FACTORES INFLUYENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES
ESTRATEGICAS EN LA EMPRESA PROCARTÓN DE LA CIUDAD DE CALI

EDWIN FERNANDO BARONA RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
SANTIAGO DE CALI
2011

1

FACTORES INFLUYENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES
ESTRATEGICAS EN LA EMPRESA PROCARTÓN DE LA CIUDAD DE CALI

EDWIN FERNANDO BARONA RODRÍGUEZ

Pasantía para optar al título de
Administrador de Empresas

Director
HOLMES PAZ QUIÑONES
M.G. Administrador de Empresas

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PROGRAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS
SANTIAGO DE CALI
2011
2

Nota de aceptación:
Aprobado por el Comité de Grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Universidad Autónoma de Occidente
para optar al título de Administrador de
Empresas.

_______________________________
Jurado

HOLMES PAZ QUIÑONES__
Director

Santiago de Cali, 01 de Diciembre de 2011
3

AGRADECIMIENTOS

Obtener el título profesional en Administración de Empresas, es un logro
importante para mi vida. Por esto, en primer lugar le doy las gracias a Dios por
mantenerme centrado y con el rumbo claro. En segundo lugar, a mis padres por el
apoyo que siempre me han dado; sé que para mi padre, este logro mío, era una
de sus metas. Agradecimientos muy especiales al señor Raúl Barona Osorio,
gerente y propietario de PROCARTON ltda, por permitirme realizar este proyecto
de grado en su empresa, por su disposición a ofrecerme toda la información
requerida, por su tiempo y voluntad de apoyo permanente. Al profesor y tutor
Holmes Paz Quiñones, quien de manera desinteresada y con gran sabiduría me
orientó durante todo este proceso.

Finalmente mi agradecimiento para todos los profesores y personas que durante
mi carrera me brindaron sus conocimientos y colaboración, permitiéndome así,
recoger hoy los frutos de mi trabajo.

4

CONTENIDO

Pág.

RESUMEN

11

INTRODUCCION

12

1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

13

1.1

FORMULACION DEL PROBLEMA

14

1.1.1

Sistematización del problema

14

2

OBJETIVOS

16

2.1

OBJETIVO GENERAL

16

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

16

3.

ANTECEDENTES

17

4.

JUSTIFICACION

20

5.

MARCO DE REFERENCIA

21

5.1

MARCO TEORICO

21

5.1.1

Planeación estratégica

21

5.1.2

Toma de decisiones

24

5.1.2.1 Racionalidad en la toma de decisiones. El administrador racional

27

5.1.2.2 Modelos de racionalidad

28

5.1.3

34

Liderazgo

5

5.1.3.1 Estilos de liderazgo

35

5.1.3.2 Características de un buen líder

37

5.2

MARCO CONCEPTUAL

37

5.3

MARCO CONTEXTUAL

38

5.3.1

Análisis del sector

41

5.3.1.1 Comercio internacional del sector de papel y cartón. En
exportación.

45

5.3.1.2 Comercio internacional del sector de papel y cartón. En
Importación.

52

6.

METODOLOGIA

56

6.1

TIPO DE INVESTIGACION

56

6.2

DISEÑO METODOLOGICO

56

7.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

57

8.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

59

8.1

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

59

8.2

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

60

8.3

DEPARTAMENTOS DEFINIDOS

63

8.3.1

Departamento de producción

63

8.3.1.1 Procesos automáticos

63

8.3.1.2 Procesos semiautomáticos

64

8.3.1.3 Procesos manuales

64

8.3.1.4 Secuencia de producción

64

6

8.3.1.5 Flujo de proceso del producto

65

8.3.1.6 Factores de calidad – políticas

71

8.3.2

Departamento de ventas y servicio al cliente

71

9.

ENFOQUE DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA PROCARTON
PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS
PROPUESTOS, ESPECIFICANDO EL ESTILO DE LIDERAZGO
QUE ADOPTA LA GERENCIA.

74

9.1

TOMA DE DECISIONES EN PROCARTON

74

9.2

MODELO
ADMINISTRATIVO
PROCARTON

9.3

LIDERAZGO EN PROCARTON

77

10.

ACCIONES A REALIZAR EN LA EMPRESA PROCARTON

79

10.1

LA TENDENCIA

82

10.2

ASEGURANDO EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

83

10.2.1

Compromiso del gerente

83

10.2.2

Compromiso de los empleados

84

10.2.3

Sistema de recompensas y reconocimientos

84

10.3

MODELO PROPUESTO PARA TOMAR DECISIONES

85

10.4

PROPUESTA PARA LA PLANEACION ESTRATEGICA

88

11.

CONCLUSIONES

91

12.

RECOMENDACIONES

93

BIBLIOGRAFIA

95

ANEXOS

97

7

QUE

DESARROLLA

75

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Principales productos de exportación en Colombia 2008- 2010

46

Tabla 2. Comparativo Enero – Marzo 2009 y 2010 de las exportaciones de
la partida arancelaria 48.02.56.90.00

47

Tabla 3. Exportaciones de las empresas en el 2009 por países Vr. FOB

51

Tabla 4. Importaciones de Pulpa, Papel y Cartón según Clasificación
Central de Producto CPC

54

Tabla 5. Importaciones de las empresas en el 2009 por países Vr. FOB

55

Tabla 6. Denominación de las empresas en Colombia

75

Tabla 7. Matriz DOFA

88

8

LISTA DE GRAFICOS

Pág.

Gráfico 1. Ciclo de vida del Papel.

42

Gráfico 2. La cadena productiva Pulpa, Papel, Cartón, Industrias Graficas
e Industrias Editoriales.

43

Gráfico 3. Consumo de Papel y Cartón 2005 – 2009. Fuente: ANDI.

44

Gráfico 4. Exportaciones de papel y cartón 2005 – 2009.

46

Gráfico 5. Exportaciones colombianas de papel y sus manufacturas, por
grupo de países 2009.

48

Gráfico 6. Exportaciones colombianas de papel y sus manufacturas, por
grupo de países 2010.

49

Gráfico 7. Exportaciones 2009 por empresas del sector del Valle del
Cauca.

50

Gráfico 8. Importaciones totales de papeles y cartones 2005 – 2009.

52

Gráfico 9. Organigrama de PROCARTON.

62

Grafico 10. Flujo de actividades de ventas y servicio al cliente.

72

Grafico 11. Círculo del empowerment.

80

9

LISTA DE IMÁGENES
Pág.

Imagen 1. Cortadora tiras de papel

66

Imagen 2. Cortadora tiras de papel

66

Imagen 3. Rollos tiras de papel

67

Imagen 4. Tiras de papel para conformación del tubo

67

Imagen 5. Tiras de papel pasando por el pegante

68

Imagen 6. Conformadora del tubo de cartón

68

Imagen 7. Tubo conformado

69

Imagen 8. Cortado del tubo

69

Imagen 9. Tubo cortado a medidas

70

Imagen 10. Producto terminado

70

10

RESUMEN

La presente investigación aplica en una empresa denominada PROCARTON,
radicada en la ciudad de Cali. Dicha empresa, en sus inicios se dedicó a atender
el mercado de tubos para envolver el papel aluminio y el papel higiénico. Sin
embargo por cuestiones de manejo y decisiones que equivocaron la adquisición
de su materia prima se vio obligada a salir de este mercado, dedicándose hoy en
día, única y exclusivamente a la elaboración de alcancías hechas en tubos de
cartón.

La investigación trata de conocer cuáles son los factores que influyen en la toma
de decisiones estratégicas en PROCARTON.

De acuerdo con el estudio se pueden generar propuestas en tres componentes
que se consideran críticos para el éxito administrativo, como lo es el liderazgo, la
planeación estratégica y la toma de decisiones.

Se logró determinar, la gran influencia que tiene el gerente fundador y propietario,
en la toma de decisiones; ya que su estilo de liderazgo, sumado al gran numero de
tareas realizadas por el mismo y el desconocimiento de los modelos presentados
en el marco teórico, hacen que este proceso no esté fundamentado en sistemas
estructurados, ni de especialistas adaptados a las características de sus
necesidades, que faciliten atacar un problema o situación; sino que se trabaja bajo
condiciones de incertidumbre y no de certeza, sean decisiones programadas o no
programadas.
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INTRODUCCION

Con este proyecto se pretende realizar el estudio de un caso empresarial, donde
se analizan los factores influyentes para la toma de decisiones estratégicas en la
compañía PROCARTON de la ciudad de Cali. Se realiza con el fin de obtener el
título de administrador de empresas y, además, aportar al desarrollo del sector
industrial de la región. El proyecto es presentado a la Universidad Autónoma de
Occidente y a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para su visto
y aprobación. De igual forma se presenta al gerente y propietario de la empresa
PROCARTON, el señor Raúl Barona Osorio.

El informe está constituido por el planteamiento del problema, los objetivos
(generales y específicos), los antecedentes de la empresa, la justificación, el
marco de referencia (teórico, conceptual y contextual), así como la metodología a
seguir. Se plantea el desarrollo del trabajo de investigación, el cual corresponde a
la ejecución de los objetivos específicos y al final, se presentan las conclusiones y
recomendaciones, así como también las citas bibliográficas.

El alcance de este trabajo de grado es entregar un informe que permita a la
gerencia de PROCARTON tener una idea detallada y teórica del problema, para
que pueda generar alternativas de solución. De igual forma como estudiante se
profundizará en los conceptos y se obtendrá la experiencia profesional que
permita ampliar y mejorar el desempeño como futuro Administrador de Empresas.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proceso de toma de decisiones es uno de los rasgos más significativos para
caracterizar una organización, porque en él se resume su cultura y sus modelos
administrativos. En algunas organizaciones colombianas, por lo general, no se
hace una búsqueda sistemática de alternativas, sino que se procede a buscar las
más obvias y familiares.

Algunas dedican casi todo su tiempo y sus recursos a la realización de los
procesos de transformación directamente relacionados con la elaboración de sus
productos y no están orientadas hacia la innovación ni el perfeccionamiento, por lo
tanto, los problemas que perciben y, por consiguiente, las decisiones que toman,
son rutinarias y se basan en la experiencia y en la memoria personal de los
ejecutivos o de alta gerencia.

PROCARTON no es una compañía ajena a este fenómeno. Como muchas otras,
se ha visto afectada para contrarrestar o poder ser competitivos en el sector.
Hasta el momento no se han implementado herramientas de diagnóstico que
permitan evidenciar la situación real interna y externa del negocio; por tal motivo
no existe un conocimiento global que facilite tener elementos o criterios para una
exitosa toma de decisiones.

Debido al desconocimiento de los métodos apropiados para tratar los problemas
de planificación y previsión, por ejemplo, no se ven los esfuerzos o prácticas de
marketing y desarrollo de nuevos productos. Por consiguiente la empresa puede
desaprovechar oportunidades que brinda el sector de la producción y
comercialización de subproductos a partir del cartón, y de las fortalezas con que
cuenta. Por esta razón, no puede determinar estrategias que permitan el futuro
desarrollo y éxito de la organización.

En la actualidad PROCARTON presenta una situación en cuanto a la forma de
tomar decisiones, las cuales derivan en un conjunto de hechos que hacen débil el
logro de sus propósitos, entre ellos la supervivencia. Es claro que toda
organización posee políticas escritas que simplifican la toma de decisiones en
situaciones recurrentes. Entonces, cuando un problema se repite y es posible
definir, predecir o analizar los elementos que lo componen, se tomarán decisiones
programadas. Pero normalmente las condiciones en las cuales PROCARTON
toma decisiones son condiciones de incertidumbre, pues tiene que hacer
suposiciones acerca del medio ambiente en que la decisión se implementará y las
consecuencias que implicaría. Esto quiere decir que la alta gerencia no tiene
13

información sobre las posibles alternativas y sus consecuencias, por consiguiente
no puede asignar soluciones oportunas para cada uno de los posibles
inconvenientes.

Así, en el momento de tomar decisiones no programadas que se ocupen de
problemas o situaciones no habituales o excepcionales y que no surgen con
frecuencia; estas son relativamente no estructuradas y generalmente deben
requerir un enfoque más creativo de parte de quien toma las decisiones.

Tampoco se puede olvidar que la empresa no ha contado con los recursos
necesarios para poder contratar personal idóneo y calificado que pueda tener
dedicación en estos aspectos de vital importancia. Esta carencia priva a la
organización de oportunidades para hacer notar el impacto de sus decisiones y de
aprender de su experiencia. Por lo tanto, dada la insolvencia de la empresa de
contar con los recursos necesarios para crecer y desarrollarse, se quedó limitada
en su producción en las cantidades y variedades que se vienen manufacturando.
Sumado a esto también es claro que PROCARTON es una empresa constituida
en su mayoría por personas empíricas en la creación y administración de
empresas. La falta de recursos para desarrollar empresa, las inversiones sin la
debida proyección que las hicieran sustentable en el largo plazo, la falta de
innovación y desarrollo de nuevos productos y, aunado a las anteriores, los bajos
márgenes de utilidad, conllevan al problema planteado.

Por lo tanto hace falta un marco de referencia en el cual se sustente la toma de
decisiones para facilitar el consenso en el momento de planear y buscar
estrategias que conlleven al compromiso empresarial y a la consecución de los
objetivos de PROCARTON.

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores que influyen en la toma de decisiones estratégicas en la
empresa PROCARTON de la ciudad de Cali?

1.1.1 Sistematización del problema
• ¿Cuál es la actual situación administrativa de la empresa PROCARTON de la
ciudad de Cali?
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•

Que enfoque de planeación desarrolla la empresa PROCARTON para facilitar
el cumplimiento de sus objetivos propuestos, especificando el estilo de
liderazgo que adopta la gerencia?

•

¿Qué acciones en el proceso de toma de decisiones debe realizar
PROCARTON para lograr ser una empresa competitiva en el sector?

15

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
•

Determinar los factores que influyen en la toma de decisiones estratégicas en
la empresa PROCARTON de la ciudad de Cali.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Plantear la actual situación administrativa de la empresa PROCARTON de la
ciudad de Cali.
•

Identificar el enfoque de planeación que ha desarrollado la empresa
PROCARTON para facilitar el cumplimiento de sus objetivos propuestos,
especificando el estilo de liderazgo que adopta la gerencia.

•

Proponer acciones a realizar por la empresa PROCARTON para lograr ser una
empresa competitiva en el sector.
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3. ANTECEDENTES

Se realizó un rastreo en los trabajos de las universidades Autónoma de Occidente,
Javeriana e Icesi, donde se pudo ubicar temas referentes a planeación estratégica
y liderazgo, pero muy poco los referidos a la implementación de modelos de toma
de decisiones a nivel estratégico.

En la Universidad Autónoma se encontraron trabajos como:

De planeación estratégica:
•

Desarrollo de una planeación estratégica para el lanzamiento y el seguimiento
del servicio DIME. (Aristizabal Castellanos, Jonathan Francisco).

•

Desarrollo de un plan estratégico para la cadena del turismo para el Valle del
Cauca. (Arana Soto, María del Rosari).

•

Plan estratégico para la compañía Think and Graw de Colombia. (Arturo Ortíz,
Marisol).

De toma de decisiones:
•

Cultura organizacional y la toma de decisiones. Caso para empresas pymes
de Cali. (Aguilar Joyas. Juan Carlos).

En la Universidad Javeriana se encontraron trabajos como:

De planeación estratégica:
•

Planeación estratégica de la asociación de economía solidaria del Distrito de
Aguablanca AESDA dentro de un modelo de gestión integral al 2019. (López
Salguero, Libardo; Piñeres Ramírez, Julián).
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•

Planeación estratégica para la empresa Alimentos Tentempié. (Martínez
Mejía, Santiago).

De liderazgo:
•

Relación entre estilos de creatividad y efectividad del liderazgo en el área de
gestión humana. (Borda Duque Liliana; Botero Galindo, Juliana).

•

Determinación de estilos de liderazgo en mujeres gerentes de la ciudad de
Cali. (Bolaños Calero, Lida Ximena; Medina Lorza, Aida Florencia).

•

Diseño, implementación y evaluación de un programa de liderazgo
transformacional sobre el desarrollo humano integral. (Sánchez, Juan Carlos;
Varela, Victoria Eugenia)

•

El liderazgo en las organizaciones no gubernamentales de la ciudad de
Santiago de Cali. (Borrero Calero, Marta Cecilia).

•

Evaluación del desarrollo de las habilidades de liderazgo de los estudiantes de
Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana Seccional
Cali. (González Durán; Adriana; Vásquez Sacanamboy, Juan Carlos).

En la Universidad Icesi se encontraron trabajos como:

De planeación estratégica:
•

Análisis estratégico de la Cooperativa de Servidores Públicos y Jubilados de
Colombia. (Suárez Almeida, Daniel Alexander).

•

Análisis estratégico y plan de negocios pastas V&V Ltda. (Valencia Plata,
María Fernanda).
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De liderazgo:
•

Desarrollo de liderazgo. Ciclo 20-10-70 de fortalezas y vallas mínimas:
propuesta para el desarrollo de liderazgo en organizaciones. (Cadavid
Jaramillo, Juan Felipe).

•

Liderazgo que han desempeñado algunas organizaciones no gubernamentales
en el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Santiago de Cali a partir de los
años sesenta. (Díaz García, Jaquelin; González, Juan José)

De toma de decisiones:
•

Modelo integrador para la toma de decisiones financieras. (Mejía Álvarez,
Carolina; Buenaventura Vera, Guillermo).

•

Establecimiento de un modelo integrador para la toma de decisiones en la
inversión corporativa. (Peña, Lorena; Enríquez Bravo, Carlos Alfredo).
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4. JUSTIFICACIÓN

Con este proyecto se pretende dar alternativas de solución al problema
identificado en la empresa PROCARTON, para lo cual se aporta un conocimiento
que fortalezca el quehacer administrativo y un desempeño efectivo.

El proyecto es de tipo práctico pues es un caso real y actual que se pretende
investigar aportando conocimientos adquiridos durante la carrera. Además es de
tipo teórico, ya que se plantean argumentos que permiten verificar, rechazar o
aportar aspectos teóricos referidos al interés de la temática, para lo cual se
sustraen de la teoría administrativa los métodos y procesos del concepto de toma
de decisiones; se ampliará el concepto de planeación estratégica para
posteriormente citar algunos modelos significativos; y por último se plantearán los
estilos de liderazgo. Con estos conceptos o factores que influyen en la toma de
decisiones de PROCARTON, se busca generar alternativas que sean proactivas y
beneficiosas para la organización.

Este trabajo servirá para que no sólo el señor Raúl Barona, gerente y propietario
de PROCARTON, pueda tener herramientas administrativas en su empresa en el
momento de tomar decisiones, sino que además los lectores del proyecto tengan
en cuenta los factores de análisis, así como prever en situaciones futuras el
impacto de las decisiones actuales.

El resultado que se espera con la elaboración de este proyecto, es que a medida
que PROCARTON mejore, el gerente y dueño de la empresa analice y tenga
siempre presente cada factor que podría afectar su progreso, para no cometer los
mismos errores del pasado, y así lograr que esta compañía sea competitiva en el
mercado de las alcancías hechas en papel cartón.

No llevar a cabo esta propuesta implica para la empresa un rezago administrativo,
lo cual traería como consecuencia pocas posibilidades de crecimiento y
reconocimiento como empresa en el sector en que se desenvuelve. Esto afectará
enormemente su competitividad y posterior supervivencia.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

Con el propósito de fundamentar el presente proyecto, a continuación se plantean
diversos enfoques teóricos sobre el tema objeto de estudio.

5.1.1 Planeación Estratégica. La planeación estratégica es una herramienta
utilizada por grandes empresas, aunque en los últimos 20 años se ha vuelto
primordial su aplicación en un gran número de Pymes.

Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica se debe tener bien en claro que
es y en qué consiste. Michael Porter la define como un proceso que se inicia con
el establecimiento de metas organizacionales, definir estrategias y políticas para
lograr esas metas, y desarrollar planes detallados para asegurar la implantación
de las estrategias y así obtener los fines buscados.1

Jean Paul Sallenave (1991) afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso
por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es
un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de
determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos
de la empresa".2

También es un proceso para decidir de antemano que tipo de esfuerzos de
planeación debe de hacerse, cuándo y cómo se debe realizar, quién lo llevará a
cabo, y qué se hará con los resultados.

Peter Drucker propone que el desempeño de un gerente sea juzgado mediante el
doble criterio de la eficacia, la habilidad para hacer las cosas "correctas" y la
eficiencia, la habilidad para hacerlas "correctamente". Así, Peter Drucker sugiere
que la efectividad es más importante, ya que ni el más alto grado de eficiencia
posible podrá compensar una selección errónea de metas. Estos dos criterios
tienen un paralelo con los dos aspectos de la planeación que son establecer las
metas “correctas" y después elegir los medios "correctos" para alcanzar dichas
1

PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: Técnicas para analizar las industrias y los competidores. 1998.

2

SALLENAVE, Jp. Gerencia y planeación estratégica. 2004.
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metas.3 Ambos aspectos de la planeación son vitales para el proceso
administrativo.

Por lo tanto sin planes, los administradores no pueden saber cómo organizar a la
gente y los recursos; puede que no tengan ni siquiera la idea clara de qué es lo
que necesitan organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza o esperar
que otros los sigan. Y sin un plan, los administradores y sus seguidores tienen
muy pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se
están desviando de su camino. Así mismo no sabría que decisiones ni de que tipo
deberá tomar. El control se convierte en un ejercicio en vano. Con frecuencia, los
planes erróneos afectan la salud de toda la organización. La planeación
estratégica brinda a los directivos la posibilidad de definir la evolución que debe de
seguir su organización para aprovechar, en función de su situación interna, las
oportunidades actuales y futuras del entorno.

Sobra aclarar que existen diversos métodos para realizar la planeación
estratégica; en estos métodos se cumple básicamente con la solución de los
siguientes pasos, que por consiguiente requieren del compromiso de sus gerentes
y cada uno de los involucrados:

a.) Formulación de la estrategia. En este paso se procede a elaborar la misión y
una visión que apuntan a que quiere ser y a dónde quiere llegar la compañía en el
largo plazo; esto hace referencia a la razón de ser de la compañía, su objeto,
quienes son y a que se dedican. El paso a seguir es realizar el análisis del
ambiente con el propósito de obtener una situación realista en la que se encuentra
el negocio, para lo cual se efectúa un examen Interno para identificar las
debilidades y fortalezas; y una investigación externa, para determinar las
oportunidades y amenazas de la organización. De esta forma se puede tener una
visión clara de su situación competitiva.

Dicho diagnóstico permite que se establezcan los objetivos y generar las
estrategias concretas que se seguirán. Algunos aspectos de la formulación de
estrategias consisten en decidir en qué nuevos negocios se participará, cuáles se
abandonarán, cómo se asignaran recursos, si es conveniente extender las
operaciones o diversificarse, si es aconsejable ingresar a los mercados
extranjeros, si es recomendable fusionarse o constituir una empresa de riesgo
compartido y cómo evitar una adquisición hostil. Algunas veces la misión y
objetivos recién definidos se parecerán mucho a aquello en que se funda la
presente estrategia. Pero otras veces el proceso de formulación de estrategias
3

DRUCKER, Peter. El ejecutivo eficaz en acción. 2006.
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provoca un cambio sustancial; esto sucede principalmente cuando la organización
no ha estado logrando los objetivos clave.

En la formulación de las metas es importante el papel que juegan los valores de
los administradores, principalmente los fundadores de la empresa, puesto que a
partir de ellos es que se crea cultura corporativa. Si esto es así, todos y cada uno
de los miembros de la organización estarán comprometidos con la implementación
y cumplimiento de cada una de las metas trazadas en la organización.

Al establecer la estrategia actual de la compañía, la mayoría de administradores
se hacen interrogantes como: ¿Quiénes son nuestros clientes y quiénes deberían
ser? ¿Cuál es nuestro negocio y cuál debería ser? ¿Cuáles son las principales
ventajas competitivas que tenemos? ¿En qué áreas competitivas sobresalimos?
¿Hacia dónde nos dirigimos?

Existen varias herramientas que se han desarrollado para indicar la situación
actual de la organización. Por ejemplo están las cinco fuerzas competitivas de
Porter o el ya conocido DOFA.

Michael Porter afirma que: "Todo planeamiento se resume en saber tus fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas." Esto quiere decir que este es el nivel
fundamental y decisivo en el proceso de la planeación estratégica de una
organización.4

A su vez, esto requiere identificar, evaluar y seleccionar opciones estratégicas
para contrarrestar lo evaluado. Es conveniente identificar diversas opciones
estratégicas para una mejor selección a la hora de tomar decisiones. Pero cuando
se selecciona, los administradores deberán elegir las que mejor respondan a las
capacidades de su organización. Los planes estratégicos eficaces se basan en las
fortalezas actuales de la compañía. Entonces las nuevas destrezas pueden
lograrse sólo a través de invertir en el talento humano, en tecnología y aquellos
aspectos que brinden competitividad.

b.) Implementación de la estrategia. En este punto, la empresa debe plantearse
unos objetivos, que serán alcanzados por medio de la motivación a sus
empleados, determinar unas políticas y realizar una asignación adecuada de
recursos.
4

PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: Técnicas para analizar las industrias y los competidores. 1985
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La compañía puede comenzar con el diseño de una estructura que movilice los
recursos necesarios a la vez que implique asignar responsabilidades y autoridad
para la toma de decisiones dentro de una organización.

c.) Evaluación de la Estrategia. En este caso las empresas deben estar en
constante monitoreo de las estrategias; así pueden saber si dichas decisiones
están funcionando o por el contrario se deben reformular las metas y estrategias
planteadas. Para esto los administradores pueden hacerse interrogantes como
¿Se está efectuando la estrategia tal y como fue proyectada? ¿Están lográndose
los resultados esperados? Posteriormente se procede a realizar la revisión de los
factores internos y externos que básicamente son la base de las estrategias y
aplicar las posibles acciones correctivas.

Así mismo esto exige tener un sistema de control que permita llevar un registro de
cada una de las unidades que componen la empresa y, a su vez tener el registro
para poder manejar todos y cada uno de los conflictos que se presenten en los
departamentos que componen la empresa. Aunque en teoría el proceso de
administración estratégica se caracteriza por una toma de decisiones racional, en
la práctica la política organizacional cumple un papel fundamental.

5.1.2 Toma De Decisiones. En esta medida, después de implementar y evaluar
la estrategia, de una u otra forma los administradores se están viendo enfrentados
al proceso de tomar decisiones, que es el proceso de identificar y elegir un curso
de acción para atacar un problema o aprovechar una oportunidad; forma parte
importante de la tarea del gerente. Los gerentes se basan en resultados pasados,
circunstancias presentes y expectativas futuras cuando toman una decisión.
Además, cuando los gerentes proyectan las posibles consecuencias de sus decisiones, deben estar conscientes de que las decisiones de otras personas pueden
contraponerse o interactuar con las suyas.5

La toma de decisiones es un proceso en el que todos los días las personas están
enfrentadas, algunas de estas son cruciales, otras son de escasa importancia.
Pero en términos administrativos, sin duda es una de las mayores
responsabilidades. Tener que escoger entre dos o más alternativas no es tarea
fácil, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se toman las decisiones
bajo condiciones de incertidumbre y no de certeza, aunque no se sepan las
implicaciones que la decisión tenga y, además, sin dejar a un lado que las
decisiones que se tomarán son algo así como el motor del negocio. En efecto, de
5

FINCH STONER, James Arthur; FREEMAN, Edward; GILBERT, Daniel; MASCARÓ SACRISTAN,
Administración. p. 260.
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Pilar.

la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier
organización.

Así, la mayoría de los administradores considera la toma de decisiones como su
principal trabajo, porque constantemente tienen que decidir lo qué debe hacerse,
quién ha de hacerlo, cuándo y dónde y, en ocasiones, hasta cómo se hará. Sin
embargo, la toma de decisiones sólo es un paso de la planeación, incluso cuando
se hace con rapidez y dedicándole poca atención.

La toma de decisiones en una organización involucra las cuatro funciones
administrativas que son: planeación, organización, dirección y control.

Según Jairo Amaya de la Universidad de Santo Tomas de Bucaramanga, las
personas que eligen hacer o no hacer se basan en una conducta determinada
como, por ejemplo, las experiencias vividas por otros, pero el punto es que usan
su propia inteligencia para tratar de llegar a una conclusión para su beneficio. En
la organización la toma de decisiones está directamente relacionada en función
del beneficio que traiga consigo tanto económico, social, de inversión etc. Entre
más importante sea la decisión, mayor riesgo y mayor porcentaje de “ganancia”.
De esta manera Jairo Amaya indica que se debe calcular probabilidades, hacer
rangos de opciones y establecer estrategias para la toma de una acertada
decisión. Inclusive en su libro orienta la manera de tomar decisiones basándonos
no sólo en corazonadas o simples especulaciones sino en procesos, modelos y
análisis para tomar decisiones en una organización.6

Jairo Amaya aborda el tema de la autoestima y sugiere no tomar decisiones en
estado depresivo o bajo persuasión ya que las personas no se dan cuenta que
están siendo condicionadas para que tomen la decisión que otro quiere que tome
(induciendo la culpa, el miedo encubierto, la intimidación, la confusión mental y
moral). Esto es importante, ya que entraría en juego la actividad de un líder quien
tiene la capacidad de influir sobre los demás para que tomen decisiones y de esta
misma forma actúen.7

Con frecuencia se pregunta si las organizaciones tienen normas y regulaciones
relacionadas con un proceso por medio del cual un gerente puede llegar a

6

AMAYA, Jairo. Toma de decisiones gerenciales métodos cuantitativos para la administración. p12.

7

Ibíd., p. 24.
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alcanzar objetivos, políticas y estrategias que son componentes del plan
estratégico.

Si bien no existe un conjunto de normas únicas para cualquiera de estas
funciones, todas están relacionadas con diferentes formas de decisiones; por lo
tanto es posible elaborar una lista de pasos que se aplican a todas las
circunstancias en las que se toman decisiones. De esta forma se puede hablar de
un proceso básico conocido como el circuito o pasos de la toma de decisiones.

Existen cuatro características de las decisiones que Amaya menciona:

a. Efectos futuros: hace referencia a los efectos futuros que conlleve la
decisión. Una decisión de mucho riesgo es considerada de alto nivel y una de
poco riesgo se considera de bajo nivel.

b. Reversibilidad: esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o
actividades se ven afectadas. Si el impacto es extensivo, es indicado tomar la
decisión a un nivel alto; un impacto único se asocia con una decisión tomada a
un nivel bajo.

c. Impacto: este factor se refiere a las relaciones laborales, valores éticos,
consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la
compañía, etc. Si muchos de estos factores están involucrados, se requiere
tomar la decisión a un nivel alto; si sólo algunos factores son relevantes, se
recomienda tomar la decisión a un nivel bajo.

d. Periodicidad: este punto hace referencia al tipo de decisiones, programadas o
rutinarias que son de bajo nivel o no programadas que son sucesos
esporádicos considerados de alto nivel.

De esta forma se debe partir de hechos con argumentos que permitan poder
decidir y poner en práctica las estrategias como ya se mencionó en la planeación
estratégica. Sin embargo, la experiencia adquirida durante la vida laboral, es factor
fundamental para una buena toma de decisiones, pues de los errores se aprende
y como dice Amaya: “La persona que no desee correr riesgos nunca tendrá éxito
como Gerente”.8
8

AMAYA, Jairo. Toma de decisiones gerenciales métodos cuantitativos para la administración.
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5.1.2.1 Racionalidades en la toma de decisiones.9 El administrador racional.
Del documento se puede deducir que la dirección racional significa hacer pleno
uso de la capacidad de razonamiento de los integrantes de la organización. Con lo
anterior se da inicio al concepto de aprender a pensar para tomar decisiones, se
muestran los diversos modelos y métodos, lo que a su vez facilita su comprensión
e implementación para planear estratégicamente.

Kepner y Tregoe indican que es un proceso continuo y que el uso de ideas (y sus
beneficios) eventualmente irá desapareciendo si estas no se usan ni se refuerzan
constantemente, lo cual corresponde al método y gestión del directivo por lo que
se constituye en un estilo. En este sentido la dirección racional tiene por objeto un
cambio de primer orden, y por lo tanto exige un gran compromiso.

Una decisión administrativa es acertada si se eligen los medios apropiados para
alcanzar los fines que se le han señalado, y seleccionar estos medios eficaces
corresponde al administrador racional.

Se debe identificar a las personas relevantes de la organización porque ellas
deben ser las primeras en aprender y utilizar las nuevas ideas. Se debe reconocer
a quienes implantarán las conclusiones que surjan del uso de las ideas.

El objetivo es acercar más la organización a su máximo potencial. Esto solo puede
hacerse implantando el trabajo en equipo con base en el uso consciente y
continuo de planteamientos comunes expresados en un lenguaje sencillo y común,
enfocados a la resolución de los asuntos importantes de la organización.

9

Disponible en internet: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales
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5.1.2.2 Modelos de racionalidad.10 No hay un modelo único de cómo tomar
decisiones. En realidad se conoce muy poco de cómo las personas y grupos las
toman.

Modelo de racionalidad económica. El documento de referencia plantea que
este modelo se basa en dos supuestos:

a) Asume que las personas poseen racionalidad económica. La racionalidad
económica existe cuando las personas tratan de maximizar logros, por ejemplo
obtener el máximo de utilidades, producir el máximo de unidades.

b) Asume que las personas tratan de maximizar los logros de una manera
ordenada y lógica.

Así mismo, asume que:
•

Está orientado a metas y se conocen todas las opciones.

•

Las preferencias están claras y son constantes.

•

La selección final maximiza el resultado.

Según este modelo los pasos para tomar una decisión son:
•

Descubra los síntomas del problema o dificultad.

•

Determine el objeto que va a obtener o defina el problema que va a solucionar.

•

Desarrolle criterios para poder evaluar las situaciones alternas.

10

Ibíd., p3.
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•

Identifique todas las alternativas.

•

Considere las consecuencias de cada alternativa.

•

Escoja la mejor alternativa.

•

Implemente la decisión.

El modelo de racionalidad económica se basa en el supuesto de que las personas
puedan:
•

Identificar todas las alternativas.

•

Considerar las consecuencias de cada alternativa.

Para poder identificar todas las alternativas y considerar las consecuencias de
cada alternativa, las personas necesitan tener toda la información necesaria y
poder procesarla.

Las limitaciones de este modelo:
•

La dificultad para obtener información completa sobre todas las alternativas
disponibles y sus resultados.

•

La capacidad de procesamiento.

Para tomar decisiones un gerente debe estar en capacidad de:
•

Almacenar mentalmente la información de una forma estable.

•

Manejarla a través de una serie de cálculos complejos diseñados para
proporcionar los valores esperados.
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•

Clasificar todas las evaluaciones de manera consistente con el propósito de
seleccionar la mejor alternativa.

El modelo para optimizar la toma de decisiones, describe la forma de cómo las
personas deben comportarse al tomar decisiones para maximizar los resultados.

Pasos de este modelo para optimizar:
•

Reconozca la necesidad de tomar una decisión.

•

Identifique los criterios de decisión.

•

Asigne una ponderación a esos criterios.

•

Desarrolle las alternativas.

•

Evalúe las alternativas.

•

Seleccione la mejor alternativa.

Modelo de racionalidad limitada. El documento de referencia plantea que este
modelo se basa en dos supuestos:

a) Las personas no tratan de optimizar; escogen la primera alternativa que
satisfaga su nivel de aspiraciones.
b) Las personas que toman decisiones utilizan la heurística para reducir grandes
problemas a otros más simples, de modo que se puedan tomar más rápido las
decisiones.

Según este modelo los pasos para tomar una decisión son:

30

a) Enfocar un problema o solución escogiendo en especial aquel que cause
mayor perjuicio.

b) Analizar el Problema.

c) Fijación de Metas.

d) Búsqueda de Alternativas.

e) Búsqueda de la mayor información de cada una de las alternativas.

f) Selección de la mejor alternativa.

g) Aplicar la alternativa.

h) Solucionado el problema o situación, realizar un proceso de retroalimentación.

Modelo de Kepner – Tregoe. A medida que los gerentes evalúan cada
alternativa los obliga a ser más específicos acerca de lo que esperan lograr de su
decisión.

Según este modelo los pasos para tomar una decisión son:

a) Enunciar la decisión: esto indica algún tipo de acción y su resultado esperado,
da el enfoque para todo lo que sigue. Por ejemplo, seleccionar un nuevo gerente
de producción.

b) Determinar los objetivos para la decisión: los objetivos son los criterios para
la decisión, son los detalles específicos de lo que debe cumplir la misma.

c) Clasificar los objetivos: objetivos obligatorios y objetivos deseados. En este
caso, los objetivos obligatorios deben cumplirse para garantizar una buena
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decisión y además especifican los resultados que se van a obtener. Deben ser
cuantificables.

d) Ponderar los objetivos deseados: se pondera cada uno conforme a su
importancia relativa.

e) Evaluar alternativas contra objetivos obligatorios: para que una
alternativa pase debe satisfacer todos los objetivos obligatorios.

f) Evaluar alternativas contra objetivos deseados: las alternativas que cumplen
con los objetivos obligatorios, deben ahora evaluarse contra los objetivos
deseados.

g) Consecuencias de la elección: se deben explorar y evaluar completamente
las posibles consecuencias adversas a las alternativas antes de tomar una
decisión.

Modelo de Mintzberg, Raisinghani y Theoret. Henry Mintzberg, Raisinghani y
Theoret, describen un modelo para tomar decisiones estratégicas a nivel de la alta
gerencia.

Este modelo describe tres fases características:

a) Es la fase de identificación en la toma de decisiones estratégicas, comprende
dos rutinas:
•

Reconocimiento de la decisión: Se identifican oportunidades, problemas y
crisis.

•

Diagnóstico: Se trata de comprender al máximo, los síntomas del problema y
sus causas.
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b) Es la fase de desarrollo, donde se trabaja una o más soluciones a un problema,
una crisis o a la elaboración de una oportunidad. El progreso se puede describirse
en función de dos técnicas; la de búsqueda y la de diseño.

c) Es la fase de selección, donde se escoge la mejor alternativa. La selección es
un proceso de muchas etapas.
•

Las rutinas de selección se aplican secuencialmente a una sola elección.

•

Se utiliza la rutina de evaluación – elección, para investigar las alternativas y
seleccionar un curso de acción. Esta rutina de evaluación utiliza tres formas:
Juicio, negociación y análisis.
• En el juicio una persona hace una elección en su mente.
• En la negociación la selección se realiza por un grupo de tomadores de
decisiones con objetivos conflictivos, cada uno ejerciendo su juicio.
• En el análisis la evaluación se realiza por tecnócratas, seguido luego por
una elección administrativa.

•

Se utiliza la autorización para que en un nivel más alto de la jerarquía se
ratifique el curso de acción escogido.

Modelo del favorito implícito. Este modelo se aplica a las decisiones no
rutinarias, que son las más complejas. Su esquema indica que quien toma la
decisión selecciona de manera implícita su alternativa preferida en las primeras
etapas del proceso de decisión y desvía la evaluación de todas las otras opciones.

La toma intuitiva de decisiones es un proceso inconsciente que se crea a partir del
filtrado que se hace de la experiencia y muchas veces constituye un complemento
del análisis racional.
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5.1.3 Liderazgo. El liderazgo es un aspecto importante en la administración; por
esto se dice que la capacidad para ejercer un liderazgo efectivo es una de las
claves para perfilarse como un administrador eficáz y exitoso.

Rallph M. Stogdill, señala en Teorías e Investigación del Liderazgo, que "existen
casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado de definir el
concepto”11. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso de dirigir
las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas.

En este mismo documento Idalberto Chiavenato destaca que "Liderazgo es la
influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de
comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos”.12
Allí mismo Koontz afirma que el liderazgo es la influencia, arte o proceso de influir
sobre las personas para que se esfuercen en forma voluntaria y con entusiasmo
para el logro de las metas del grupo"; mientras que Stonner dice que es "el
proceso de dirigir e influir en las actividades laborales de los miembros de un
grupo".13

Es claro que liderazgo no es sinónimo de administración. En otras palabras, un
buen líder no tiene que ser un excelente administrador o viceversa, pero lo que si
es ideal, es que el administrador tenga cualidades para despertar el entusiasmo y
el compromiso de todas las personas que lo rodean para alcanzar así las metas y
objetivos de la organización en la cual se desempeñan.

Es evidente la importancia que tiene un buen líder en una organización. Se ha
dicho con razón que una empresa puede tener una planeación adecuada, control y
evaluaciones confiables y no sobrevivir por la falta de un líder apropiado. Al
contrario, muchas organizaciones con planeación deficiente y control inadecuado
han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico y efectivo.

11

12

13

Citado por CABALLERO, Miguel Ángel, Liderazgo y mediación. p 9
Ibíd., p 10
Ibíd., p 11
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5.1.3.1 Estilos de liderazgo. Aunque se han definido muchos estilos de liderazgo,
es pertinente centrarse en los tres estilos básicos:14
• El líder autócrata: o sea aquel que asume toda la responsabilidad en la
toma de decisiones que no delega, lo que limita la iniciativa y el
compromiso de sus dirigidos. Es el líder que está más preocupado por
detectar las desviaciones de sus órdenes y directrices que por ponderar los
aciertos del personal a su cargo.
• El líder participativo: es aquel que le gusta consultar y compartir las
decisiones y directrices con sus dirigidos. No delega su responsabilidad de
la decisión final pero su actitud consultiva, despierta la motivación y
compromiso de todos los miembros de su grupo. Concretando, podemos
afirmar que el líder participativo ayuda a sus subalternos y no asume una
postura de dictador. Sin embargo la autoridad final en asuntos de
importancia sigue en sus manos.
• El líder liberal o Laissez-Faire (dejar hacer): es aquel que delega en sus
subalternos la autoridad para tomar decisiones. Es aquel personaje que
dice a su grupo “aquí hay un trabajo que hacer, no me importa como lo
hagan con tal de que se haga bien”∗. Este modo de liderar un grupo crea
desconfianza y desmotivación, lo que deriva en la falta de compromiso y
animadversión entre todos los miembros incluido el líder.

Según H. Mintzberg, cada uno de estos líderes, y dependiendo de su
personalidad, adopta una serie de modalidades para tomar las decisiones en una
organización:15

14

∗

CABALLERO, Miguel Ángel, Liderazgo y mediación, pag 15
Comillas del autor

15

WHEELEN, Thomas L; HUNGER, J. David. Administración Estratégica y Política de negocios. Conceptos y casos;
2007.
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Modo Empresarial
•

La establece un individuo poderoso.

•

La estrategia es guiada por la propia visión del fundador y ejemplificada por
audaces decisiones.

•

El enfoque se encuentra en las oportunidades; los problemas pasan a ser
secundarios.

•

La meta principal es el crecimiento de la corporación.

•

El mejor ejemplo es Amazon.com fundada por Jeff Bezos

Modo Adaptativo (ingeniárselas como pueda)
•

Ofrece soluciones reactivas más que proactivas.

•

Se negocia con las prioridades de los objetivos.

•

La estrategia es fragmentada y se desarrolla para un avance gradual.

•

Un ejemplo es la Enciclopedia Británica: Ventas puerta a puerta; en 1996 pasó
a anunciar en tv. Hoy en día por internet cobra el acceso a Britannica.com
además de ofrecer CD-ROM.

Modo de Planificación
•

Implica la recopilación sistemática de información adecuada. para el análisis de
situaciones y la generación de estrategias alternativas.
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•

Incluye la búsqueda proactiva de nuevas oportunidades como la solución
reactiva a problemas existentes.

•

Un ejemplo es IBM: Louis Gerstner la tomó desde 1993 estaba en decadencia
en el mercado, el invirtió en servicios que integran la tecnología de la
información.

5.1.3.2 Las características de un buen líder son:16

a) El líder debe ser miembro del grupo que lidera.

b) El líder no necesariamente requiere distinguirse por sus rasgos individuales,
únicos universales (estatura, aspecto, color de piel, timbre de voz, grupo social,
entre otras).

c) El líder de un grupo generalmente debe ser aquel miembro, que sobresalga en
participación, organización, brillantes, buen tacto, buen trato, entre otras.

d) Es fundamental que el líder tenga carisma y plena aceptación por parte de los
miembros el grupo.

Las jerarquías superiores son quienes muchas veces tienen que decidir el nombre
o la persona que hará las funciones de líder, en una sección o en un proyecto de
la organización; en estos casos, la persona escogida debe estar revestida de la
autoridad suficiente para desempeñarse exitosamente en la función designada.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Se presentan a continuación algunas definiciones clásicas de los procesos que se
dan en la toma de decisiones y que pueden aclarar de forma importante una serie
de conductas que necesitan definición:

16

CABALLERO, Miguel Ángel, Liderazgo y mediación, pag 22
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Las decisiones son combinaciones de situaciones y conductas que pueden ser
descritas en términos de tres componentes esenciales, es decir las acciones
alternativas, consecuencias y sucesos inciertos. Esto conlleva obviamente a unos
resultados los cuales nos mostraran situaciones describibles públicamente que
ocurrirán cuando se llevan a cabo las conductas alternativas que se han generado.
Como todas las situaciones son dinámicas y suponen que se continúa la toma de
decisión, la acción y el resultado pueden variar. Por consiguiente, a raíz de esa
posible variación, se pueden presentar una serie de consecuencias, que las
podemos medir en términos de bueno o malo, ganancias o pérdidas, asociadas
con cada resultado obtenido.

Así pues, cuando se presenta una situación en la cual se debe tomar una decisión
que será crucial o definitiva, ya sea en un proceso, en una venta, una compra,
etc., se generará una incertidumbre, es decir, al juicio de quien toma la decisión,
del pensamiento de cada suceso posterior a ocurrir. Esta incertidumbre se
describe con medidas que incluyen probabilidad, confianza, y posibilidad.

En consecuencia, la toma de decisiones está ligada o centrada en la escogencia o
preferencia de una acción u otra a criterio de cada empresario para una situación
en la que hay una serie de sucesos inciertos, siempre y cuando tenga en cuenta
unos parámetros que le harán decidir lo que será mejor para su futuro en el largo o
corto plazo. En este caso se estaría hablando de la aplicación de modelos de
planeación estratégica que se adapten a las condiciones de la organización y
trabajar en la implementación de acuerdo a la necesidad de la misma para fijar el
curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que
habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las
determinaciones de tiempo y números necesarios para su realización. Es decir la
fijación de objetivos, políticas, procedimientos y programas para ejercer la acción
planeada.

Para ello no se puede olvidar la necesidad de un líder que pueda influir y motivar a
los demás, facilitando la actividad ejecutiva en el proceso de planear y tomar
decisiones de forma eficaz y eficiente, para hacer que este colectivo trabaje con
entusiasmo en el logro de objetivos comunes. (Dentro del proceso administrativo
de la organización).

5.3 MARCO CONTEXTUAL

Este proyecto pretende dar alternativas de solución al problema identificado en la
empresa PROCARTON, para lo cual se aporta un conocimiento que fortalezca el
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quehacer administrativo y un desempeño efectivo; así aportar a que el señor Raúl
Barona propietario del negocio pueda tener herramientas administrativas en su
empresa en el momento de tomar decisiones.

Se realiza en la ciudad de Cali, tomando como caso la empresa PROCARTON, una
empresa nacida de una iniciativa familiar que se pudo concretar gracias a los
esfuerzos de sus socios, personas emprendedoras y con visión social, que
quisieron contribuir a la generación de empleo en la región. Con tal propósito se
constituyó legalmente la empresa el 23 de septiembre del 2003, con el aporte de un
pequeño capital, pero con mucho compromiso y trabajo.

Para esto tomaron en alquiler una bodega en el barrio El Porvenir de la ciudad de
Cali. En el año 2004 se adquirieron máquinas que permitieron que se comenzara a
desarrollar el objeto social, la fabricación y comercialización de algunos productos
de papel cartón. Se trabajó entonces en el desarrollo de distintos productos que
pudieran ser objeto de consumo dentro del entorno industrial de la región.
Simultáneamente se trabajaba en la cadena de abastecimiento, buscar clientes
potenciales que pudieran consumir los productos y así mismo adelantar gestiones
para la obtención de proveedores de insumos que permitieran la elaboración de
estos. Así comenzaron con la fabricación de tubos de cartón para envolver papel
aluminio, papel higiénico, entre otros.

Se desarrollaron algunos productos para ser presentados a la empresa ALUMINIO
NACIONAL S.A, con los cuales pretendían convertirse en sus proveedores a través
del suministro de tres referencias que eran componentes necesarios para algunos
de los productos y que son de alto consumo. Su objetivo se concentró entonces en
conseguir la contratación permanente con esta empresa. Así logran obtener
convenios con ALUMINA S.A y se abre como propósito el posicionamiento dentro
del mercado nacional como proveedores de los consumidores de cores (tubo
circular de cartón).

Por otra parte, los esfuerzos también debían dirigirse a poder cumplir con la
entrega de los pedidos que les hacían los clientes dentro de los plazos acordados,
lo que se convertía en una tarea difícil, toda vez que eran una empresa con un
capital y recursos bastantes limitados. Debían, en consecuencia, hacer diversas
gestiones, vendiendo el ideal del proyecto, que alguien creyera en ellos. Surge,
entonces CARTONES AMERICA S.A. que se erigió como su patrocinador actuando
como su proveedor de papel, quien les otorgó crédito para la materia prima.
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A principios del 2005, mediante una ardua gestión, logran llevar a cabo una
negociación con el departamento de compras de ALUMINA S.A según la cual en
los años 2005 y 2006 logran tener una participación mucho más alta, donde
pasan a suministrar el 80% de los cores de cartón que demandaba ALUMINIO
NACIONAL S.A. En estos dos años, con la maquinaria que tenían, la labor de los
administrativos y 5 trabajadores, logran mantener en desarrollo el contrato. Así
pues, durante ese lapso de tiempo sólo se suministro cores a ALUMINA S.A. para
la línea de papel aluminio. La demanda de estos elementos y la capacidad
instalada que tenían hizo que se dedicaran a su producción, lo que no permitió que
extendieran el mercado a otros clientes a la vez que no desarrollaran productos
alternativos.

La administración, tenía claro que la utilidad no era muy atractiva, no obstante,
conservaban las expectativas de fortalecer la empresa y hacerla un negocio
rentable. Se habían ganado un espacio dentro del mercado de los cores y se
cubrían los costos fijos; era el momento de desplegar nuevas estrategias que, por
una parte, los proyectara dentro del mercado de cores y, por otra, algunas dirigidas
a buscar nuevos clientes y desarrollar nuevos productos.

Para cumplir con los propósitos anteriores era necesario que comenzaran por
ampliar la capacidad de producción. Para tal efecto, y con el objeto de minimizar
costos, en el año del 2006 se adquirió una maquina rebobinadora. Esta permitiría
disminuir el costo de fabricación y alcanzar una mayor producción. Para la
adquisición de dicha maquina, cuyo costo fue de $52.956.502, se tomó un crédito
con el Banco de Colombia por valor de $25.000.000 y se financió la otra parte
mediante un cupo de tarjeta de crédito por valor de $ 15.000.000. Con esto se
había conseguido un gran logro, pero estancó la posibilidad de mejorar en otros
aspectos.

Ante esta circunstancia la empresa decide importar materia prima desde Ecuador
por un valor aproximado de $30.000.000, que resultó más económica pero con un
papel cartón de menor calidad al que siempre habían estado utilizando en la
elaboración de los cores, lo que generó un producto terminado (tubo de cartón) de
inferior calidad, esto causa la huida de su mayor cliente potencial (ALUMINA)
quienes hacían pedidos en gran cantidad y con unos estándares de calidad
exigentes. Pierde así la principal fuente de ingresos, además de perder
credibilidad, prestigio, posicionamiento y competitividad en el sector.

Por tal circunstancia se toma la decisión en el año 2008 de empezar a fabricar
alcancías hechas en tubos de cartón, y comienza un nuevo camino exportando
estos productos a países como Chile y Panamá para poder darle uso a la materia
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prima que se había adquirido con el proveedor ecuatoriano, la cual no se podía
perder por su gran cantidad y valor monetario. Estos clientes se atendían desde la
planta en la ciudad de Cali. Además de exportar las alcancías a los países
mencionados, también abastece mercancía a comerciantes de la zona occidente
de nuestro país, como Buenaventura, Pasto, Tulúa, Popayán, Pereira, Buga,
Cartago y el centro de Cali.

5.3.1 Análisis Del Sector. Evolución empresarial del sector de papel y cartón
en el Valle del Cauca. La evolución industrial en Cali se origino en la década de
1920, con un grupo de empresarios pioneros en la creación de pequeños
establecimientos industriales, que se diferenciaban de los tradicionales talleres
artesanales, como lo fueron: Tipografía Carvajal (1904), Fábrica de dulces
Colombina (1927), Laboratorios JGB (1925), Industria Textiles de Colombia
(1925), Lloreda Grasas (1890), Fábrica de jabones Varela (1928), Fábrica de tejido
de Punto La Garantía (1915) y Fábrica de Fósoforo Radio (1925).

“En la mayoría de los casos, los empresarios fueron polifacéticos y, casi todos,
participaron en actividades políticas, periodísticas, cívicas y gremiales”17, que con
el transcurso del tiempo se convirtieron en empresas importantes con un
incremento significativo en la productividad y la producción de sus productos a
través de las relaciones que cada uno de los empresarios tenía en el exterior, para
adquirir maquinarias, materias primas, o productos elaborados importados. Dichos
procesos fueron posibles con la llegada del Ferrocarril del Pacifico a Cali,
permitiéndoles identificar las oportunidades que cada uno tenía en el mercado
extranjero según sus productos.

Hoy en día la industria de Papel y Cartón está catalogada como un sector
potencial y representativo del Valle del Cauca, donde se fabrica materia prima de
calidad con exigente público, obligando así a buscar siempre la mejor calidad de
sus productos. En representación de este sector en el Valle se escogieron cuatro
empresas importantes en el departamento productoras y comercializadores de
Papel y Cartón, que son: Propal S.A, Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A,
Cartones América S.A y Sonoco S.A.

La cadena productiva del sector de papel y cartón comprende desde la producción
de pulpa química proveniente de la madera o sacada del bagazo de la caña, hasta
la elaboración del papel y el cartón para diferentes presentaciones y
comercializaciones.
17

DÁVILA, L. DE GUEVARA, Carlos. Compilador. Empresas y empresarios en la historia de Colombia siglos XIXXX.

41

Gráfico 1. Ciclo de vida del Papel.

Fuente: Informe de Responsabilidad Corporativa 2008. Smurfit Kappa Cartón de
Colombia.

Es muy importante destacar las labores de responsabilidad social que desarrollan
las empresas productoras de Papel y Cartón en nuestro departamento. En el 2008
Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A produjo 10.3 millones de plántulas (53%
de especies de pinos y 47% de eucaliptos), 22.6% más que en el año 2007,
ampliaron la capacidad de viveros en 20% y se generaron 56 empleos
permanentes por mes, oferta laborar del Municipio de Restrepo. El 60% fueron
mujeres demostrando así su primordial interés en la sociedad. 18

18

Informe de Responsabilidad Corporativa 2008. Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. 10p
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Gráfico 2. La cadena productiva Pulpa, Papel, Cartón, Industrias Graficas e
Industrias Editoriales.

Fuente: DNP – DDE

El consumo de los productos en los últimos años ha bajado gradualmente. En el
2007 hubo un excelente consumo del papel y cartón, pero en los últimos 2 años ha
empezado a bajar el consumo. El análisis del grafico 3, nos refleja un interés de
encontrar respuestas del por qué ha ido bajando el consumo del papel estos
últimos años, si hay algún o algunos factores externos que han perjudicado el
mercado, si las compañías no están haciendo lo necesario para promover el
consumo o las nuevas tecnologías de cierta forma cada día están remplazando las
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utilidades del papel. Es en este momento que se deben encontrar respuestas
rápidas antes de que los índices sigan bajando.

Gráfico 3. Consumo de Papel y Cartón 2005 – 2009.

Fuente: ANDI.

En 1992 el Comité de Pulpa Papel y Cartón, que funcionaba en Cali, se transformó
en Cámara. Está conformada por 12 empresas productoras de celulosa para
papel, papeles y cartones, que representan el 100% de la producción colombiana
de pulpa para papel y más del 90% de la producción de papeles y cartones.
Generan más 7.000 empleos directos y, según cifras de 2008 el valor de sus
activos supera los 7 billones de pesos, alcanzando ingresos operacionales por 3,5
billones de pesos.19 El Valle es la principal fuente de ingreso para el sector de
pulpa, papel y cartón en Colombia por sus amplios territorios forestales y también
por la gran cantidad de sembrados de caña de azúcar del departamento, los
cuales son materia prima para el producto final.

19

Disponible en internet: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=15&Tipo=2
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5.3.1.1 Comercio internacional del sector de papel y cartón - en exportación.
Después de haber visto una pequeña introducción al sector en general es
importante hablar sobre las exportaciones y las importaciones que son las que
miden en gran parte la participación del sector en nuestra economía regional y
nacional. En comercio exterior el sector del papel y el cartón es uno de los
sectores representativos del departamento según un estudio hecho por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo del País, donde muestra la partida
48.02 con mayores ingresos que muchos otros productos de diferentes sectores
del departamento, pero no debemos dejar de lado la importancia que tiene la
asociatividad de este sector para lograr una mayor competitividad en el país y en
el mundo.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI y la Cámara de la
Industria de Pulpa, Papel y Cartón realizaron estudios que arrojan resultados no
muy alentadores para el sector de las exportaciones, donde se estudio las
cantidades exportadas de productos de papel y cartón desde el 2005 hasta el
2009, el mejor año fue el 2007 con 206.6 mil toneladas exportadas, pero estas
exportaciones empezaron a bajar insustancialmente los dos años siguientes
(Grafico 4).

Según el último estudio que realizo el DANE sobre las exportaciones y las
importaciones entre enero y marzo de 2010 comparando los mismos meses del
año inmediatamente anterior se pudo observar que el sector de papel y cartón
disminuyo notablemente las exportaciones, en el 2009 se exportaron $166.893.00
en productos de papel y cartón, en el 2010 se exportaron $131.279.00, es decir
que tuvo una reducción del -21.3% entre los dos años, su participación para la
economía nacional fue de 1.5% y según datos del DANE esta participación a
disminuido 0.5%20. ¿A que podemos señalar como culpable de estas reducciones
en las exportaciones en el sector del papel y el cartón? Podrían ser muchos
factores tanto interiores, como exteriores y uno de ellos podría ser la situación
económica mundial que ha dejado en la quiebra a un gran numero de grandes
empresas.

20

Información DANE, Económicas. Comercio Exterior; Enero – Marzo 2010
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Gráfico 4. Exportaciones de papel y cartón 2005 – 2009.

Fuente: ANDI, Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón.

Tabla 1. Principales productos de exportación en Colombia 2008- 2010.

Fuente: DANE, Abril de 2010
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Tabla 2. Comparativo Enero – Marzo 2009 y 2010 de las exportaciones de la
partida arancelaria 48.02.56.90.00

Fuente: DANE

Según datos recolectados por el DANE entre enero y marzo del 2009 y el 2010 los
productos que más se exportaron en el sector del papel y cartón fueron los que
van por la partida arancelaria 48.02.56.90.00 (los demás papeles y cartones sin
fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico – mecánico o con un
contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de
fibra, de peso superior o igual a 40g/m2 pero inferior o igual), y haciendo un
comparativo en el 2010 se exporto menos cantidad que en el 2009, la diferencia
en miles de dólares fue de $5.337, es decir que se redujo un 36.23%, cifra que es
preocupante para el sector.21

21

Información DANE, Económicas. Comercio Exterior; Enero – Marzo 2010
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Gráfico 5. Exportaciones colombianas de papel y sus manufacturas, por grupo de
países 2009.

Fuente: DANE

También se hizo un comparativo de los mismos meses en las exportaciones del
sector por diferentes grupos de países y se pudo observar bajas en las
exportaciones con el grupo de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
y un leve repunte con el grupo NAFTA (North American Free Trade Agreement,
que representa los países de Norte América)
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Gráfico 6. Exportaciones colombianas de papel y sus manufacturas, por grupo de
países 2010.

Fuente: DANE

Según el DANE en sus últimos estudios realizados este año, compara las
exportaciones entre enero y marzo del 2009 con las del 2010, y los datos no
favorecen al sector

Aunque en algunos grupos de países como Mercosur y NAFTA, las exportaciones
tuvieron una pequeña alza, en los demás grupos como la Unión Europea, ALADI y
la Comunidad Andina, bajo considerablemente y es importante evaluarse, estudiar
cuales podrían ser las posibles variables y los actuales tratados que podrían
favorecer a la exportación del producto.
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Gráfico 7. Exportaciones 2009 por empresas del sector del Valle del Cauca.

Fuente: Bacex.

En el 2009 se registraron exportaciones por encima de los 130 millones de dólares
entre las cuatro empresas, esto nos da una idea de cuan representativo es este
sector en el Valle del Cauca, y el poder que ejerce en los ingresos de la región.

Smurfit Kappa, Cartón de Colombia fue la empresa que mas exporto de las 4 con
$66’166.959,74 en ingresos, le sigue Propal S.A con $48’184.166,48, Cartones
América S.A con $12’253.861,19 y Sonoco S.A con $7’133.422,66.22

En el sector de las exportaciones nacionales, las empresas del Valle han tenido
una buena participación durante varios años, pero esto no ha colaborado para que
la participación general aumente considerablemente, al analizar las bajas
ocurridas durante los últimos 2 años y que por lo visto este año también tendrá
una disminución del movimiento exportador del sector.

22

Datos estadísticos exportaciones del sector de papel y cartón, Bacex, Zeyki y Proexport 2009

50

Tabla 3. Exportaciones de las empresas en el 2009 por países Vr. FOB.

Fuente: Bacex.

En la tabla anterior, se pueden ver las exportaciones de las 4 empresas a
diferentes países y se nota que los tres países donde más se exporta son Latino
Americanos (Ecuador, Venezuela y Perú) y lo más importante es que son países
donde no se tiene una relación política estable que ha hecho deteriorar en algunas
oportunidades el nivel comercial del país. Se debe resaltar la importancia de estos
países para el sector de Papel y Cartón en el Valle del Cauca y su responsabilidad
en la participación económica del país y la región. Así mismo, se deben
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pronosticar buenas relaciones a futuro y que los acuerdos comerciales vigentes
sean un apoyo para estrechar lazos con los actuales gobiernos.

5.3.1.2 Comercio internacional del sector de papel y cartón - En importación.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI y la Cámara de la
Industria de Pulpa, Papel y Cartón, hicieron un estudio estadístico del sector de
papeles y cartones, donde encontraron una fuerte baja en las importaciones entre
los años 2007 al 2009, que de importar 604.7 mil toneladas de diferentes
productos en el 2007, paso a importar 492.9 mil toneladas en el 2009.

Gráfico 8. Importaciones totales de papeles y cartones 2005 – 2009.

Fuente. ANDI, Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón.

Al observar los últimos años hasta el 2009, se tiene que analizar si en este año los
indicadores continúan bajando. Según estudios hechos por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE, donde se realizo un análisis general
de todos los sectores en el área de importación y exportación, se encontró que las
importaciones pulpa y productos de papel; impresos y artículos relacionados han
aumentado el último año significativamente (Tabla 4).
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Entre Enero y Marzo del 2009 se importaron 189’612.000 dólares en productos de
Papeles y Cartones, y en el mismo periodo del 2010 se importaron 11’278.000
dólares demás.

Después de analizar estas cifras se podría suponer que la alza de las
importaciones podría ocurrir por varios fenómenos económicos, la baja en el
consumo general y la baja en las exportaciones generaran menos producción, es
decir que la demanda estaría comprando productos importados abandonando los
nacionales, pero esto es solo una suposición y lo que menos se quiere es incurrir
en mentiras económicas que podrían resultar en malos entendimientos del
mercado.
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Tabla 4. Importaciones de Pulpa, Papel y Cartón según Clasificación Central de Producto CPC.

Fuente: DANE
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Tabla 5. Importaciones de las empresas en el 2009 por países Vr. FOB.

Fuente: Bacex

Evidentemente el país de donde más se importó materia prima e insumos fue
Estados Unidos, sin embargo se puede observar que Cartón de Colombia no
importo materia prima desde ese país, pero sí lo hizo por medio de China que es
un país reconocido por sus exportaciones y su gran valor comercial en términos
globales.

En importaciones las 4 empresas analizadas traen más que todo insumos y
suministros eléctricos o mecánicos posiblemente para maquinarias de planta, que
son importaciones muy comunes en fábricas productoras de calidad exportadora
con maquinaria pesada e importada que les garantice producciones de alto
rendimiento.
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6. METODOLOGIA

6.1 TIPO DE INVESTIGACION

La investigación es de tipo descriptivo ya que se pretende dar cuenta de un caso
real, exponer de qué forma la toma de decisiones influye en el futuro de una
empresa; así mismo soportar con una serie de teorías (toma de decisiones,
planeación estratégica y liderazgo) acerca de la toma de decisiones y hechos que
han marcado la diferencia con respeto a la forma en que se hace en las empresas.

6.2 DISEÑO METODOLOGICO

Recolectar toda la información y teorías sobre la toma de decisiones y análisis de
riesgo posibles para ponerlas en práctica mediante el desarrollo del proyecto.

Aprobado el tema de anteproyecto, se recolecta información de los antecedentes e
historia del problema, mediante una entrevista con el señor Raúl Barona, la cual
se evalúa y se analiza para definir debilidades y fortalezas en el proceso de toma
de decisiones estratégicas de la organización.

Nuevamente se vuelve a realizar una investigación bibliográfica que amplié el
marco de referencia y posibilite la propuesta de alternativas. En ese paso se
revisan documentos de la organización y se efectúa una nueva entrevista con el
gerente propietario para confrontar información.

Con el conocimiento adquirido en mi formación como profesional, realizar las
conclusiones y recomendaciones a la empresa PROCARTON para que tenga
claro una serie de parámetros y lineamientos, los cuales contribuirán al desarrollo
óptimo y solución del problema planteado en este anteproyecto, buscando que la
empresa no cometa los mismos errores del pasado.
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Los aspectos más relevantes de la empresa se sintetizan a continuación:

Nombre de la empresa:

PROCARTON

Tipo de constitución:

Limitada

Nit:

805028298-1

Sector económico al cual pertenece la empresa:

Industrial

Representante Legal:

Carmen Sofía Barona (encargada de mercadeo y ventas)

Gerente Propietario:

Raúl Barona Osorio (administrador)

E-mail:
raulbarona@emcali.net.co
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MISION

Somos una empresa productora de alcancías en tubos de cartón con un equipo
humano altamente comprometido que genera confianza mediante la excelencia
de sus procesos y el cumplimiento de una política de calidad, que busca la
satisfacción permanente de nuestros clientes con un alto concepto de
responsabilidad social agregando valor a todos los Stakeholders.

VISION

Ser en el 2013 una de las compañías más reconocidas a nivel nacional en la
elaboración de productos derivados del papel cartón, reconocida por el alto
nivel de calidad en sus procesos, posicionada a nivel nacional e internacional,
comprometida con sus clientes y con sentido de responsabilidad social.
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8. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

PROCARTON es una empresa ubicada en el barrio El Porvenir de la ciudad de
Cali. La empresa cuenta con 3 máquinas que permiten el desarrollo del objeto
social, la fabricación y comercialización de alcancías elaboradas en papel cartón.

La actividad comercial de la empresa se da mediante la exportación de sus
alcancías a países como Chile y Panamá, idea que surgió desde el año 2008 para
darle uso a la materia prima que se había adquirido erróneamente con el
proveedor ecuatoriano, materia prima mas económica pero de poca calidad, la
cual no se podía perder por su gran cantidad y valor monetario.

Además de exportar las alcancías a los países mencionados, también abastece
mercancía a los comerciantes de la zona occidente de Colombia, como
Buenaventura, Pasto, Tulúa, Popayán, Pereira, Buga, Cartago y el centro de Cali.
Los clientes se atienden desde la planta en la ciudad de Cali.

Esto le genera una utilidad neta a la compañía del 15% (6.750.000) sobre el valor
total de las ventas que son aproximadamente de $45.000.000 de pesos
mensualmente. Teniendo en cuenta además que el costo de venta de los
productos es aproximadamente del 70%.

Los proveedores de materia prima son empresas nacionales como:

Cartones América: Provee el papel cartón.

Almacenes Washington: Provee el pegante para elaborar tubo de cartón.

Troquelados Muñoz: Provee las tapas de las alcancías.

Papeles Primavera: Provee el papel regalo para forrar las alcancías.
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Estas alcancías tienen un precio al por mayor dependiendo de su tamaño:

Alcancía grande

= $520

Alcancía mediana = $320

Alcancía pequeña = $270

8.2 PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Se puede decir que en la aplicación del proceso administrativo hay fallas en la
empresa. Los procesos de planeación, ejecución, dirección y control deben
obedecer a una visión y una misión bien definidas y trazadas de acuerdo con un
plan estratégico que no existe; por lo tanto en este sentido la empresa carece de
un pensamiento a largo plazo.

Para administrar, los gerentes conducen de forma racional las actividades de la
organización. Ello implica la planeación, organización, dirección y control de todas
las actividades, funciones o tareas. La empresa PROCARTON, al no tener un
plan de acción bien estructurado, difícilmente tendrá las condiciones requeridas
para supervivir, crecer y ser competitiva. Por todo lo anterior, el papel de su
gerente y propietario, es de suma importancia. El es responsable de los éxitos o
fracasos de la organización.

En los procesos de ejecución, hay claridad por parte de los trabajadores sobre las
responsabilidades de cada uno en el desarrollo de sus funciones, además no se
cuenta con un organigrama ni un manual de funciones que sustente esto. Por tal
razón se estructura en este primer objetivo específico un modelo de organigrama
para la empresa; con el fin de precisar de una mejor manera las responsabilidades
y obligaciones de cada uno de los integrantes del negocio.

La empresa no cuenta con aplicaciones o programas de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación para aprovechar los beneficios de estas, en los
procesos de transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los
datos necesarios para cualquier actividad humana que permitan un mejor
desempeño en todas y cada una de las funciones con que cuenta el negocio.
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En las labores de dirección, se demuestra que el señor Raúl Barona, quien debe
representar la figura de líder, no logra una influencia sobre los trabajadores para la
consecución de los objetivos fijados, porque el estilo de liderazgo que adopta
(autocrático) no es el más apropiado y no inspira a sus colaboradores a trabajar
convencidos de que la labor realizada con dedicación y empeño los beneficiara
seguramente a todos como equipo empresarial. Para una eficiente dirección, el
señor Raúl Barona debe utilizar más y mejores herramientas de comunicación,
como por ejemplo afiches, carteleras, boletines, buzón de sugerencias, reuniones
periódicas etc; con los cuales se podrá mejorar ostensiblemente los procesos
administrativos y de compromiso de todos los colaboradores.

Lo anterior se puede entender mejor con lo planteado en el segundo objetivo
específico (punto 9.3), donde se amplían los conceptos por los cuales se identifica
el estilo actual de liderazgo del señor Raúl Barona. Así mismo en el tercero se
presentan las acciones a realizar por parte de empresa para lograr ser competitiva
en el sector.

En las labores de control donde se realiza la medición del desempeño de lo
ejecutado versus los objetivos y metas fijados por la organización; se pueden
detectar los desvíos y se pueden tomar las medidas necesarias para corregirlos.
En PROCARTON no se realiza este importante paso para una buena
administración. Esto se puede explicar dado que es una microempresa y no
cuenta con recursos necesarios para contratar por ejemplo auditorías externas,
donde se analizan y se hacen ajustes en las diferentes áreas funcionales de la
organización.

A continuación se presenta el organigrama de la empresa:
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Gráfico 9. Organigrama de PROCARTON

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia la información suministrada
por PROCARTON.

La estructura del organigrama en PROCARTON es de contenido funcional,
incluyendo las principales funciones que tienen asignadas, además de las
unidades y sus interrelaciones; ilustrado de forma vertical, representando las
unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir de su gerente en la parte
superior, y desglosando los diferentes niveles jerárquicos de forma escalonada.
Obedece a una naturaleza microadminitrativa, puesto que corresponde solo a
esta empresa y se denotan las áreas más representativas de ella. Con una
finalidad informal, pues no cuenta con el instrumento escrito de su aprobación.

Hoy en día la empresa cuenta con la labor de los administrativos (Raúl Barona Administrador Propietario) (Carmen Barona – Mercadeo y Ventas) y 7
trabajadores más. Entre estos se encuentra la secretaria del negocio, el
mensajero que a la vez es el aseador de la planta, un operario de la máquina que
elabora por minuto 8 tubos de papel cartón de 65cmts, un operario de la máquina
de corte, un operario en la máquina para colocar las tapas de las alcancías y dos
personas que se encargan de pegar el diseño de papel distintivo en cada una de
ellas. Este equipo está en capacidad de tener 1000 alcancías totalmente
terminadas en un lapso de tiempo de 8 horas.
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8.3 DEPARTAMENTOS DEFINIDOS

Generalmente una empresa consta de al menos 5 áreas funcionales básicas de
trabajo, en este sentido se habla del área de dirección general de la empresa, área
de administración, área de mercadeo y ventas, área de producción y área contable
y financiera. En PROCARTON los departamentos definidos son el área de
producción y el de mercadeo y ventas, los demás están siendo ejercidos de
manera informal.

8.3.1 Departamento de producción. El señor Raúl Barona es el encargado de la
supervisión de la producción, de la coordinación del almacenamiento de
mercancías e insumos, además de toda la planeación de material requerido para
la producción, la compra y la confirmación de la llegada del mismo a la planta
dentro de las fechas requeridas. Así mismo, lo hace en las cuestiones financieras;
la parte de compras a proveedores, negociando y aprobando precios para las
cotizaciones que ellos envían.

Debido a que el señor Barona es el encargado de la dirección y coordinación de
las operaciones funcionales, es que en muchas ocasiones se presentan retrasos
o cuellos de botella que entorpecen el buen desarrollo del negocio. Una de ellas
es que no hay una política estratégica para el proceso de compra de materiales e
insumos que garantice por ejemplo la posibilidad de un segundo proveedor de
materiales para la fabricación de las alcancías. Así mismo no se tiene una política
de stock de insumos, para que en el caso de una escasez, la empresa no caiga
en dificultades al continuar su producción.

8.3.1.1 Procesos automáticos:
• Cortado del tubo terminado.
• Cilindros secadores.
• Bobinadora.
• Instalación de la tapa del tubo o alcancía a presión
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8.3.1.2 Procesos semiautomáticos:
• Prensar el papel cartón, dependiendo del diámetro y tamaño de cada
alcancía.

8.3.1.3 Procesos manuales:
• Pegado de las etiquetas para imagen de las alcancías
8.3.1.4 Secuencia de producción:
• Almacenamiento.
• Fabricación del tubo en maquinaria.
• Cortado del tubo en maquinaria.
• Pegado de etiqueta o imagen de alcancías.
• Instalación de tapas.
• Eliminación de residuos e imperfecciones.
• Empacado.
• Carga.
• Comercialización.
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8.3.1.5 Flujo de proceso del producto

CONTROL DE
CALIDAD

PRODUCCION

EMPAQUE

DESPACHO

La producción de las alcancías empieza cuando se desenrollan las cintas de papel
cartón y se dejan pasar por un recipiente lleno de pegante que al untar estas tiras,
permiten prensar y formar el tubo de cartón cuando pasa de manera continua a la
maquina conformadora. El paso siguiente es que a medida que esta máquina va
produciendo el tubo, un operario en la máquina de corte está dispuesto a dividirlo
a medidas estandarizadas para cada una de las alcancías. El proceso siguiente
corresponde a los dos operarios encargados de pegar la ilustración de papel
regalo; finalmente un operario con la ayuda de una maquina, se encarga de
instalar las tapas que entran a presión en los tubos de cartón. Este proceso se
puede entender mejor, observando las imágenes presentadas a continuación.

Es de anotar que el control de calidad se realiza desde la compra de materia
prima, el proceso de producción y el despacho final. Posteriormente se empacan
lotes de alcancías en bolsas plásticas (50 grandes, 130 medianas, 210 pequeñas)
que son despachados a los diferentes clientes.
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Imagen 1. Cortadora tiras de papel

Fuente: el autor.

Imagen 2. Cortadora tiras de papel

Fuente: el autor.
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Imagen 3. Rollos tiras de papel

Fuente: el autor.

Imagen 4. Tiras de papel para conformación del tubo

Fuente: el autor.
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Imagen 5. Tiras de papel pasando por el pegante

Fuente: el autor.

Imagen 6. Conformadora del tubo de cartón

Fuente: el autor.
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Imagen 7. Tubo conformado

Fuente: el autor.

Imagen 8. Cortado del tubo

Fuente: el autor.
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Imagen 9. Tubo cortado a medidas

Fuente: el autor.

Imagen 10. Producto terminado

Fuente: el autor.
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8.3.1.6 Factores de calidad – políticas. Estos factores facilitan la identificación
de problemas, causas o procesos; métodos y objetivos; o cualquier otro conjunto
de variables; teniendo en cuanta los requerimientos del cliente y características de
calidad del producto.

Según lo indicado por el gerente y propietario de PROCARTON, estos factores o
políticas son tenidos en mente mas no de forma escrita, por lo tanto son
impartidos o explicados solo de manera verbal a cada uno de los integrantes de la
organización.

Para la compañía es de gran importancia tener unos precios competitivos en el
sector, pues hay mucha competencia que afecta un poco la asignación de precios
que faciliten la rotación y venta de las alcancías. Por esto, tener un producto
terminado que cumpla con las normas ICONTEC, que tenga una buena apariencia
(textura, diseño o imagen, buen grosor), que sea resistente, que la pueda usar
cualquier persona (jurídica o natural), con una reducción de desperdicios en el
momento de su producción y logren entregarlo a tiempo a sus clientes, son
factores que según la gerencia de la empresa se deben tener muy claros.

En este sentido y como se pudo notar en las imágenes, fallan en políticas de
seguridad industrial, ya que en ningún momento es impartida de manera
obligatoria la utilización de implementos de para los trabajadores, como el casco,
los guantes, las gafas, las botas, la señalización en el piso, los recipientes
destinados solo para desechos orgánicos, inorgánicos o reciclables etc.

8.3.2 Departamento de ventas y servicio al cliente. La persona encargada del
servicio al cliente es la señora Carmen Barona Osorio, especialista en todo lo
relacionado con mercadeo y ventas. Ella tiene un contacto directo con los clientes
de la empresa, por eso se le considera una persona importante dentro de la
organización. Se encarga principalmente de realizar las cotizaciones tanto a los
clientes ya establecidos como a los clientes potenciales, lleva o envía todos y
cada uno de los tamaños de alcancía que la empresa produce, así mismo, realiza
el despacho de los pedidos junto con el señor Raúl Barona. En lo que concierne a
la toma de decisiones, la señora Carmen Barona decide junto con el gerente,
cuales son los clientes que pueden ser atendidos por PROCARTON. En este
sentido se podría afirmar que las decisiones donde interviene la funcionaria es
más de carácter operativo que estratégico.

Aunque el proceso de venta haya sido realizado, no quiere decir que la actividad
de este servicio al cliente ha llegado a su fin. La señora Carmen además se
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encarga de la post venta o reclamaciones; es decir, brinda servicio cuando los
productos no llegan a tiempo, si hay imperfectos, o simplemente dar continuación
a la atención de los clientes para saber si el producto los satisface como ellos
esperan y si en un futuro necesitan adecuarlo más a sus necesidades.

Es importante aclarar que la señora Carmen Barona, encargada del proceso, es
quien tiene más contacto directo con ellos y lleva los registros correspondientes;
pero el más especializado en realizar los pronósticos de ventas mensualmente es
el señor Raúl Barona. A continuación se describe gráficamente el proceso de
venta y servicio al cliente.

Grafico 10. Flujo de actividades de ventas y servicio al cliente

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia la información suministrada
por PROCARTON.
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El gráfico nos indica que el proceso de ventas y servicio al cliente se inicia cuando
éste manifiesta su intención de compra; una vez es recibido por PROCARTON vía
telefónica, email o fax, la señora Carmen Barona elabora la cotización
correspondiente, la cual se envía al cliente acompañada de muestras si es
decisión del mismo pedirlas. Cuando la orden de compra llega, el señor Raúl
Barona procede a autorizar la producción. Terminada esta, se embala y se envía
al cliente conjuntamente con la factura de cobro, según las condiciones de valor,
fechas de entrega y estándares de calidad pactados (factura simple si es una
venta nacional – factura proforma si es a Chile o Panamá).
Queda claro entonces que la actividad comercial de la empresa se da mediante la
exportación de sus alcancías a Chile y Panamá, además de surtir mercancía en
Cali y toda la zona occidente de Colombia.
En la aplicación de los procesos administrativos, existen fallas en PROCARTON,
pues los procesos de planeación, ejecución, dirección y control deben obedecer a
una visión y una misión bien definidas y trazadas de acuerdo con un plan
estratégico que no existe; por lo tanto en este sentido la empresa carece de un
pensamiento a largo plazo.
PROCARTON solo cuenta con dos departamentos definidos formalmente
(departamento de producción y departamento de mercadeo y ventas) los demás
departamentos como el área contable, administrativa o de gestión humana son
ejercidos de manera informal.
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9. ENFOQUE DE PLANEACIÓN DE LA EMPRESA PROCARTON PARA
FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS PROPUESTOS,
ESPECIFICANDO EL ESTILO DE LIDERAZGO QUE ADOPTA LA GERENCIA

9.1 TOMA DE DECISIONES EN PROCARTON

Como se describe en el planteamiento del problema, se evidencia en el marco
contextual y se muestra en el desarrollo del primer objetivo, el señor Raúl Barona,
gerente y propietario del negocio, tiene la responsabilidad en la mayoría de las
áreas que componen la empresa, encargándose de toda la planeación de material
requerido para la producción, la compra y la confirmación de la llegada del mismo
a la planta dentro de las fechas requeridas, los asuntos financieros y contables,
compras a proveedores, negociar y aprobar precios para las cotizaciones que
ellos envían; supervisar además la producción, el almacenamiento de mercancía
e insumos, entre otras áreas. Se evidencia que ni Raúl Barona ni otra persona,
asume el compromiso para realizar un estudio o análisis de situaciones que los
puedan encaminar en la adopción o implementación de un modelo de toma de
decisiones para identificar y elegir un curso de acción, con el fin de atacar un
problema o aprovechar una oportunidad, que como ya se ha dicho en repetidas
ocasiones, forma parte importante de la tarea del gerente.

Así mismo, el señor Raúl afirma que sus decisiones son tomadas “con lo que él
cree es lo mejor que se puede hacer sin tener ningún análisis técnico para
decidir”. Dicho de otro modo, la toma de decisiones se desenvuelve bajo
condiciones de incertidumbre y no de certeza, así no se sepan las implicaciones
que la decisión tenga; por esta razón es difícil asignar soluciones oportunas para
cada uno de los posibles inconvenientes. Incluso cuando se presenta una
situación no programada
(problemas no
habituales, que
surgen
esporádicamente), el señor Raúl consulta de manera informal con alguno de sus
empleados. Es decir, en el mismo momento en que el operario está laborando en
su respectivo puesto de trabajo. Por consiguiente estas decisiones, en muchos
casos no han logrado lo que se buscaba o deseaba en un comienzo.

Todo lo anterior indica que, las decisiones tomadas en esta empresa son
rutinarias y se basan en la experiencia y en la memoria personal del gerente.
Dichas decisiones derivan en un conjunto de hechos que hacen débil el logro de
sus propósitos, entre ellos la supervivencia.

Se puede afirmar entonces, que la empresa no se basa sobre un modelo
estructurado; por esto hace falta un marco de referencia en el cual se sustente la
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toma de decisiones donde participe más activamente la señora Carmen Barona,
especialista en marketing, facilitando así el consenso en el momento de planear y
buscar estrategias que conlleven al compromiso empresarial y a la consecución
de los objetivos de PROCARTON.

9.2 MODELO ADMINITRATIVO QUE DESARROLLA PROCARTON

De igual forma y así como la empresa carece de un modelo que pueda
fundamentar la toma de decisiones, también le es indiferente un enfoque para
desarrollar la planeación estratégica que le facilite el cumplimiento de los objetivos
que se propone alcanzar.

Indudablemente PROCARTON es una microempresa donde hace mucha falta la
implementación de herramientas, técnicas o criterios que permitan un mejor
desarrollo de todos y cada uno de los componentes o unidades que necesita una
organización para prosperar o ser competitiva en el sector donde se desenvuelve.
Tabla 6. Denominación de las empresas en Colombia23

Fuente: Wikipedia

PROCARTON hace parte de la gran cantidad de microempresas que existen en
Colombia; todas ellas dedicadas a actividades agropecuarias, industriales,
23

Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa
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comerciales o de servicios; con un personal hasta de 10 trabajadores y activos de
menos de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No solo las microempresas, sino también las pequeñas e incluso en algunos casos
las medianas empresas olvidan la importancia de herramientas como la
planeación estratégica, que les ayudará con el establecimiento de metas
organizacionales, definir estrategias y políticas para lograr esas metas, y
desarrollar planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así
obtener los fines buscados. Así mismo decidir de antemano que tipo de esfuerzos
de planeación debe de hacer, cuándo y cómo se debe realizar, quién lo llevará a
cabo, y qué se hará con los resultados.

Igualmente, no pueden saber cómo organizar a la gente y los recursos; puede que
no tengan ni siquiera la idea clara de qué es lo que necesitan organizar, por esto
no pueden dirigir apropiadamente ni lograr el compromiso de sus empleados. Del
mismo modo, el señor Raúl y sus subordinados tienen muy pocas probabilidades
de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se están desviando de su camino;
por esto, en ocasiones desconocen que decisiones y de qué tipo deberán tomar.

Teniendo en cuenta que una buena dirección significa explicar los planes a los
demás y dar instrucciones para ejecutarlos teniendo como mira los objetivos por
alcanzar; los directores se encargan de dirigir a los gerentes, éstos dirigen a los
supervisores y éstos a su vez a los empleados u obreros.

Según Peter Drucker, la dirección puede presentarse en tres niveles distintos:
•

Nivel global: abarca la empresa como totalidad; es la dirección propiamente
dicha. Concierne al presidente de la empresa y a cada director en su área
respectiva. Corresponde al nivel estratégico de la empresa.

•

Nivel departamental: abarca cada departamento o unidad de la empresa. Es
la denominada gerencia. Involucra al personal de mandos medios, es decir, la
mitad del organigrama. Corresponde al nivel táctico de la empresa.

•

Nivel operacional: abarca cada grupo de personas o de tareas. Se denomina
supervisión. Incluye el personal de base del organigrama. Corresponde al nivel
operativo de la empresa.
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Se puede deducir de acuerdo con los anteriores conceptos que el tipo de dirección
empleado en PROCARTON es una combinación entre el nivel global y
operacional.

En este sentido se puede afirmar que PROCARTON no alcanza a desarrollar un
modelo de gestión para diseñar y aplicar un proceso de planeación a mediano y
largo plazo, y que su que hacer funcional está basado en el desempeño operativo
que se cumple de acuerdo a los pedidos que realizan los clientes.

9.3 LIDERAZGO EN PROCARTON

Es evidente la importancia que tiene un buen líder en una organización. Se ha
dicho con razón que una empresa puede tener una planeación adecuada, control y
evaluaciones confiables y no sobrevivir por la falta de un líder apropiado. Al
contrario, muchas organizaciones con planeación deficiente y control inadecuado
han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo dinámico y efectivo.

De acuerdo con Enrique Benjamín Franklin, autor del libro “Auditoria
administrativa: gestión estratégica del cambio”, quien plantea una serie de
cuestionarios sobre la materia y del cual se sacó una serie de preguntas que
aunadas al amplio conocimiento obtenido de la empresa PROCARTON y su
problemática, se concluye que el estilo de liderazgo que adopta su gerente y
propietario, es un liderazgo autocrático (ver anexo).

En otras palabras, asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones sin
tener que justificarlas en ningún momento; inicia las acciones, ordena y controla
sus subalternos.

Las decisiones y procesos se centralizan en él, como la persona que conoce el
proceso y que sabe cómo deben hacerse las cosas; puede sentir que sus
subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones
para asumir una sólida posición de fuerza y control. Por esta razón los criterios de
evaluación utilizados por el líder no son conocidos por el resto del grupo.

Así, la única respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y lealtad a sus
decisiones; por consiguiente este tipo de liderazgo está más preocupado por
detectar las desviaciones de sus órdenes y directrices que ponderar los aciertos
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del personal a su cargo, haciendo que la comunicación sea unidireccional, es decir
de jefe a subordinado.

Una frase muy apropiada para el tipo de dirección que se adopta en
PROCARTON, es por ejemplo: “Oigan, yo aquí soy el jefe. Yo tomo las decisiones,
y yo les diré lo que quiero que hagan. Lo mejor es que cumplan con su trabajo
porque estaré observando cada movimiento”.*

Por otro lado, y aunque suene un poco contradictorio, se puede decir que la
gerencia de esta empresa en cierto modo adopta el liderazgo Laissez-Faire (dejar
hacer), pero esto ocurre sólo en casos en los que el gerente Raúl Barona se ve en
total desconocimiento para afrontar alguna situación, depositando en sus
subalternos la responsabilidad para tomar decisiones, esperando que hagan y
terminen una tarea sin importar como lo logren. Este modo de actuar, puede crear
desconfianza y desmotivación, lo que deriva en la falta de compromiso y antipatía
entre todos los miembros del grupo incluido el líder. Este estilo de gestión requiere
una capacitación fuerte en valores corporativos; teniendo en cuanta que dichos
valores se deben definir con la participación activa de todo el personal de la
compañía.

*

Comillas del autor
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10. ACCIONES A REALIZAR EN LA EMPRESA PROCARTON

De acuerdo con la entrevista realizada al gerente de PROCARTON, se puede
concluir que hay una serie de acciones de mejoramiento administrativo que le
pueden permitir elaborar una planeación estratégica y así tomar decisiones
acertadas en el manejo de la empresa.

Teniendo en cuenta que liderazgo es el proceso de dirigir e inspirar los
compromisos y actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en
ellas, se deduce que la capacidad para ejercer un liderazgo efectivo es una de las
claves para perfilarse como un administrador eficaz y exitoso.

Por tal motivo, es importante que la gerencia de PROCARTON no renuncie a la
obligación de tomar decisiones finales y a señalar pautas específicas a los
subalternos. Pero sí es conveniente que haga participativos a sus colaboradores
sobre las decisiones que seguramente les incumben. Es importante que el líder
escuche y analice seriamente las ideas de sus subalternos y acepte sus
contribuciones siempre que sean posibles e interesantes.

Así mismo, es conveniente que el señor Raúl Barona impulse también a sus
trabajadores a incrementar su capacidad de auto control y motivarlos a asumir
más responsabilidad para guiar sus propios esfuerzos. Por esto Raúl Barona debe
apoyar a sus subalternos y no asumir una postura de autócrata. Sin embargo, la
autoridad final en asuntos de suma importancia sigue en sus manos.

Lo anterior se refiere a la consecución de un liderazgo participativo y compartido,
que permita generar un sentido de pertenencia de parte de todos y cada uno de
los empleados que compone PROCARTON, siendo dirigidos por el señor Raúl
Barona.

En este sentido, la organización puede impulsar una gestión de cambio con
técnicas de administración moderna como el liderazgo compartido de manera que
fortalezca el empowerment, con el cual todos y cada uno de sus empleados
sientan que tienen una participación sobre los estándares de servicios y
productividad del negocio, dentro de su área de responsabilidad en procura de
obtener una mejora continua.
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La creciente competencia, en combinación con la gran demanda y exigencias del
consumidor en cuanto a calidad, flexibilidad, rapidez, funcionalidad y bajos costos,
han puesto en un estado de revolución no sólo a las organizaciones, sino también
a las personas implicadas en ellas.

Para esto, el primer paso para cualquier empresa que pretenda facilitar
capacidades de tomar decisión y autogestión a sus empleados, es adoptar una
cultura general que sea fácil de entender, esto lo puede lograr a través del
empowerment. 24

Este proceso debe ser iniciado por Raúl Barona para desarrollar al máximo todas
las habilidades y talentos de los empleados para alcanzar los objetivos y metas de
la organización. Él debe trabajar en una metodología continua que permita
desarrollar de una manera más ordenada las labores administrativas:

Grafico 11. Círculo del empowerment.

24

WILSON, Terry. Manual del Empowerment, Gestión 2000, 2da. Edición. 2000 pp.24
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El gráfico 11 refleja el proceso del círculo del empowerment. Comienza por el
deseo de cambiar y mejorar por parte de la compañía. El éxito de las siguientes
etapas depende de los propósitos que tengan los vinculados al negocio.

La segunda etapa consiste en eliminar las limitantes y restricciones que tienen los
empleados para desarrollar cada una de sus funciones, para esto la confianza es
uno de los aspectos más importantes en la aplicación del empowerment.

En la tercera etapa los empleados ya habrán aceptado e identificado las libertades
que les han sido brindadas y este es el punto en el cual toman conciencia de su
trabajo y sus deberes.

Una vez adoptada la tercera etapa, se pasa a la siguiente, que trata sobre el
aprendizaje de los empleados en nuevas habilidades. Con ella se logra un mayor
interés y se consigue asignar mayores o nuevas responsabilidades dentro de la
organización.

En la quinta etapa se empiezan a mostrar los resultados tangibles del
empowerment; gracias a los esfuerzos en cada una de las etapas anteriores se
observará una conducta de alto rendimiento que tendrá una mayor motivación por
alcanzar las metas, pues se obtienen mejores resultados. Por tal motivo, se debe
compartir información que sea útil para los empleados, ya que esto ayudará a que
ellos tomen nuevas y mejores decisiones para satisfacer las necesidades de los
clientes.

De igual modo, en la sexta etapa, aumentar la autoestima de los empleados hace
que estén mucho más motivados y competitivos, ya que el sentido de pertenencia
hacia la organización es cada vez mayor. En esta etapa, es necesario que el señor
Raúl demuestre que confía en ellos, elogiando el trabajo realizado ó reconociendo
sus habilidades y aciertos.

En la última etapa, el empleado ha sobresalido en su labor y está en busca de
nuevos retos. Es el momento de tomar responsabilidades y de obtener mayores
reconocimientos; finalmente se habrá completado el círculo.

Es muy importante mencionar que a través del empowerment la compañía se dará
cuenta de talentos no demostrados, es decir destrezas que en cada uno de los
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empleados no se conocían y por obvias razones no se habían explotado para la
consecución de los logros de la compañía.

10.1 LA TENDENCIA

De acuerdo a la literatura y el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera de
Administración de Empresas, se puede determinar que en Colombia casi todas las
empresas utilizan las estructuras piramidales enfocadas hacia el control, y solo la
alta gerencia puede planear y pensar, mientras los niveles bajos únicamente se
limitan a desarrollar tareas.

Pero la tendencia de una buena parte de las grandes empresas de todo el mundo
han reemplazado esas tradicionales estructuras en pirámide, que son muy
controladas y sus empleados tienen poca participación, reemplazándolas por un
ambiente organizacional caracterizado por un mayor compromiso, alta
cooperación del personal y automanejo.

Así, lo ideal, es cambiar las actuales estructuras convirtiéndolas en circulares o de
red, ya que las personas no quieren ser manipuladas sino dirigidas.

JERARQUIA
EMPRESA TRADICIONAL

JERARQUIA
EMPRESA CON EMPOWERMENT
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10.2 ASEGURANDO EL APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Para implementar el empowerment en PROCARTON es necesario comenzar con
un proceso de cambio desde la alta gerencia hasta los niveles de base.

Este proceso, se inicia con el cambio de administración tradicional por una cultura
de administración fundamentada en el empowerment, y debe llegar hasta el
colaborador mediante el ofrecimiento de una formación que fortalezca su
comprensión y facilite su integración con la gerencia.

10.2.1 Compromiso del gerente. Primero que todo, el gerente debe estar
comprometido en el cambio de su pensamiento y estilo de dirección, de esta
manera estará dispuesto a trabajar en el cambio de actitud de los empleados
sobre sus actividades y fomentar en ellos nuevas ideologías, convencido de que
los buenos empleados realizan un trabajo efectivo. Aunque es muy necesario que
sumado a ese compromiso se capacite a su personal hacia el empowerment, sin
dejar a un lado que el plan de capacitación obedecerá además a un plan de
recursos humanos.

Las personas que deben asistir a la capacitación sobre empowerment son el señor
Raúl Barona y Carmen Barona, que son los más representativos y los que deben
impulsar el cambio en PROCARTON. Después cada uno de ellos proporcionará la
misma capacitación haciendo que sus empleados conozcan todos los elementos
de esta técnica administrativa que logrará efectividad en la compañía, al tener en
cuenta que este es un proceso de adaptación, por lo tanto es lento y puede durar
entre uno y dos años en esta empresa.

Para asegurar el aprendizaje organizacional en la parte técnica y específica, la
empresa debe aprovechar los ofrecimientos de cursos en el servicio nacional de
aprendizaje (SENA). Así mismo conviene incentivar la capacitación de uno o más
empleados en el manejo de las maquinas propias de la PROCARTON y en las
labores claves de la producción, evitando así traumatismos en el normal desarrollo
por falta casual o permanente de operarios altamente calificados.
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La implementación permite obtener beneficios a la empresa, entre los cuales
están:
• Con los aportes e ideas de los empleados, la gerencia compromete,
enriquece y agiliza el proceso de toma de decisiones.
• Motivación de empleados.
• Existe una mayor oportunidad de desarrollo y crecimiento del personal.
• Aumentar la competitividad de PROCARTON.
• Tener buena comunicación con sus empleados.
10.2.2 Compromiso de los empleados. Los empleados y la gerencia de
PROCARTON tendrán que asumir un compromiso sincero a medida que se les
oriente sobre cómo actuar proactivamente y ser personas abiertas a nuevas ideas.

De esta forma los empleados se comprometerán a enfrentar nuevas
responsabilidades que antes no tenían y lo harán de forma voluntaria y no
impuesta.

10.2.3 Sistema de recompensas y reconocimientos.
El sistema de
reconocimiento a utilizar es de carácter individual o grupal, por ejemplo, en el área
de producción, el cumplimiento de las metas permitirá recibir remuneración por el
gran desempeño laboral.

Dichos reconocimientos pueden ser adquirir mayor participación en el proceso de
toma de decisiones, mayor responsabilidad, oportunidades de crecimiento
personal, libertad en su trabajo, tareas más interesantes, entre otros. Estos
reconocimientos son estímulos claves para la motivación del personal.

El sistema se hará más interesante para los empleados con bonificaciones en
sueldo, incentivos de desempeño de equipo, bonificaciones grupales, premios
como viajes, medallas, fiestas, tiempo libre, empleado del mes, etc.
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10.3 MODELO PROPUESTO PARA TOMAR DECISIONES25

Así mismo, al tener en cuenta todas las características ya mencionadas a lo largo
de este trabajo, la empresa puede adoptar el modelo de Racionalidad Limitada
combinado con el modelo de Kepner - Tregoe para su proceso de toma de
decisiones estratégicas, dado que son modelos prácticos, con una metodología
sencilla, fácil de entender, de aplicar y además como ya se dijo, se adapta mucho
a las características que tiene PROCARTON.

El modelo está basado en dos suposiciones:

a) Las personas no tratan de optimizar, escogen la primera alternativa que
satisfaga su nivel de aspiraciones.

b) Las personas que toman decisiones utilizan la heurística para reducir grandes
problemas a más simples, de modo que se puedan tomar más rápido las
decisiones.

Como se mencionó anteriormente se propone el modelo de Racionalidad Limitada
combinado con el modelo de Kepner – Tregoe. Para este modelo se sugiere a la
empresa PROCARTON, analizar muy bien el sector en el que se desenvuelve.
Posteriormente arrancar con los pasos que propone el modelo para tomar una
decisión. Estos pasos son:
•

Enfocar un problema o solución escogiendo en especial aquel que cause
mayor perjuicio: una organización presenta muchos o un gran número de
problemas, para lo cual es conveniente realizar una escala de valor de 1 a 5,
siendo 1 el de mayor perjuicio y en escala ascendente los de menor impacto;
así es posible precisar el inconveniente que más perjudique la organización
como tal.

•

Analizar el problema: escogido el problema se debe realizar el análisis del
mismo. Verificar las áreas que éste está atacando, las futuras consecuencias
que traerá y cómo se está enfrentando el inconveniente hasta el momento.

25

Disponible en internet: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales
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•

Fijar las metas: las metas u objetivos son los criterios para la decisión, son los
detalles específicos de lo que debe cumplir la misma. Por ejemplo: aumentar
para el 2011 en un 15% el nivel de ventas con respecto al año anterior.

Crear una meta y no distraerse o alejarse de ella fácilmente. Como dice David
Campbell “si no sabe a dónde va, probablemente terminará en algún otro lugar; si
siempre se sabe hacia dónde se va, jamás llega a estar en un lugar distinto”.26

Los objetivos se deben clasificar en obligatorios y deseados, para luego ponderar
cada uno conforme a su importancia relativa. En este caso, los objetivos
obligatorios deben ser cuantificables; se deben cumplir para garantizar una buena
decisión y además especifican los resultados que se van a obtener. Por el
contrario los objetivos deseados, no se pueden cuantificar, no son necesariamente
críticos.

Los cambios rápidos no constituyen la única razón para ser guiado hacia las
metas en vez de estar gobernado por ellas. Es frecuente que la gente no sepa lo
que desea hasta conseguirlo o no. Muchos se esfuerzan en llegar a ser lo que
son, sólo para descubrir que lo que han logrado no es lo que deseaban.27

Una manera de considerar una meta es formarla como hipótesis; es imaginar que
ésta ya se ha alcanzado. Cuando se toma una decisión acerca de una meta, la
hipótesis sería, que una vez que la haya alcanzado se sentirá complacido; el
resultado lo hará feliz. Puede no estar seguro de ella hasta que suceda, pero
puede experimentar que la ha alcanzado o no, o que sucede algo diferente. Puede
imaginar incluso que no tiene ninguna meta y ver cómo se siente con ello.
•

Buscar las alternativas: aunque es entendible que buscar alternativas genera
costos y tiempo; también es cierto que el modelo nos da mayores posibilidades
de obtener diversos elementos de selección, que para esta etapa es de gran
importancia en la consecución de los objetivos.

•

Buscar la mayor información de cada una de las alternativas: tener en
cuenta que la información no siempre “es amigable con el usuario”; con
frecuencia la información es deficiente, incompleta, prejuiciada, incierta,

26

27

Ibídem 26
Ibídem 27
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irrelevante, subjetiva y jamás independiente de los valores, sean los del decisor
o los de otras personas. Todos los días se recibe información que no se ha
pedido, que no se deseaba, que no ayuda a los intereses de la organización; y
se le presenta de manera tan persuasiva psicológicamente, que se usa a
menudo en las decisiones sin caer en cuenta.

En la mente se selecciona, niega, filtra, distorsiona, exagera, proyecta,
racionaliza y reprime información. La mente explora, escudriña y selecciona,
censurando la información recibida de las percepciones del momento y de
recuerdos distantes. De esta manera se “usa” la información para conseguir lo
que se desea.
•

Seleccionar la mejor alternativa: utilizando debidamente la información
conseguida sobre las alternativas, seleccionar aquella que más se adapten al
problema.

•

Aplicar la alternativa: en muchos casos las alternativas escogidas no son las
más óptimas, para ello debemos remitirnos entonces al paso número cinco y
seleccionar una nueva alternativa.

•

Solucionado el problema o situación; realizar un proceso de
retroalimentación: como se ha enunciado en el primer paso, es necesario
iniciar nuevamente el proceso (retroalimentación), y ubicar el siguiente
problema que afecta a la organización.

La racionalidad se basa en las conductas adecuadas para conseguir los fines
propuestos en el marco de ciertas condiciones y restricciones. 28

Los agentes pueden aprender de sus experiencias (aprendizaje individual) y de
las experiencias de otros (aprendizaje social). A través del tiempo, sus
acciones dan lugar a costumbres, convenciones, normas sociales e
instituciones, y todas éstas a su vez constituyen el nuevo marco en que se
toman las decisiones.

28

Ibidem 28
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10.4 PROPUESTA PARA LA PLANEACION ESTRATEGICA

Es importante que PROCARTON establezca las metas “correctas" y después elija
los medios "correctos" para alcanzar dichas metas, pues esto es un aspecto vital
para el proceso administrativo.

Puede que en PROCARTON, la gerencia no encuentre como organizar a la gente
y los recursos; puede que no tengan ni siquiera la idea clara de qué es lo que
necesitan organizar. Sin un plan, no pueden dirigir con confianza o esperar que
otros los sigan; los administradores y sus seguidores tienen muy pocas
probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se están
desviando de su camino, así mismo no sabría que decisiones ni de qué tipo
deberá tomar.

La empresa debe realizar la planeación estratégica basada en la matriz DOFA y
lograr el compromiso de su gerente y cada uno de los involucrados:

Tabla 7. Matriz DOFA

FORTALEZAS - F

DEBILIDADES - D

• Producto de buena calidad
y confiabilidad.
• Mejor
terminado
del
producto, comparado con
la competencia.
• Voluntad y compromiso de
la gerencia para mejorar la
empresa.
• Buena
gestión
de
marketing y servicio al
cliente por parte de
Carmen Barona.
• Buenos
márgenes
de
utilidad en el negocio.
• Precios competitivos.
• Bajos
costos
de
producción.
• Se trabaja con insumos
reciclables que no afectan
el medio ambiente.
• Exportación del producto a
Chile y Panamá.

• Pocos
incentivos
a
los
trabajadores destacados.
• Pocas habilidades gerenciales.
• Algunos departamentos y sus
funciones no están claramente
estructurados.
• Falta de capacitación a los
trabajadores.
• Falta de políticas de seguridad
industrial.
• La gerencia no planifica.
• No existe diversificación de
productos.
• La comunicación es mas de
jefe a empleado que de líder a
empleado.
• No existe una política formal de
control de inventario.
• No se aprovecha en gran
medida las tecnologías de la
información y la comunicación.
• El liderazgo en la empresa es
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• Fidelidad de los clientes.
• Alta demanda de pedidos
por parte de los clientes.
• Bajo
porcentaje
de
rechazos.

más
autocrático
que
participativo.
• No
existen
políticas
de
reclutamiento,
selección
e
inducción.
• Las decisiones incluso a nivel
operativo parten del gerente.

OPORTUNIDADES - O

ESTRATEGÍA - FO

ESTRATEGÍA - DO

• Existe
un
crecimiento
constante en la industria
papelera.
• Buenas relaciones con los
clientes y proveedores.
• Posibilidad
de
colocar
nuevos productos en el
mercado.
• Innovación en el producto
terminado.
• Alta demanda de productos
derivados del papel.
• Aumento de la inversión
extranjera en Colombia.
• Disminución en la tasa de
desempleo nacional.

• Lograr generar un plan de
mercadeo que permita
promocionar productos a
partir del papel cartón,
diferentes a las alcancías
(rompecabezas, tubo para
envolver papel higiénico o
telas) según necesidades
del mercado.
• Buscar
alianzas
estratégicas para ampliar
el mercado.

• Implementar un sistema de
información
contable
que
permita hacer más confiable la
información.
• Elaborar
un
sistema
de
motivación y pertenencia que
fortalezca la fidelidad del
trabajador.
• Fortalecer la cultura corporativa.
• Mejorar las habilidades del
trabajador aprovechando el
servicio nacional de aprendizaje
(SENA)

AMENAZAS - A

ESTRATEGÍA - FA

ESTRATEGÍA – DA

• Inestabilidad de la divisa
para
los
negocios
internacionales.
• Productos sustitutos.
• Aumento de empresas que
generan
una
gran
competencia
para
PROCARTON.
• Pérdida de clientes por
disminución de precios de
la competencia.
• Desarrollo de tecnologías
con una mayor capacidad
de producción.

• Aprovechar los tratados
comerciales de Colombia
con otros países.
• Generar alternativas de
negocios
para
las
alcancías de papel cartón
(logos
de
empresas
reconocidas)
• Generar valor agregado en
la entrega de los productos
(caja para alcancía).

• Modernizar la maquinaria.
• Desarrollar
sistemas
productivos más eficientes.

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia la información suministrada
por PROCARTON.
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Tras la realización de este diagnostico que permite tener un pronóstico más amplio
del entorno de PROCARTON y al apoyarse en algunos pasos del modelo
propuesto para tomar las decisiones, se podrá decidir los objetivos de la empresa
que deben alcanzarse en los próximos años. Estos objetivos deben ser
racionalmente alcanzables y deben apuntar hacia donde quiere ir y como lograrlo
a través de una estrategia general operativa. Directrices que generan mayor
competitividad y que con mayor posibilidad encaminarán el negocio en una
acertada toma de decisiones.

Estos objetivos pueden estar orientados a:
• Invertir en tecnología.
• Ampliar los mercados a centro y sur América.
• Fortalecer la cultura organizacional.
• Ampliar los beneficios a los trabajadores.
• Implementar sistemas de información gerencial.
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11. CONCLUSIONES

Al final del trabajo teórico-práctico de investigación, se logra establecer los
factores que influyen en la empresa PROCARTON, tales como la planeación
estratégica (misión, visión, valores y objetivos), el liderazgo y la toma de
decisiones como práctica de gestión, los cuales se plantean en cada una de las
siguientes conclusiones obtenidas del análisis de los objetivos específicos:
• Se logra puntualizar la situación actual de PROCARTON, su componente
administrativo y la especificación de cada proceso; de igual forma se muestran
las debilidades y fortalezas de la empresa relacionadas con el tema de
investigación. Este es un insumo básico para la entrega de las propuestas.
• Se determina que la empresa no se basa en lo absoluto sobre algún modelo
para tomar decisiones de tipo estratégico; por esto hace falta un marco de
referencia en el cual se sustente la toma de decisiones para facilitar el
consenso en el momento de planear y buscar estrategias que conlleven al
compromiso empresarial y a la consecución de los objetivos de PROCARTON.
Es decir, ni Raúl Barona ni otra persona, asume el compromiso para realizar un
estudio o análisis de situaciones que los puedan encaminar en la adopción o
implementación de un modelo de toma de decisiones que permita identificar y
elegir un curso de acción para atacar un problema o aprovechar una
oportunidad en la organización.
• Se determina que la empresa no alcanza a desarrollar un modelo de gestión
para diseñar y aplicar un proceso de planeación a mediano y largo plazo, para
facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos y su quehacer funcional
está basado principalmente en la producción, que se cumple de acuerdo a los
pedidos que realizan los clientes. Esto ha generado que PROCARTON de una
manera u otra no alcance un desarrollo óptimo en todos y cada uno de los
componentes o unidades que necesita una organización para prosperar o ser
competitiva en el sector donde se desenvuelve.
• Se identifica que el estilo de liderazgo que adopta el señor Raúl Barona,
gerente y propietario de la compañía, es un liderazgo autocrático, donde él
asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones sin tener que
justificarlas en ningún momento; inicia las acciones, ordena y controla sus
subalternos. Aunque se determinó que en algunos casos, la gerencia de esta
empresa en cierto modo adopta el liderazgo Laissez-Faire (dejar hacer). Esto
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ocurre en casos en los que Raúl Barona se ve en total desconocimiento para
afrontar alguna situación y delega en otros la responsabilidad.

92

12. RECOMENDACIONES
• Una recomendación importante para PROCARTON es, que analice bien el
sector en el cual se desenvuelve para tener claro las tendencias a las cuales se
está o se verá enfrentado, pues estas, de alguna forma pueden afectar o
beneficiar el desarrollo del negocio. Para que esto pueda ser efectivo, es básico
que la organización diseñe un sistema de políticas y normas relacionadas con la
contratación, remuneración, gestión de ventas y producción, toma de
decisiones, que regulen y guíen el comportamiento organizacional.
• Para el proceso de toma de decisiones, se recomienda a la empresa adoptar el
modelo de Racionalidad Limitada combinado con el modelo de Kepner – Tregoe
como se explicó en el modelo propuesto (punto 10.3) para su proceso de toma
de decisiones estratégicas; dado que son modelos prácticos, con una
metodología sencilla, fácil de entender, de aplicar y además como ya se dijo, se
adapta mucho a las características que tiene PROCARTON. Este modelo
consiste en identificar el problema que más afecte la organización, fijarse unas
metas, buscar alternativas de solución encontrando la mayor información
posible para seleccionar la mejor alternativa y ponerla en marcha. En este
proceso es importante que tenga en cuenta e involucre a los colaboradores.
• Del mismo modo, se recomienda a la empresa realizar la planeación
estratégica, teniendo como base el análisis te la matriz DOFA presentada en el
numeral 10.4, con la cual se identifican los factores críticos de éxito. Así, se
definirán los objetivos y las estrategias de la empresa que deberán llevarse a
cabo en los próximos años. Esto requiere del compromiso de su gerente y cada
uno de los involucrados en el negocio para una acertada toma de decisiones.
•

Igualmente, se recomienda implementar el empowerment como técnica de
administración moderna, con el cual todos y cada uno de sus empleados sienta
que tiene una participación sobre los estándares de servicios y productividad
del negocio dentro de su área de responsabilidad. Es conveniente que el
gerente se capacite en el manejo de grupos empresariales, valores, liderazgo,
debe realizar comités de trabajo y abrir espacios para que el colaborador haga
sus aportes y comentarios respecto a la dirección de la empresa. De esta
manera, se trabajará en la consecución de un liderazgo participativo y
compartido que permita generar un sentido de pertenencia por parte de todos y
cada uno de los empleados que compone PROCARTON. Además para
asegurar el aprendizaje organizacional en la parte técnica y específica, la
empresa debe aprovechar los ofrecimientos de cursos en el servicio nacional de
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aprendizaje (SENA). Así mismo conviene incentivar la capacitación de uno o
más empleados en el manejo de las maquinas propias del negocio y en las
labores claves de la producción; evitando así traumatismos en el normal
desarrollo por falta casual o permanente de operarios altamente calificados.
Con esto se alcanzarán los objetivos propuestos en la organización.
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ANEXO A

Cuestionario para el gerente de la empresa PROCARTON, señor Raúl
Barona29

¿En quién recae la responsabilidad de la planeación de la organización?.
¿Qué nivel jerárquico tiene en la organización?
¿Cómo está organizada el área responsable de la planeación?
¿Cuántas personas integran la empresa?
¿Qué factores se consideraron para su incorporación? ¿Se brinda capacitación
permanente al área? ¿Con qué periodicidad?
¿Es la misión realmente una guía de actuación?
¿Existe una correlación entre el enunciado de misión y el comportamiento
organizacional?
¿El enfoque estratégico de la organización está sustentado por la misión?
¿Quién define los objetivos?
¿Los objetivos se formulan internamente o se toma algún marco referencial para
hacerlo?
¿A qué plazos se definen los objetivos?
¿Quiénes participan en la determinación de objetivos?
¿Se parte de la experiencia profesional y laboral para definirlos?
¿Se toman en cuenta las condiciones del entorno para su determinación?
¿Existen objetivos a nivel:
a) corporativo?
b) funcional?

29

FRANKLIN, Enrique Benjamín. Auditoria administrativa: gestión estratégica del cambio, Cap 5
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c) de negocio?
d) global?
¿Estos objetivos son del dominio de toda la organización?
¿Está definido un procedimiento para establecer los objetivos?
¿Cómo se evalúa el logro de objetivos?
¿A cargo de quién está la evaluación?
¿Los resultados de la evaluación son transmitidos a toda la organización?
¿En quién recae la responsabilidad de aclarar el contenido de los objetivos?
¿Son las metas un sustento de la misión?
¿Se considera en el establecimiento de metas la cadena de suministro?
¿Son acordes las estrategias con los objetivos y metas trazados?
¿Quién define las estrategias?
¿Se han mantenido las estrategias o ha sido necesario ajustarías?
¿En quién recae la responsabilidad de manejar la Infraestructura técnica de tos
procesos?
¿Qué unidades de medida se emplean para determinar el desempeño de los
procesos:
a) indicadores de rentabilidad?
b) indicadores de liquidez?
c) indicadores de financiamiento?
d) indicadores de producción?
e) indicadores de ventas?
f) indicadores de abastecimiento?
g) indicadores de fuerza laboral?
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¿Cómo repercuten tos procesos en la cultura organizacional?
a) totalmente
b) en gran medida
c) relativamente
d) en poca medida
e) en ninguna medida
¿De qué manera inciden los procesos en la toma de decisiones?
¿Cómo se determina si los procesos crean valor?
a) por los resultados obtenidos en la operación
b) en la calidad de los productos y servicios
c) en la satisfacción de las expectativas de los clientes
d) por la posición competitiva
e) en el retorno de la inversión
¿Se cuenta con políticas definidas?
¿Qué tipo de políticas existen?
¿Quiénes participan en la formulación de políticas?
¿Cómo las transmiten?
¿Qué relación existe entre el estilo de liderazgo y la estructura de la organización?
¿Cómo se definen las funciones de cada área y nivel jerárquico de la
organización?
¿Cómo se definen las funciones de cada área y nivel jerárquico de la
organización?
¿De qué manera se determina la asignación de personal para cumplir con las
funciones establecidas?
¿Las funciones son claras para todos?
¿Cómo se comunica el contenido de las funciones a toda la organización?
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¿Se brinda capacitación sobre funciones por área y puesto?
¿En quién recae la responsabilidad de brindar la capacitación sobre funciones?
¿Quién revisa las solicitudes de empleo?
¿Se entrevista a los aspirantes?
¿Se llevan a cabo exámenes a los aspirantes sobre:
a) conocimientos generales?
b) conocimientos requeridos para el puesto?
c) habilidades y destrezas?
¿Qué procedimiento se utiliza para contratar e inducir al personal?
¿Quién autoriza la contratación de personal?
¿Existe un sistema de compensaciones eficaz?
¿Cómo se detectan las necesidades de capacitación?
a) con base en el programa general de trabajo
b) a solicitud de las áreas de la organización
c) por necesidades de servicio
d) otros
Cuenta la organización con normas de seguridad industrial internas?
¿Existen métodos para mejorar la segundad?
a) de prevención y diseño de seguridad
b) inspección e investigación de accidentes
c) capacitación y motivación de seguridad
¿Existen señalamientos en áreas restringidas o de alto riesgo?
¿En caso de accidentes de trabajo, ¿a quién se recurre?
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