas  

empresas del sector, por lo tanto para aquellas que apenas están 

incursionando en este mercado es difícil sostenerse en el tiempo, de allí que 

algunas de estas en la actualidad hayan optado por la comercialización 

dejando a un lado la producción. 

 

 

2.2 RIVALIDAD DE COMPETIDORES EXISTENTES 

 

 

A continuación se analizan las variables que están determinando la rivalidad de 

la competencia entre las empresas que actualmente compiten por el mismo 

mercado: 

 

 

Concentración de los Competidores: Empresas que existen en este  mercado  y  

la mayoría de ellas llevan en promedio menos de 15 años en el  sector, 

encontrando en este un  mercado amplio e inexplorado. 

El mercado de calzados se encuentra conformado por muchas competencias, 

de las cuales son reconocidas y cuentan con un buen posicionamiento. 

La microempresa Francinnity tiene competidores  que venden sus calzados  en 

la ciudad de Cali, los principales son: 

 

Empresa Ferraga, Jhoal Shoes, Stylos danna, Patricia, Versalles, Vélez, Danny 

y Yusty. 
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FERRAGA:  La empresa Ferraga Ltda. Se constituye el 10 de febrero de 2005, 

se dedica a producir calzado dama y caballero en cuero. 

JHOAL SHOES:  inicia actividades en el año 1.997 en la ciudad de santiago de 

Cali. 

STYLOS DANNA CIA LTDA.:  Nace en marzo de 1994 en la ciudad de Cali, 

valle del Cauca, como resultado de un amplio conocimiento adquirido tras 

muchos años de experiencia en el sector de la producción del calzado. 

 

 

Incrementos Importantes de Capacidad: A partir de la expedición de leyes y 

regulaciones que generan una demanda obligada el sector tiende a fortalecer a 

las empresas que tienen mayor participación en el mercado. 

 

 

Diferenciación de Producto: Las empresas del sector buscan la diferenciación 

del producto para  lograr la competitividad, buscan el  reconocimiento a través 

características como el diseño, la calidad y el precio. 

 

 

Identificación de Marca: Los compradores en la mayoría de los casos no 

asocian las marcas existentes con la empresa fabricante. 

 

 

Barreras de Salida:   como barreras en la especialización de Activos 

encontramos que la infraestructura de maquinaria  para sector no es de alta 

rotación pues son pocas las empresas con el capital para adquirirlas debido a 

que son de alto costo. 
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Como barreras emocionales se distingue que estos negocios son creados en 

su mayoría por personas que constituyen empresas familiares, son pequeños 

empresarios que ponen todo de si para que estos funcionen. 

 

 

Las restricciones gubernamentales son las mismas que enfrenta toda 

liquidación de una empresa en Colombia, con responsabilidad de cubrir sus 

obligaciones con los empleados, proveedores y compromisos fiscales. 

 

 

2.3 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

2.3.1 Productos sustitutos 

Realmente no existe un producto sustituto. 

 

 

2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES 

 

2.4.1 SENSIBILIDAD AL PRECIO 

 

El factor precio cada vez son más importantes para el consumidor. 

 

Cambio de sus propios precios : Pueden darse varias situaciones que lleven 

a una empresa a modificar sus precios. Esto podría generar desequilibrios en 

inventarios.  

Reacción a cambio de precios de los competidores : Cualquier negocio 

podría suponer que sus competidores llegarían a cambiar los precios, como 

consecuencia, todas las empresas deberán estar preparadas para reaccionar 

ante posibles bajadas de precios principalmente, pues teniendo en cuenta que 
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en el caso de subidas de precios esto puede llegar hacer perjudicial si no se 

reacciona a tiempo.  

 

 

2.4.2 Importancia del Volumen de Compras 

 

 

Información de los Compradores:  Los clientes actuales de las empresas del 

sector adquieren información de los precios del mercado para  efectuar la 

compra, así que llevan a cabo un proceso de selección en el que tienen en 

cuenta varios aspectos concernientes a las empresas. 

 

 

2.4.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

Existe una gran cantidad de proveedores que pueden suplir las necesidades de 

las empresas dedicadas a esta actividad ya que requiere de constantes 

materias primas e insumos generados por la industria nacional, que en su 

mayoría  están representadas por Cueros, Evillos Sintéticos y biseles; entre 

otros 

 

 

Concentración de  Proveedores:  El nivel de concentración es alto para un  

insumo básico como  lo es el Cuero ya que  las  empresas distribuidoras 

importantes en la ciudad son quienes  fijan los precios.  En cuanto a los otros 

insumos, estos se encuentran con facilidad  con varios proveedores, así que la 

concentración de proveedores es baja (para estos productos). 
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Importancia del Volumen para los Proveedores : El volumen de ventas para 

los proveedores  es alto, ya que sus insumos encuentran buena demanda en el 

sector. 

 

 

Compras a los Proveedores / Total de Compras:  Todavía no existe relación 

de exigencia en volumen de compra, esto debido a la diversidad de 

proveedores. 

 

 

Diferenciación de Insumos : Para este caso, por tratarse de un insumo    

virgen o reciclado el proveedor la diferenciación radica en los precios. 

Impacto de los Insumos:  El presentarse materias primas e insumos de baja 

calidad, propiciara que el sector tenga problemas con el producto final, por 

ende con  los clientes, afectándose las ventas y su posicionamiento. 

 

 

Integración hacia adelante:  Esto representa no representa una amenaza para 

las empresas que se dedican a esta actividad, pues los proveedores  

necesitarían de maquinaria, personal y capacitación acorde a los procesos 

productivos que son complejos y poco difundidos. 
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Cuadro 22. 

Cuadro 22        ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA  

   - - - N + ++  

A
M

E
N

A
Z

A
   

D
E

 C
O

M
P

E
T

ID
O

R
E

S
 

P
O

T
E

N
C

IA
LE

S
 

BARRERAS DE ENTRADA 
Economías de escala 
Costos de cambio 
Requisitos de capital 
Acceso a canales de distribución 
Ventajas absolutas de costo 
Curvas de experiencia 
Acceso a insumos 
Diseño productos a bajo costo 
Protección Gubernamental  
Expectativas de Reacción 

 
Pequeñas 
Bajos 
Bajos 
Amplio 
 
No importante 
Amplio 
Amplio 
No existe 
Bajas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

 
 
 

X 
X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
X 

 
 

 
Altas 
Alta 
Alta 
Altos 
Altos 
Restringido 
 
Muy 
importante 
Restringido 
Restringido 
Alta 
Altas 
 

R
IV

A
LI

D
A

D
  E

N
T

R
E

 C
O

M
P

E
T

ID
O

R
E

S
  

E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 

Crecimiento de la industria 
Costos Fijos / valor agregado 
Sobrecapacidad intermitente 
Diferenciación del producto 
Identificación de Marca 
Costos de cambio 
Concentración de competidores 
Balance de Competidores 
Diversidad de competidores 
Intereses corporativos 
Barreras de salidas 

Especialización activos 
Interrelación estratégica 
Barreras emocionales 
Restricciones 

gubernamentales 

Bajo 
Altos 
Grande 
Baja 
Baja 
Bajos 
Baja 
Mucho 
Equilibrio 
Altos 
Altos 
 
Alta 
Alta 
Altas 
Alta 

  
 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
X 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 

X 
 
 

X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 
 
 
 

 Alto 
Bajos 
Pequeña 
Alta 
Alta 
Altos 
Alta 
Poco equilibrio 
Bajos 
Bajos 
 
Baja 
Baja 
Bajas 
Baja 

A
M

E
N

A
Z

A
  D

E
 

S
U

S
T

IT
U

T
O

S
 

PRODUCTOS QUE CUMPLAN 
LA MISMA FUNCION DEL 
PRODUCTO DE LA INDUSTRIA 
Disponibilidad sustitutos cercanos 
Relación/ Precio producto sustituto 
Costos de cambio de usuario 
Propensión Compradores a 
sustituir 

 
 
 
Muchos 
Alta 
Bajos 
Altos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

X 
 

  
 
 

X 
 

X 
X 
 

 
 
 
Pocos 
Baja 
Altos 
Bajas 
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P
O
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E

R
  D

E
  N

E
G

O
C

IA
C

IÓ
N

 
C

O
M

P
R

A
D

O
R

E
S

 
SENSIBILIDAD AL PRECIO 
compras al a industria total 
Diferenciación del producto 
Identificación de marca 
Impacto Calidad / desempeño 
Utilidades de los compradores 
PALANCA DE NEGOCIACIÓN 
Productos sustitutos 
Concentración de compradores 
Volumen de compras 
Costos de cambios de 
compradores 
Información Compradores 
Amenaza Integración, Hacia atrás 
y adelante. 

 
Alta 
Baja 
Baja 
Bajo 
Bajas  
 
Muchos 
Alta 
Alto 
Bajos 
Mucha 
Alta 

  
X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
 
 

 
 

X 
X 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 
X 
 
 
 

X 

 
Baja 
Alta 
Alta 
Alto 
 
 
Pocos 
Baja 
Bajos 
Altos 
Poca 
Baja 
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P
R

O
V

E
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R
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Diferenciación de insumos 
Costos de cambio proveed Vs. 
industria 
Disponibilidad insumos sustitutos 
Contracción de proveedores 
Importancia Volumen proveedores 
Compras proveedores / total 
compras 
Impacto de insumos sobre Calidad 
Amenaza de integración hacia 
adelante. 

 
Alta 
Altos 
Pocos 
Alta 
Pequeña 
Alta 
Alta 
Alta 

  
 
 

X 
X 
 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 

X 
 

X 

 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
Baja 
Bajos 
Muchos 
Baja 
Grande 
Baja 
Baja 
Baja 

 

 

 

 

El análisis de la estructura de la industria nos lleva a la conclusión de que las 

barreras de entrada al sector son Medio Altas, ya que  el requerimiento de 

capital es un poco alto, debido a la inversión en maquinarias que debe 

realizarse.  Las empresas que deseen ingresar y sostenerse económicamente 

en esta industria, deben basar su competitividad en la  capacidad de 

innovación, de nuevas tecnologías y en  su poder de negociación,  Además de 

la experiencia en el sector. 

 

 

La Concentración de Competidores es Alta, pues son pocas las empresas que 

compiten en este Mercado, Igualmente este es un sector relativamente nuevo 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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que demanda productos altamente especializados razón por la cual no son 

muchas las empresas dedicadas a la fabricación y son muchas dedicadas solo 

a la comercialización de estos.
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Cuadro 23.  DIAMANTE DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS  SECTOR  DE 

 

PODER DE LOS PROVEEDORES 
 Condiciones de pago favorables 
 Monopolio de Proveedores 
 Cumplimiento en la entrega de 

materiales 
 excelencia en la calidad de material  

que ofrecen. 
 

PODER: ALTO 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
EXISTENTES 

 Pocas empresas productoras líderes del 
Mercado 
Empresas destacadas por su amplia oferta de 

productos y buena Calidad. Empresa Ferraga, 

Jhoal Shoes, Stylos danna, Patricia, Versalles, 

Vélez, Danny y Yusty. 

  
 Empresas de buena trayectoria y 

reconocimiento  en el Mercado. 
 Laboratorios de prueba 

 
RIVALIDAD:  ALTO 

PODER DE LOS COMPRADORES 
 Exige una gran calidad de materiales 

y productos, una amplia variedad, y productos 
personalizados. 

 El sector es manejado por muchas 
empresas. 

 No existen productos sustitutos. 
PODER: MEDIO 

 AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  
 No existen productos sustitutos 

AMENAZA: BAJA 

 
 
 

 
 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES  
 Mejor prestación del servicio  
 No Identificación de la empresa, ni del 

producto que ofrecen. 
 Alto nivel de inversión en Capital para 

adquisición de Maquinarias. 
 Excelente calidad de materiales 

 
AMENAZA: MEDIO ALTO 

 

 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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Actualmente el sector tiene altas restricciones de entrada  debido a que debe 

basar su competitividad en experiencia, conocimientos, capacidad  de 

innovación, nuevas tecnologías y poder de Negociación; ya que requiere de 

productos especializados y de una buena prestación del servicio. 
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3. ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 

 

 

En este capítulo se presenta  el análisis del contexto en que se  da el trabajo en 

la empresa.  Se trata de analizar cuáles son sus recursos y capacidades e 

identificar las fortalezas y debilidades de la organización para así afrontar 

estratégicamente al entorno.  Se entiende por fortalezas las capacidades de 

empresa que garanticen el cumplimiento de las Metas propuestas; contrario a 

esto  la debilidad se considerará como una carencia, falla o limitación interna 

de la empresa que puede restringir o obstruir el desarrollo de la empresa  frente 

a las condiciones del medio ambiente. 

 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO  ADMINISTRATIVO 

 

 

3.2.1 PLANEACIÓN 

 

 

La empresa en estudio no tiene  de una planeación explicita, debido a varios 

aspectos, que son: el tipo de Gestión ya que  la empresa es manejada por el  

núcleo familiar, que han logrado mantenerse en el mercado utilizando una 

forma de administración particularmente empírica, son personas  con 

experiencia empresarial pero se reconoce que ha existido ausencia de 

conocimiento académico Administrativo. 

 

 

Se observa que la empresa nace en el contexto de una oportunidad de 

negocio, debido al conocimiento del proceso y del costo en la producción  del 
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señor Gilberto por su experiencia laboral, por lo tanto no realiza un estudio de 

mercado ni una planeación con base en el entorno, sencillamente se evalúa la 

viabilidad económica en cuanto a la rentabilidad del negocio; por consiguiente, 

el tipo de dirección que se maneja es informal, se establece un  trato 

paternalista y  las relaciones contractuales son  verbales. 

 

 

Aunque la empresa posee una Misión y una Visión, estas no son consecuentes 

a la realidad y proyecciones de la empresa. Además no han desarrollado  

objetivos explícitos. La consolidación  de estos aspectos debe ser impulsados a 

través de la gerencia generando  ideas y  actividades  para el desarrollo de 

proyectos a corto, mediano y a largo plazo, de acuerdo con las prioridades que 

se creen.  Igualmente no existe comunicación de las directrices implícitas hacia 

el personal que labora en la empresa. 

 

 

En  CALZADO FRANCINNYTI. Las ideas son desarrolladas por los propietarios 

y se llevan a cabo en el día a día de la empresa sin tener un tiempo estimado 

para su elaboración.  En vista de que  se trata de una empresa pequeña y que 

carece de planeación, esta particularidad  se refleja en las diferentes áreas. En 

las diversas áreas hay programación del trabajo a  desarrollar, con tiempos de 

entrega definidos, pero no hay planes a mediano y largo plazo  con tareas, y 

personas responsables por su elaboración. 
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3.2.2 ORGANIZACIÓN 

La empresa para el desarrollo de las diferentes actividades de la  empresa,  se 

divide de acuerdo con funciones administrativas, de  Gerencia, Gestión de 

Personal,  Ventas, Producción (taller),  y Contabilidad (Outsoursing). 

 

 

Aunque CALZADO FRANCINNYTI,  carece de un organigrama en donde se 

aprecien debidamente las áreas, cargos y jerarquías de la empresa, esta posee 

una estructura  informal conformada por   los cargos de Gerente General,  Jefe  

de Personal, Jefe de  Ventas, Jefe de Compras, Asesor Comercial,  Jefe de 

Producción, Operarios de Producción que se dividen operarios de Maquinarias   

y Operarios de  terminados, y  Mensajero.   

 

Respecto a los objetivos y funciones básicas de las unidades organizacionales,  

no están definidos claramente pero si son implícitos, como  el cumplimiento de 

las tareas asignadas,  el respeto a la subordinación, el cumplimiento en los 

tiempos de entrega de los trabajos,  el seguimiento de un conducto regular, etc.  

Por lo anterior  se puede observar  que las unidades organizacionales están 

definidas de acuerdo a las funciones y actividades propias de la empresa y 

cada una contribuye  en el  logro de los objetivos para la cual fue creada. 

La  estructura de autoridad está definida  en la figura de los dirigentes, aunque 

no hay una descripción de los objetivos, funciones, responsabilidades y perfil 

de cada cargo ni de las  relaciones entre ellos ya que estos son aspectos 

implícitos en  la organización o que se han acordado verbalmente.  De igual 

manera no existe un flujo establecido de comunicación e información, no se ha 

definido claramente los niveles de toma de decisiones.  En consecuencia se 

aprecia una empresa, con una estructura indefinida,  lo cual impide el 

desarrollo de estrategias  a corto y mediano plazo. 

Los principios  que estructuran  la empresa están expresados en la concepción 

de la organización, por ser una empresa familiar, incluye  principios como  el 
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compromiso, el trabajo en equipo, la  confianza,  el respeto, el ahorro entre 

otros que  predominan en las relaciones   familiares. 

 

3.2.3 DIRECCIÓN 

 

 

La dirección en la empresa  es ejecutada por los socios, quienes son los 

propietarios y administradores de la empresa, por tal razón parte de las 

decisiones es llevada a cabo por el gerente general. 

Se observa que no existen políticas que motiven al empleado a  fortalecer el 

vínculo con la empresa,  como lo son estímulos económicos adicionales a la 

remuneración legal, tipos de contratación, entre otros; más bien  existe una 

satisfacción del personal por los  resultados del trabajo para el cual están 

capacitados. El clima de la organización de CALZADO FRANCINNYTI  en 

ocasiones se ve afectado a causa de problemas y situaciones  familiares.  La 

toma de decisiones es de carácter descendente ya que  son tomadas por los 

directivos, que  por ser propietarios a la vez,  tienen más facilidad y menos 

trabas para el desarrollo de estas. 

Aunque la empresa carece de Políticas y procedimientos  formalmente 

establecidos  para la toma de decisiones, se puede deducir que ha sido 

eficiente   pese a la informalidad organizacional, logrando buenos resultados 

hasta el momento. 

 

 

3.2.4 EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

En la empresa  no existe un  sistema de control de gestión general, solo hay 

controles parciales que cubren algunas áreas y procesos importantes para la 

gerencia. Aunque se evidencia principios de control  implícitos  e informales.   

Hasta el momento en los factores claves de desempeño se ha implementado 
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un sistema de control, como en  el área de Producción, y en el área  de ventas 

y facturación. 

No hay indicadores de gestión que permitan medir los resultado, con la 

información obtenida de los sistemas de control se toman decisiones  y  se 

implementan otras medidas correctivas,  se analizan los  resultados que  se  

tienen en cuenta  posteriormente  para la formulación de  soluciones a los 

problemas que se estén presentando  y para hacer más eficaces los diferentes 

procesos. 

Los procesos de control son desarrollados por el Gerente General y el  jefe de 

producción. 
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Cuadro 24 . 

Cuadro 24         FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROC ESO ADMINISTRATIVO 

VARIABLES  

PLANEACION  
F/D 

 
FM 

 
fm  DM Dm 

La empresa carece de un debida planeación estratégica.  D     X   

La empresa  posee  una misión, una visión no acorde a 
la realidad   y no posee  objetivos explícitos. D    X    

La empresa planea eventualmente, cuando se presenta 
problemas que lo requieran. 

D       X 

No está establecido de manera programada tiempo para 
planear , ni medios de comunicación hacia los miembros 
para retroalimentar 

D       X 

ORGANIZACIÓN  
F/D 

 
FM 

 
fm  DM dm 

La empresa no posee un organigrama, teniendo una 
estructura informal  

D    X    

Los principios de CALZADO FRANCINNYTI son propios 
de  una cultura de empresa familiar. 

F   X     

Las áreas están definidas de acuerdo a las actividades y 
funciones que se realizan.  

F   X     

No existe  manual de funciones y procedimientos  D     X   

DIRECCIÓN  
F/D 

 
FM 

 
fm  DM dm 

La dirección es ejecutada por los propietarios F  X   

La forma de dirección es autoritario D    X 

La toma de decisiones y el poder está centralizado en 
los directivos  y propietarios 

D    X 

CONTROL  
F/D 

 
FM 

 
fm  DM dm 

No hay un sistema de control general, solo hay sistemas 
de control parciales para algunas áreas de la empresa. D   X  

No existen indicadores que permitan evaluar los 
resultados. 

D   X  

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

En CALZADO FRANCINNYTI  los  valores impartidos desde sus directivos 

hacia los  trabajadores, generan  un  ambiente familiar en el trabajo.  La 

mayoría de empleados lleva varios años  en la organización,   Se refleja cierto 

gado de cercanía entre  los  operarios de producción,  generando lazos fuertes 

de amistad que se extienden fuera de los horarios laborales,  lo cual resulta 

favorable para el   clima organizacional ya que  forja compromiso con la  

empresa en la medida que se refuerza el sentido de pertenencia. 

Los  propietarios buscan generar un clima organizacional favorable para las 

condiciones laborales por medio de unos valores compartidos por todos los 

miembros de la organización para lograr  una mayor productividad. 

 

 

Cuadro 25.  

Cuadro 25     FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CUTURA ORGANIZACIONAL  

VARIABLES  F/D FM fm DM dm 

La empresa tiene un clima organizacional bueno  que 

facilita el ambiente laboral. 
F X       

La mayoría de los empleados lleva varios años 

laborando en la empresa. 
F  X      

La cultura empresarial refleja  valores familiares. F X       

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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3.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA E MPRESA 

 

 

Como sucede en muchas empresas, en CALZADO FRANCINNYTI  varios 

procesos de trabajo diferenciados  hacen parte de la misma área de gestión.  

Se pretende entonces evaluar  los procesos de trabajo, no las áreas de gestión 

como tal. 

 

 

3.3.1 GESTIÓN  Y SITUACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 

 

La gerencia le da prioridad a la gestión financiera,   se   cumplen las funciones 

contables básicas que son manejadas por medio de outsoursing  y cuya 

información es oportuna aunque no se usa para tomar decisiones financieras, 

se usa para efectos fiscales.  Se  hace planeación y control financiero,  no 

hacen se hacen proyecciones a largo plazo. Los planes de financiamiento 

surgen contingencialmente cuando se hace necesario  inyectar capital de 

trabajo o cuando se necesita hacer inversiones en equipamiento o materia 

prima. La empresa no hace flujos de fondos ni de  caja periódicos. En cuanto a 

los créditos otorgados por los proveedores, estos son aprovechados al máximo,  

y la gestión es desarrollada por la  Gerente General. 

A pesar de no tener una planeación al respecto, la empresa muestra una buena 

situación financiera, que se refleja en los siguientes indicadores: Al aplicar  las 

razones financieras  de liquidez se observa que aunque la empresa es 

relativamente nueva y solo adquirió pasivos para el año 2009   la empresa para 

el 2009 contaba con un indicador de razón corriente  de 5.81% lo cual 

demuestra la buena solvencia y liquidez; por la que la empresa está pasando 

en este momento,   lo mismo ocurre con el capital de trabajo que para el año 

2007 fue de $14.024.363 y que para el año 2009 fue de $19.311.000. 
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En cuanto al nivel de endeudamiento de la empresa, observamos que el nivel 

de endeudamiento es relativamente bajo, para el año 2007 era el 10%, lo cual 

indica que  por cada peso del activo de la empresa  el 0.10 son de los 

acreedores y el 0.90 de la empresa. Lo cual se considera un indicador 

aceptable ya que la empresa tiene el 90% de sus activos libres, lo cual genera 

una buena garantía para obtener mayores posibilidades para  créditos ya sea 

con sus proveedores o con el sector financiero. 

En las razones Financieras de rentabilidad  se observa que este indicador   ha 

oscilado de un año  a otro mostrando  una rentabilidad  en el 2007 de 13 %, en 

el 2008 de 7.7 % aunque para este año se reflejo una disminución  para el año 

2009 se observa de nuevo incremento con un indicador del 14%. 

En los indicadores de Actividad, si analizamos el indicador de Rotación de 

Cartera observamos que el comportamiento de este ha sido inconstante con un 

indicador para el 2007 de 0  veces, para el 2008 de 14 y para el 2009 de 55, 

este indicador representa la frecuencia con que las mercancías son vendidas a 

crédito y la cuenta clientes se convierte en efectivo, para CALZADO 

FRANCINNYTI este indicador demuestra que las ventas que se realizan a 

crédito son pocas y a medida que las ventas crecen son menos las que se 

realizan a crédito. 
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Cuadro 26 .

Cuadro 26     INDICADORES ECONÓMICOS - RAZONES FINANCIERAS  

CALZADO FRANCINNYTI 2007 -08-09 

      

FACTOR INDICADOR SE OBTIENE ASI  2007 2008 2009 

RENTABILIDAD 

Margen Bruto ventas netas- costo / ventas netas 0.40 0.29 0.31 

Margen Neto Utilidad neta / Ventas netas 0.0524 0.0387 0.0477 

Rentabilidad de la inversión Utilidad neta / Total de Activos 0.1344 0.0773 0.1386 

LIQUIDEZ 
Razón Corriente Activo Cte.  / Pasivo Cte.   5.8145 

Capital de Trabajo Neto Activo Cte. -  Pasivo Cte. (millones) 14,024,363 15,982,000 19,311,000 

ACTIVIDAD 
Rotación de Cartera Ventas / cuentas por cobrar (veces) 0 14 55 

Rotación de la Inversión Ventas netas / Total activos 2.6 2.0 2.9 

ENDEUDAMIENTO Nivel de Endeudamiento Total Pasivo / Total Activo 0.0000 0.0000 0.1056 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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Cuadro 27                              BALANCE GENERAL                      

AÑOS 2007-08-09 

   

AÑOS    2007 2008 2009 

ACTIVOS    

Disponible    

Caja 3,892,314 1,200,000 2,153,000 

Bancos 2,489,460 2,925,000 3,657,000 

Cuentas Por Cobrar  4,000,000 2,000,000 

Inventarios 7,642,589 7,857,000 15,512,000 

Maquinaria y equipo 10,000,000 12,358,000 14,678,000 

    

TOTAL ACTIVOS  24,024,363 28,340,000 38,000,000 

PASIVO Y PATRIMONIO    

PASIVOS    

Cuentas por pagar a Particulares 0 0 0 

Impuesto de renta por Pagar 0 0 3,536,000 

Retefuente por Pagar 0 0 82,000 

Impoventas por pagar 0 0 393,000 

TOTAL PASIVO  0 0 4,011,000 

PATRIMONIO    

Capital 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

Reserva Legal 203,363 447,000 828,000 

Resultado de Ejercicios Anteriores 0 3,229,000 5,421,000 

Resultados del Presente Ejercicio 3,229,000 2,192,000 5,268,000 

Fuente Datos de la Empresa Francinnyti (2010) 
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Valorización del Patrimonio 592,000 2,472,000 2,472,000 

 TOTAL PATRIMONIO  24,024,363 28,340,000 33,989,000 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  24,024,363 28,340,000 38,000,000 

    

Cuadr o 25 ESTADO DE RESULTADOS     

Al 31 de Diciembre de 07 -08-09 2007 2008 2009 

INGRESOS     

Ventas netas  61,586,900 56,684,000 110,551,000 

TOTAL INGRESOS 61,586,900 56,684,000 110,551,000 

COSTO DE VENTAS    

Costo de ventas 36,952,140 40,063,000 75,958,000 

TOTAL COSTO DE VENTAS  36,952,140 40,063,000 75,958,000 

UTILIDAD BRUTA  24,634,760 16,621,000 34,593,000 

GASTOS GENERALES     

Gastos de Administración 19,053,426 11,899,000 24,966,000 

Gastos Bancarios 285,360 467,000 442,000 

(-) Perdida por corrección monetaria -592,000 -293,000  

TOTAL GASTOS GENERALES  19,930,786 12,659,000 25,408,000 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y 

RESERVAS 

4,703,974 3,962,000 9,185,000 

Impuesto  de Renta  1,272,000 1,526,000 3,536,000 

Reserva Legal 202,974 244,000 381,000 

UTILIDAD NETA  3,229,000 2,192,000 5,268,000 

Fuente Datos de la Empresa Francinnyti (2010) 
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Cuadro 28 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 

Cuadro 28      FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN FINANCIERA  

VARIABLES  F/D FM fm DM dm 

la gerencia no tiene mucha preparación para la función 

financiera 
D   X  

No se hace planeación ni control financiero D   X  

La  situación financiera favorable facilita el acceso a 

créditos 
F X    

No se posee un software de apoyo a la gestión 

financiera 
D   X  

Se cuenta con una buena  capacidad de endeudamiento F X    

Buena liquidez F X    

Buen capital de trabajo F X    

Aumento de las ventas en el último año F X    

Buena rentabilidad F X    

No  existe control de inventarios ni registro de otras 

cuentas importantes 
D   X  
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3.3.2 GESTIÓN Y SITUACIÓN COMERCIAL 

 

 

3.3.2.1 Mercados Y Productos 

 

 

La empresa maneja tres tipos de mercado claramente identificados que 

pertenecen a dos sectores de la economía. Se diferencian en clientes 

consumidor, comercial.. 

La motivación principal de los compradores para adquirir los productos 

fabricados se debe a factores que responden a la calidad, el precio, servicio al 

cliente y el cumplimiento de necesidades integrales en calzados.    

 

Respecto a la participación en facturación, los principales clientes de 

CALZADO FRANCINNYTI son  el segmento domestico de la ciudad de Cali y 

algunas empresas comercializadoras de su competencia, además de otros 

convenios con concesionarios. 

La empresa no ha formulado ni implementado estrategias concretas desde una 

administración  formal que les permita enfrentar el mercado.  Desde la gestión 

informal se puede identificar que posee una estrategia  general de mercadeo, 

mediante la producción, buscando incrementar la participación de sus ventas 

en el mercado.   

Como ya se había dicho anteriormente los principales productos de CALZADO 

FRANCINNYTI Ltda., son los zapatos para dama. 

Los productos líderes de CALZADO FRANCINNYTI, gozan de buena imagen 

en el mercado, su ciclo de vida está en crecimiento, debido al incremento  en la 

demanda, además de la búsqueda de la normalización y certificaciones de 

calidad. 
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3.3.2.2 Gestión Comercial 

 

 

CALZADO FRANCINNYTI no cuenta con objetivos de ventas de manera 

formal. 

La forma de fijar los precios se realiza de acuerdo a  los costos de producción, 

los productos de línea que se encuentran en stock permanente, volúmenes de 

venta, logrando mantener precios fijos. Algunos productos  personalizados 

tienen precios variables que se fijan de acuerdo a las características y  

cantidades solicitadas por el cliente. 

Calzado Francinnyti distribuye su producto de manea directa, donde se dan a 

conocer las cualidades de los productos y  se asesora al cliente.  

A pesar que se puede vislumbrar el buen funcionamiento de estos canales,  no 

existen mecanismos para su evaluación.  Los costos de la distribución de los 

productos están incluidos en el valor del producto cuando son grandes 

volúmenes que deben ser transportados a largas distancias o fuera de la 

ciudad.  Los  comprados directamente en el punto de venta, no se incurre en  

mayores costos de distribución. 

La promoción y publicidad de  la empresa se hace principalmente  con el 

directorio telefónico en el que anualmente se pauta, por email, vía telefónica   

La promoción de la empresa es eficaz en la medida en que se cumplen 

satisfactoriamente las expectativas de la gerencia.    La fuerza de ventas esta 

constituida por una gerente de ventas.  Consecuentemente,  la fuerza de 

ventas se estructura de acuerdo a las necesidades del mercado. 

 

 

Por otra parte el segmento de calzado Francinnity son los almacenes que se 

dedican a la venta de calzado al detal que pertenecen a un nivel socio-

económico de 3 en adelante. 
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Por medio de la vía telefónica  hacen sus pedidos, y la gerente se encarga de 

hacérselos llegar, a los otros clientes que se encuentran por fuera de la ciudad, 

sus ventas se hacen también  a través del  Internet se envían los modelos vía 

e-mail y ellos posteriormente hacen su selección de lo que más les gusta y de 

lo que más se esté vendiendo en el momento. 

 

Ellos compran dependiendo a la temporada entre 20 y 30 pares, porque su 

volumen de venta  incrementa, y como consecuencia ellos les hacen 

promociones a sus clientes debido a las fechas especiales.   

 

 

Cuadro 29. 

Cuadro 29      FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE GESTION Y SI TUACIÓN 

COMERCIAL 

VARIABLES  F/D FM fm DM dm 

La empresa atiende clientes en los diferentes sectores 

de la economía 
F X    

Los clientes reconocen aspectos como la calidad, el 

precio y el servicio 
F X    

Los principales clientes son los consumidores finales F  X   

La empresa no ha planteado estrategias generales de 

mercadeo  
D   X  

No se han establecido objetivos de ventas formalmente D    X 

Se usan canales de distribución  adecuados F  X   

Se hace promoción y publicidad en medios eficaces F X    

No existe el área de mercadeo, ni una definición clara 

de los cargos.  
D   X  

La fuerza de ventas se estructura de acuerdo a las 

necesidades del mercado 
F  X   

Fuente Datos de la Empresa FRANCINNYTI (2010) 
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3.3.3 GESTIÓN DE SUMINISTROS 

 

 

La  función de compras y aprovisionamiento está centralizada en  la gerencia 

general y el jefe de producción.  La decisión de compra  es tomada finalmente 

por el gerente general, que  conoce a todos los proveedores de  materia prima 

e insumos y de los demás productos de distribución. 

En el caso de la compra de insumos y materia prima el proceso  empieza 

cuando el jefe de producción  hace el pedido a  la jefe administrativa, esta se 

encarga de programar la compra y  escoge al proveedor  teniendo en cuenta  

criterios como el precio y el tiempo de entrega; Se puede  ver que el proceso 

de compra no está organizado sistemáticamente pues no hay  control de las 

órdenes de  compra,  ni listas  de precios, ni  hay archivos con la información 

de los proveedores  ni listas  de precios actualizadas. 

En relación con la gestión de inventarios, existen políticas de aprovisionamiento 

MP 15 días, sobre todo  para los productos de distribución y para los insumos 

básicos de los cuales siempre hay un stock que varía de acuerdo  a la 

demanda de estos. No se conocen los  costos del mantenimiento del inventario  

de materia prima ni del almacenamiento de producto terminado,  este lleva a 

cabo  en las instalaciones del  taller y de la sala  de exhibición  y ventas. 

La empresa no maneja  un inventario  sistematizado del producto terminado  ni  

de insumos y materias primas, la información es manejada por el jefe de taller 

pero no es lo suficientemente controlada por la gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Cuadro 30 . 

Cuadro 30          FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN DE SUMINISTROS 

VARIABLES  F/D FM fm DM dm 

La función de compras  está centralizada y la decisión  

de compra es tomada por la Jefe Administrativa 
D    X 

El proceso de compra no está ordenado 

sistemáticamente 
D    X 

Existen políticas no formales de aprovisionamiento D    X 

No Se maneja un  inventario sistematizado  de producto 

terminado, ni de insumos y materia primas 
D   X  

No hay  un inventario organizado de insumos  y materia 

prima 
D   X  

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 

 

 

 

3.3.4 GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESA RROLLO 

 

 

La empresa no realiza actividades formales de investigación & desarrollo.  Se 

hacen por parte del gerente general actividades de experimentación con los 

productos  terminados para determinar su durabilidad y  la resistencia de   

algunos materiales ante diversas condiciones tales como: si son  resistentes al 

agua, a los aceites, pegantes, y si pueden estar mucho tiempo expuestos en la 

intemperie. 
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Cuadro 31. 

Cuadro 31          FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA FUNCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

VARIABLES F/D FM fm DM dm 

La empresa no realiza actividades formales de 

investigación & desarrollo 
D     X   

Se hace experimentación  para determinar la 

calidad del producto terminado 
F  X      

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 

 

 

3.3.5 GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 

3.3.5.1 En Relación Con La Selección, Definición Y Difusión De La 

Información 

 

Las decisiones siempre son tomadas por la gerencia general el flujo de la 

comunicación es vertical,  desde la gerencia general hacia abajo y viceversa.  

Para alimentar el sistema de información la gerencia organiza reuniones 

periódicas con todo el personal. Entre  las personas vinculadas a la empresa  

se usa un lenguaje común  y todos se conocen.   No se usan formalismos  

comunicativos como  actas ni memorados por escrito. 
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Cuadro 32. 

Cuadro 3 2   FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTION DE LOS SISTE MAS DE 
INFORMACIÓN 

VARIABLES F/D FM fm DM dm 
No se ha definido la información que se requiere para  
tomar decisiones en los diferentes niveles D   X  

No se ha definido formalmente como debe ser la  
circulación de la información 

D    X 

La gerencia realiza reuniones periódicas con todo el 
personal F  X   

No se usan formalismos  comunicativos como  actas ni 
memorados por escrito.  

D   X  

No  hay una planeación para implementar un sistema de 
información 

D    X 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 

 

 

3.3.6 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

3.3.6.1 La Calidad Y Cantidad De Los Recursos 

 

 

La empresa cuenta actualmente con un número adecuado de empleados.  

Estos desempeñan un trabajo de calidad ya que han sido capacitados para 

desarrollar bien cada una de las funciones que se les asignan, pero en algunas 

ocasiones se presentan contingencias que hacen necesario la contratación de 

personal para poder cumplir con  los pedidos, así que  se presentan  momentos 

de contratar personal temporal. 

Todo el personal del  taller de producción no es personal contratado 

directamente por la empresa, los operarios tiene contratos por obra o labor 

terminada, sin embargo todo el personal  es capacitado desde que entra en la 

empresa para  realizar todas las funciones especializándose  en una, esto con 

el fin de que estén bien preparados y puedan desempeñarse en diferentes 
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tareas si así requiere.   El número de empleados fijos es de 12 y el de   

temporales es 2. 

 

 

3.3.6.2 Clima De Trabajo Y Salud Ocupacional 

 

 

El clima organización es bueno ya que el personal es considerado como un 

recurso esencial para la empresa, razón por la cual es tenido en cuenta, y el 

hecho de  que la empresa sea familiar ayuda a que el trato con los trabajadores 

sea respetuoso y genere cierto grado de confianza. 

Existe un bajo  ausentismo de personal esto debido a que las personas se 

encuentran a gusto con su trabajo y motivados con este, además de contar con 

unas buenas condiciones de trabajo, como lo son una adecuada iluminación, 

ventilación,  un amplio espacio de trabajo y un buen estado de las instalaciones 

físicas de la empresa, esto además contribuye a que las personas no sufran 

enfermedades profesionales y accidentes ocasionados por las malas 

condiciones de trabajo. 

 

3.3.6.3 Administración De Personal 

 

 

La empresa no realiza un proceso de reclutamiento y selección de personal 

derivado de una debida planeación ya que la mayoría del personal vinculado es 

por recomendación y  es contratado después de presentar una entrevista con el 

gerente general de la empresa.   Después de este proceso se procede a una  

inducción del puesto de trabajo y una posterior capacitación, seguidamente se 

entra a un periodo de prueba de dos meses en donde pasado este tiempo se 

entra a evaluar el desempeño del trabajador y su continuidad dentro de la 

empresa. Por ser una empresa pequeña CALZADO FRANCINNYTI no realiza 
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promociones de puestos de trabajo con mucha frecuencia, pero si se reconoce 

el trabajo desempeñado por sus empleados y se les brinda la posibilidad de 

ascender en cuanto sea posible y si existe una vacante del cargo. 

 

 

Cuadro 33. 

Cuadro 3 3     FORTALEZAS Y DEB ILIDADES DE LA GESTION DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

VARIABLES F/D FM fm DM dm 
La empresa cuenta actualmente con un número 
adecuado de empleados.   

F  X   

En ocasiones se contrata personal adicional para trabajo 
temporal 

D    X 

El personal es capacitado para realizar cada una de las 
funciones  

F X    

El clima organización es bueno F X    

La gestión de los recursos humanos se realiza  de 
acuerdo a la ley  

F  X   

Al personal se le otorga un salario justo con las 
prestaciones sociales legales 

F X    

Existe un bajo  ausentismo de personal F  X   
La empresa no realiza un proceso de reclutamiento y 
selección de personal 

D    X 

Existe una escala salarial  F  X   

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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4. ANÁLISIS   ESTRATÉGICO D.O.F.A 

 

 

A continuación se identifica la situación externa de la empresa y las 

condiciones internas, para ello se usara como herramienta el análisis DOFA, en 

el cual se acude a la descripción del entorno interno y externo de la CALZADO 

FRANCINNYTI. 

 

 

Este análisis busca dar a conocer algunas de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas de la empresa, especialmente las de mayor impacto con 

el fin de generar estrategias para el aprovechamiento de fortalezas y 

oportunidades que contrarresten  algunas debilidades y amenazas que se 

presentan hoy. 

 

 

La matriz D.O.F.A. es una herramienta para desarrollar y formular cuatro tipos 

de estrategias: de fuerzas y oportunidades (FO),  de fuerzas y amenazas (FA),  

de debilidades y oportunidades (DO), y de debilidades y amenazas (DA). Para 

este fin se deben observar  los factores internos y externos claves. 

 

 

Las estrategias FO se basan en  las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas.  Las estrategias DO 

pretenden neutralizar  las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. 
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Las estrategias FO se basan en  las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas.  Las estrategias DO 

pretenden neutralizar  las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas.   Las estrategias FA  toman las fuerzas internas de la empresa para  

contrarrestar las repercusiones de las amenazas externas.   Las estrategias DA  

son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. 

 

 

Para  complementar la información que se obtiene de la matriz D.O.F.A., es 

necesario hacer un importante análisis a través  de la evaluación de los 

factores externos (E.F.E.) y la evaluación de los factores internos (E.F.I.) de la 

empresa. 

 

 

4.1 ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN Y MATRIZ  D E 

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

 

El análisis externo de la organización se fundamenta en el diagnostico del 

medio ambiente externo,  en la situación actual del país y en todos los factores 

exteriores a la empresa que de alguna manera  repercuten en ella. Este 

recopila aquellos aspectos que afectan directa o indirectamente el 

funcionamiento de la empresa, lo cual lleva a identificar las amenazas con el fin 

de buscar mecanismos para enfrentarlas y las oportunidades para obtenerles el 

mayor provecho en beneficio de la empresa. 

 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (E.F.E.)  permite a los 

estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

 

 

Para  hacer el cálculo de la matriz es importantísimo tener en cuenta que los 

siguientes pasos: 

 

 

1. Realizar una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la empresa. 

 

2. Asignar una ponderación a cada factor determinante (importancia relativa). 

La sumatoria total debe ser 1. (0. Sin importancia y 1. muy importante) 

 

3. Clasificar cada variable en amenaza u oportunidad  donde 1 = amenaza 

importante,  2 = amenaza menor, 3 = oportunidad menor,  4 = oportunidad 

importante, 

 

4. La ponderación asignada a cada factor debe multiplicarse por cada 

clasificación, para determinar el resultado total de la organización. 

 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es de  4.0 y el total ponderado más bajo posible es de 1.0.  El 

valor del promedio ponderado es de 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica 

que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas  existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y están minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. 
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Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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Cuadro 34 . 

Cuadro 3 4 
FACTORES EXTERNOS CLAVES DE ÉXITO PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN  RESULTADO 

PONDERADO 
AMENAZAS  

- Consolidación del TLC y otros tratados de 
comercio internacional a partir del 2009. 

0.06 1 0.06 

- Altos niveles de desempleo y subempleo, como 
también la poca oportunidad de trabajo bien 
remunerado, disminuyen el poder adquisitivo de la 
población. 

0.065 1 0.065 

- La tecnología utilizada en los procesos de 
producción  es baja, con relación  a la usada en el 
entorno  internacional. 

0.08 2 0.08 

- La acelerada transformación que vive el mundo 
actual,  exige a las compañías dedicar parte de su 
dinero a la investigación y el desarrollo de nuevos 
productos. 

0.04 2 0.08 

- La cultura de conseguir productos a bajo precio 
pero mala calidad hace que se pierdan clientes. 

0.05 1 0.05 

    
OPORTUNIDADES 

1. La inflación para el 2009 de  4.48%, es un 
comportamiento positivo y se proyecta sea del 
4.85% para el 2010.   

0.08 3 
 0.24 

2. El crecimiento del PIB en el 2009 es del fue 
4.78%, lo que refleja un crecimiento de la 
economía. Las proyecciones al 2010 son mayores 
con un crecimiento del  3,8% al 4.0%. 

0.07 3 0.21 

3. La ley 789 de diciembre del 2002 (ley de reforma 
laboral) busca mediante la flexibilización de los 
mecanismos de contratación de mano de obra 
dinamizar los mercados de trabajo y  de productos. 

0.08 4 0.32 

4. Políticas del gobierno buscan favorecer la 
creación de  empresas y la generación de empleo. 

0.03 
 4 0.12 

5. La tecnología utilizada en los procesos de 
producción es alta, con relación a la usada en el 
entorno 

0.02 3 0.06 

TOTAL 1.00  2.55 
Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 

 

La matriz EFE de la empresa CALZADO FRANCINNYTI da como resultado un 

valor de 2.55, indicando como se está aprovechando medianamente las 

oportunidades que brinda el entorno y contrarrestando parcialmente las 

amenazas, por lo que hay mucho todavía por hacer. 
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4.2 ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN Y MATRIZ DE   

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

 

 

El análisis interno se basa en la situación actual de  la empresa, haciendo 

énfasis en el área comercial y de mercadeo en lo relacionado con las 

características del funcionamiento de los procesos identificando fortalezas para 

optimizarlas y debilidades para contrarrestarlas. 

 

 

Esta es una herramienta  para formular estrategias que extracta y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las distintas áreas funcionales 

de la organización, y sirve para identificar y evaluar las relaciones entre áreas. 

 

 

Para evaluar la matriz EFI es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Asignar ponderación a cada factor determinante (importancia relativa). 

La sumatoria total debe ser 1.  0. sin importancia y 1 muy importante. 

2. Clasificar cada variable en fortaleza o debilidad. 

 

1= Debilidad importante 2= Debilidad menor 

3= Fortaleza menor 4= Fortaleza importante 

 

3. La ponderación asignada a cada factor debe multiplicarse por cada 

clasificación, para determinar el resultado ponderado. 

4. Sumar la columna de resultado ponderado para cada variable para 

determinar  el resultado total de la organización. 
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En una matriz EFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un 

máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5.  Los totales ponderados 

muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerte. 
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Cuadro 35 . 

Cuadro 3 5 

FACTORES EXTERNOS CLAVES DE ÉXITO 
PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 

RESULTADO 

PONDERADO 

DEBILIDADES  

-  La empresa carece de un debida planeación estratégica. 0.09 1 0.09 

- La empresa posee una misión, una visión no acorde a la realidad y 

no posee objetivos explícitos. 

0.07 

 
2 0.14 

- La empresa no posee un organigrama teniendo en cuenta una 

estructura informal.  

0.06 

 
2 0.12 

- La empresa no ha planteado estrategias generales de mercadeo. 0.06 1 0.06 

- No se hace una adecuada planeación ni buen control financiero. 0.05 1 0.05 

- Hacen falta indicadores de evaluación. 0.04 1 0.04 

- No existe manual de funciones y procedimientos. 0.025 1 0.025 

- No hay un sistema de control general, solo hay sistemas de control 

parciales para alguna área y de tipo informal. 
0.035 1 0.035 

- No se ha establecido objetivos formales de ventas  0.04 1 0.04 

- No existe el área de mercadeo, ni una definición clara de los 

cargos. 
0.03 1 0.03 

FORTALEZAS  

-  La empresa posee un clima organizacional bueno que facilita el 

ambiente laboral. 
0.07 3 0.21 

-  La cultura empresarial refleja valores familiares.  0.06 3 0.18 

-  En el proceso interviene la mano de obra con experiencia y el uso 

de maquinas y herramientas de  tecnología especializada 

0.08 

 
4 0.32 

-  En el proceso productivo  existen sobrantes ni residuos.  0.07 4 0.28 

- La  inversión en maquinaria  equipos se ha hecho  en la medida 

del crecimiento de las ventas. 

0.04 

 
3 0.12 

- La distribución y circulación en las áreas permite influjo adecuado 

del proceso. 
0.045 3 0.135 

- Existen programas de mantenimiento preventivo de equipos e 

infraestructura  
0.035 3 0.105 

- Los clientes reconocen aspectos como la calidad, el precio y el 

servicio. 

0.03 

 
4 0.12 

- Los principales clientes son consumidores finales. 0.03 4 0.12 

- La fuerza de ventas se estructura de acuerdo a las necesidades 

del mercado. 
0.04 3 0.12 

TOTAL 1.00  2.34 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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La matriz EFI para la empresa CALZADO FRANCINNYTI tiene un valor de 2.34 

inferior al promedio, lo que indica una posición baja cercana a intermedia, y que  

las condiciones internas presentan tanto debilidades  como fortalezas, esta 

calificación da a  entender que la empresa no está  muy fortalecida 

internamente y que hay mucho por revisar. 
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Cuadro 36 MATRIZ D.O.F.A 

 

 
AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

1. Consolidación del TLC y otros tratados de comercio internacional 

a partir del 2009. 

1. La inflación para el 2009 de  4.48%, es un comportamiento positivo 

y se proyecta sea del 4.85% para el 2010.   

2. Altos niveles de desempleo y subempleo, como también la poca 

oportunidad de trabajo bien remunerado, disminuyen el poder 

adquisitivo de la población. 

2. El crecimiento del PIB en el tercer semestre del 2006 fue 3.97%, lo 

que refleja un crecimiento de la economía.  Las proyecciones al 2010 

son mayores con un crecimiento del  3,8% al 4.0%. 

 3. Existe en nuestro medio una necesidad innata de calzado. 

 4. La ley 789 de diciembre del 2002 (ley de reforma laboral) busca 

mediante la flexibilización de los mecanismos de contratación de 

mano de obra dinamizar los mercados de trabajo y  de productos. 

 5. La tecnología que utilizan en los procesos de producción es alta, 

con relación a la que se usa en el entorno. 

6. Políticas del gobierno buscan favorecer la creación de  empresas y 

la generación de empleo. 

 7. El decreto 1180 de mayo del 2003 regula el desarrollo de la 

actividad productiva de acuerdo con unas normas de manejo 

ambiental que buscan disminuir el deterioro del medio ambiente en el 

país. 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010) 
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    MATRIZ D.O.F.A 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

-  La empresa carece de un debida planeación estratégica. -  La empresa posee un clima organizacional bueno que facilita el 

ambiente laboral. 

- La empresa posee una misión, una visión no acorde con la 

realidad y no posee objetivos explícitos. 

-  La buena situación financiera  facilita el acceso a créditos.  

- La empresa no posee un organigrama teniendo en cuenta una 

estructura informal.   

-  En el proceso interviene la mano de obra con experiencia y el 

uso de maquinas y herramientas de  tecnología especializada 

- La empresa no ha planteado estrategias generales de 

mercadeo. 

-  En el proceso productivo existen sobrantes ni residuos que son 

reutilizados.  

- No se hace una adecuada planeación ni buen control financiero. - La  inversión en maquinaria  equipos se ha hecho  en la medida 

del crecimiento de las ventas. 

- En ocasiones se contrata personal adicional para trabajo 

temporal. 

- La distribución y circulación en las áreas permite influjo 

adecuado del proceso. 

- La empresa no realiza actividades formales de investigación & 

desarrollo. 

- Existen programas de mantenimiento preventivo de equipos e 

infraestructura  

- No hay un sistema de control general, solo hay sistemas de 

control parciales para alguna área y de tipo informal. 

- Los clientes reconocen aspectos como la calidad, el precio y el 

servicio. 

- No se ha establecido objetivos formales de ventas  - Los principales clientes son consumidores finales. 

- No existe el área de mercadeo, ni una definición clara de los 

cargos. 

- La fuerza de ventas se estructura de acuerdo a las necesidades 

del mercado. 

   Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010)
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MATRIZ D.O.F.A 

F.O. F.A. 

 

 El apoyo del gobierno para la pequeña y mediana empresa 

busca ofrecer a través de entidades como  Bancoldex créditos con 

condiciones especiales, lo que le permitiría a CALZADO 

FRANCINNYTI de acuerdo a su  buena situación financiera el fácil 

acceso a créditos de inversión para su crecimiento  y desarrollo.  

 

 El crecimiento de la economía mejora la demanda de 

productos de la industria, aumentando la oportunidad de vender  

productos de calzado,  De esta forma se incrementa la demanda de 

productos de la empresa.  

 

 CALZADO FRANCINNYTI es una de las empresas que se 

destaca por tener  tecnología de punta en sus procesos de 

producción, además cuenta con mano de obra con experiencia y 

buscan innovar conforme al crecimiento de sus ventas.  

 

 

 

 

 La buena situación financiera ayuda a contrarrestar los 

efectos de los  incrementos  y gravámenes tributarios del país. 

 

             La empresa por encontrarse  en un buen momento 

productivo  y económico,  y presentar un buen clima organizacional, 

representa una ayuda al problema del desempleo y contribuye  al 

mejoramiento de la problemática social  ocasionada por la violencia 

en todos sus matices.  

 

 CALZADO FRANCINNYTI por manejar un proceso de 

producción que permite suplir las necesidades del mercado 

inmediato y por su constante   búsqueda en mejorar cada día sus 

estándares de calidad, se prepara  para afrontar la competencia que 

trae el TLC y demás tratados  de  comercio internacional. 

 

 CALZADO FRANCINNYTI cumple con el decreto 1180 de 

mayo 2003 que busca disminuir el deterioro del medio ambiente  en 

el desarrollo de su actividad productiva gracias a que  posee 

procesos productivos donde no existen sobrantes ni residuos. 

 

Fuente Datos de la Empresa Presente estudio (2010)  
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MATRIZ D.O.F.A 

D.O. D.A. 

 El crecimiento de la economía colombiana, hacen necesario 

que la empresa se preocupe en planear estratégicamente su futuro 

para poder ser competitivos en el mercado. 

 Las actuales oportunidades financieras otorgada por el 

gobierno por medio de algunas instituciones especializada en 

promover el crecimiento y desarrollo de la pequeña y media 

empresa, hace que se requiera de una mayor planeación y control 

financiero, para de esta forma postularse y llegar a beneficiarse 

(interés bajos y/o plazos especiales  como tiempo de gracias, entre 

otras). 

 Debido a los cambio de leyes, normas o decretos o 

exigencias de los mismos donde se incremento los turno de 

producción, la ley 789 (reforma Laboral) le brinda CALZADO 

FRANCINNYTI mecanismos de flexibilización laboral. 

 La consolidación del TLC y de otros tratados internacionales 

que traen consigo nuevos competidores requieren que la empresa 

planee estratégicamente su futuro para ser más competitiva. 

 El incremento de los gravámenes  tributarios y continuas 

reformas, hacen que la empresa se preocupe por planear  y controlar 

mejor finanzas para cumplir con las leyes tributarias y no incurrir en 

sanciones. 

 En Colombia la cultura de conseguir productos abajo precio 

pero de mala calidad se puede contrarrestar con la creación de un 

departamento de mercadeo que genere estrategias de publicidad y 

promoción para transformar dichos comportamientos y actitudes. 

Fuente: Datos de la Empresa, presente estudio (2010) 
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5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

5.1 MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

CALZADO FRANCINNYTI no tiene definida su misión, visión y valores 

organizacionales, por lo tanto es  necesario precisar estos aspectos como una 

herramienta fundamental de la planeación en curso.  

 

5.1.1 MISIÓN 

 

 

Somos una empresa productora  de Calzado  en cuero de alta calidad, que 

satisfagan las necesidades y requerimientos del mercado,  innovado día a día con 

la moda del mundo, complaciendo así  el gusto femenino, brindando la mayor 

comodidad y la satisfacción a la mujer moderna; prestado un servicio competitivo y 

comprometido. 

 

5.1.2 VISIÓN 

 

 

CALZADO FRANCINNYTI trabaja para que en el año 2015 logre ser la  empresa 

líder en la fabricación y comercialización de calzado que cumplan con las Normas 

Técnicas Colombianas y estándares de calidad que satisfagan las necesidades de 

comodidad de nuestros clientes 
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5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

 

Es necesario establecer objetivos  estratégicos que marquen el  direccionamiento 

de la empresa  para los años futuros: 

 

 

Cuadro 37. 

OBJETIVOS ESTRÁTEGICOS 

 

VARIABLE  OBJETIVO ESTRATÉGIA TÁCTICA #1 TACTICA #2  
 PARTICIPACIÓN  
EN EL MERCADO 

Aumentar la 
participación   del 
calzado en un 15% en 
el 2012. 

Establecer 
nuevos nichos de  
en la zona norte 
de Colombia 
como: Cúcuta  

Realizar 
investigación de 
mercados para 
definir el target de 
clientes. 

Participar en  
evento tipo ferias 
en la plaza  de la 
ciudad donde se 
exhiba los 
diferentes 
calzados ya 
elaborados. 

RESPONSABLE:LA 
GERENCIA 

COMPETITIVIDAD: 
Mejoramiento de la 
competitividad de la 
empresa en el 
mercado.  

Darle un valor 
agregado a los 
productos, creando 
nuevos diseños, 
modelos diferentes 
que resulten 
atractivos  para el 
cliente. 

Optimizando la 
buena calidad en 
sus pieles, 
suelas, hebillas, 
cuero, hilos, 
encajes, etc. 

Generar 
diferenciación en los 
productos del 
mercado: innovando 
en los diseños que 
resulten ser 
atractivos y 
diferentes entre los 
existentes. 

Diversificación 
del producto: se 
puede utiliza el 
canal de 
distribución para 
vender los 
nuevos 
productos  a los 
clientes actuales. 

RESPONSABLE: 
LA GERENCIA. 
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VARIABLE  OBJETIVO  ESTRATÉGIA  TACTICA #1 

PRODUCTO Aumentar la portafolio 
de productos 

Ofrecer a los clientes, 
otro tipo de productos 
que sean 
complementarios con el 
actual. 

Realizar una 
investigación de 
mercado sobre los 
gustos de los clientes y 
así poder ofrecerles 
productos como: bolsos 
y accesorios. 

SERVICIO AL CLIENTE  

  

  

  

  

  

  

 

Mejorar la 
comunicación con el 
cliente 

  

 

 

Mejorar la satisfacción 
del cliente. 

 Realizar  visitas,  para 
verificar y controlar  la 
evolución de las ventas.  

 

  

 

Mejorar el cumplimiento 
de los compromisos 
adquiridos con el 
cliente. 

Realizar informe 
mensual de rotación de 
producto en los clientes  
esto crea confianza y 
credibilidad en  los 
clientes.  

 

 

Atender adecuada y 
oportunamente las 
quejas y reclamos del 
cliente. 
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MATRIZ ANSOFF:  Esta es una herramienta  estratégica  para obtener  el 

posicionamiento y la competitividad de productos  nuevos y tradicionales.  Se 

presenta en la siguiente tabla: 

Cuadro 38.  MATRIZ ANSOFF 

 

Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Ansoff Presente estudio (2010) 

 

 

P
R

O
D

U
C

T
O

S
 

 

N
U

E
V

O
S

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS  DIVERSIFICACION 

Desarrollo de nuevos productos  para las 

cambiantes necesidades de los clientes 

 

Crear productos innovadores a partir de 

nuevos materiales, con diseños funcionales y 

estéticos. 

Actualización de  la normatividad y 

reglamentaciones de seguridad industrial  y 

salud ocupacional 

Capacitar y motivar a sus empleados para 

estimular la creatividad  en el desarrollo de 

nuevos productos. 

Mejoramiento de la calidad de los productos 

ya existentes. 

 

 

Establecer alianzas estratégicas con otras 

organizaciones con empresas afines  para  

diversificar productos o servicios. 

Conocer los productos de la competencia para 

permanecer  a la vanguardia en el mercado. 

 

Establecer alianzas estratégicas con otras 

organizaciones con empresas afines  para  

diversificar productos o servicios. 
T

R
A

D
IC

IO
N

A
L 

PENETRACION DE MERCADOS DESARROLLO DE MERCADOS  

Refuerzo a la prestación de servicio al cliente 

 

 

 

Ampliar el mercado de los productos actuales 

en zonas geográficas poco exploradas, como 

la zona Caribe y  el altiplano cundí-

boyacense. 

 

Fortalecimiento del área de ventas 

 

Buscar la incursión en mercados externos 

cercanos. 

Creación de campañas  de publicidad 

efectivas. 

 

 

Lanzamiento intensivo de productos como las 

formas en acrílico. 

 

 

  TRADICIONALES  NUEVOS 

  MERCADOS 
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5.3 ESTRUCTURA 

 

 

CALZADO FRANCINNYTI, requiere de una estructura flexible adecuada a sus 

procesos de trabajo, ya que no se encuentra organizada formalmente, se plantea 

un  organigrama en donde se observen las distintas áreas  de la empresa Con el 

fin de  hacer más eficiente la productividad.  

 

 

DEFINICIÓN DE ÁREAS : Plan de división  por áreas, cargos  y funciones: 

 

1. Junta de Socios 

2. Gerencial General 

3. Gerencia  comercial. 

4. Gerencia  de Producción  

 

Con este nuevo ordenamiento se busca dar una formalidad a la organización para 

de esta forma poder determinar mejor las actividades y funciones de cada 

miembro de esta. 

 

 

JUNTA DE SOCIOS 

Tiene como función estudiar y aprobar las reformas de los estatutos, Examinar, 

aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir 

los administradores,  Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en 

estos estatutos y en la ley, Elegir y remover libremente al Gerente y a su suplente, 

así como fijar la remuneración del primero;  Elegir, remover libremente y fijar 

remuneración que corresponda a los demás funcionarios de su elección; Constituir 

las reservas que deba hacer la sociedad e indicar su inversión provisional; 
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Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión de 

nuevos socios; Decidir sobre el registro y exclusión de socios; Ordenar las 

acciones que correspondan contra los administradores de los bienes sociales, el 

Representante Legal, el Revisor Fiscal (si lo hubiere), o contra cualquiera otra 

persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios 

a la sociedad; Autorizar la solicitud de celebración del concordato preventivo 

potestativo; Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y 

Las demás que le asignen las leyes y estos estatutos. 

 

 

 GERENCIA GENERAL 

 

 

- Es el área que guía el desarrollo de las actividades estratégicas que 

mantienen la esencia  de la organización, creando sinergia para el máximo 

aprovechamiento del capital humano  y material de la empresa.  

 

- Su campo es el de toda la Administración de los recursos humanos y 

materiales, incorporaría toda la gestión económica y de personal de los demás 

departamentos.  

 

- El Gerente general deberá desarrollar experiencias y actuaciones de índole 

Económicas y financieras, Mando, Dirección y de Gestión de personal. 

 

- Conduce la organización hacia los objetivos, metas, estrategias y 

actividades liderando los procesos y generando compromiso en las diferentes 

áreas.  
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- Ejecutar todos los actos y contratos acordes  con la naturaleza de su 

encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios 

sociales. 

 

 

GERENCIA COMERCIAL 

 

 

- Su campo de actuación se dirige hacia la colocación de los productos o 

mercancías, que la empresa fabrica o comercializa, integra en su campo las 

actividades de marketing y de estudio o prospección de mercados como La 

investigación de mercados, El marketing, La planificación comercial, desarrollo de 

nuevos productos, canales de distribución y actividades de promoción y 

posicionamiento de la marca. 

 

- Toma de decisiones teniendo en cuenta  el cumplimiento de las metas de 

ventas, costo de ventas, utilidades, rotación de cartera, inventarios y el 

cumplimiento de las normas legales y tributarias. 

 

- Implementación  de mecanismos de evaluación de desempeño de todas las 

áreas con sus colaboradores y hacer la respectiva medición con indicadores de 

gestión. 
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GERENCIA DE PRODUCCIÓN  

 

 

- Medir la relación del aparato productivo de la empresa con los objetivos y 

metas globales de la organización, mediante un plan de producción  que 

contemple la eficiencia de la mano de obra y de la maquinaria y equipo. 

- Tiene a su cargo la mayor parte de la plantilla e instalaciones o 

infraestructuras de la empresa, son funciones  propias la de Planificación, Métodos 

y tiempo,  Administración de la producción, Mantenimiento y Control de Calidad. 

 

- Bajo su mando y supervisión encontramos  aspectos de la vida de la 

empresa tales como:  La maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los 

talleres, Los procesos de producción o fabricación, El mando y gestión del 

personal a su cargo  

 

El flujo y distribución de las materias primas y de los materiales o mercancías 

dentro de la empresa, el control de stocks y la gestión de almacenes, El control de 

calidad de la producción, Los servicios de mantenimiento y reparación, La 

investigación e innovación tecnológica, La protección del medio ambiente en la 

empresa. 
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Figura 2. Organigrama propuesto para la empresa CAL ZADO FRANCINNYTI 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Datos de La empresa (2010) 
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6. PLAN DE ACCIÓN DE MERCADEO 

 

 

El presente plan mostrará, con base en los diagnósticos de mercado, con base en 

el Análisis Externo De La Organización Y Matriz  De Evaluación De Factores 

Externos (EFE), como se debe llevar a cabo el plan estratégico. Inicialmente se 

deben planear los programas y proyectos, seguidamente el presupuesto, para 

finalmente determinar el presupuesto de ejecución del mismo. 

 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE MERCADO 

 

 

El primer programa es la realización de un estudio de mercado, cuyo objetivo 

pretende encontrar la real posibilidad de crecimiento mediante un plan estratégico 

orientado a clientes compradores de Calzado,  en donde el tamaño de la muestra 

ocupa lugar esencial en la programación del mismo. La tarea de elección de la 

muestra de las personas compradores de calzado, se realiza de la siguiente 

manera:  

 

 

Inicialmente se calculo el tamaño de la muestra teniendo en cuenta una confianza 

del 90% y un error de estimación del 10%, obteniendo un tamaño de  muestra 

equivalente a 30 clientes escogidas aleatoriamente del total de población que 

accede a comprar en la zona de ubicación del punto de venta.  
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El tamaño de la muestra fue calculado bajo el criterio de máxima varianza para la 

estimación de una proporción. Para este concepto se aplica la siguiente fórmula: 

                       

2

2

2/

E

PQz
n α=  

En donde: 

 

n =  Tamaño de la muestra máximo para la estimación de una proporción. 

Z =  Percentil de la distribución normal equivalente a un Nivel de Confiabilidad del 

90% 

 

PQ =  Es la varianza de la proporción, donde: P representa la  proporción de 

clientes que cumplen con las características de evaluación: Q =1-P. El valor de PQ 

es máximo cuando P = 0.50 y Q = 1 – P = 0.50, por tanto PQ=0.25 

 

E = Error de Muestreo, es la diferencia entre el valor del parámetro que 

desconocemos y el valor de estimador que estamos encontrando, para este caso 

este valor es de  0.10.  

 

Después de haber utilizado la formula anterior, se aplicó el concepto de Tamaño 

de la muestra corregido por población finita, aplicado en la siguiente ecuación: 

 

1

.
1 −+

=
Nn

Nn
n  

   
En Donde: 
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n1 = Tamaño de la muestra corregido por población finita. 

 n = Tamaño de la muestra máximo para la estimación de una proporción            

(59.5325) 

 N  = Población Total (58 Clientes) 

 

 

Después de haber aplicado el concepto de tamaño de muestra máximo para la 

estimación de una proporción y el concepto de Tamaño de la muestra corregido 

por población finita, se podrá sustentar el porque de haber escogido como tamaño 

de la muestra, la cantidad de 30 usuarios. Estas fueron escogidas de manera 

aleatoria, con ayuda del programa de Microsoft Excel, en la función del mismo 

nombre, fijando un rango de 1 a 58. Las personas fueron enumeradas en este 

mismo rango, con el fin de que los primeros 30 valores escogidos en la selección, 

serán comparados con el único número que se le haya asignado a un encuestado, 

y poder conocer el nombre del  misma. 

 

 

La segunda tarea realizada dentro del plan es la aplicación y análisis de la 

encuesta. 
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6.1.1 Aplicación Y Análisis De La Encuesta 

 

 

Gráfica 2. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1
2

3
4

5

Muy Mala

7%

Mala

14%

Regular

60%

Buena

17%

Muy Buena

2%

Opinión sobre la empresa 

CALZADO FRANCINNYTI (Califique 

de 1 a 5 Siendo 1 Muy Mala 2 Mala 

3 Regular 4 Buena y 5 Muy Buena)

 

Fuente Presente Estudio (2010) 
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Gráfica 3. 
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Fuente Presente Estudio (2010) 
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Gráfica 4. 
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Fuente Presente Estudio (2010) 
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Gráfica 5 . 
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Fuente Presente Estudio (2010) 
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Gráfica 6. 
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Fuente Presente Estudio (2010) 
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Gráfica 7. 
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Fuente Presente Estudio (2010) 

 

 

6.1.3 Estudio De Comunicación 

En el presente apartado se pretende mostrar las bases para diseñar un plan 

estratégico de Comunicaciones, por medio de la consulta directa de los marcos 

teóricos que giran alrededor del tema de comunicación. El cual debe ser aplicado 

por medio de encuestas, tanto al interior como al exterior de la Unidad de Análisis, 

la empresa. 
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La empresa en estudio debe entender que el manejo de la información entre las 

personas tiene:  

“…..Contenidos verdaderamente útiles, que les son vehiculados por 

la comunicación y enlazados por la producción de significados, se 

transforma en condición necesaria pero nunca suficiente para que 

el proceso comunicativo pueda ocurrir; por ende ella será un 

componente muy significativo en el proceso empresa-cliente, pero 

no la razón superior de interacción, la cual será la comunicación o 

producción (en ambos sentidos) de significados compartidos (en 

palabras de Aguadero: «lo inteligente es aprender a comunicarse, 

la información y los medios harán el resto»).”8 

 

 

La comunicación corporativa en el medio actual adolece de una cierta confusión 

terminológica respecto a las definiciones de identidad, imagen y reputación. El 

diseño conceptual debe delimitar el significado de estos tres términos para que la 

reflexión sobre comunicación corporativa sea más precisa y rigurosa. Así, la 

identidad se define como la personalidad corporativa, es decir, aquellos rasgos 

esenciales que diferencian a las organizaciones; la imagen corporativa es el 

conjunto de significados  que los públicos asocian a una organización; y la 

reputación se define como el juicio que se efectúa sobre la organización cuando 

se la compara con el estereotipo de la excelencia en el sector empresarial del 

Software de Telecomunicaciones. 

 

 

En cuanto a las distintas maneras de definir la identidad corporativa, éstas van 

desde concepciones puramente visuales hasta fórmulas que ponen el énfasis en 

                                            
8 GARRIDO Francisco Javier “Comunicación Estratégica” Ediciones Gestión 2000 España (2004) 
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el resultado perceptual de dicha identidad. Así, Dowling (19949) define la identidad 

corporativa como el conjunto de símbolos que una organización utiliza para 

identificarse ante distintos grupos de personas. Selame y Selame (1988)10 definen 

la identidad corporativa como la expresión visual de la organización, según la 

visión que tiene de sí misma y según cómo le gustaría ser vista por otros. Para 

Verónica Nápoles la identidad corporativa es un símbolo que refleja la forma en 

que la compañía quiere ser percibida (1988).  

 

 

Se pretende entonces implementar una estratégica de comunicación integral la 

cual está compuesta por un planteamiento estratégico implementando un plan de 

comunicaciones, y así reposicionar a la empresa como una empresa líder a nivel 

nacional en la fabricación y distribución de Calzado. 

 

 

Jorge Aguilera plantea algo lo siguiente:  

 

 

“Hay que tener claro cuáles son las características de una buena 

estrategia, teniendo claro un objetivo,  que Atrape por su creatividad, 

que sea de fácil implementación, fácilmente comprensible, fácilmente 

adaptable con lo que garantiza su contundencia, debe ser organizada, 

                                            
9 Dowling, Grahame (1994): Corporate reputations: strategies for developing the corporate brand. 
London: Kogan Page. 

10 Selame, Elinor and Joe Selame (1988): The company image: building your identity and influence 
in the marketplace. New York: John Wiley & Sons. 
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con lo que garantiza su velocidad, debe tener fuerza para alcanzar los 

objetivos deseados y debe tener resultados medibles11”  

 

El proceso de comunicación organizacional toma como base los modelos 

sistémicos que “deben repensar las formas de verificación de la complejidad de los 

sistemas, a partir del análisis de los actos (o comportamientos) y mensajes (o 

información) que ayuden en la búsqueda de la predicción de comportamientos”12 

El proceso de  comunicación organizacional es un sistema que estudiado a la luz 

del enfoque sistémico “Es una metodología de uso generalizado para modelar y 

estudiar el comportamiento de cualquier clase de sistemas y su comportamiento a 

través del tiempo con tal de que tenga características de existencias de retardos y 

bucles de realimentación”13; estas existencias de realimentación y de retardos se 

producen en los comportamientos de comunicación interna de las organizaciones. 

 

 

Estas características de realimentación de la información en la actividad 

empresarial demuestran como la estructura organizativa, la amplificación  (de 

políticas) y las demoras (en las decisiones y acciones) interactúan e influyen en el 

éxito de comunicación de la empresa. 

 

 

                                            
11 Aguilera JORGE, GERENCIA INTEGRAL DE COMUNICACIONES. CLAVES PARA 
ESTRUCTURAR LOS NUEVOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN Natalia Camacho 
(Colaboración) Editorial: Ecoe Ediciones Fecha de edición: Marzo de 2010 

 

12 GARRIDO Francisco Javier “Comunicación Estratégica” Ediciones Gestión 2000 España (2004) 

13 Martínez Silvio y Requema Alberto. “Simulación dinámica por ordenador” Alianza Editorial, 
Madrid, 1988. 
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Por medio de  la aplicación de la DS14  que es un método en el cual se combinan 

el análisis y la síntesis, suministrando un ejemplo concreto de la metodología 

sistémica. La dinámica de sistemas suministra un lenguaje que permite expresar 

las relaciones de comunicación, tanto internas como externas, que se producen en 

el seno de la empresa, y explica como se genera su comportamiento. La dinámica 

de sistemas no está restringida a sistemas lineales, pudiendo hacer pleno uso de 

las características no-lineales de los sistemas, caso específico el sistema de 

comunicación organizacional. 

 

 

“Un sistema lo entendemos como una unidad cuyos elementos 

interaccionan juntos, ya que continuamente se afectan unos a otros, de 

modo que operan hacia una meta común. Es algo que se percibe como 

una identidad que lo distingue de lo que la rodea, y que es capaz de 

mantener esa identidad a lo largo del tiempo y bajo entornos 

cambiantes”15 

 

 

La naturaleza de la comunicación requiere de la presencia de componentes 

significantes propios del mensaje para su existencia; sin embargo, nunca se debe 

olvidar especialmente en el ámbito de la empresa su apego connatural y congénito 

a la acción (la que fue separada artificialmente de la comunicación a partir del 

taylorismo). En tal sentido, en Costa16 se encuentra una invitación a considerar 

actos y mensajes como elementos íntimamente unidos en la comunicación de la 

                                            
14 Dinámica de Sistemas 

15 Javier Aracil y Francisco Gordillo, 1997: Dinámica de Sistemas 

16 Costa, Joan: La comunicación en acción, informe sobre la nueva cultura de la gestión, Ed. 
Paidós, Barcelona, 1999. 
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organización, sin embargo, restringiendo un tanto los componentes de acción y 

mensaje al ámbito de la empresa: la naturaleza de la comunicación es actuante, 

ya que todo sujeto al actuar tiene como referente al otro y su comportamiento 

modelado, esperado o influyente que completa, reemplaza, o contradice el 

mensaje (en tal sentido «comunicar» puede ser considerada como una acción en 

relación a otro en tiempo real o no)17. 

La quinta tarea a realizar tiene que ver con el presupuesto del plan estratégico de 

mercado de la unidad de análisis estudiada. 

 

 

6.2 ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

 

Dentro de la segmentación del mercado existen diferentes líneas de productos 

para satisfacer el mercado local.  

Cada uno de estos segmentos de mercado requiere una acción diferente en 

cuanto a la composición de su mezcla de mercadeo. Como se muestra a 

continuación. 

 

 

6.3 MARKETING MIX 

 

 

El Marketing Mix puede definirse como el conjunto de herramientas o variables de 

las que dispone el responsable de marketing a la hora de cumplir los objetivos 

propuestos por la compañía, ya sea de forma directa o indirectamente. Si bien, el 

concepto se conoce por el nombre de “mix”, también hay que decir que recibe 

                                            
17 GARRIDO Francisco Javier “Comunicación Estratégica” Ediciones Gestión 2000 España (2004) 
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nombres como “mezcla e mercadotecnia”, “marketing comercial” o “mix comercial”. 

Este tipo de marketing debe incluirse dentro de lo que se conoce como “plan de 

Marketing” o plan operativo, que será el encargado de establecer las acciones 

necesarias para que el esfuerzo sobre el producto surta el efecto deseado en el 

objetivo, es decir, el usuario o cliente. 

 

Las políticas de promoción se diseñarán en conjunto con los fabricantes y 

distribuidores de Calzado. Las políticas de precio responderán a lo encontrado en 

el estudio de mercado realizado y mostrado en el apartado 7.1.2. La distribución 

se hará en la localidad de Cali sector de la 15.  

 

 

6.4 OBJETIVOS A CORTO PLAZO 

 

 

De acuerdo con el estudio de mercado el precio del producto debe contener las 

características mínimas exigidas por el consumidor que en éste caso van 

asociadas al factor de seguridad, las cuales van ligadas al diseño del producto 

como se mostró en el apartado 6.1.2 de éste trabajo. 

 

 

Los análisis de precio van ligados a las políticas de competitividad que la empresa, 

que como se determinó,  buscan el  reconocimiento a través características como 

el diseño, la calidad y el precio.   
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6.5 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL LOGRO DE L OS 

OBJETIVOS 

 

Los procedimientos para lograr éste valor presupuestal de ventas, incluye cumplir 

con una inversión en comunicación (interna y externa), con procedimientos de 

promoción en asocio con los proveedores de la cadena de producción de calzado, 

con un estudio intensivo de mercado que aporte a la madurez del mercado. 

 

Los procedimientos generales de la empresa se diseminan a lo largo de toda la 

organización para todas sus funciones y operaciones: compras, sistemas, archivo, 

despachos, ventas, cartera, selección de personal, planeación, control y auditoria 

etc. 

 

 

Algunos de estos procesos se muestran a continuación. 
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Cuadro 39. 

Recepcionista Condcutor Porteros (Destino Final) Clien te de Johnson & Johnson

2. Entrega la remisión y 
facturas al conductor

10.  Anota las devoluciones
sobre la Factura

1.Confirma 
relación de 
despacho 

3. Transporta la mercancía a su destino de 
ruta

4. Recibe 
facturas 
del  
conductor.

5. Verifica los códigos 
y las cantidades

6. Descarga la 
mercancía

7.  Verifica códigos  y 
cantidades

Motivo
devolución

6

1

2

11. Verifica los registros de 
fecha y recepción

3

7

8. Separa la
Mercancía
a devolver

4

9. Recibe la 
mercacia

8

9

10

5

Sin Motivo
devolución

12. Entrega de 
cumplidos 12

11

Fuente: Datos de la empresa, Presente estudio (2010) 
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6.6 RESPONSABLES  DEL PLAN DE ACCIÓN Y LAS ACTIVIDA DES 

 

 

Los responsables del plan de acción y de las actividades que éste plan tiene 

diseñadas en el actual capítulo, son injerencia del Gerente General y del 

responsable del área de mercadeo de la empresa. 

 

 

6.7 FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN RELACIÓN CON EL MER CADEO 

 

 

La Gerencia debe redoblar y concentrar sus esfuerzos en cumplir las metas de 

venta establecidas. 

El área de gestión de mercado debe impulsar las alianzas con los productores de 

calzado y realizar negociaciones con sub distribuidores de otras ciudades. 

El área de producción debe soportar las ventas planeadas y pronosticadas del 

producto. 

El área de personal debe seleccionar el mejor recurso humano y capacitarlo 

constantemente en liderazgo y efectividad en ventas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

•  Al realizar un análisis interno y externo en la organización se  logró  

conocer que uno de los problemas de la empresa es la falta de planeación 

interna, los conflictos sociales y económicos.   

 

• Se realizó un análisis de los diferentes entornos como: político, económico, 

social, tecnológico, demográfico, donde se evaluaba cual era su influencia 

con la empresa. Se hizo también un estudio de la categoría de la Cadena 

Productiva del Cuero, Calzado y Manufacturas de Cuero, la cual nos indica 

cuales son  los diferentes procesos que se llevaban a cabo  para obtener el 

cuero ya listo para utilizarlos en otros procesos como: cuero y piel, 

materiales textiles, caucho etc. 

 

• Las estrategias que se  plantearon   en este plan de mercadeo se 

convierten en herramientas fundamentales para garantizar  que la empresa 

Francinnyti pueda penetrar en otros mercados y fortalecerse en los 

actuales, lo importante es que la empresa conociera cual era sus 

debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que podrían aprovechar, 

mejorar y tener en cuenta para el buen funcionamiento de la empresa, una 

de las estrategias y la más importante fue la penetración de mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda a la empresa utilizar  una estrategia  diferente gerencial de 

manejo de la unidad de negocio, es decir,  incrementar las ventas, con el fin 

de sobrevivir en el mercado. 

 

• Se recomienda a la empresa que aplique lo expuesto en éste trabajo y se 

ponga en la tarea  de cumplir el presupuesto de ventas y de elaborar los 

diferentes procedimientos para cumplir con el presupuesto. 

 

• También se le recomendaría  a la empresa Francinnyti que participara en 

todos los eventos de ferias de Calzado, Cuero y marroquinería para 

mostrarse a los empresarios- distribuidores. 
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