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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se aplica en una empresa  denominada Diseños y 
Confecciones Ana Lucia Ávila ubicada en la ciudad de  Santiago de Cali . 
 
 
La empresa inició sus operaciones hace 21 años contando tan sólo con tres 
máquinas y una sola operaria en el barrio San Luis del nororiente de la ciudad. A  
la fecha  cuenta con 22 operarias 8 máquinas, 2 mesas de corte y el taller de 
confección  que se encuentra ubicado actualmente en el barrio Camino Real en el 
sur de  la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Pese a la larga trayectoria y  el progreso que  ha tenido la propietaria Ana Lucia 
Ávila en su negocio, la empresa no tiene procesos administrativos de apoyo pues 
carece de áreas y  funciones definidas, lo cual genera diferentes problemas en los  
procesos que realiza la organización; ya sea a nivel contable, calidad del producto,  
talento humano y de mercadeo. 
 
 
Este proyecto tiene como finalidad elaborar un  diagnóstico y formular un plan de 
acción que permita conocer la problemática actual de la organización; además 
presentar recomendaciones  y un diagnóstico estratégico que junto con su plan de 
acción posibiliten la mejora y la reestructuración de algunos procesos para que la 
empresa Diseños y Confecciones Ana Lucia Ávila realice sus  operaciones de 
producción y administración  de una manera organizada ý tecnificada  basándose 
en las prácticas administrativas que se desarrollan en la administración moderna. 
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GLOSARIO 
 
 
DIAGNÓSTICO: proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente 
para solucionar un problema. En el proceso de diagnóstico dicho problema 
experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del 
problema. Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: 
evaluación, procesamiento mental de información, intervención, seguimiento.  
 
 
PLAN DE ACCIÓN:  la formulación de un plan de acción que priorice las iniciativas 
las iniciativas más relevantes para cumplir con los objetivos y metas de gestión 
requiere estructurar adecuadamente su financiamiento y enlace con el 
presupuesto institucional. El plan de acción compromete el trabajo de una gran 
parte del personal de la institución, estableciendo plazo a y responsables, un 
sistema seguimiento y monitoreo de todas las acciones diseñadas. 
 
 
MATRIZ DOFA: la matriz DOFA (conocido por algunos como FODA, y SWOT en 
inglés) es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en 
toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la 
matriz proveen un buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y 
dirección de una empresa, propuesta de negocios, o idea. 
 
 
PRODUCTIVIDAD:  esta va relacionada con la mejora continua del sistema de 
gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad se pueden prevenir los 
defectos de calidad del producto y así mejorar los estándares de calidad de la 
empresa sin que lleguen al usuario final. La productividad va en relación a los 
estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de 
la utilidad. 
 
 
OBJETIVO:  un objetivo organizacional  es una situación deseada que la 
organización intenta alcanzar, es una imagen que la organización pretende para 
su futuro, la eficiencia de una organización se mide por el alcance de los objetivos 
propuesto 
 
 
COMPETITIVIDAD: es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad 
depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto ofrecido y los 
insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad de los otros 
oferentes del mercado. 
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ÁREAS FUNCIONALES: las áreas funcionales están definidas en la empresa de 
tal manera que hay personas responsables por cada área y delegación de 
funciones en otras que logran constituir un equipo de trabajo, que buscando la 
sincronización y armonía en el desempeño se logran alcanzar los objetivos y 
metas propuestas.  
 
 
Las áreas se pueden establecer así: 
 
 
Área de finanzas: es el área que se encarga del óptimo control, manejo de 
recursos económicos y financieros de la empresa, esto incluye la obtención de 
recursos financieros tanto internos como externos, necesarios para alcanzar los 
objetivos y metas empresariales y al mismo tiempo velar por que los recursos 
externos requeridos por la empresa sean adquiridos a plazos e intereses 
favorables.  
 
 
Área de mercadeo y/o ventas: es el área que  se encarga de canalizar los bienes 
y servicios  desde el producto hasta el consumidor o usuario final. Entre las 
funciones de mercadeo podemos mencionar: La investigación de mercados, el 
presupuesto de mercadeo, la determinación del empaque, envase, etiqueta y 
marca, la distribución y venta de los productos, la determinación del precio de los 
artículos la publicidad y la promoción.  
 
 
Área de producción: es el área encargada de transformar la materia prima en 
productos y servicios terminados, utilizando los recursos humanos, económicos y 
materiales (herramientas y maquinaria) necesarios para su elaboración .Entre las 
principales funciones de área de producción, el mantenimiento y la reparación de 
maquinaria o equipo, el almacenamiento de materia prima, producto en proceso, 
producto terminado y el control de calidad. 
 
 
Área de Recursos Humanos: es el área encargada de la dirección eficiente y 
efectiva del recurso humano de la empresa. Dentro de las principales funciones de 
esta área, se pueden mencionar: Reclutamiento y selección de personal capaz, 
responsable y adecuado a los puestos de la empresa, la motivación, capacitación 
y evaluación del personal; el establecimiento de un medio ambiente agradable 
para el desarrollo de las actividades. 
 
 
CALIDAD:  es el logro de la satisfacción de los clientes a través del 
establecimiento adecuado de todos sus requisitos y el cumplimiento de los mismo 
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procesos eficientes, que permita a la organización  ser competitiva en la industria y 
beneficie al cliente con precios razonables. 
 
 
ESTRATEGIA:  conjunto de actividades, fines y recursos que se analizan, 
organizan y plantean de tal manera que cumplan con los objetivos que la 
organización determino en cierto tiempo. 
 
 
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL:  evaluación general del negocio, identifica los 
problemas que este afronta y las oportunidades que se pueden aprovechar para 
maximizar los beneficios y generar un crecimiento en los ingresos de los 
microempresarios. 
 
 
MICROEMPRESA:  pequeña empresa formada por una o dos y máximo cuatro 
personas emprendedoras con el ánimo de aplicar destrezas y habilidades propias, 
quienes desarrollan diferentes tipos de actividad de producción o comercialización 
de bienes, o de prestación de servicios. 
 
 
MICROEMPRESARIO:  actor social generador de empleo y valor, propietario de 
una pequeña unidad económica, que juega un papel importante dentro de la 
economía en general. Individuos emprendedores que poseen la iniciativa para 
mejorar su situación permanentemente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente investigación es el resultado de una pasantía institucional y se aplica 
a una pequeña empresa de confecciones llamada Diseños Ana Lucia Ávila es una 
empresa caleña que se encarga del diseño y confección de ropa exclusiva  para la 
mujer Inició operaciones hace 21 años, siendo la dueña, la administradora y  la 
diseñadora  de confecciones Ana Lucia Ávila. Su creatividad, innovación y empeño 
la llevó a tener un gran éxito y reconocimiento en ese campo, pues ofrece calidad, 
innovación y generación de empleo. Cabe resaltar que las operarias y las 
bordadoras en su mayoría son madres cabeza de hogar, política con la cual 
realiza la contratación de su personal,  siendo uno de estos los problemas que 
acarrea la empresa, ya que no se hace la selección correcta , ocasionando 
deficiencias en los procesos de producción,  calidad  y generando una alta 
rotación de personal . 
 
 
Por otra parte, sus diseños son muy apreciados por sus clientes, los cuales no 
solo son a nivel nacional, sino, también a nivel internacional, ya que actualmente 
la empresa vende en  ciudades como Jamundí, Buenaventura y Manizales, entre 
otras, e internacionalmente en Aruba, España, EE.UU. e Italia. 
 
 
La empresa Diseños Ana Lucia Ávila realiza trabajos artesanales en sus 
creaciones, las que son muy apetecidas en otros países, ya  que las confecciones 
extranjeras carecen de estos diseños llenos de creatividad y exclusividad. 
 
 
Pero a pesar de las cosas positivas que tiene su empresa, cabe resaltar que los 
procesos de apoyo administrativos no se encuentran  estructurados y por lo tanto 
no existe  un orden que permita controlar eficientemente estos procesos y su 
desarrollo como tal. 
 
 
El área de mercadeo y ventas, el área de finanzas,  talento humano y producción; 
no se encuentran definidos dentro de la organización. No existen estos 
departamentos  ni se han designados las personas idóneas `para manejarlos ni 
sus funciones  están  definidas. Así que la empresa opera sin la dirección de estos 
y la persona encargada de manejarlos es la gerente y dueña Ana Lucia Ávila, ya 
que  ella es la que persona que maneja en su totalidad la empresa. 
 
 
Dado lo anterior, se espera identificar y gestionar estos procesos de la manera 
más apropiada, basándose en las prácticas administrativas, conociendo el estado 
actual y las incidencias de estos en la operación de la empresa, extraer 
información para gestionar indicadores en tiempo real, integrar a todos los grupos 
de interés, como empleados, proveedores y clientes y además fijar un plan de 
acción que proporcione a la empresa mejoras en sus procesos administrativos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Diseños Ana Lucia Ávila es una empresa caleña que se encarga del diseño y 
confección de ropa exclusiva  para la mujer. 
 
 
Pese a su larga trayectoria y  años de experiencia, la empresa no cuenta con 
procesos administrativos, pues no tiene definidas áreas como la contable – 
financiera, talento humano, mercadeo y producción.  La empresa ha operado sin 
dirección, control, planeación y evaluación, procesos que se consideran 
importantes para el buen funcionamiento de la organización, lo que quiere decir 
que la empresa carece de procesos administrativos. 
 
 
En la parte contable la empresa no tiene conocimiento de cual es la rentabilidad 
del negocio y si se está incurriendo en pérdidas o ganancias. En la parte de 
talento humano existen problemas con el reclutamiento de personal, ya que las 
trabajadoras  son contratadas por ser mujeres cabeza de hogar y no por las 
competencias u habilidades que tengan para desempeñar la vacante que se 
solicita, ya sea para operarias de máquinas o bordadoras, lo cual genera alta 
rotación de personal. El pago de nómina no se liquida correctamente, no hay una 
persona encargada de hacerlo y  por lo tanto cada trabajadora liquida su pago.   
 
 
Esto ha traído problemas a la propietaria, ya que se ha detectado la 
deshonestidad de algunas trabajadoras y ha generado más gastos para la 
empresa.  En cuanto al área de producción no hay control  de calidad  adecuado 
del producto terminado  y  no se manejan inventarios de materia prima y producto 
terminado 
 
 
La empresaria Ana Lucia Ávila es una persona muy activa y aunque ha llevado 
sus productos fuera del país, está sintiendo el peso de la ausencia de procesos 
administrativos por la falta de manejo y control en las operaciones de la empresa. 
 
 
Además la crisis actual por la cual atraviesa la industria  textil-confecciones 
obedece a varios factores que se conjugaron en contra del mercado Colombiano 
en los tres últimos años, como la caída de la demanda mundial por efectos de la 
crisis financiera, la revaluación del peso, la baja en los precios internacionales de 
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algunas materias primas, el contrabando como gran responsable de la crisis 
interna del sector y desempleo, el cierre de mercados claves para Colombia. 
 
 
Actualmente  el sector textil y confecciones es un sector amenazado por una serie 
de factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector, tanto en el mercado 
local como en el mercado internacional, entre las cuales está  la alta  participación  
de la informalidad  y el contrabando, generando desventajas al mercado formal, el 
crecimientos de las importaciones de materia prima  y productos terminados  
provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo costo. La llegada 
de marcas internacionales con experiencia e inteligencia en mercados, la baja 
participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, concentrados 
en la maquila y no en la colección completa y por último los costos de producción 
que no le permiten al sector ser competitivo  con aquellos países de bajo costo 
 
 
Es por lo descrito que se hace necesario realizar un diagnóstico estratégico que 
permita definir un plan de acción que posibilite un mejor desempeño  futuro de la 
empresa Diseños y Confecciones Ana Lucia Ávila. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Este proyecto responde satisfactoriamente a la pregunta 
 
 
¿La formulación de un plan de acción, permitirá que confecciones Ana Lucía Ávila 
estructure estratégicamente sus  áreas funcionales, para responder a la dinámica 
del sector de confecciones y fortalecer su potencialidad exportadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL 
 
 
Realizar un diagnóstico estratégico a la empresa Diseños y Confecciones Ana 
Lucia Ávila orientado a definir un plan de acción para el PERIODO 2011-2013 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Establecer la situación actual de los procesos administrativos de la empresa 
Diseños y Confecciones Ana Lucia Ávila. 
 
 
• Evaluar la aplicabilidad del plan de acción para las áreas funcionales de la 
empresa Diseños y confecciones Ana Lucia Ávila, 
 
 
• Formular plan de acción para la empresa Diseños y Confecciones Ana Lucia 
Ávila durante el período 2011-2013. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Con el desarrollo del diagnóstico y plan de acción para la empresa Diseños y 
confecciones Ana Lucia  Ávila se quiere ofrecer más que una guía, una 
herramienta que permita optimizar la situación actual de la empresa y se 
presenten mejoras que se vean reflejadas en los resultados de sus operaciones. 
 
 
Desde esta perspectiva el estudio investigativo tiene relevancia desde el punto 
social, lo profesional, lo institucional y lo personal. 
 
 
Socialmente el estudio permitirá mostrar a las pymes la necesidad que tiene de 
revisar sus procesos para optimalizar recursos y recibir el mejor desempeño y 
resultados de estos. 
 
 
Desde lo profesional se entiende que el administrador de empresas cuenta con las 
competencias requeridas para dirigir, organizar, controlar, evaluar, ser un 
consultor, tomar decisiones para el bienestar y el progreso de la empresa donde 
se encuentre contratado,  tiene capacidad de negociación, persuasión ,liderazgo, 
desarrollo de talento humano entre otras. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
Diseños Ana Lucia Ávila es una empresa caleña que se encarga del diseño y 
confección de ropa exclusiva  para la mujer. 
 
 
Inició operaciones hace 21 años, siendo la dueña y administradora, la diseñadora 
Ana Lucia Ávila. Su creatividad, innovación y empeño la llevaron a tener un gran 
éxito y reconocimiento en ese campo, pues ofrece calidad, novedad y generación 
de empleo, ya que las operarias y las bordadoras en su mayoría son madres 
cabeza de hogar. 
 
 
Por otro lado sus diseños son muy apreciados por sus clientes, los cuales no solo 
son a nivel nacional, sino, también a nivel internacional, ya que actualmente la 
empresa vende en  municipios como Jamundí, Buenaventura, Manizales, entre 
otras, e internacionalmente en España, Estados Unidos e Italia. 
 
 
La empresa actualmente cuenta con un taller de confecciones y almacén ubicado 
en la calle 9 No 51-56 en el sur de Santiago de Cali, en el barrio Camino Real, 
barrio que se ha vuelto comercial por los establecimientos que se encuentran a su 
alrededor.  Existe además un  almacén  alterno que se encuentra ubicado en el 
centro de Santiago de Cali en calle 13 con  carrera 7, donde se venden sus 
prendas al detal. Cabe resaltar que son prendas exclusivas en su diseño y 
confección. 
 
 
La empresa se encuentra registrada en Cámara y Comercio, uso de suelo, posee 
formularios de la Dian al día, Rut, Rue,  Nit. 
 
 
La empresa tiene contrato de arrendamiento para los dos locales y el taller de 
confección; no cuenta con un organigrama;  la dueña hace  las funciones de 
gerente y  los demás cargos son delegados por funciones a las operarias 
(bordadoras, cortadoras, fileteadoras).  Ella misma es quien dirige, vende y es  la 
representante legal de la empresa Diseños y confecciones Ana Lucia Ávila. Esta 
empresa cuenta como equipo de producción  con 6 máquinas, dos mesas de corte  
y con 23 empleadas de las cuales 3 tienen contrato directo con la empresa y 20 
por prestación de servicios. 
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Cuadro 1. Se aprecia la distribución del personal 
 

NUMERO RANGOS DE 
EDADES 

NIVEL DE 
ESCOLARIDAD 

4 17-25 Medio 

3 26-33 medio 

4 34-42 Medio 

7 43-50 Medio 

5 51-58 Medio 

Fuente: datos obtenidos directamente de la empresa Diseños y Confecciones Ana Lucia Ávila 
2010. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
Tomando como punto de partida el proceso administrativo, el objeto de estudio se 
centra en el análisis de  los procesos de planear, organizar,  dirigir  controlar y 
evaluar confluyendo en las funciones básicas de la empresa. 
 
 

Fayol  define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar. 
 
 
• Planeación: avizorar el futuro y trazar el programa de acción. 
 
 
• Organización: construir las estructuras material y social de la empresa. 
 
 
• Dirección: guiar y orientar al personal. 
 
 
• Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. 
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• Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 
órdenes dadas1. 

 

La perspectiva de Fayol sobre las funciones básicas de la empresa ya está 
superada. En la actualidad las funciones básicas de la empresa se denominan 
áreas de administración; las funciones administrativas reciben el nombre de 
administración general; las funciones técnicas se denominan área de producción, 
manufactura u operaciones; las funciones comerciales se llaman área de ventas o 
de marketing, las funciones de seguridad  pasaron a nivel inferior, las funciones 
contables se subordinaron a las financieras y surgió el área de recursos humanos 
o gestión de personal2. 
 
 
El proceso administrativo finalmente se define como Planeación que es donde se 
define la misión de la empresa, se formulan los objetivos, la definición de los 
planos para alcanzarlos y se programan las actividades, en la organización se 
divide el trabajo, se asignan las actividades, agrupar las actividades en órganos y 
cargos, asignar los recursos, definir autoridad y responsabilidad3. 
 
 
Dirección : designar las personas, coordinar los esfuerzos, comunicar, motivar, 
liderar, orientar. 
 
 
Control : definir los estándares, monitorear el desempeño, evaluar el desempeño, 
emprender acciones correctivas 
 
 
La estrategia en la organización es el estándar o plan que integra los objetivos 
globales de una organización y las políticas y acciones en un todo coherente; una 
estrategia bien formulada permite asignar e integrar los recursos re 
organizacionales en una postura única y viable basada en sus competencias 
internas para anticiparse a los cambios ambientales y moverse de forma 
contingencial, entre más dinámico y mutable sea el ambiente, más necesaria se 
hace la estrategia. 
 

Es importante tener como guía la estrategia que se utiliza en el análisis de los 
factores internos y externos de una compañía, con el fin de formular estrategias 
que permitan una mayor competitividad y mejoramiento de las áreas 

                                                           
1 ARMSTRONG, Gary  y  KOTLER, Philip. Marketing. 8 ed. México: Prentice Hall, 2002. p. 222.  
2 Ibíd., p. 223. 
3 Ibíd., p. 223. 
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administrativas de la empresa. El análisis DOFA es un acrónimo de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. Ayuda a determinar si la organización está 
capacitada para desempeñarse en su medio. A mayor competitividad mayores 
probabilidades de éxito, conllevando al desarrollo de estrategias efectivas. 
 
 
El análisis DOFA ayuda a encontrar mejor acoplamiento entre las tendencias del 
medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y 
debilidades de la empresa. Este análisis permite a la organización formular 
estrategias para aprovechar las fortalezas, prevenir el efecto de las debilidades y 
utilizar a tiempo las oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. 
 
 
Se orienta a precisar las Fuerzas y Debilidades de los cinco recursos 
fundamentales de la empresa: humanos, financieros, tecnológicos, productivos y 
comerciales; este es el objetivo del Diagnóstico Interno. También permite estimar 
la importancia de dichas Fuerzas y Debilidades a través de las Amenazas y 
Oportunidades que provienen del entorno, para esto se realiza el Diagnóstico 
Externo. 
 
 

El enfoque clásico ha conducido demasiadas veces a separar estos dos 
diagnósticos, el interno y el externo, que, sin embargo, carecen de sentido si no se 
contemplan interrelacionados”4. En efecto, son las amenazas y las oportunidades 
quienes dan a cada debilidad o fuerza toda su importancia. Durante la reflexión 
estratégica es común que experimentemos la natural necesidad de alternar uno y 
otro supliendo los requerimientos de información que se plantean de continuo. 
 
 

Diagnóstico Interno: fuerzas y debilidades  
 
 

El diagnóstico interno se impone de comienzo antes que el diagnóstico externo. 
Para preguntarnos con inteligencia acerca de los cambios en el entorno que nos 
afectan primero hemos de conocer a fondo nuestras capacidades. Por esto el 
proceso estratégico se inicia con las fuerzas y debilidades del Árbol de 
Competencias5. 

 
 

                                                           
4 Diagnóstico estratégico [en línea]. Colombia: Eumed, 2008 [consultado enero de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros/2008a/345/diagnostico%20estrategico.htm. 
5 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Santafé de Bogotá: 3R Editores. 1999.  p. 161.  
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Diagnóstico Externo: amenazas y oportunidades 
 
 
Para este diagnóstico se hace uso del estudio de escenarios futuros (Análisis 
Morfológico) así como de una revisión cuidadosa del Entorno Estratégico actual.  
 
 
Este entorno usualmente se divide en dos para facilitar el trabajo: el Entorno 
Competitivo Inmediato, que abarca entre sus actores a quienes compiten por el 
mismo mercado, proveedores, clientes, entrantes potenciales y los productores de 
sustitutos (repitiendo las Cinco Fuerzas de M. E. Porter, 1985) y por otra parte el 
Entorno General, cuyos actores son los Organismos Rectores, Ministerios Ramales, 
la Banca, y cualquier institución con la suficiente autoridad como para vernos 
condicionados por ella6. 
 
 
De hacer bien estos diagnósticos, se encontrarán una serie de oportunidades a 
corto, mediano y largo plazo que nos aporta el exterior (atractivo estructural del 
sector) y son susceptibles de ser aprovechadas por la empresa en base a sus 
recursos y capacidades dinámicas actuales. También avistaremos los peligros 
planteados por tendencias del entorno que conducirán, si no se acometen acciones 
adecuadas, a la pérdida de posición en el mercado. 
 
 
Ya sabemos cuál es nuestro oficio, nuestros puntos fuertes en el mercado actual, 
nuestra capacidad de respuesta, los “frentes de batalla” donde actuamos y 
actuaremos, cómo se comporta el mercado y cuáles serán las condiciones futuras 
más probables. Estamos en condiciones de hacer un Balance de Fuerzas y 
comenzar a pensar el despliegue de la estrategia.  
 
 
Por último es necesario comprender los procesos organizacionales por los cuales 
atraviesa la empresa actualmente. Todas las temáticas planteadas  
 
 
El sector textil confecciones debe ir de la mano  de los cambios y surgimientos de 
los acuerdos comerciales que le permiten incursionar en nuevos mercados y 
posicionarse en los ya existentes. 
 
 
Además de lo anteriormente y las narradas a continuación, son de gran importancia 
para el desarrollo de éste proyecto, con las cuales se tendrán una base para el 

                                                           
6 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2008a/345/diagnostico%20estrategico.htm. 
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análisis y la ejecución de un plan de acción , que permita a la compañía mejorar sus 
procesos administrativos y tener un crecimiento sostenible que conlleve al éxito de 
la misma 
 
 
El análisis FODA resulta muy útil para resumir mucho de los análisis previos y 
combinarlos con los factores clave del análisis externo; el objetivo del análisis 
FODA identificar hasta qué punto la estrategia actual de una organizaron y sus 
puntos débiles más específicos son relevantes para esta, además de ser capaces 
para afrontar cambios que tiene lugar en medio ambiente de la empresa. 
 
 
La matriz FODA considera los factores fortalezas y debilidades, oportunidades y 
amenazas, pero en lugar de  limitarse  a listarlos en términos de las percepciones 
del grupo administrativo, trata de emprender un análisis más estructurado que se 
concrete en hallazgos que contribuyen a la formulación de un plan de acción 
adecuado. 
 
 
Por lo tanto, el análisis estratégico FODA es una herramienta para el estudio 
sistémico a fin de determinar hasta qué punto la organización puede resistir su 
medio ambiente. 
 
 
FODA es un diagnóstico para determinar los factores que pueden favorecer 
(fortalezas y oportunidades) y obstaculizar (debilidades y amenazas)) el logro d 
objetivos organizacionales. 
 
 
Fortalezas: son aquellas características propias de la empresa que le facilitan o 
favorecen el logro de los objetivos organizacionales 
 
 
Oportunidades: son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 
empresa y que podrían favorecer el logro d los objetivos organizacionales. 
 
 
Debilidades: son aquellas características propias de la empresa que constituyen 
obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales. 
 
 
Amenazas: son aquellas situaciones que se presentan en el medio  ambiente de las 
empresas y que podrían afectar negativamente, las posibilidades de logro de los 
objetivos organizacionales. 
 
 
Si reagrupamos estos conceptos  desde la óptica  d la empresa, dos componentes 
son de naturaleza interna: fortalezas y debilidades. Mientras que los otros dos 
componentes, son de naturaleza externa a la empresa: oportunidades y amenazas. 
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Desde este punto de vista, el análisis FODA  responde a las preguntas siguientes: 
 
 
Respecto a la empresa: 
 
 
¿Qué puntos  fuertes tiene el sistema operativo de mi empresa que podrían facilitar 
el logro d los objetivos? 
 
 
¿Qué puntos débiles existen  en mi empresa  que podrían ser serios obstáculos 
para el logro de los objetivos? 
 
 
Respecto  al entorno: 
 
 
¿Qué situaciones o condiciones existen n el mercado o en el entorno, que podrían 
favorecer a la empresa en el logro de sus objetivos? 
 
 
¿Qué situaciones o condiciones se están dando en el mercado, que podrían 
presentar un peligro u obstáculo al logro de los objetivos?7 
 

 
 
A continuación se muestran tres cuadros con listados  en los que aparecen 
ejemplos, de aspectos que pueden pertenecer a cada uno de los componentes. 
 
 
 
(Ver Cuadro 2, página siguiente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 VALENCIA RODRIGUEZ Joaquín L.A. Como aplicar La planeación estratégica a la pequeña y  

mediana empresa. 5 ed. México: International Thomson editores,  2005. p. 142-143. 
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Cuadro 2. Áreas que pueden constituir fortalezas o debilidades de una empresa 
 
 
Gerencia 
Experiencia en el ara de negocios, nivel d conocimientos y habilidades en los 
niveles de dirección, sistema d planificación, espíritu emprendedor, sistemas 
operacionales, lealtad y experiencia del personal, orientación al mercado de la 
empresa, claridad de sus objetivos y otros similares. 
 
Innovación: 
Capacidad para generar nuevos productos o servicios, creatividad, calidad de los 
diseños, fiabilidad, acceso a fuentes externas d desarrollos tecnológicos y otros 
similares. 
 
 
Mercadotecnia : 
 
Imagen de calidad, diferenciación d la empresa y sus productos o servicios, 
imagen de maca, amplitud y coherencia de la línea de productos, orientación al 
consumidor, conocimientos y habilidades en la gestión de la mercadotecnia, 
niveles de distribución, relaciones con la clientela, estructura y dinámica de la 
red de ventas, conocimiento del mercado, experiencia en el lanzamiento d 
nuevos productos, número de  clientes, lealtad, crecimiento de los mercados, 
segmentos no explorados y otros similares 
 
Finanzas: 
Márgenes de beneficios, capacidad de generación de recursos internos, 
capacidad de capacitación de recursos externos, estabilidad financiera, capital 
de trabajo, habilidad administrativo-financiera, estructura de los costos generales 
y otros similares. 
 
Producción: 
Capacidad de producción, acceso a las materias primas, estado de los equipos, 
tecnología utilizada, estructura de costos y otros similares. 
 
 
Personal: 
Capacidad del personal, personal no calificado y no calificado, acceso a la 
especialización, experiencia y otros. 
 

Fuente: VALENCIA RODRÍGUEZ Joaquín L.A. Como aplicar La planeación estratégica a la 
pequeña y  mediana empresa. 5 ed. México: International Thomson editores,  2005. p. 161-163. 
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Cuadro 3. Ejemplos de posibles áreas de oportunidades 
 

Ejemplos de posibles áreas de oportunidades 

• Nueva forma de explorar una fortaleza en la empresa 

• Tendencia de crecimiento de las ventas. 

• Ampliación de la base de clientes. 

• Aceptación d los productos o servicios de la empresa. 

• Aumento sostenido en la participación del mercado. 

• Nuevos acuerdos con los proveedores que podrían reducir los costos de 
materias primas y materiales. 

• Ventajas del producto o servicio, respecto a los competidores 

• Cambios en los estilos de vida de los clientes. 

• Introducciones de nuevas tecnologías. 

• Posibilidad de segmentar más eficazmente todos los mercados. 

• Posibilidad de vender los productos o servicio más conveniente para la 
empresa. 

• Ampliación de la cobertura de los mercados. 

• Nueva organización o ampliación de la red de ventas. 

• Nuevos usos o aplicaciones del producto o servicio. 

• Posibilidad de lanzamiento de nuevos productos. 

• MEJORAS EN LA CAPACIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. 

• Nuevas posibilidades para uso de la publicidad, promoción , etc. 

• Apertura d nuevos mercados 

• Cambios en la composición de la clientela. 
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Fuente: VALENCIA RODRÍGUEZ Joaquín L. A. Cómo aplicar La planeación estratégica a la 
pequeña y  mediana empresa. 5 ed. México: International Thomson editores,  2005. p. 161-163. 
 

Cuadro 4. Ejemplos de posibles amenazas 
 

Ejemplos de posibles amenazas 

• Descenso en las tendencias de crecimiento de ventas. 

• Una base de clientes muy reducida. 

• Mercado de los productos o servicio en declive 

• Deficiente distribución de los productos o servicios. 

• Mensajes publicitarios poco eficaces. 

• Pérdida de imagen de la empresa. 

• Pérdida de clientes importantes. 

• Rentabilidad muy baja. 

• Escasez en el suministro de materias primas, material de empaquetado. 

• Limitaciones severas en la capacidad de producción o de atención a la 
clientela. 

• Imposibilidad de penetrar en un mercado dominado por la competencia. 

• Aguerrida competencia de precios en el mercado 

• Insatisfacción  notoria de los clientes. 

• Cambio en las necesidades, deseos y expectativas d los clientes que la 
empresa no puede satisfacer. 

• Incapacidad de la empresa para incorporar nuevas tecnologías. 

Fuente: VALENCIA RODRÍGUEZ Joaquín L. A. Cómo aplicar La planeación estratégica a la 
pequeña y  mediana empresa. 5 ed. México: International Thomson editores,  2005. p. 161-163. 
 
 
La recopilación de datos relativos a los ambientes externo e interno proporciona la 
materia prima que permite trazar un cuadro del ambiente de la organización. El 
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análisis FODA pretende evaluar las fortalezas y debilidades internas de una 
organización, así como las oportunidades y amenazas presentes en su ambiente 
externo Asimismo, este análisis pretende aislar los principales problemas que una 
organización debe afrontar por medio de un análisis detallado de cada uno de los 
cuatro factores. Los administrados podrán formular en consecuencia estrategias, 
planes de acción, propuestas para resolver problemas claves. 
 

A continuación en el siguiente cuadro  se muestran las diversas preguntas clave 
para cada factor que los administradores deben responder al efectuar el análisis 
FODA. 

 
Cuadro 5. Análisis FODA  
 

Fortalezas  Debilidades  
¿Una competencia distintiva? 
¿Administración probada? 
¿Recursos financieros adecuados? 
¿Buenas habilidades competitivas? 
¿Bien o servicio considerado por los 
competidores? 
¿Líder del mercado reconocido? 
¿Áreas funcionales bien concebidas? 
¿Acceso a economías de escala? 
¿Aislado de fuertes presiones 
competitivas? 
¿Tecnología registrada? 
¿Ventajas en costo? 

¿Orientación estratégica poco clara? 
¿Posición competitiva en deterioro? 
¿Rezagado en investigación y diseño? 
¿Instalaciones obsoletas? 
¿Rentabilidad por debajo de la media? 
¿Carencia de talento directivo? 
¿Muchos problemas operativos internos? 
¿Pobre ejecución d estrategias? 
¿Línea de productos muy limitada? 
¿Desventajas competitivas? 
¿Carencia de alguna habilidad o 
competencia clave? 

Oportunidades  Amenazas  

¿Entrar en nuevos mercado o 
segmentos? 
¿Adiciones a la línea de productos? 
¿Diversificarse en productos 
relacionados? 
¿Añadir productos complementarios? 
¿Integración vertical? 
¡Capacidad para pasar a un mejor grupo 
económico? 
¿Crecimiento más rápido del mercado o 
de proveedores? 

¿Probable entrada de  nuevos 
competidores? 
¿Aumento en venta de productos 
sustitutos? 
¿Crecimiento más lento del mercado? 
¿Políticas hostiles del mercado’ 
¿Creciente capacidad de negociación d 
clientes? 
¿Cambio en las necesidades y gustos del 
consumidor? 
¿Cambios demográficos 
contraproducentes? 
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Fuente: Adaptado de Thompson, A., Stratgic Managment: Concepts and cases. Estados Unidos: Irwin 
Inc.,  1993, p. 88. 

 
 

Estas preguntas pueden servir de ayuda para realizar un análisis FODA, pero es 
preciso trabajar intensamente para situarlas en su perspectiva real y para 
resolverlas adecuadamente. Por ejemplo, el analista debe evaluar la importancia 
relativa de cada problema, así como el impacto potencial de este para la empresa y 
para su estrategia. Además la prioridad o importancia relativa de cada área 
problemática puede variar según se trate de estrategias formuladas a nivel d la 
empresa, a nivel de área funcional y nivel corporativo. 
 
 
¿Qué permite el análisis FODA? 
 
 
• Determinar las posibilidades reales que tiene la empresa, para lograr los 
objetivos que se había fijado inicialmente. 
 
 
• Que el propietario de la empresa adquiera conciencia, sobre los obstáculos que 
afronta o deberá afrontar. 
 
 
• Permitir explotar más eficientemente los factores positivos y neutralizar o 
eliminar el efecto de los factores negativos. 
 
 
Es importante tener en cuenta la posición administrativa y el rol del administrador ; 
n un entorno cambiantes y turbulento que afecta a todas las naciones por igual,, el 
trabajo del administrador es eficaz, eficiente y productivo es de vital importancia 
para que las organizaciones cumplan su cometido. 
 
 
Por contrario  ineficiencia y falta de productividad provocaran que se desperdicien 
recursos organizacionales (humanos, financieros, materiales y técnicos) y que se 
desaprovechen las oportunidades. 
 
 
En este sentido entendemos que la administración s un medio para administrar 
organizaciones aplicable en la búsqueda de eficacia, eficiencia y productividad, e 
los diversos sistemas funcionales de la organización. 
 
 
La aplicación sistematizada de la administración sirve para generar capacidad para 
transformar planes y objetivos n resultados, s decir, optimizar de alguna manera el 
funcionamiento de un sistema organizacional determinado: Satisfacción del cliente 
o usuarios, beneficio social, beneficio económico y productividad. 



30 
 

 
 
Concebida la administración d esta manera se convierte en una disciplina con valor 
estratégico para el desarrollo económico social, el mejoramiento de las condiciones 
de vida y para enfrentar el cambio. 
 
 
Las áreas funcionales básicas de las organizaciones 
 
 
El talento humano: 
 
 
Las personas son el activo más importante de la organización; las personas con 
talento son el mayor activo de las organizaciones del tercer milenio y estas quieren 
de una más efectiva administración de dicho talento con el propósito de contribuir a 
la optimización del mismo en el ambiente laboral. 
 
 
A partir de la importancia que se le otorgar al talento humano, las organizaciones se 
verán abocadas a implementar una estrategia en la cual su atención gire en torno a 
las personas, y no como infortunadamente aun ocurre en varias de las empresas de 
nuestro medio, donde los más importante son los activos y recursos tangibles. 
 
 
Para De Cenzo y Robbins, la administración de los recursos puede verse dos 
enfoques distintos. 
 
 
La ARH es una función para proporcionar personal o apoyo a la organización. Su 
papel es ayudar en los asuntos de la ARH a fin de organiza a los trabajadores n 
aquellos temas que tengan que ver directamente con la organización de los bienes 
y servicios. 
 
 
La ARH  es una función que compete a todos los gerentes, ya sea que trabajen o 
no en un departamento formal de ARH .El hecho es que para administrar 
eficazmente a los trabajadores es necesario que todos los gerentes manejen las 
actividades que le corresponde ARH. 
 
 
Proceso de administración del talento humano: 
 
 
Las actividades del proceso de administración del talento humano s desarrollan en 
tres momentos distintos de la relación entre las personas y la organización: 
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• El primer momento se refiere al ingreso de la persona a la organización, incluye 
todas las actividades previas a su vinculación y a aquellas que hacen posible 
transformar el estatus de una persona aspirante a un cago a colaborador o 
trabajador de una organización. 
 
 
• El segundo momento corresponde al periodo durante el cual el trabajador 
permanece en la organización y crece en esta. Normalmente es el más prolongado 
y el más importante en la relación trabajador-organización, porque es cuando 
ambas partes interactúan mutuamente. 

 
 

• El tercer momento es el de la desvinculación, que ocurre cuando por razones o 
circunstancias particulares, cualquiera de las partes, pero especialmente la 
organización, debe tomar una decisión de retiro. Este último momento es 
igualmente importante, porque de las decisiones que se tomen y de la manera 
como se desarrolle dependerá el fortalecimiento o debilitamiento de aspectos tan 
relevantes como el compromiso y la lealtad, no solo de parte de las personas que 
se retiren sino, especialmente de aquellas que permanezcan en la organización. 
 
 
• A continuación se presentara en forma resumida que debe realizar el ara de 
gestión humana en una organización durante cada uno de los momentos 
mencionados. A los efectos de un mejor entendimiento se han identificado algunos 
procesos de personal. 

 
 

Análisis de diseño de cargos: 
 
 
El propósito d diseños de cargos tiene como propósito fundamental desarrollar un 
conjunto de actividades que, a partir de las verdaderas necesidades de la 
organización, aseguren la elección de la persona adecuada. Primero, es 
indispensable definir las actividades que se hacen o se deben hacer en la 
organización para el logro de su misión. Luego, mediante un proceso de actividades 
y funciones s creen los diferentes puestos de trabajo para, finalmente, determinar, 
previa definición de un perfil ocupacional, cual es la persona ideal para desempeñar 
un cargo. 
 
 
Pasos para diseñar un cargo: 
 
 
1. Identificación de la misión y visión de la empresa. 
 
 
2. Restablecimiento de los objetivos y las responsabilidades de un puesto de 
trabajo. 
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3. Identificación de las actividades por realizar para el cumplimiento de los objetivos 
y responsabilidades del puesto de trabajo. 

 

4. Identificación de las relaciones entre los puestos de trabajo y los procesos 
existentes en la empresa. 

 

5. Recolección de ordenamiento y tabulación de la información pertinente a cada 
puesto de trabajo. 

 

6. Identificación del perfil ocupacional y determinación de los componentes 
inherentes a cada puesto de trabajo. 

 

7. Diseño y elaboración del manual de funciones del puesto de trabajo. 
 
 
El proceso de vinculación tiene como propósito fundamental contratar personas 
potencialmente desarrolladas para la organización y con capacidades, destrezas, 
habilidades, comportamiento a y conocimientos que les permiten un desempeño 
óptimo en las diferentes áreas de la organización, de acuerdo con el perfil que en 
su momento se haya determinado. Incluye los siguientes subprocesos: 
 
 
Reclutamiento 
Selección 
Contratación 
 
Formación o capacitación: 
 
 
El proceso de formación tiene como proceso fundamental mejorar el rendimiento 
actual y futuro de los colaboradores de una organización mediante el 
perfeccionamiento de sus competencias técnicas y profesionales. Y el 
enriquecimiento de sus conocimientos específicos, habilidades, destrezas y 
actitudes. Incluye las siguientes subprocesos. 
 
 
Análisis de las necesidades de formación 
Determinación de los objetivos de formación 
Desarrollo y aplicación de plan de formación 
Evaluación de formación. 
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Administración de la motivación 
 
 
La fase de administración de la motivación se orienta al desarrollo de un conjunto 
de actividades tendencias a lograr que el trabajador  se sienta comprometido con la 
organización. Para ello es necesario identificar adecuadamente los proyectos de 
cada trabajador y diseñar un programa encaminado a coadyuvar al logro dl mismo, 
y en particular a desarrollar su capacidad de automotivación en el trabajo y la vida 
cotidiana como una forma de crecimiento personal. 
 
 
Compensaciones: 
 
El proceso de compensaciones tiene como propósito central establecer, a partir de 
cumplimiento de los requerimientos legales, un  nivel de compensación en nivel d 
las capacidades y los resultados mostrados por la persona en su desempeño 
ocupacional. El desarrollo de este proceso incluye, en otras, las siguientes 
actividades: 
 
 
Estudios de perfiles por competencias  
Salarios por capacidades y resultados8. 
 
 
Área de mercadeo: 
 
 
Producto: 
 
 
El mix o la mezcla de marketing generalmente comienzan con el diseño de un 
producto, entendido este como un bien o un servicio. Los bis son definidos  como 
todo lo que se pude ofrecer en el mercado para la adquisición o consumo y que 
satisface un deseo o un necesidad. Mientras que los servicios son actividades 
económicas fundamentalmente intangibles que se ofrecen en el mercado y que no 
conllevan propiedad alguna. 
 
 
Ciclo de vida del producto 
 
 
El marketing, es importante el ciclo de vida del producto, es decir, excurso o 
evolución que siguen las ventas de todo producto una vez que entra en el mercado. 
En el mercado un producto pasa generalmente por 5 fases. 
 

                                                           
8
 BERNAL TORRES, Cesar A. Introducción a la administración de las organizaciones enfoque 

global e integral.  México: Edición Pearson Educación,  2007.  p. 164-166. 
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• Fase de desarrollo 
• Fase de introducción 
• Fase de crecimiento 
• Fase de madurez y fase de declive 
 
 
Decisiones sobre bienes y servicios: 
 
 
Una estrategia de producto incluye la toma de decisiones en cuanto a diseño 
atributos y desarrollo del producto marca, empaque, colores, garantía, etiquetado, 
casorios y programas de servicio. 
 
 
En el ambiente altamente competitivo de los negocios diseñar y productos nuevos 
productos es un reto permanente para las organizaciones debido a la rapidez con 
que se introducen cambios en la tecnología, el comportamiento de los 
consumidores , la competencia, las condiciones económicas de las personas, etc. 
Por último, uno de los aspectos a considerar sobre las decisiones de los productos 
(bienes o servicios) es el tema de la ética y la responsabilidad social es necesario 
que los encargados del marketing siempre tengan en cuenta a lo concerniente a 
política pública y demás normativas sobre la adquisición y abandono de productos, 
protecciones de patentes, calidad y seguridad. 
 
 
Precio 
 
 
Todas las empresas fijan precios para sus productos los cuales se reflejan en la 
cantidad de dinero que se cobra por un bien o servicio, también se considera como 
precio la suma de valores que los consumidores entregan a cambio de los 
beneficios de poseer o utilizar un producto o servicio según Kotler. El precio es el 
único elemento del marketing que aporta ingreso los demás aspectos (producto, 
distribución y promoción) implica costo. 
 
 
Factores que determinan los precios n las empresas: 
 
 
Aunque en teoría económica los precios se deben fijar por el juego del mercado, en 
realidad, los precios en las empresas se suelen determinar teniendo en cuenta 
factores internos o externos. 
 
 
Los factores internos que afectan la fijación de los precios son: 
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• Los objetivos del marketing (grado d posicionamiento) 
• La estrategia del mix marketing, 
• Los costos operativos. 
• Otras consideraciones organizativas: 
 
 
Los factores externos que afectan la fijación de los precios son: 
 
 
• El mercado (La oferta y la demanda) 
• Los costos,, precios y ofertas de los competidores 
• Otros factores como las condiciones económicas de los clientes. 
 
 
Enfoques para la fijación de los precios: 
 
 
• Fijación de precios según los costos  
• Fijación de precios según umbral de rentabilidad 
• Fijación de precios según al valor percibido 
• Fijación de precios con base en el de la competencia 
 
 
Distribución 
 
 
Otra de las actividades del mix de marketing consiste en tomar las decisiones 
relacionadas con el almacenamiento y control de inventarios la logística para 
transporte de despachos , la selección del lugar y los canales de distribución o el 
acceso por parte de los clientes  a los bienes o servicios que ofrece la empresa. 
 
 
Canales de distribución: 
 
 
• Ventas al por mayor 
• Ventas al menudeo 
• Ventas directas 
• Ventas a distribuidores 
• Ventas electrónicas 
• Ventas en tiendas, 
• Ventas en almacenes especializados. 
• Ventas en almacenes de cadena 
• Venta en multicanales. 
• Ventas personales 
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• Ventas  institucionales9. 
Área de producción: 
 
 
Planeación de la capacidad y estrategia de distribución física: 
 
 
Uno de los aspectos destacados del proceso de producción es el que tiene que ver 
con la planeación de la capacidad de producción y la distribución física de la planta  
Aunque la distribución física para cada compañía es partículas y especifica en 
todos los casos el diseño de la distribución física debe considerar la forma de logar 
los siguientes objetivos. 
 
 
• Mejorar el aprovechamiento del espacio, la maquinaria y equipo y las personas. 
• Mejorar el flujo de información, materiales y personas. 
• Garantizar el bienestar d los trabajadores y la seguridad en el trabajo. 
• Facilitar la interrelación en el cliente. 
• Garantizar flexibilidad y dinamismo n el proceso de producción , minimizar l costo 
de procesamiento , transporte y almacenamiento de los materiales 
 
 
Las disposiciones físicas de la planta deben responder a las estrategias de 
procesos; acorde con ellos, pueden ser: 
 
 
• Disposiciones físicas por procesos o línea de montaje 
• Disposiciones físicas por producto 
• Disposiciones físicas por la manufacturada ulular 
• Disposiciones físicas para posición fija. 
• Disposiciones físicas mixtas 
• Líneas de producciones en forma de u 
• Disposiciones físicas altamente flexibles y dinámicas. 
• Disposición de oficinas. 
• Disposición de almacenes. 
 
 
Administración de recursos humanos implicados en la producción y operaciones 
En la estrategia d cursos humanos el administrado de operaciones determina los 
potenciales y las habilidades d las personas disponibles para ejecutar las 
operaciones. El objetivo de la estrategia de recursos humanos es administrar las 
tareas y diseñar los trabajos con el propósito de aprovechar el potencial de las 
personas del área de la mejor forma posible. 
 

 
Administración de la cadena de suministro 

                                                           
9 Ibíd.,  p. 189-190. 
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Debido a que toda organización requiere de insumos para producir sus bienes o 
servicios, la función de administración de operaciones, requiere administrar la 
cadena d suministros, que no es otra cosa que integrar las actividades relacionadas 
con la compra de materiales y servicios para involucrarlos en los procesos 
productivos de la compañía. 
 
 
La administración de la cadena de suministros comprende entre otras, las 
siguientes actividades: 
 
 
• Determinación de los proveedores 
• Condiciones de compra para insumos. 
• Almacenamientos y niveles de inventarios. 
• Cumplimientos de pedidos. 
• Administración de la logística de suministros 
 
 
Administración de inventarios: 
 
 
Esta función hace referencia a  los sistemas de manejos de inventarios que utilizan 
las organizaciones para el desarrollo de sus actividades. Es decir que la 
administración de inventarios consiste en definir la cantidad de cada tipo de materia 
prima  que cantidad de productos en proceso y terminados debe tener la compañía 
en un momento dado, así como la solicitudes, recepción, almacenamiento y registro 
de estos bienes. 
 
 
Las metas de la administración de inventarios es mantener bajos los costos de los 
pedidos y disponer de los insumos en las cantidades y tiempo requeridos.. En esta 
estrategia de las operaciones se consideran aspectos como: 
 
 
• Tipos de inventarios. 
• Modelos de inventarios. 
• Necesidad de inventarios. 
• Determinación d calidad y puntos de pedidos10. 

 
 
Área financiera: 
 
 
Tipos de contabilidad 
 

                                                           
10 Ibíd., p. 233-235. 
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La contabilidad se puede clasificar dependiendo del tipo de información requerida 
por los diferentes usuarios. En general, se suele agrupar bajo tres denominaciones: 
• Contabilidad financiera 
• Contabilidad gerencial 
• Contabilidad tributaria. 
 
 
Estados financieros: 
 
 
Los estados financieros son los informes que presenta la contabilidad a los 
diferentes usuarios los de Utilización más frecuente son: 
 
 
Estado de resultados: 
 
 
Denominado también estado de ganancia y pérdidas, el estado de resultados da a 
conocer los ingresos obtenidos por la organización durante un periodo determinado, 
así como los costos y los gastos en lo que tuvo que incurrir para obtenerlo y como 
consecuencia que resultado final se produjo 8 utilidad o pérdida). 
 
 
Balance General. 
 
Es el estado financiero que da a conocer lo que una fecha determinada tiene  la 
empresa en bienes y derechos (Activos) cuantificables en dinero y lo que esta 
debido a terceros (pasivos), así como la parte d los activos que es de los dueños de 
la empresa. 
 
 
Costos 
 
 
Los costos uno de los temas centrales de la información contable. Es importante 
tener claridad sobre estos aspectos por su relevancia en la actividad de las 
organizaciones. 
 
 
Clases de costos: 
 
 
• Según su objetivo 
• Según su identificación con algo en particular (producto, servicio, área de 
actividad) 
• Según las cantidades d recursos necesarios para determinados volúmenes de 
actividad. 
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• Según el momento en que se establece. 
 
 

Elementos del costo: 
 
 
Para el desarrollo d cualquier tipo de actividad se utiliza recursos físicos, humanos, 
tecnológicos, etc., cuya magnitud puede cambiar o no según el concepto de 
volumen o actividad al que se apliquen. 
 
 
Para la planeación, el control y el análisis de los resultados, la utilización de los 
recursos se agrupa en la siguiente forma. 
 
 
• Materiales 
• Mano de obra 
• Costos indirectos11. 

 

Así pues el administrador es una persona que dirige una organización, un 
departamento o una sección.  un individuo que tiene la responsabilidad de 
coordinar actividades, organizar el trabajo, establecer una adecuada 
comunicación, asignar recursos, resolver problemas, tomar decisiones, efectuar 
negocios, motivar a sus colaboradores, evaluar el desempeño de su equipo de 
trabajo , así que es necesario conocer cada una de las áreas en las que debe 
tomar decisiones para el beneficio de la empresa y conocer la teoría para que se 
desenvuelva en el campo profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ibíd., p. 265-267. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Para la realización de este proyecto se tienen en cuenta dos etapas: la primera de 
diagnóstico,  que  comprende la identificación, el registro, el análisis, la 
interpretación de la situación actual de la empresa y la segunda es la propuesta 
del Plan de acción. Esto se hace con el fin de hacer más eficiente el trabajo y los 
resultados de este proyecto para la empresa Diseños y confecciones Ana Lucia 
Ávila. 
 
 
Dada las dos etapas planteadas, el tipo de estudio en el que se inscribe la 
presente investigación es el descriptivo. 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Fuentes primarias : contacto directo con la persona encargada Ana Lucia Ávila 
dueña y gerente de la empresa, entrevista. 
 
 
Fuentes secundarias:  se tendrán en cuenta documentos sobre diagnósticos y 
plan de acción en otras organizaciones, tesis, documentos que presenten 
referencia al tema. 
 
 
5.2.1 Técnicas de recolección de datos 
 
 
• Observación: en este proyecto se hará la recopilación de información por la 
técnica de observación, dado que se revisaran, los documentos que se manejan 
regularmente para planificar , organizar y controlar las funciones administrativas 
de producción , comerciales, financieras y de gestión humana. 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTOS  
 

 
El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en cuatro momentos así: 
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• Recolección de datos basados en la bibliografía y las fuentes ya establecidas. 
• Interpretación de la información. 
 
 
• Diagnóstico. 
 
 
• Presentación y desarrollo del plan de acción 
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6. DATOS GENERALES DE LA MICROEMPRESA 
 

 
 

Empresaria:    Ana Lucia Ávila Quintero 
Identificación:   31.179.220 Bolívar – Valle 
Razón Social:  Diseños y confecciones Ana Lucia Ávila 
Actividad Económica:  Servicio de Confección y Diseño 
Dirección Comercial:  Calle 9#51-66 Barrio Camino Real 
Teléfono:    5132614 
Móvil:     3174123957 
Antigüedad:   20 Años 
Régimen:                           Simplificado 
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7. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 

 
7.1 PERFIL EMPRESARIAL 
 
 
Ana Lucia Avila Quintero de 43 años, madre cabeza de hogar, tiene tres hijos 
Estudió Diseño de modas en el instituto “Diseñamos” 3 años,realizó una 
especialización en ropa de coctel y una actualizacion de moda en el mismo lugar. 
A los 8 años de haber terminado sus estudios realizó nuevamente una 
actualización de moda en España que duró 10 meses. 
 
 
La microempresa Diseños Ana lucia lleva 20 años operando; se ha dedicado a a 
realizar prendas femeninas sobre medidas, estilizando la figura y resaltando los 
atributos de esta. 
 
 
La empresa tambien presta el servicio de clinica de ropa y opera actualmente en el 
barrio Real ubicado en el sur de Cali. El taller de confeccion cuenta con 7 
máquinas, una mesa de corte y un lugar donde se realizan los bordados. 
 
 
Ana Lucia Avila la gerente y dueña tambien es propietaria de un almacen ubicado 
en el mismo taller de confeccion y otro que se encuentra ubicado en el centro 
comercial “El tesoro” en Cali. 
 
 
Diseños y Confecciones Ana Lucia Ávila también exporta a países como España. 
Italia, Estados Unidos, y Aruba 
 
 
7.2 ANÁLISIS ÁREAS DE LA MICROEMPRESA 
 

7.2.1 Área  de mercadeo y ventas: Esta   área aunque no se encuentra definida 
dentro de la organización.  La empresa cuenta con una imagen corporativa que ya 
hace parte de la recordación  de sus clientes. 
 

(Ver Figura 1, página siguiente).  
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Cliente visita 
el taller 

Evaluación, 
diseño y toma 
de medidas 

Cotización 
y tiempo 

de entrega 
Si 

acepto 

No 
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Pago del servicio y 
entrega de la prenda 

Prueba y 
aceptación 

de la 
prenda 

Realización 
del servicio 
de clínica o 

diseño 

 

Figura 1. Imagen corporativa 
 

 

 

 
 
 
 
La empresa actualmente pauta en un canal regional l lamado global tv en el 
programa cero estrés, se encuentra vinculada a rede s sociales como 
Facebook, lo cual ha mejorado las ventas en países extranjeros ya que 
mantienen al día con los diseños y se es más fácil realizar el pedido. 
 

La empresa no cuenta con fijación de precios  estandarizado ni siquiera se tiene 
exacto conocimiento si está incurriendo en pérdidas o ganancias con estos 
precios; la propietaria y gerente Ana Lucia Ávila es la encargada de fijar los 
precios de los productos pero sin ningún costeo adecuado solo los fija por 
conocimiento propio. 

 

Figura 2.  Prestación  del servicio 
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Canales de Distribución 

 

La empresa diseños y confecciones Ana Lucia Ávila tiene un canal directo  ya que 
el producto se vende directamente al consumidor en sus puntos de venta ubicados 
en el centro tesoro y en la calle 9  #51--66 barrio camino real ubicados en la 
ciudad de Cali. 
 
 
Y en algunas ocasiones un canal indirecto  ya que existen intermediarios, esto 
sucede con frecuencia cuando las prendas se distribuyen a países extranjeros en 
las casas de citas en España, Aruba, EE.UU. e Italia  o boutiques del país ubicado 
en Manizales, Buenaventura, Jamundí y Cali. 
 
 
El mercado Objetivo de la empresa Diseños Ana Lucia Ávila son mujeres  con vida 
nocturna activa, mujeres que sostienen relaciones con personas que trabajan en 
enriquecimiento ilícito, en su mayoría tienen alto poder adquisitivo, mujeres que 
trabajan en casa de citas o que se dedican a la prestación de este servicio de 
manera independiente. 
 

7.2.2 Área contable y financiera . Esta área no se encuentra definida en la 
empresa, pues no hay una persona delegada para cumplir esta función. No se 
mantienen actualizados  los registros contables, la compra  de insumos, 
cantidades y precios. Las cuentas por cobrar y por pagar no se mantiene al día; no 
se realizan los estados financieros los cuales son importantes para saber la 
situación de la empresa y permiten un monitoreo constante  de las operaciones de 
esta. Además permite buscar alternativas que le permiten ahorrar costos y gastos 
y tomar decisiones que mejoren el rendimiento de esta.  
 

 

No existen registros contables ni información financiera hace 6 años de la 
empresa, la gerente y propietaria Ana Lucia Ávila es la que tomas la decisiones 
financieras pero sin ningún conocimiento del tema. 
 
 
La empresa tiene una gran problemática, esta genera dinero pero no existen 
controles, así que el dinero que ingresa se gasta automáticamente la empresa se 
maneja como una tienda. 
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7.2.3 Área del talento humano .  Esta área tampoco se encuentra definida dentro 
de la organización.   La persona encargada de sus funciones es Ana Lucia Ávila 
propietaria y gerente quien no realiza el adecuado proceso de reclutamiento y 
selección de personal capacitado, ni el  pago de nómina; lo cual ha acarreado tres 
problemáticas dentro de la organización, como  son la alta rotación de personal, 
carencia de contratos debidamente tramitados  y legalizados, e inconcurrencias 
con los pagos de nóminas. 
 

No existen  perfiles de cargo Ana Lucia sólo pide como requisito ser madres 
cabeza de hogar sin importar las competencias que pueda tener cada aspirante al 
cargo. 

 
No se realizan capacitaciones  para las trabajadoras y es importante que instruyan 
en nuevas tendencias ya que trabajan en un mercado cambiante y exigente como 
es el de la moda y el diseño. 
 

La empresa no realiza incentivos para las trabajadoras. 
 
 
7.2.4 Área de Producción. Esta área no se encuentra definida en la empresa, 
pues no hay inventarios de insumos, ni de producto terminado; no se lleva control 
de cuanto produce la empresa ni tampoco cuanto debe producir una trabajadora 
para que sea realmente efectiva y eficiente para la organización. 
 

(Ver Figura 3, página siguiente).  
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Figura 3. Proceso de producción 
 

 

 

 

 

En la empresa Diseños y confecciones Ana lucia Ávila los pedidos se realizan por 
encargo con 5 días de anticipación, el cliente debe realizar un adelanto del 50% 
del total del pedido; se deben tomar las especificaciones que requiere el cliente 
para cada prenda y así el pedido será radicado y llevado a su previa fabricación.  
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El equipo de trabajo con que cuenta la empresa a veces no es suficiente ya que 
no da abasto para la cantidad de pedidos que se realizan y hay una gran falencia 
en el procedimiento de corte. 
Los equipos y la maquinaria son las adecuadas para el funcionamiento del 
negocio. 
 
 
Ana Lucia Ávila es la que se encarga de controlar cada uno de los procesos de 
producción lo cual acarrea una problemática ya que no es suficiente una persona 
para realizar control en cada proceso, no existen control de inventarios para 
ninguno de los dos puntos de venta. 
 
 
Los proveedores de la empresa son Rómulo Montes, la victoria, El Si, Protextil, 
Jorge Arabia, Aleyda Osorio. 
 
 
7.3 DIAGNÓSTICO INICIAL 
 

Cuadro 6. Área de mercadeo y ventas 

 

Cuadro 7. Área financiera y contable 
 

Área contable y financiera 

Situación Actual Bajo Medio  Alto  
Muy 
alto 

No existe el departamento dentro de la organización       x 
La empresa no tiene un contador       x 
No existe información financiera ni contable hace 5 años       x 
no se tiene claridad de los gastos mensuales de la 
empresa     x   

Área de mercadeo y ventas 

Situación Actual Bajo Medio  Alto 
Muy 
alto 

No existe una correcta fijación de precios       x 
Tiene poca publicidad   x     
El empaque del producto no es el adecuado   x     
No existe el departamento en la organización     x   
La propietaria es la encargada tomar decisiones de 
mercadeo     x   
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La empresa desconoce si está incurriendo en pérdidas o 
ganancias       x 
La empresa carece de solvencia económica       x 
Cuadro 8. Área  de Talento Humano 
 

 

Cuadro 9. Área de producción 
 

 
 
• Ana Lucia Ávila propietaria y gerente es la encargada de realizar  todas las 
operaciones y actividades de la empresa. 
 
 

Área de talento Humano 

Situación Actual Bajo Medio  Alto 
Muy 
alto 

No existe el departamento dentro de la organización   x     
El procesos de reclutamiento y selección de personal 
no es el adecuado       x 
El pago de nómina no es el adecuado       x 
La empresa no realiza capacitaciones   x     
La empresa no tiene programas de incentivos     x   
No existen perfiles de cargos       x 
Las trabajadoras no tiene contratos de trabajo       x 

Área de Producción 

Situación Actual Bajo Medio  Alto 
Muy 
alto 

No existe el departamento dentro de la organización     x   
No existe control de calidad       x 
No existe control en ninguno de los procesos del producto       x 
No se realiza inventarios de insumos ni producto 
terminado       x 
Se necesita una mesa de corte mas   x     
Los pedidos no se entregan a tiempo       x 
Ana Lucia Ávila es la encargada de controlar todos los 
procesos de producción       x 
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• No cuenta con Misión, Visión, ni un análisis DOFA para realizar una adecuada 
planeación estratégica,  que encamine a la empresa a cumplir objetivos y metas. 
En estas circunstancias  la empresa opera por intuición de Ana Lucia Ávila. 
 



51 
 

7.4 MATRIZ DOFA DE LA EMPRESA 
 
Cuadro 10  Matriz DOFA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS  

1. No existen áreas ni funciones 
administrativas 
2. Alta rotación de empleados. 
3.  No se manejan capacitaciones para 
los empleados de la empresa. 
4.No se realizan incentivos para los 
empleados. 
5.No existen perfiles de cargo. 
6.No existe una persona que maneja 
las finanzas y la contabilidad de la 
empresa 
7.No hay controles en producción 
8. No existe una adecuada fijación de 
precios. 

1. Diseños manuales  y exclusivos que 
gustan mucho en el exterior. 
2. La calidad de los insumos  como 
piedras y telas con los que se elaboran 
las prendas. 
3. El mercado actual que tiene la 
empresa. 
4. la experiencia  y el conocimiento que 
tiene la propietaria y gerente de la 
empresa. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO 
 1. El mercado al cual van dirigidas está en 
crecimiento. 
2. Los productos que se fabrican y  se 
distribuyen a nivel nacional e internacional son 
exclusivos y tiene poca competencia. 
3. El  lugar donde se encuentran ubicados los 
almacenes de la empresa. 
 

 2.1. Incentivar a los empleados con 
sistemas de compensación que 
motiven a los empleados a quedarse 
laborando en la empresa mucho más 
tiempo, lo que genera mayor 
productividad en la fabricación de las 
prendas de vestir. 
2.2. Brindarle  capacitación constante  
a las bordadoras sobre las nuevas 
tendencias  y técnicas de bordados 
artesanales.  

 1.4. Realizar mayor publicidad para la 
empresa con el gran potencial que tiene 
sus diseños enfocado a su mercado 
objetivo 

 
1.2. Crear valor en la marca, utilizando los 
diseños manuales y exclusivos de 
excelente calidad como su gran 
diferenciador en el mercado. 
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Cuadro 10. (Continuación).  

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 
 1. La devaluación del dólar. 
 
2. Los proveedores a veces mandan las telas 
que no son, lo que genera, mayor entrega en 
las telas. 
3.  La materia prima no se consigue de manera 
permanente 

 1.2. Reestructura todos los 
departamentos de la empresa donde 
hayan problemas de organización, 
dentro de los cuales se incluya uno 
que este constantemente pendiente de 
los proveedores, para detectar los 
problemas a tiempo y minimizar el 
impacto. 

 2.2. Manejar un inventario de materia 
prima e     insumos, que soporten la 
producción mientras se soluciona el 
problema de entrega  con los 
proveedores. 
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Figura 4. Organigrama propuesto 
 

 

 
 
 
Tomando en cuenta que las organizaciones pueden promover la comprension de 
comunicación, orientado a los nuevos empleados hacia la relacion y 
complejidades estructurales, proporcionando una imagen grafica del aespecto 
integro de actividades y servicios de la empresa , de las actividades y personal 
vital paa lo mismo12.  
 

 
Es de resaltar que el organigrama propuesto abre muchas opciones de cambio 
permitiendo revelar la utilidad de dicho implemento administrativo como son: 
 
 
• La división de funciones. 
• Los niveles jerárquicos. 
• Las líneas de autoridad y responsabilidad. 
• Los canales formales de la comunicación 
• La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento 
 

                                                           
12 DRUCKER, Peter. Administración y futuro. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Sudamericana S.A., 1993. 
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El organigrama que se establece en el nuevo proceso administrativo tiene como 
función delimitar específicamente las taras a realizar de manera descriptiva y 
funcional para su cumplimiento de manera efectiva y eficaz. 
 
 
7.5 MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTAS 
 
 
Misión: diseños Ana Lucia Ávila es una empresa dedicada a la confección y 
comercialización  de prendas de vestir femenina que satisfagan las necesidades 
de los clientes a nivel nacional e internacional. Para ello, la empresa cuenta con 
un amplio portafolio de productos y un idóneo equipo de personal calificado con el 
que se trabaja competitivamente para brindarle al mercado productos de excelente 
calidad.   
  
 
La declaración de la misión sirve en los tres niveles de una empresa (Directivo, 
administrativo  y operativo) a nivel directivo le es de utilidad para potenciar la 
capacidad de respuesta de la organización antes las oportunidades, que se 
generan en las diferentes dimensiones del medio ambiente. Así se evitaran 
costosas desviaciones hacia los negocios de empresa pocos conocidos y con 
mucho riesgo, lo cual incide en el deterioro de utilidades y en general, en el 
desánimo del personal. 
 
 
A nivel administrativo le permite orientar sus programas de trabajo en una 
dirección clara y conocida, lo que mejora el rendimiento de los 
recursos(humanos, financieros, materiales ,técnicos) Aplicados en la 
organización, asimismo , se logra una mejor independencia entre las diferentes 
aras que coordinan, desarrollándose un procesos de colaboración y 
entrenamiento permanente. 
 
 
A nivel operativo, le facilita comprender su papel protagónico, en los procesos 
de trabajo y la importancia que reviste su participación creativa en el desarrollo 
de su actividad diaria13.  
 
 
Los motivos por los cuales se debe realizar una adecuada redacción de la 
misión son: 
 
  

• A  efecto de garantizar un propósito unánime en la organización. 
 

                                                           
13 VALENCIA RODRIGUEZ, Joaquin L. A. Óp., cit., p .131-132. 
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• Sentar una base o norma para asignar los recursos de la organización. 
 
 
• Establecer una técnica general o clima organizacional. 
 
 
• Servir de punto focal que permita a las personas identificarse con l propósito 
y el curso de la organización y las que no puedan hacerlo, para que no sigan 
participando en las actividades d la organización. 
 
 
• Permitir que los objetivos se puedan convertir a una estructura  laboral que 
incluya la asignaron de las tareas, entre los elementos responsables de la 
organización. 

 

• Especificar los propósitos de la organización y la conversión de estos 
propósitos a objetivos, de tal manera que se puedan evaluar y controla los 
parámetros d costos, tiempos y resultados14. 

 
 
Visión: en el 2013 ser reconocida como  una empresa competitiva y eficiente en 
la confección y venta de prendas de vestir de excelente calidad,  manteniendo 
buenos precios y ofreciendo un buen servicio que permitan satisfacer las 
exigencias de los clientes, abriendo así las puertas en otros mercados nacionales 
y extranjeros. 
 
 
La determinación de la visión, es una proyección más apreciada a lo largo .Es lo 
que da orientación y sentido estratégico a las decisiones, planes, programas, 
proyectos y acciones. 
 
 
Corona Funes comenta que la visión es la más significativa ambición empresarial 
que va construyendo día a día, a través del esfuerzo planeado y coordinado de 
todas las personas que colaboran en la empresa15.  
 
 
La visión consolida el liderazgo de la dirección superior, ya que al tener claridad 
conceptual acerca de lo que se desea constituir a futuro, permite enfocar su 
capacidad de administración, hacia el logro permanente. 
 

                                                           
14 KING y CLELAND. Strategic planing and policy. New York: VRN, 1980, p. 124. 
15 FUNES, Peter. La quinta disciplina. México: Pearson, 1990. p. 206. 
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La visualización de la empresa a largo plazo, brinda la oportunidad de sentirse 
protagonista del proceso d cambio planeado. 
 
 
Proporciona  fortaleza al personal, para aporta lo mejor  de si misma y le permite 
evolucionar emocionalmente para consolidar su proceso de madurez dentro de la 
empresa. 
 
 
Le imprime sentido a lo que hace cada empleado y lo impulsa a realizarlo con 
mayor calidad, independientemente de su jerarquía16.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                           
16 VALENCIA RODRÍGUEZ, Joaquín L. A. Óp., cit. p. 135-136. 
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8. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO 

 

Es necesario  iniciar el plan de acción con la propietaria  y gerente Ana Lucia Ávila  
se le asignará un sueldo quincenal que cubrirá la totalidad de sus gastos , no 
dispondrá de todo el dinero que entre a la empresa ; se abrirá una cuenta ,   ella 
no tendrá total acceso solo la persona encargada de las finanzas de la empresa. 

 
 

La Empresa Diseños y confecciones Ana Lucia Ávila debe  identificar sus costos 
fijos y variables, realizar estados financieros trimestrales y balance general 
mensual. 
 
 
Es necesaria la  contratación de un contador a corto plazo, para llevar un 
adecuado control y conocimiento del estado real en el que se encuentra la 
empresa. 
 
 
 
La empresa no hace  publicidad y se considera que es necesario crear una página 
Web, que se actualice una vez por semana; esta creará   un valor  agregado a la 
empresa, ya que con los clientes que se encuentran en otros países extranjeros 
(mayoristas)  mejorará la comunicación y la posibilidad de aumentar pedidos de 
exportación. 
 
 
La contratación de las trabajadoras ya sean operarias o bordadoras, debe hacerse 
por periodos de prueba y determinarse por las habilidades y destrezas que 
posean,  deben pasar por un proceso de selección adecuado. 
 
 
Realizar capacitaciones dos veces al año en tendencias de moda para las 
trabajadoras; se haría en grupos pequeños de tres personas por semana. 
 
 
Es necesario realizar una plantilla de nómina para controlar los pagos, de la 
nómina de las operarias y las bordadoras (Ver Anexo B).  
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9. CONCLUSIONES 

 
 

• La empresa tiene futuro dentro del sector y,   a pesar de carecer  actualmente 
de un manejo administrativo óptimo; se mantiene dentro del mercado de 
confecciones 
 
 
• La gerente y propietaria Ana Lucia Ávila es receptiva a la propuesta que se está 
realizando, pues considera que es necesario organizarse administrativamente 
para ser eficiente y competitiva dentro del sector de las confecciones. 
 
 
• La empresa carece del componente de los procesos administrativos, la cual 
pone en dificultades el talento humano que ella emplea, pues existe la tendencia a 
mezclar decisiones y responsabilidades dentro del personal que allí trabaja. 
 
 
• La gerente y dueña Ana Lucia Ávila necesita orientación y asesoramiento legal 
sobre la contratación de sus   trabajadoras, ya que en el futuro esta situación 
podrá acarrear pérdidas para ella y demandas en la oficina de trabajo. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

• Establecer políticas de precios para lograr un lineamiento en este tema y 
reconocer sus márgenes reales de utilidad. que está generando el negocio de 
confecciones 
 
 
• Verificar los costos reales de los insumos, establecer las cantidades utilizadas 
en cada uno de los arreglos o confecciones y bordados, para minimizar los 
tiempos, mejorar sus precios, logrando mayor competitividad. 
 
 
• En el área financiera y contable, se recomienda mantener el registro de los 
movimientos contables en el sistema simple de cuentas, donde quede constancia 
de la compra de insumos realizadas, fecha, precios de compra, costos variables, 
datos que permitan establecer precios justos de servicio de clínica de ropa y venta 
de diseños terminados, calculados según los porcentajes de utilidad y la 
complejidad del servicio, finalmente permitan verificar la viabilidad y rentabilidad 
del negocio.  
 
 
• De ser posible a corto plazo, contratar los servicios de un contador para que 
mantenga actualizada  la parte correspondiente a costos de producción, precios 
de venta y cartera pendiente por recuperar 
 
 
• Es necesario que la empresa elabore una visión y misión .para fijar un 
derrotero, para proporcionar a sus empleados una razón y un propósito global de 
ser parte de esta organización 
 
 
• La empresa tiene un gran mercado en países extranjeros. Es necesario mejorar 
la comunicación con estas clientelas  y mantenerlas al día con las nuevas 
colecciones. Es importante la página web, el envío de las muestras y a mediano 
plazo, establecer un departamento de mercadeo que genere nuevos mercados 
 
 
• Importante que la dueña y gerente de esta empresa de confecciones tome 
conciencia de la importancia de tener una nómina de personal, contratada con 
todas las formas legales, para evitar en el futuro problemas laborales. 
 
 
• Es necesario que la empresa realice perfiles de cargos. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Plan de acción 

 

MESES JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades por 
ejecutar en orden de 
importancia 

                

1. Se le asignará Ana 
Lucia Ávila un suelo 
quincenal (no 
dispondrá de más 
dinero) 

X X               

2. Contratación de las 
trabajadores conforme 
la ley. 

 X X X             

3. Legalización  de la 
empresa conforme a 
las leyes de la Dian 

   X X X X          

4. Costeo adecuado  
para la asignación de 
precio del producto. 

    X X X X X        

5. Estudio de tiempos 
de las trabajadoras. 

      X X         

6. Estandarizar los 
procesos de bordado y 
confección. 

      X X         

7. Contratación de un 
contador 

        X X X X     

8. Delegar las 
decisiones 
administrativas 

            X X X X 
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Anexo B. Imágenes de la empresa Diseños y confeccio nes Ana Lucia Ávila 
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Anexo C. Plantilla de Nómina para el pago de emplea dos 

 
NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DEL          AL       DE                 DE      

DEVENGADO DEDUCCIONES Nombre del empleado  
Sueldo básico  Días trabajados  Horas Extras  Comisiones Auxilio de transporte  Total devengado  Aportes Salud  Aportes pensión  Total deducciones  

NETO PAGADO CONFORME

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

TOTAL 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Cesantías Prima Vacaciones Inter. cesantías Salud Pensión Caja Compen. I.C.B.F SENA Riesgos profesionales TOTAL APROP.
APROPIACIONES 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

 


