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 Resumen 

 

A continuación, usted podrá identificar un desarrollo metodológico con relación a las 

PYMES del sector de consultoría en Colombia, a través del cual se visualiza un diagnóstico 

dirigido a una pequeña empresa dedicada a ofrecer servicio de consultoría, cuya oficina se ubica 

en la localidad quinta de Usme, de Bogotá D.C., pero cuya actividad requiere desplazamiento 

continuo al interior de la ciudad.  

 

Para el diagnóstico se emplea la metodología de DEMING o FODA porque permite de 

forma sistémica, contemplar los aspectos internos y externos, favorables y por mejorar o 

potencializar de la Unidad Productiva objeto de análisis para que sean puestos en consideración 

por su administración como también por aquellas personas naturales o jurídicas que deseen 

incursionar en este tipo de negocio y/o sector.    
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Introducción 

La consultoría empresarial juega un papel muy importante en el desarrollo corporativo de las 

compañías, permitiendo que las mismas cuenten con las mejores prácticas globales en procesos 

críticos de negocio y generen efectos positivos en términos de competitividad y  diferenciación 

en el mercado.  

 

Total Consultores SAS es una empresa dedicada a la prestación de servicios de consultoría en la 

ciudad de Bogotá, esta empresa es pequeña y funciona en el mercado desde enero de 2016. A 

través de este documento se realiza una captura fotográfica del desempeño de los procesos de 

esta Unidad Productiva y es por eso que el siguiente diagnóstico busca identificar las necesidades 

de gestión y operación en la PYME objeto de estudio para que se implementen procesos de 

acompañamiento; de esta manera, la información recolectada a través de entrevistas, visitas en 

sitio y/o la solicitada y entregada, es de carácter confidencial y se utiliza para cumplir con el 

propósito aquí descrito. 
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Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico de la Unidad Productiva - PYME “Total Consultores SAS” a través de 

una metodología diseñada por los autores del presente documento para identificar oportunidades 

de mejora y potencializar los aspectos positivos presentes, actualmente.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Diseñar una metodología que permita abordar cada etapa del diagnóstico de acuerdo con 

el contexto de la unidad productiva “Total Consultores SAS”, en aras de abordar 

eficazmente cada uno de los puntos objeto de evaluación en el diagnóstico. 

 

2. Identificar el escenario de oportunidades de la unidad productiva “Total Consultores 

SAS” para poner a consideración de su administración, las recomendaciones identificadas 

por los autores del diagnóstico.  
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Alcance 

Diagnóstico para la Unidad Productiva, “Total Consultores SAS”. La metodología empleada en 

este diagnóstico se ajusta al contexto de la PYME analizada.  

 

Contexto o reseña de la Unidad Productiva 

“Total Consultores SAS” es una PYME ubicada en la Calle 88 sur No 6ª- 21 en la localidad 

quinta de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., dedicada a la generación de servicios de 

consultoría para la documentación e implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, como también, servicios relacionados con: BPM o Buenas Prácticas de 

Alimentos, jornadas de tensión arterial, capacitaciones para prevenir enfermedades laborales y 

toma de Índice de Masa Corporal  para aquellas empresas que lo requieran. Actualmente, la 

señora Martha Helena Guerrero Martínez, persona que administra la Unidad Productiva, ofrece 

sus servicios a cuatro empresas. A tres de ellas realiza un cobro mensual de $500.000 m/cte y a 

una de ellas $1’500.000 m/cte.   

Esta PYME está formalmente constituida y opera desde enero de 2016. Total Consultores SAS 

está constituida por tres personas, Martha Helena como consultora, un digitador y un contador. 

Los clientes a los que actualmente se dirige los servicios de Total Consultores SAS, son: 

Parroquias, almacenes, empresas deportivas y aduanas. Los principales elementos y equipos con 

los que funciona esta Unidad Productiva, son: Un sofá, un computador, un escritorio, una 

impresora, un celular, un equipo Office, un archivador y un programa de gestor de tareas, 

herramienta que permite a la Unidad, planificar la agenda de trabajo. 
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 Martha agrega que actualmente la PYME no está generando rentabilidad dado que gran parte de 

las ganancias son empleadas para suplir costos fijos en transporte, pago de personal, servicios 

públicos y algunos otros gastos.  

Contenido  

 

Fase 0. Metodología diagnóstico para el fortalecimiento de entidades y unidades 

productivas – Total Consultores SAS  

 

La metodología que se identifica a continuación se construye por los autores de este documento a 

partir de lineamientos revisados en documentos de investigación, experiencia práctica a través de 

visitas In Situ (incluida la que se realizó a “Total Consultores SAS”) y vivencias prácticas 

experimentadas de forma previa, por cada autor. Cada una de las fases se explica grosso modo a 

continuación de la figura 1.   
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Figura 1. Metodología diagnóstico para el fortalecimiento de entidades y unidades productivas 

– Total Consultores SAS 

Por otra parte, es necesario indicar que la metodología diseñada está orientada a suplir el alcance 

del presente diagnóstico como también, su propósito.  

 

Estado del Arte. 

Se realiza benchmarking analysis utilizando distintos mecanismos1, para obtener de distintas 

fuentes la información suficiente. Con la revisión, se obtiene toda la información deseada para 

documentar el estado del arte que gira entorno al sector consultoría en Colombia.  

                                                 

 
1 Bases de datos, revistas en línea, artículos en línea, textos académicos, publicaciones críticas, información web de fuentes confiables, entre 

otros.  
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Diagnóstico.  

Concluido el estado del arte y con el propósito de documentar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la Unidad Productiva objeto de estudio: Total Consultores SAS, se 

realiza una matriz FODA y a partir de ella se podrá identificar cuán atractivo es este sector en la 

región analizada. Esta fase es el input para las fases tres y cuatro que se centran respectivamente 

en la situación y/o escenario de oportunidades de la Unidad Productiva, así como en la 

identificación de recomendaciones para ser puestas en consideración por la administración de la 

PYME. Esta fase es el corazón de este documento, justamente porque se trabaja de forma plena 

con la información de la Unidad Productiva analizada.  

Identificación de la situación presentada en la PYME objeto de estudio.  

Esta fase evidencia el dolor de la PYME porque de forma sintetizada da a conocer los resultados 

de la anterior fase. A su vez, esta etapa da apertura a las recomendaciones de la siguiente fase.  

  

Análisis y Recomendaciones.  

Esta fase documenta las recomendaciones para el negocio a partir de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas identificados en la matriz FODA, como también, las 

situaciones identificadas a través de las visitas en sitio realizadas a la Unidad Productiva, el 

análisis del mercado y el contexto del negocio.  

 

Fase 1. Estado del arte 

 

En esta fase, se identifica el sector objeto de estudio, el sector de consultoría en la región y en 

Colombia, para lo cual se tiene que: 
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“La consultoría en Colombia ha venido madurando hacia un mercado especializado en el cual las 

empresas están dispuestas a pagar por propuestas de valor”, afirma Ricardo Vásquez Bernal, 

socio líder de Consultoría de Baker Tilly.  

La evolución de la consultoría y su valor agregado incluyen servicios que no solo se limiten a 

temas estratégicos sino que, además, aprovechen la capacidad de su talento para generar impacto 

de manera rápida en temas puntuales y tácticos.  

Para Andrés Maldonado, socio fundador de Virtus Partners, existe una gran necesidad de que los 

empresarios evalúen las capacidades de sus organizaciones para lograr implementar los cambios 

que se recomiendan en los procesos de consultoría tradicionales.  

“Una y otra vez hemos visto que las organizaciones carecen de las capacidades para hacer que 

las cosas pasen. En este sentido vemos una gran evolución en la profesión, pasando de formular 

únicamente recomendaciones a acompañar a las organizaciones integralmente en los procesos de 

gestión del cambio y construcción de capacidades”, agrega Maldonado.  

En opinión del presidente de Raddar Consulting, Juan Ramón Samper, hoy los clientes quieren 

consultores experimentados y pragmáticos, ya no sirve solamente un estudio descriptivo del 

entorno de las oportunidades, sino la recomendación de estrategias de acción, concluye. 

 

Ranking 20172 líderes consultoría gerencial de Colombia 

Está disponible en Ranking Digital de Mercados, las ventas y crecimiento de las 71 firmas 

líderes del sector de asesoría y consultoría gerencial para el período 2013-2017. 

                                                 

 
2 Publicado el 29 de mayo de 2018. Se utiliza este porque es el más reciente y es importante en el estado del arte, la 

identificación de las empresas de consultoría más preponderante en el mercado para que sirvan como marco de 

referencia 
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En 2017, McKinsey Colombia desplazó del liderazgo a Ernst & Young, mientras que Bureau 

Veritas Colombia y su filial BVQI Colombia ascendieron al tercer lugar seguidos de 

PricewaterhouseCoopers con sus empresas PWC Asesores Gerenciales y PWC Information 

Services. Mas atrás se posicionaron SGS Colombia, Consultoría en Gestión de Riesgos 

Suramericana, Deloitte Asesores y Consultores, KPGM Advisory Tax and Legal, MQA Business 

Consultant, The Boston Consulting Group, Salesland Colombia, Mercer Colombia, C & M 

Consultores, ERM Colombia, Radian Colombia, Korn/Ferry International Colombia y su filial 

Hay Group, KBT, y AT Kearney.  

Por otro lado, entre las firmas restantes se distinguieron en 2017 por su dinamismo Inverlink, 

Advent International Colombia, TMF Colombia, Human Capital Outsourcing, Lazard Colombia, 

Grupo IS Colombia, Advantis Consultoría Gerencial, MC Victorias Tempranas, Araujo Ibarra 

Asociados, FTI Consulting, Dattis Comunicaciones, EXL Service Colombia, ATI Internacional, 

Llorente & Cuenca Colombia, Virtus Partners Colombia, Nexus Capital Partners, Kroll 

Associates Colombia, HR Solutions, Gextion, Santander Banca de Inversión, Spencer Stuart 

Andina, Procalidad, HBI, ITOS, Psigma Corporation, y Sumatoria.  

 

Clasificación de consultores 

Para terminar, en cuanto a las diferentes posturas epistemológicas referidas con el 

tema de investigación, es prioritario afirmar que la consultoría es un proceso que permite 

a las empresas solucionar sus problemas mediante entidades externas. Donadone 

(2013) y Jacintho (2014); sin embargo, no siempre se presenta este recetario de mejora 

empresarial, por lo tanto, este servicio puede generar desconfianza en las organizaciones 
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y en los consultores. Entonces, el profesional de esta disciplina debe poseer fuentes de 

información adecuadas que permitan construir conocimiento y comprender los 

comportamientos empresariales, basados en una toma de decisiones serias y reales, demostrando 

la idoneidad del consultor. (Mafra y Rodríguez, 2017) Donina (2019), basado en Fowler (2005), 

describe dos tipos de consultores. Los de más experiencia, los llamados senior y los más jóvenes, 

los denominados junior. Para complementar dicho aspecto Duarte y Fernández (2006), presentan 

un comparativo de las principales actitudes de los consultores Junior y Senior (ver figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación de consultores y asesores 

 

Fase 2. Diagnóstico 

 

La tabla 1, documenta la matriz FODA. Para ello se tuvo en cuenta la información recopilada a 

través de entrevista, la aplicación del instrumento de diagnóstico a entidades – unidades 

empresariales intervenidas para “Total Consultores SAS” e información conocida a través del 

benchmarking anlysis, consultado.  
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FORTALEZAS (ANÁLISIS INTERNO) OPORTUNIDADES (ANÁ. EXTERNO) 

- La Unidad Productiva se encuentra 

formalmente constituida y 

establecida. 

- Se encuentra definida la misión, 

visión y objetivos del negocio.  

- Existe un nivel de compromiso por 

parte del equipo de trabajo de la 

Unidad Productiva que coadyuva en 

el cumplimiento de los objetivos del 

negocio. 

- El personal que labora en la Unidad 

Productiva, está entrenado para la 

prestación del servicio y/o para el 

desempeño de su rol. 

- La Unidad Productiva cuenta con 

documentación organizada y 

clasificada. 

- La Unidad Productiva tiene 

implementadas actividades de 

control que permiten evaluar la 

calidad del servicio prestado.  

- La Unidad Productiva realiza 

programas de mantenimiento para el 

equipo de cómputo (herramienta 

principal de trabajo), dos veces al 

año.  

- La Unidad cuenta con un portafolio 

de servicios para comercializar sus 

líneas de negocio.  

- La Unidad cuenta con una página 

web que le permite dar a conocer la 

información de Total Consultores 

SAS a sus partes interesadas.  

- Se evidencia la participación de 

aliados estratégicos que contribuyen 

en el desempeño de los servicios 

ofertados, dentro de los que se 

encuentran: Icontec y Consejo 

Colombiano de Seguridad.  

- La Unidad Productiva lleva libros 

contables de conformidad con la 

Ley, así como, se cuenta con 

- Segmentar el mercado. 

- Ampliación de líneas de servicio de 

consultoría, de acuerdo con nuevas 

necesidades del mercado, hoy día  

- Ley Mipyme. 

- Identificación de nuevos lugares 

(barrios) para operar.  

- Mejorar lineamientos de página web 

y brochure, para llegar a nuevos 

mercados.  

- Inversiones de terceros para 

aumentar el desempeño del negocio. 
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FORTALEZAS (ANÁLISIS INTERNO) OPORTUNIDADES (ANÁ. EXTERNO) 

balance general y estado de 

resultados de cada período.  

- Tiene incorporada la tecnología y el 

uso de herramientas office, en su 

negocio. 

- La Unidad Productiva utiliza 

mecanismos de conservación y 

custodia de la información.  

- La Unidad Productiva tiene 

identificados los requisitos legales y 

normativos que son de aplicación en 

su negocio (Dec. 1072, ISO 45001-

2018, Res. 1111 y Res 0312-2019). 

- Personal capacitado en 45001:2018. 
 

DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO)  AMENAZAS (ANÁLISIS EXTERNO) 

- Ausencia de gestión de riesgos 

identificados en materia de 

seguridad en el lugar donde opera el 

negocio (piso liso y escaleras). 

- Las tareas y responsabilidades no se 

cuentan definidas de forma escrita, 

para las personas que laboran en la 

Unidad Productiva. 

- El número de personas que 

conforman la Unidad Productiva no 

es suficiente para la prestación del 

servicio de consultorías. 

- Limitaciones en el transporte al no 

contar con vehículo propio para 

generar desplazamiento a cada 

empresa.  

- Los procesos para la prestación del 

servicio, así como los estratégicos y 

de apoyo, no se encuentran 

formalmente establecidos.  

- La Unidad Productiva no cuenta con 

un plan de mercadeo y tampoco con 

un plan estratégico. 

- No se cuenta con una gestión eficaz 

para establecer presupuestos de 

compras, costos, gastos y ventas, de 

forma periódica. 

- Desplazamiento por competidores. 

- Pérdida de información por 

amenazas informáticas (virus, 

malware, gusanos, troyanos y 

otros). 

- Pérdida de información por 

desastres naturales.  

- Cambios del entorno. 

- Cambios de la normatividad legal, 

aplicable y vigente. 

- Falta de recursos en las empresas 

(clientes)  

- Que los clientes no identifiquen 

necesidades de consultoría en su 

negocio. 

- Desconfianza de las empresas por 

inseguridad frente a la capacidad de 

respuesta de Total Consultores SAS.  

- Hurto de la información 
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DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO)  AMENAZAS (ANÁLISIS EXTERNO) 

- Ausencia de técnicas de marketing, 

que permita entre otro, la atracción 

y/o fidelización de nuevos clientes. 

- El centro de operación de la Unidad 

Productiva, no cuenta con buena 

señal, dificultando la comunicación 

con los clientes reales y potenciales.   

- El centro de operación de la Unidad, 

se encuentra en un lugar inseguro, lo 

cual ha sido desfavorable al 

momento de generar cotizaciones 

con los clientes potenciales.  

   

Tabla 1. Matriz FODA – “Total Consultores SAS”   
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Fase 3. Identificación de la situación 

 

Para el presente diagnóstico, se utiliza la metodología de árbol de problemas visible en la figura 

3. Esta herramienta permite especificar las causas y los efectos frente a la situación objeto de 

análisis.  Es necesario tener en cuenta que la causa es el motivo, razón, fundamento u origen de 

la situación objeto de análisis y el efecto es la consecuencia o el resultado de las causas que a 

continuación se enuncian. 

 

Figura 3. Árbol del problema – Unidad Productiva PYME Total Consultores SAS 
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Fase 4. Análisis y recomendaciones 

 

 

Concluida la fase de “Diagnóstico”, a través de la cual se identifican las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; se enuncia en la tabla 2, la matriz de recomendaciones a 

partir del cruce de variables de la matriz FODA realizado en la PYME objeto de estudio.  

 

ÍTEM CÓMO SE IDENTIFICA RECOMENDACIÓN 

1 

Identificación de 

estrategia a partir de 

análisis de Oportunidades 

en FODA y aplicación de 

instrumento diagnóstico 

en la Unidad Productiva 

 

Realizar una segmentación del mercado y/o una 

identificación del target al que dirige sus servicios 

2 

Identificación de 

estrategia a partir de 

análisis de Fortalezas en 

FODA y aplicación de 

instrumento diagnóstico 

en la Unidad Productiva 

Evaluar la implementación de controles como: 

Instalación de virus, no utilización de puertos USB 

(para evitar que virus ingresen a través de memorias) 

y benchmarking analysis para identificar sencillos 

pero eficaces controles que contribuyan en la 

protección de información y en su integridad.  

3 

Identificación de 

estrategia a partir de 

análisis de Fortalezas en 

FODA y aplicación de 

instrumento diagnóstico 

en la Unidad Productiva 

Evaluar la implementación de herramientas que 

permitan evidenciar que la Unidad Productiva se 

acoge al cumplimiento legal y normativo (por 

ejemplo, listas de chequeo que desagreguen cada uno 

de los requisitos y/o debes y de las cuales se evidencie 

una calificación para cada uno, bien sea, a través del 

juicio profesional del calificador de la lista y/o 

estableciendo criterios que prescindan de subjetividad 

del calificador de la lista). Estas herramientas no solo 

coadyuvan al interior de la Unidad Productiva, 

pueden ser empleadas en la prestación de los servicios 

ofrecidos por Total Consultores SAS y servir como 

elemento diferenciador al momento de ofrecer los 

servicios.  

4 

Identificación de 

estrategia a partir de 

análisis de Debilidades 

en FODA y aplicación de 

Identificar técnicas de marketing y/o estrategias que 

permitan que clientes potenciales conozcan los 

servicios ofrecidos por Total Consultores SAS, pero 

en especial, lograr la atracción y/o fidelización de 

nuevos clientes (por ejemplo: Una vez acotado el 
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ÍTEM CÓMO SE IDENTIFICA RECOMENDACIÓN 

instrumento diagnóstico 

en la Unidad Productiva 

target o segmento al que se va a dirigir los servicios 

de consultoría, realizar una identificación de todas las 

empresas que pueden estar interesadas en contratar 

servicios con esta PYME. Esta identificación se puede 

realizar consultando y/o visitando la página de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y/o realizando 

acercamiento presencial con esta institución, otro 

mecanismo es realizar búsqueda en la web a través de 

ecuaciones de búsqueda; de ahí la importancia de que 

el mercado al que se quiere dirigir Total Consultores 

SAS, se encuentre segmentado) 

5 

Cruce de estrategia a 

partir de análisis de 

Debilidades y 

Oportunidades en FODA 

y aplicación de 

instrumento diagnóstico 

en la Unidad Productiva 

Evaluar la oportunidad que trae para la Unidad 

Productiva, un traslado para otro barrio (esta 

estrategia cruza a su vez con tres debilidades, siendo 

estas: No tener vehículo para agilizar 

desplazamientos, inseguridad del sector donde opera 

la Unidad y la mala señal que imposibilita la 

comunicación con clientes reales y potenciales en el 

sitio donde opera la Unidad).   

6 

Identificación de 

estrategia a partir de 

análisis de Fortalezas en 

FODA y aplicación de 

instrumento diagnóstico 

en la Unidad Productiva 

 Mejorar la documentación e implementación de los 

lineamientos estratégicos, ya definidos; en cada caso, 

considerando prácticas estandarizadas en su 

documentación, a continuación se precisan:  

En la misión: Reflejar *la razón de ser de la compañía, 

*propósito fundamental de la entidad y *qué brinda a 

los clientes.  

En la visión: Debe contener *un objetivo desafiante, 

*una definición de nicho y *un horizonte de tiempo.  

En el planteamiento de objetivos: *Lograr que estos 

sean medibles y *establecer un horizonte de tiempo o 

frecuencia en su medición.   

7 
Aplicación de 

instrumento diagnóstico 

en la Unidad Productiva 

Implementar 5S’s (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 

Shirsuke) en el negocio para contribuir en el orden de 

los procesos, por ejemplo, para separar los archivos 

personales de los laborales (entre otros).   

8 
Aplicación de 

instrumento diagnóstico 

en la Unidad Productiva 

Evaluar la implementación de una estrategia que 

permita realizar cobros tras las inspecciones (dado 

que actualmente, no son cobradas al igual que los 

diagnósticos).   

Tabla 2. Análisis y recomendaciones Total Consultores SAS 
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Conclusiones 

Se concluye qué: 

1. Se cumple con el objetivo general y con los objetivos específicos previstos de forma 

inicial en el presente trabajo, orientados a la realización de un diagnóstico que 

permitiera identificar un escenario de oportunidades, a través de una matriz FODA, a 

partir de los cuales se realizó cruce de estrategias y se documentaron 

recomendaciones que deben ser puestas en consideración por la administración de 

Total Consultores SAS para su gestión y contribución en la mejora continua del 

negocio.  

 

2. Sí bien la Unidad Productiva ofrece sus servicios a todas las empresas y almacenes 

que requieran una consultoría; segmentar el mercado es una estrategia para que el 

negocio se enfoque en un tipo de clientes; desde un punto de vista de estrategia y de 

generar confianza en ellos, el que la Unidad Productiva se enfoque en cierto tipo de 

target, nicho y/o segmento, permite que su experiencia con clientes de características 

similares o transversales (por ejemplo tamaño, actividad económica, sector, entre 

otros), se aumente, y que al momento de generar acercamiento con sus clientes reales 

y/o potenciales, prefieran a Total Consultores SAS.  

 

3. Sí bien la Unidad Productiva utiliza como mecanismo de conservación de la 

información, memorias USB y cargues en la nube, debe considerar que diversas 

amenazas informáticas y ataques a través de malware, virus, spyware, ransomware y 

otros, se materializan a través de estas herramientas y sitios, para lo cual, es 
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imperativo que al interior del negocio se revisen de forma permanente los controles 

que se establecen para mantener de forma íntegra, la información; siendo la misma, el 

activo más importante en el negocio de Total Consultores SAS. 

 

4. La Unidad Productiva Total Consultores SAS, tiene procesos que pueden mejorar su 

nivel de eficacia, al considerar las recomendaciones que aquí se plantean y las demás 

que puedan identificarse desde un punto de vista estratégico (largo plazo), táctico 

(mediano plazo) y operativo (inmediato plazo), pero mejor aún, que puedan contribuir 

en el desempeño de la Unidad.  
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ANEXO 1 DIAGNÓSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES Y 

UNIDADES RODUCTIVAS – LA VACA LOLA   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA STEPHANIE LARA ROJAS 

RAQUEL LUCERO PADILLA OVALLE 

CRISTIAN CAMILO VELANDIA ARIAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

LUIS EDUARDO GRANADOS  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS.  

OPCIÓN DE GRADO  

BOGOTÁ 

2019 

  

  



25  
Resumen 

 

A continuación, el lector podrá identificar un estado del arte con relación a las PYMES 

de la industria de lácteos en Colombia, seguidamente, un diagnóstico dirigido a una pequeña 

empresa productora de yogur ubicada en el municipio de Silvania en Cundinamarca, que permite 

identificar una fotografía de todos los procesos del negocio a través de las herramientas 

cualitativas DOFA y análisis de las cinco fuerzas de Porter. Este diagnóstico permite la 

identificación de aspectos positivos y otros por mejorar y/o potencializar que no solo constituyen 

una entrada de implementación y mejora de eficacia de los escenarios analizados en la 

microempresa objeto de evaluación sino una herramienta para aquellas PYMES que deseen 

incursionar en esta industria.    
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Introducción 

El presente diagnóstico caracteriza una unidad productiva del sector lácteos y busca la 

identificación y/o reconocimiento de aspectos que conduzcan a la mejora y/o potencialización de 

mercados de esta industria.  

 

De esta manera, es preciso indicar que las PYMES de este sector que han logrado posicionarse y 

lograr la recordación de sus clientes, ofrecen de forma permanente, una promesa de valor que es 

detectada por ellos mismos y que involucra entre otras, variables como: Calidad, sabor agradable 

y precio justo. Los clientes reconocen a las compañías de este sector, no solo como empresas a 

través de las cuales pueden satisfacer gustos sino contribuir en la dieta alimenticia diaria, propia 

y en la de su familia.  

 

En la medida en que el lector se involucra en la revisión del diagnóstico, identificará las 

herramientas utilizadas por sus autores, para plasmar una fotografía sobre “La Vaca Lola”, 

empresa utilizada en el estudio objeto de discusión y foco principal del diagnóstico. A su vez, la 

fotografía conduce a la identificación de la situación presentada en la PYME objeto de estudio y 

seguidamente a la documentación de recomendaciones que no solo constituyen una entrada de 

implementación y mejora de eficacia de los escenarios analizados en esta microempresa sino 

también, una herramienta para aquellas PYMES que deseen incursionar en esta industria. 

 

  



 
28 Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico de la Unidad Productiva - PYME “La Vaca Lola” a través de una 

metodología diseñada por los autores del presente documento para identificar oportunidades de 

mejora y potencializar los aspectos positivos presentes, actualmente.  

 

Objetivos específicos 

 

3. Diseñar una metodología que permita abordar cada etapa del diagnóstico de acuerdo con 

el contexto de la unidad productiva “La Vaca Lola”, en aras de abordar eficazmente cada 

uno de los puntos objeto de evaluación en el diagnóstico. 

 

4. Identificar el escenario de oportunidades de la unidad productiva “La Vaca Lola” para 

poner a consideración de su administración, las recomendaciones identificadas por los 

autores del diagnóstico.  

 

Alcance 

 

Diagnóstico para la Unidad Productiva, “La Vaca Lola”. La metodología empleada en este 

diagnóstico se ajusta al contexto de la PYME analizada.  

 

 

 

  



 
29 Contexto o reseña de la Unidad Productiva 

 

“La Vaca Lola” es una PYME ubicada en la Carrera 3 No 15-12 en el municipio de Silvania – 

Cundinamarca, dedicada a la fabricación y comercialización de yogur. La empresa es 

administrada por la señora Mariana Rubiela Agudelo desde diciembre de 2013, ella es viuda y 

víctima del conflicto armado en Colombia. Mariana es tecnóloga en alimentos y fabrica y 

comercializa en promedio 70 litros de yogur/mensualmente; lo que sugiere que su producción es 

baja; no obstante, Mariana, tiene conocimientos para fabricar productos como arequipe, postres, 

queso y otros derivados de la leche. Mariana no utiliza equipos o máquinas tecnológicas y los 

elementos que emplea en su producción, son sencillos, dentro de los que se encuentran: Dos 

ollas, una de 50 litros y otra de 20 litros, una licuadora, utensilios de cocina, una mesa metálica 

inoxidable, una cava, una nevera refrigeradora y una nevera exhibidora. Los centros de trabajo 

de su negocio, operan en su propia casa, y las etapas de cadena de valor: Producción y 

distribución o comercialización del producto, están a su cargo; Mariana precisa que no tiene un 

target específico o un nicho de mercado establecido, por lo cual, su producto está dirigido a 

todas las personas, añadiendo que para aquellas personas que sufren de azúcar o son diabéticas, 

utiliza como endulzante la estevia. Mariana no trabaja todos los días porque debe velar por el 

cuidado de sus hijas, ella trabaja en compañía de otra persona y es así como la PYME cuenta con 

dos empleados. “La Vaca Lola” es una empresa de tipo familiar y Mariana como dueña y 

administradora del negocio, está evaluando la posibilidad de trasladarse a Bogotá a mediados de 

2019 en miras de nuevas oportunidades al interior de la capital.   

 

  



 
30 Contenido  

 

Fase 0. Metodología diagnóstica para el fortalecimiento de entidades y unidades 

productivas – La Vaca Lola  

 

La metodología que se identifica a continuación se construye por los autores de este documento a 

partir de lineamientos revisados en documentos de investigación, experiencia práctica a través de 

visitas In Situ (incluida la que se realizó a “La Vaca Lola”) y vivencias prácticas experimentadas 

de forma previa, por cada autor. Cada una de las fases se explica grosso modo a continuación de 

la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Metodología diagnóstica para el fortalecimiento de entidades y unidades productivas 

– La Vaca Lola 



 
31 Por otra parte, es necesario indicar que la metodología diseñada está orientada a suplir el 

alcance del presente diagnóstico como también, su propósito. La metodología es sui generis para 

este diagnóstico.   

 

Estado del Arte. 

Se realiza benchmarking analysis utilizando distintos mecanismos3, para obtener de distintas 

fuentes la información:  

- Necesaria,  

- Suficiente y 

- Útil.  

Con la revisión, se obtiene toda la información deseada para documentar el state of the art  o 

estado del arte que gira entorno a la industria del sector lácteo en PYMES de Colombia. Sí bien, 

se incluye en esta fase, información de fuentes con alcances superiores al de Colombia (se citan 

en la etapa, algunos otros países), se mantienen porque son útiles para contextualizar de forma 

plena esta fase. 

 

Fotografía.  

Concluido el estado del arte y en aras de plasmar una fotografía del estado actual de “La Vaca 

Lola”, como también, analizar su nivel de competencia dentro de la industria de lácteos, se 

realiza una matriz DOFA y se utiliza el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter de “La 

Vaca Lola”, en aras de determinar cuán atractiva es esta Unidad Productiva en la industria y con 

                                                 

 
3 Bases de datos, revistas en línea, artículos en línea, textos académicos, publicaciones críticas, información web de fuentes confiables, entre 

otros.  



 
32 relación a las oportunidades de negocio. Esta fase es el corazón del diagnóstico, justamente 

porque se trabaja de forma plena con la información de la Unidad analizada.  

 

Identificación de la situación presentada en la PYME objeto de estudio.  

Esta fase es corta pero sustanciosa, evidencia el dolor de la PYME porque de forma sintetizada 

da a conocer los resultados de la anterior fase. A su vez, esta etapa da apertura a las 

recomendaciones de la siguiente fase.  

  

Análisis y Recomendaciones.  

Esta fase documenta las recomendaciones para el negocio a partir de las debilidades, 

oportunidades identificados a partir de la matriz DOFA y el análisis de las fuerzas de Porter, 

como también, las situaciones identificadas a través de las visitas In Situ, el análisis del mercado 

y el contexto del negocio.  

 

Fase 1. Estado del arte 

 

En esta fase, se identifica el sector objeto de estudio, el sector lácteo, para lo cual se tiene que: 

i. Colombia es el cuarto productor de leche en América Latina con un volumen 

aproximado de 6.500 millones de litros anuales, superado sólo por Brasil, México y Argentina. 

ii. La calidad de la leche producida en Colombia cuenta con porcentajes de proteína y grasa 

superiores a los de importantes productores mundiales como Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, 

Canadá y EE.UU. 



 
33 iii. 2.600 millones de litros de leche fresca disponibles para el procesamiento por parte de 

nuevas industrias, cantidad que actualmente no entra al canal formal de transformación. 

iv. El tercer mercado en ventas de lácteos en América Latina, asciende a finales de 2017, por 

valor anual US$ 3.481 millones. 

v. Existen y en la medida en que transcurre el tiempo, ha habido incremento de potenciales 

socios estratégicos, empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de 

lácteos con gran conocimiento de consumo y redes de distribución nacional. 

vi. Desde 2009 todo el territorio nacional se encuentra libre de aftosa con vacunación. 

 

Se indaga sobre la iniciativa cluster de lácteos para identificar elementos que apoyen en el 

desarrollo de la Unidad Productiva analizada: “La Vaca Lola” y/o formas de adherirse a dicha 

iniciativa. Se encuentra lo siguiente, tras revisión:  

La Iniciativa Cluster de Lácteos cuenta con el liderazgo y apoyo institucional de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, es un escenario neutral donde líderes empresariales, Gobierno, entidades 

de apoyo y academia trabajan colaborativamente para incrementar la productividad y 

competitividad del sector. 

 

La iniciativa está integrada por empresas que realizan actividades ganaderas con orientación a la 

producción de leche, así como a las empresas dedicadas a la elaboración de derivados lácteos. 

Congrega, además, a las empresas proveedoras de maquinaria, insumos y servicios para la 

industria láctea. Algunas de las actividades en las que se enfoca el cluster lácteo, se citan a 

continuación: 



 
34 - Contribuir al aumento de la competitividad del sector lácteo, apoyando programas de 

fortalecimiento empresarial. 

- Fomentar prácticas de innovación y desarrollo tecnológico. 

- Promover el consumo de leche y derivados lácteos liderando estrategias de promoción y 

mercadeo. 

- Fortalecer el Talento Humano del sector de Bogotá y la Región, haciéndolo más 

competitivo. 

En la figura 2, se citan los pilares estratégicos del cluster lácteo (tomando como referencia la 

información publicada por la Cámara de Comercio). Cada pilar estratégico está previsto con un 

objetivo, a continuación se enuncia para cada uno: 

 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Objetivo: diagnosticar las necesidades de los actores del Cluster que puedan ser resueltas por 

medio de proyectos de I+D+i; emprender actividades que generen avances sociales representados 

en calidad de vida y mejora del medio ambiente. 
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Figura 5. Pilares 

estratégicos del Cluster Lácteo 

Promoción y Mercadeo 

Objetivo: crear estrategias de mercadeo y publicidad tendientes a promover el consumo de leche 

y sus derivados, junto a la identificación de oportunidades de negocio que amplíen los mercados. 

 

Fortalecimiento Empresarial 

Objetivo: implementar dentro de las empresas programas que permitan mejorar la competitividad 

y sostenibilidad de las mismas, por medio del mejoramiento de sus capacidades de gestión 

empresarial. 

Talento Humano 



 
36 Objetivo: planear y proyectar estrategias que permitan mejorar las condiciones laborales del 

talento humano y posicionarlo como un factor de competitividad fundamental del Cluster.  

 

Esta información es útil en la PYME analizada porque se puede evaluar la creación de Joint 

Ventures que contribuyan en varias líneas de negocio pero en especial en su productividad y 

mejora continua. 

Por otra parte, se indagó a partir de documentación existente sobre la situación actual de la 

industria láctea en Colombia, las políticas públicas que respaldan esta industria, así como la 

documentación existente sobre competitividad en empresas de otras industrias; añadiendo en la 

investigación, estudios realizados en otros países de américa latina con relación a esta industria, 

para atender a la primera fase metodológica de la realización del diagnóstico y contar con un 

marco de referencia sobre el tema objeto de consulta, a su vez, para identificar las aplicaciones 

en el sector alimentos, específicamente en el sector  

lácteos; donde se tiene en cuenta las primeras necesidades del negocio hasta su desarrollo y 

potencialización. De esta manera, se hace necesario plantear una postura epistemológica que 

evidencie antecedentes donde se comprenda el diseño, la competitividad y la gestión en la 

industria láctea. 

 

Antecedentes de la competitividad en el sector lácteo. 

Desde la revisión de las políticas que se han propuesto como marco de competitividad en el país, 

estudios como la “Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico de la cadena 

láctea colombiana” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2007), el “Acuerdo de 

competitividad de la cadena láctea colombiana” del Consejo Nacional Lácteo (CNL, 2010), y los 

documentos Conpes 3675 y 3676 (DNP, 2010), señalan la importancia económica y social de la 



 
37 cadena láctea, la caracterizan desde sus aspectos productivos y formulan un diagnóstico 

estratégico para el desarrollo del sector; de allí afirmarse que este es un sector que demanda de 

innovación  en diseño desde la dimensión producto/ servicio. Sin embargo , a la fecha no se 

reconocen antecedentes orientados a determinar la situación competitiva y las perspectivas desde 

el diseño en las empresas productoras y comercializadoras de productos del sector lácteo en la 

zona Bogotá Región. 

En materia de tendencias en investigación básica y aplicada para cadenas productivas 

agroindustriales en el país, es posible determinar temáticas estándar 

centradas en la optimización del sistema productivo, del manejo sanitario y fitosanitario, de la 

calidad, inocuidad y conservación de insumos y productos, de genética, fisiología y reproducción 

animal, manejo ambiental y sostenibilidad, de transferencia de tecnología, y socio economía, y 

de mercadeo y desarrollo empresarial, entre otros (Uribe et al., 2011). En particular para las 

empresas productoras y comercializadoras de productos lácteos son comunes los estudios 

sectoriales de carácter técnico, productivo, administrativo o financiero, que están relacionados 

con aspectos de competitividad, prospectiva, 

vigilancia e innovación tecnológica.  

De estos estudios, y a partir de la revisión desarrollada hasta el momento, sobresale por su 

orientación el documento “Lácteos con valor agregado”, enmarcado en la investigación “Los 

núcleos de conocimiento en las apuestas estratégicas de Bogotá y Cundinamarca y los sistemas 

sectoriales de innovación” realizada en el 2009 por el grupo Conocimiento, innovación, y 

competitividad de la Pontificia Universidad Javeriana. Este proyecto identificó los grupos de 

investigación que han trabajado en temas relacionados con el sector lácteo, con el propósito de 

“identificar las propuestas (oferta) y las necesidades (demanda) de proyectos de investigación, 



 
38 desarrollo e innovación (I+D+i), formuladas tanto por grupos de investigación, como por 

empresas innovadoras, para elaborar productos con alto valor agregado como fuente de 

competitividad en los mercados internacionales” (Malaver & Vargas, 2009, p. 1). Su importancia 

se debe a que destaca “la poca valoración de las actividades de I+D+i desde un enfoque 

estratégico, la falta de recursos humanos y financieros, la desconfianza hacia los grupos de 

investigación y hacia el trabajo en conjunto con otras empresas, y el desconocimiento de las 

dinámicas de la investigación” (Malaver & Vargas, 2009, p. 39), de lo cual se deduce la 

necesidad de desarrollar proyectos de investigación que propongan acciones puntuales para 

transformar los avances en I+D+i en productos o servicios competitivos que contribuyan al 

desarrollo integral del sector. 

Por otra parte, aunque no es posible encontrar una producción sistemática en Colombia que sirva 

de antecedente del estado del arte de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación a 

partir del diseño, se ha podido verificar la existencia, el interés y la labor particularmente de dos 

grupos de investigación con enfoque en gestión de diseño, interesados en ampliar el marco del 

conocimiento en esta área, para fortalecer la relación entre el diseño y las pymes específicamente 

del sector manufacturero del país. 

Se trata, en primer lugar, del grupo de investigación en gestión de diseño de la Pontificia 

Universidad Javeriana creado en el 2005 y con clasificación C en Colciencias que desde la línea 

de investigación “Gestión de conocimiento de diseño en las empresas”, ha desarrollado los 

proyectos: “Estudio sobre los efectos de la intervención del diseño en las 

pymes de marroquinería y calzado” (2005-2007), “Misión tecnológica en gestión de diseño a 

España” (2009), y “Diseño, desarrollo y validación de herramientas de apoyo a la gestión de 

diseño en las pymes de calzado y marroquinería en Colombia y 



 
39 muebles en España” –HAGEDI– (2009-2012). 

También se reconoce al grupo en ingeniería de diseño de la Universidad Eafit, creado en el 2006, 

que con clasificación B en Colciencias y desde la línea de investigación en “Gestión e 

innovación en diseño” ha desarrollado los proyectos: “Construcción de una metodología de 

diagnóstico y auditoría en procesos de desarrollo de nuevos productos 

para pymes del sector manufacturero en Colombia” (2007), “Formulación de una metodología de 

formación y evaluación en empresarismo bajo un modelo de  competencias” (2008), y 

“Herramienta de diagnóstico del proceso de diseño y desarrollo 

de nuevos productos para pymes de manufactura” (2010). 

Adicionalmente es importante referir los dos estudios de caracterización en diseño que ha 

liderado la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. El primero se realizó en 

2008, por solicitud de la Mesa Sectorial de Diseño del Servicio Nacional de Aprendizaje –

SENA– y tuvo por objetivo la identificación y descripción de la situación 

actual y las tendencias de desarrollo del diseño en la industria colombiana, en los entornos 

ocupacional, organizacional, tecnológico y formativo (UN & SENA, 2008). El segundo estudio 

se llevó a cabo en 2009 por solicitud del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y buscó 

caracterizar la gestión estratégica de diseño en casos exitosos a partir de variables de impacto, 

mejores prácticas adoptadas, modificaciones en procesos, aspectos comerciales, cadenas de valor 

y ventajas competitivas identificables 

y determinación de valor agregado en el producto (UN, 2009). 

Estos aportes, aunque significativos para ampliar el conocimiento sobre gestión de diseño en el 

país, no tienen acercamientos particulares al sector lácteo, por un lado, y por otro están centrados 

en pymes, particularmente del sector manufacturero. 



 
40 Al respecto, conviene resaltar que aunque desde el sector académico se han liderado esfuerzos 

por comprender el grado de inserción del diseño en el sector empresarial del país –una situación 

posiblemente heredada del origen académico de esta disciplina en Colombia y del afán por 

identificar estrategias que la articulen con las necesidades del 

entorno–, mientras en el sector público no se le de la importancia que se le debe dar a la 

comprensión del impacto del diseño en las empresas, será difícil que esta disciplina pueda apoyar 

al progreso económico de la nación. 

En lo internacional, los referentes en publicaciones científicas de la cadena productiva láctea, en 

su orden, son Estados Unidos, Brasil, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Turquía, Alemania, 

Polonia, Dinamarca y Nueva Zelanda. En Estados Unidos, se han realizado proyectos 

relacionados con el mejoramiento en la producción de leche, en el caso de 

Brasil se analizan la calidad e inocuidad y en Irlanda se evalúan los efectos y bondades de la 

leche en la salud y nutrición humanas. “Los líderes de investigación más destacados son Buckley 

F., Dillon P., y Rath M. de Estados Unidos e Irlanda, que trabajan en The Irish Agriculture and 

Food Development Authority (TEAGASC), Cornell University, USDA ARS y Swedish 

University of Agriculture Sciences, respectivamente, en mejoramiento de producción de leche” 

(Flórez, et al., 2012, p. 128). En este marco es notoria la diversidad de artículos de investigación 

presentada en publicaciones científicas, con enfoque en desarrollos tecnológicos para el 

mejoramiento de la producción de leche, subproductos y derivados de la calidad microbiológica, 

sanitaria e inocuidad, y de los efectos y bondades de la leche en la salud y nutrición humana. 

Para el sector agroindustrial destacan dos aproximaciones; por una parte los análisis de las 

bondades de la metodología de Evaluación del Ciclo de Vida del producto –ECV– aplicada a las 

cadenas globales de mercancías, cuyo enfoque en el análisis de efectos ambientales en los 



 
41 eslabones de las cadenas, introducen una preocupación por el diseño de productos (Díaz & 

Hartley, 2006, p. 8); por otra, están los estudios sobre  competitividad empresarial desde la teoría 

de capacidades (Traill, 2000; Hyvönen & Kola, 1998; Viaene & Gellynck, 1998; citados por 

Mamaqui, Meza & Albisu, 2002), que abren un camino para indagar por estas relaciones, al 

considerar desde la ECV las relaciones existentes entre desperdicio final y diseño de productos, 

así como desde la teoría de capacidades empresariales, al considerar los factores intangibles 

como determinantes del éxito empresarial. 

Para el caso colombiano, en lo referente al binomio competitividad – diseño no se identificaron 

estudios directamente relacionados con el sector lácteo que aborden el diseño desde enfoques 

operativos o estratégicos. Esta situación plantea la necesidad 

de enfocar nuevos campos de investigación desde la gestión del diseño para la producción de 

conocimiento y su posterior transferencia en la generación eficiente de nuevos productos o 

servicios con valor agregado, que contribuyan al aumento de la competitividad del país en los 

mercados internacionales. 

 

Diseño y factores explicativos del éxito empresarial 

El análisis de los factores empresariales o internos de las empresas en los estudios de 

competitividad hizo su aparición durante los años noventa con la comprensión de que los 

factores macroeconómicos y sectoriales no fueron suficientes para explicar las diferencias del 

éxito competitivo por empresas ubicadas en unos territorios compartidos y pertenecientes al 

mismo sector productivo. De acuerdo con la compilación elaborada por Sáinz (2002) la teoría de 

los recursos y capacidades empresariales, a diferencia del planteamiento de Porter (1991) que 

fundamenta el éxito empresarial a partir de la influencia del comportamiento del sector en la 



 
42 competitividad de la empresa, se considera que la clave del éxito estratégico reside en la 

empresa y se plantea que la fundamentación del plan estratégico puede generar e incorporar 

recursos distintivos en la medida en que las empresas reconozcan la diferenciación que les ofrece 

su dotación de medios productivos (Trece, Pisano & Shuen, 1990; Hunt, 1997; citados por Sáinz, 

2002, p. 119). Una empresa obtiene una ventaja competitiva, según Sáinz (2002, p. 119) cuando 

dispone de una característica particular y relevante para el éxito de su negocio, que la pone en 

una situación de superioridad con respecto a sus competidores. Por lo tanto, el punto de interés 

del enfoque de recursos y capacidades da mayor importancia a la eficiencia que al mercado, que 

se orienta hacia la cara interna de la empresa, al considerar que los recursos 

y las capacidades de la empresa son el elemento clave para la conformación de su 

comportamiento estratégico. 

 

Fase 2. Fotografía 

 

La tabla 1, documenta la matriz DOFA. Para ello se tuvo en cuenta la información recopilada a 

través de entrevistas, la aplicación del instrumento de diagnóstico a entidades – unidades 

empresariales intervenidas para “La Vaca Lola” e información conocida a través del 

benchmarking anlysis, consultado.  

DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO) OPORTUNIDADES (análisis externo) 

- Ausencia de procesos que 

involucren tecnología. 

- Ausencia del control productivo. 

- Procesos ejecutados únicamente a 

partir de la experiencia del personal 

a cargo (2 personas). 

- Desconocimiento de riesgos (de 

todo tipo) y de su identificación, 

evaluación, tratamiento y control. 

- Convocatorias ofrecidas por la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

en Bogotá.  

- Operar en la ciudad de Bogotá 

(mediados de junio) 

- Alianzas o Joint Venture con 

empresas que contribuyan en la 

cadena de valor del negocio (por e.j. 

con empresas productoras de leches 



 
43 DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO) OPORTUNIDADES (análisis externo) 

- Formación escaza o limitada en 

conceptos de administración  

- Formación escaza o limitada con 

temas relacionados en fabricación 

de yogur. 

- Ineficiencia en la estructura 

financiera y costos.  

- Ausencia de buenas prácticas de 

manufactura y de inocuidad de 

alimentos. 

- No se encuentran formalmente 

establecidas, las funciones de las 

personas que laboran en el negocio.  

- No se encuentran definidos, 

formalmente, contratos de trabajo.  

- La distribución de planta, no es 

eficaz.  

- Ausencia de mantenimiento 

periódico de los equipos y 

herramientas que se emplean en el 

negocio.  

- Ausencia de inventarios. 

- Ausencia de marketing para 

potencializar el negocio. 

- Los proveedores son limitados.  

- Los clientes son escasos.  

- Ausencia de créditos (para ampliar 

ventas y posicionar el negocio con 

ventas de mayor escala). 

- Ausencia de un plan estratégico (por 

lo cual no hay metas definidas en el 

corto, mediano y largo plazo) 

- Falta de visión empresarial. 

- Escasa investigación y desarrollo de 

nuevos productos 

o fincas productoras de leches o con 

empresas distribuidoras o 

comercializadores de productos 

lácteos y derivados, incluso con 

personas naturales que quieran 

distribuir los productos fabricados 

en “La Vaca Lola”).  

- Revisión y aplicación de proyectos 

dirigidos para la financiación.  

- Implementación de buenas prácticas 

(en general) e identificadas a través 

de benchmarking analysis. 

- Ley Mipyme. 

 

 

FORTALEZAS (ANÁLISIS INTERNO)  AMENAZAS (ANÁLISIS EXTERNO) 

- Tiene definidos lineamientos 

estratégicos, como: Misión, visión, 

objetivos (sin embargo, podrían ser 

mejorados). 

- Se tienen inicios frente a la 

clasificación de residuos y 

separación de material reciclable, 

- Preferencias de los clientes hacía 

marcas o empresas posicionadas.  

- Compra de productos sustitutos del 

yogur o de otros productos (por 

parte del cliente) en reemplazo del 

yogur (por e.j. bebidas lácteas, 

avena, frescos, kumis, otros). 



 
44 FORTALEZAS (ANÁLISIS INTERNO)  AMENAZAS (ANÁLISIS EXTERNO) 

derivado de la operación del 

negocio. 

- Desplazamiento de “La Vaca Lola” 

por la competencia (por precios, 

sabores de yogur o publicidad).  

- Barreras gubernamentales (al 

evidenciar ausencia de inocuidad de 

alimentos y otras debilidades al 

interior del negocio). 

- Lineamientos de sanidad. 

- Dependencia de proveedores 

(actualmente solo se compra a un 

único proveedor la leche para lo 

cual su no disponibilidad, podría 

desestabilizar el negocio). 

- Importaciones vs exportaciones en 

el sector.  

- Proceso de automatización por parte 

de la competencia. 

- Tratados de Libre Comercio. 

Tabla 3. Matriz DOFA – “La Vaca Lola”   

Por otra parte y como complemento de la matriz DOFA, se documentó análisis de las cinco 

fuerzas competitivas de Porter; de esta manera, juntas herramientas se utilizan como 

complemento para precisar la fotografía de “La Vaca Lola” y acotar la situación presentada 

durante la siguiente fase. La fuerza competitiva o las fuerzas competitivas más fuertes 

determinan la rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más importantes de la 

elaboración de la estrategia, de ahí que haya sido empleada para el análisis de barreras de entrada 

en el sector lácteos y para entender particularmente la PYME elegida “La Vaca Lola”. La figura 

3 representa las cinco fuerzas de Michael Porter que seguidamente se desarrollan.  
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Figura 6. Cinco Fuerzas de Michael Porter.  

Competidores de la industria (actuales). 

La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo 

descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y 

mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector.  

La rivalidad es más intensa cuando:  

• Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia. 

• El crecimiento del sector es lento. 

• Las barreras de salida son altas4. 

Para el contexto analizado de la industria del sector lácteos, se tiene que los principales 

productores industriales, comercializadoras y/o competidores en el Departamento de 

Cundinamarca, departamento donde está ubicada Silvania y simultáneamente “La Vaca Lola”, 

son: Colanta, Alpina, Nestlé, Alquería, Meals mercado de alimentos de Colombia, Gloria 

Colombia y Parmalat5 . La comercialización de sus productos es realizada a través de 

                                                 

 
4 Cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia, Harvard Business Review  
5 Ranking generado por Asoleche. 



 
46 supermercados o de intermediarios mayoristas que abastecen a micromercados o tiendas. 

Existen algunas empresas (más pequeñas) como, pero sin limitarlas a: Yogurt market SAS, 

Lácteos Frutos del Campo SAS, Yogurt frutti SAS, Yogurtline franchising sociedad por acciones 

simplificada y Yup yogurt Colombia SAS, que han alcanzado la fidelización de nichos de 

mercado y/o target definidos. Estas empresas y las primeras, ya llevan un tiempo importante en 

el mercado y tienen fidelizados muchos clientes, para lo cual, al momento de abordar esta fuerza 

de Porter es necesario considerar aspectos como precio, calidad y servicio para cautivar la 

atención de nuevos clientes y/o seducir aquellos que ya están fidelizados con las precitadas 

marcas. 

Participantes potenciales o nuevos competidores. 

Un mercado o segmento específico será o no atractivo dependiendo de que las barreras de 

entrada son fáciles o no de cruzar por parte de nuevos participantes que pueden llegar con nuevos 

recursos y por ende, capacidades para apoderarse de una porción del mercado, lo que ejerce 

presión sobre precios, costos y tasa de inversión necesaria para competir. 

Para el contexto analizado de la industria del sector lácteos, se tiene que ha habido desarrollo 

paulatino de empresas con asociaciones de productores pequeños de leche que han dado la talla y 

han cumplido la normativa colombiana, logrando mantenerse en el mercado competido (en 

especial, luego de haber analizado la primera fuerza, donde se identifica que hay gran 

posicionamiento de diversas marcas, en este sector). Continuando el análisis de la presente 

fuerza; la leche es producida de manera permanente (todos los días en Cundinamarca) y este 

aspecto puede atraer la atención de aquellos nuevos competidores (al no haber escasez de materia 

prima en la producción de yogur u otros derivados de la leche). En cuanto a la fruta (materia 

prima que también es empleada para la generación de yogur y otros derivados de la leche), no 



 
47 escasea en el departamento de Cundinamarca, para lo cual, tampoco se constituye como una 

restricción y nuevamente este aspecto favorece en la atención de nuevos competidores.   

 

Proveedores.  

Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios 

más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes 

del sector6.  

El poder de negociación de los proveedores en el sector lácteos, varía. Grandes marcas como las 

citadas en el análisis de la primera fuerza de Porter, tienen una integración vertical total, siendo 

este aspecto favorable en la adquisición de materia prima. No obstante, al analizar de forma 

independiente al producto leche (como principal materia prima en la elaboración de yogur), se 

puede concluir que al analizar esta fuerza no se identifica un poder preponderante por parte del 

proveedor porque el precio de la leche es regulado por entidades gubernamentales; pudiendo 

variar de acuerdo con las características de la leche, toda vez que hay distintas en el mercado. 

Con referencia a los proveedores que suministran fruta, su poder de negociación no es alto pero 

tampoco es bajo, esto se debe a que en el mercado hay variedad de proveedores que pueden 

suplir esta necesidad, a que los precios están siendo monitoreados por el gobierno y a que la 

calidad de la fruta es un punto diferenciador entre uno y otro proveedor; haciendo que al evaluar 

todo lo anterior, ese poder se posicione en un punto medio. 

 

                                                 

 
6 Ibídem. 



 
48 Clientes o Compradores. 

Los clientes potenciales, el lado inverso de los proveedores, son capaces de capturar más valor si 

obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa los 

costos) y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en 

perjuicio de la rentabilidad del sector7.  

Al analizar esta fuerza en el sector lácteo, se tiene que la cadena láctea se caracteriza por el alto 

grado de dispersión de la producción de leche cruda, situación que es acentuada por el alto grado 

de informalidad del acopio de leche, ya que para el año 2017 cerca del 38% de la producción 

nacional se comercializó fuera de los canales formales o establecidos legalmente. Ahora bien, la 

característica de la leche de ser un producto altamente perecedero, así como el bajo número de 

agentes compradores respecto a los vendedores, generan un bajo poder de negociación del sector 

primario, debido a la informalidad en los canales de comercio y el alto grado de deterioro del 

producto (M. Ramírez, 2016). 

Los clientes del sector analizado son: Niños de edades tempranas y que ingresan a la adolescencia, 

ejercen poder porque son los pequeños quienes acompañan a sus padres a hacer las compras en los 

supermercados. De acuerdo con su experiencia de sabores, colores, presentación, los pequeños 

fijan la atención en ciertos productos para lo cual, estos detalles también cuentan al momento de 

fabricar cualquier producto derivado de la leche; también son clientes adolescentes, adultos y 

adultos mayores. Realmente los lácteos y sus derivados son apetecidos por personas de todas las 

edades. Los adultos y adultos mayores, se fijan en otras características como: Que el producto sea 

fitness y el tipo de leche (deslactosada, descremada o con alto contenido de proteína); para lo cual, 

                                                 

 
7 Ibídem. 



 
49 también son indispensables al momento de fabricar el producto y dirigirlo a este tipo de target. 

De esta manera, se puede concluir que el cliente ejerce un alto poder de negociación en este sector.  

 

Productos Sustitutos. 

Un sustituto cumple la misma función –o una similar– que el producto de un sector mediante 

formas distintas. 

Cuando la amenaza de sustitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre. La amenaza de un 

sustituto es alta si: Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del 

sector, y si el costo para el comprador por cambiar al sustituto es bajo8.  

Frente a la industria analizada, la leche de vaca es única en sabor y en propiedades nutricionales, 

sin embargo, hay personas que restringe su consumo porque le genera daños, la lactosa y para 

esas personas que no pueden tomar leche y tienen la necesidad de seguir tomando un líquido 

blanco o de sabor dulce suave, hay en el mercado una amplia variedad de “bebidas blancas” 

vegetales. Se pueden obtener bebidas de arroz, avena, almendras, avellanas y soja entre otros. 

Las venden preparadas, pero también se pueden hacer en casa. De juntas formas hará falta el 

aseguramiento en que la materia primera sea de origen biológico y sea lo más integral posible 

(Peña y Cano, 2016:12-30). 

Las leches vegetales se obtienen a partir de otros alimentos como los frutos secos, cereales o 

legumbres. Estos sustitutos de la leche de vaca, son preferidas en el consumo por cierto grupo de 

consumidores gracias a las propiedades nutritivas que tienen, pero no han logrado desplazar la 

                                                 

 
8 Ibídem. 



 
50 demanda tradicional por sus atributos y por el tradicionalismo que se enmarca en los 

beneficios para niños y personas que no son intolerantes a la 

lactosa (Franklin, 2011). Para el caso de La Vaca Lola, su producción no involucra productos o 

materias primas que puedan ser consideradas como sustitutas en la fabricación de yogur. 

 

Fase 3. Identificación de la situación 

 

Para el presente diagnóstico, se utiliza la metodología de árbol de problemas visible en la figura 

4. Esta herramienta permite especificar las causas y los efectos frente a la situación objeto de 

análisis.  Es necesario tener en cuenta que la causa es el motivo, razón, fundamento u origen de 

la situación objeto de análisis y el efecto es la consecuencia o el resultado de las causas que a 

continuación se enuncian. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Árbol del problema – Unidad Productiva PYME La Vaca Lola 

  



 
51 Fase 4. Análisis y recomendaciones 

 

 

Concluida la fase de “Fotografía”, a través de la cual se identifican las debilidades, 

oportunidades, fortalezas, amenazas y el análisis de la competencia a través de las cinco fuerzas 

de Porter; se enuncia en la tabla 2, la matriz de recomendaciones a partir de unos aspectos 

generalizados que enmarcan varios escenarios de la industria y en particular de la PYME 

analizada.  

 

ÍTEM CÓMO SE IDENTIFICA RECOMENDACIÓN 

1 

Cruce de estrategias: Debilidades 

y Oportunidades en DOFA y 

análisis de clientes - compradores 

en  5 Fuerzas de Porter 

Ampliar la cobertura (target), al que está 

dirigido el mercado de “La Vaca Lola”, 

como también, diversificar mercado con la 

inclusión de nuevos productos.    

2 

Cruce de estrategias: Debilidades 

y Amenazas y análisis de 

Proveedores y Productos 

Sustitutos en 5 Fuerzas de Porter 

Evaluar la generación de Joint Venture, bien 

sea con aliados que contribuyan en la 

logística de abastecimiento o en la de 

distribución, para adquirir materias primas a 

precios más cómodos y/o distribuir el 

producto de forma más asequible para el 

consumidor o cliente.  

3 

Cruce de estrategias: Debilidades 

y Oportunidades en DOFA y 

análisis de Competidores de la 

Industria y Participantes 

potenciales o nuevo competidores 

en 5 Fuerzas de Porter 

Implementar técnicas de marketing para 

aumentar las ventas, mejorar las utilidades, 

superar el punto de equilibrio, proyectar 

ventas y generar posicionamiento de marca – 

top of mind, con los clientes y/o 

consumidores. 

4 

Cruce de estrategias: Fortalezas y 

Amenazas en DOFA y análisis de 

Competidores de la Industria y  

Proveedores en 5 Fuerzas de 

Porter 

Realizar acciones de mejora que contribuyan 

en el fortalecimiento de cada una de las 

etapas de la cadena de valor para la 

generación del yogur, esto es; en la etapa de 

abastecimiento de materias primas (mejores 

negociaciones con los proveedores) y 

estrategias para abastecimiento de materia 

prima, producción (empleando buenas 

prácticas de manufactura y técnicas que 

contribuyan en el aumento de la 

productividad del negocio) y en la 
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distribución del producto para llegar a 

clientes que no se han podido abordar. 

5 

Cruces de estrategias: 

Oportunidades y Amenazas en 

DOFA y análisis de Participantes 

potenciales o nuevos 

competidores en 5 Fuerzas de 

Porter 

Involucrar el uso tecnológico para 

automatizar actividades del negocio, ser más 

eficaces en la ejecución de actividades, llevar 

un mejor control del negocio, asegurar los 

presupuestos de costos, gastos, operación y 

ventas. 

6 

Cruce de estrategias: Fortalezas y 

Amenazas en DOFA y análisis de 

Proveedores y Productos 

Sustitutos en 5 Fuerzas de Porter 

Identificar y realizar acciones adicionales a 

las descritas y tendientes a disminuir costos 

de producción. 

7 

Cruce de estrategias: Debilidades 

y Amenazas en DOFA y análisis 

de Competidores de la industria y 

Participantes potenciales en 5 

Fuerzas de Porter 

Implementar adecuadamente la gestión 

contable y financiera. 

8 

Cruce de estrategias: 

Oportunidades y Amenazas en 

DOFA y análisis de Competidores 

de la industria y Participantes 

potenciales en 5 Fuerzas de Porter  

Realizar acciones que contribuyan en la 

mejora de la infraestructura física del 

establecimiento donde opera “La Vaca 

Lola”. En caso de continuar trabajando en 

casa, separar o delimitar las áreas de trabajo 

para asegurar la inocuidad de alimentos 

(actualmente no asegurada), como también, 

proporcionar un ambiente de trabajo seguro, 

pudiendo contemplar la implementación de 

5Ss dentro de sus centros de trabajo y su 

negocio.  

9 

Cruce de estrategias:  Debilidades, 

Fortalezas, Oportunidades y 

Amenazas en DOFA y análisis de 

las 5 Fuerzas de Porter  

Realizar proceso de identificación de riesgos 

(de todo tipo y aterrizados al contexto de “La 

Vaca Lola”), para evaluarlos, controlarlos y 

monitorearlos; es decir para asegurar un 

proceso de gestión de riesgos sistémico, 

dentro del negocio.  

 

 

 

 

  



 
53 Conclusiones 

 

Se concluye qué: 

1. Se cumple con el objetivo general y con los objetivos específicos previstos de forma 

inicial en el presente trabajo, orientados a la realización de un diagnóstico que 

permitiera identificar un escenario de oportunidades, a través de una matriz DOFA y 

un análisis de Cinco Fuerzas de Porter, a partir de los cuales se documentaron 

recomendaciones que deben ser puestas en consideración de la administración de La 

Vaca Lola para su gestión y contribución en la mejora continua del negocio.  

 

2. La matriz DOFA, permitió aterrizar los aspectos internos y externos más 

preponderantes del negocio, facilitando la identificación y el cruce de estrategias en la 

sección recomendaciones del presente documento, como también, la identificación de 

fortalezas que pueden ser potencializadas para aumentar el desempeño del negocio.  

 

3. El Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, permitió identificar que no existe una 

ventaja diferenciable o competitiva que permita a La Unidad Productiva – PYME La 

Vaca Lola, aumentar las ventas que día a día realiza, conseguir y/o fidelizar nuevos 

clientes, crear nuevos productos, establecer una estrategia de bajo costo, y/o 

establecer estrategias de marketing que generen ventajas en su negocio para que 

crezca en el tiempo pero en principio, para que se mantenga.  

 

4. La Unidad Productiva – PYME La Vaca Lola, no tiene definidos lineamientos 

estratégicos (misión, visión y mega) que contribuyan en el cumplimiento de sus 



 
54 objetivos así como, herramientas que le permitan medirlos, por lo cual, su 

priorización permite una orientación estratégica, inmediata en el negocio.  
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59 Resumen 

 

A través de este documento, podrá identificarse elementos preponderantes en el sector de 

comercialización de calzado en la localidad de Bosa de Bogotá, en Colombia; así mismo, un 

diagnóstico realizado a la Unidad Productiva “Calzado La Novena” una pequeña empresa 

comercializadora de zapatos fabricados bajo diseños y calidades distintas y dirigidos a todo tipo 

de clientes. Con este diagnóstico se busca realizar una identificación plena de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, en aras de construir estrategias que permitan potencializar 

los aspectos internos y externos, positivos, identificados; así como, dar un giro a las debilidades 

y amenazas para que permitan la construcción de acciones en el inmediato, mediano y largo 

plazo, en aras de posicionar la Unidad en un nivel de madurez superior pero en especial, en aras 

de contribuir en el cumplimiento de sus objetivos de negocio.     
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Introducción 

 

El sector calzado en Colombia ha mejorado el comportamiento de sus variables, a lo 

largo del tiempo y esto ha hecho que se refleje(n):  

i. Cambios en la visión de los empresarios en el corto plazo,  

ii. La incorporación de la tecnología en los negocios,  

iii. Propuestas de valor a través de los diseños de calzado,  

iv. Superación de problemas de financiamiento de las mipymes con el fin de 

crecer  

v. Un aumento en el nivel de competitividad a nivel global, en el largo plazo.  

 

El comportamiento que reflejan estas variables han hecho que hoy día, el número de 

PYMES que se adhieren a este sector, crezca.  

 

A continuación se documenta un diagnóstico para la PYME “Calzado La Novena” que 

refleja una fotografía del desempeño del negocio, hoy día, así como, recomendaciones 

que deben ser puestas por la administración de la Unidad para contribuir en la mejora 

continua del negocio. 
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Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico a la Unidad Productiva PYME Calzado La Novena, a través de la 

metodología diseñada por los autores del documento y ajustada al contexto del negocio, 

en aras de identificar fortalezas y potencializar oportunidades, así como dar la vuelta a las 

amenazas y a las debilidades detectadas, a través de estrategias.    

Objetivos específicos 

 

 

5. Diseñar una metodología que permita abordar cada etapa del diagnóstico de 

acuerdo con el contexto de la unidad productiva “Calzado La Novena”, en aras de 

abordar eficazmente cada uno de los puntos objeto de evaluación en el 

diagnóstico. 

 

6. Identificar el escenario de oportunidades de la unidad productiva “Calzado La 

Novena” para poner a consideración de su administración, las recomendaciones 

identificadas por los autores del diagnóstico. 

  

Alcance 

Diagnóstico para la Unidad Productiva “Calzado La Novena”. La metodología empleada 

en este diagnóstico se ajusta al contexto de la PYME analizada. 
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Contexto o reseña de la Unidad Productiva 

 

“Calzado La Novena” es una PYME ubicada en la carrera 80j No 73ª – 09 Sur del barrio 

Bosa Laureles de la localidad de Bosa de Bogotá D.C., dedicada a la comercialización de 

calzado para todas las edades y con diversos diseños. La PYME es administrada por el 

señor Johnny Fernando Silva Peña desde el 15 de junio de 2018; en ese momento, Johnny 

intercambió su apartamento de Medellín por el local de calzado; sin embargo, hay vacíos 

legales en la forma como se realizó dicho intercambio dado que el nombre del 

establecimiento comercial está vetado ante entidades financieras por incumplimiento de 

obligaciones financieras adquiridos bajo “Calzado La Novena”; de hecho, en la 

actualidad Johnny paga deudas de proveedores con los que el anterior propietario hizo 

negocios.   

 

Por otra parte, Johnny es víctima del conflicto armado en Colombia y está a cargo del 

negocio en compañía de otra persona de su familia.  

 

Para la fijación de precios, tienen en cuenta los precios indicados por la persona que le 

vendió el negocio pero Johnny no tiene claramente definido el margen de utilidad que le 

genera cada venta de par de zapatos, así como, el punto de equilibrio del negocio. Johnny 

añade que los elementos y/o herramientas disponibles en su local, son: Tablas de 

mostrador para exhibición de calzado, cajoneras para promociones, mallas para 
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exhibición de chanclas, una vitrina, un escritorio para computador, una caja registradora, 

un equipo de sonido y un televisor.  

 

Finalmente, los principales proveedores de Calzado La Novena, suministran chanclas, 

calzado escolar y tenis informales. Johnny agrega que sus principales clientes son las 

personas que viven en el barrio pero manifiesta su preocupación porque a veces pasan 

días sin vender un par de zapatos, generándole preocupación los gastos y 

responsabilidades económicas a su cargo, de forma permanente.  
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Contenido 

 

Etapa 0. Metodología diagnóstico para el fortalecimiento de entidades y unidades 

productivas – Calzado La Novena  

 

La metodología que se identifica a continuación se construye por los autores de este 

documento a partir de lineamientos revisados en documentos de investigación, 

experiencia práctica a través de visitas In Situ (incluida la que se realizó a “Calzado La 

Novena”) y vivencias prácticas experimentadas de forma previa, por cada autor. Cada 

una de las etapas se explica grosso modo a continuación de la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Metodología diagnóstico para el fortalecimiento de entidades y unidades 

productivas – Calzado La Novena 
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Por otra parte, es necesario indicar que la metodología diseñada está orientada a suplir el 

alcance del presente diagnóstico como también, su propósito.  

 

Investigación y revisión de literatura. 

Se realiza investigación y revisión literaria empleando distintos mecanismos, dentro de 

los que se encuentran: Bases de datos, revistas en línea, artículos en línea, textos 

académicos, publicaciones críticas, información web de fuentes confiables, entre otros.   

Con la investigación y revisión literaria, se obtiene toda la información deseada para 

documentar esta etapa aterrizada a la industria del sector comercialización de calzado 

para las PYMES en Colombia.  

 

Diagnóstico.  

Finalizada la primera etapa y conducidos hacia la elaboración del diagnóstico de 

“Calzado La Novena”, se construye una matriz DOFA para identificar las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del negocio; así como, el análisis PESTEL. Con 

los resultados arrojados por esta etapa, se construyen y documentan las recomendaciones 

(de la cuarta etapa metodológica).   

 

Identificación situación.  

Esta etapa identifica, plantea y aborda un problema o escenario de oportunidades 

identificado por los autores del presente diagnóstico, permitiendo con la etapa 

diagnóstico, la documentación de recomendaciones.   
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Recomendaciones.  

Esta etapa documenta las recomendaciones para el negocio a partir de las debilidades, 

oportunidades identificados a partir de la matriz DOFA, como también, las situaciones 

identificadas a través de las visitas In Situ y el contexto del negocio.  

 

Etapa 1. Investigación y revisión de literatura 

La industria de calzado de la Unión Europea se ha concentrado en buscar nuevos 

mercados a través de diseños innovadores, materiales de calidad y procesos novedosos 

que cumplan estrictamente las reglas medioambientales. En este sentido, para competir 

con calidad en un mercado exigente como el europeo, los exportadores colombianos 

deben ofrecer productos cómodos, con buen diseño y excelente manufactura. 

 

Principales proveedores para la Unión Europea 

En 2013, la importación de calzado por parte de la Unión Europea alcanzó la cifra de 

US$49.440 millones, lo que representa un incremento de 8% en comparación con el valor 

registrado el año anterior. 

China fue el principal proveedor de calzado a la Unión Europea exportando en 2013 un 

total de US$12.991 millones; por su parte, Colombia ocupó el puesto 79 como proveedor 

al bloque económico. 

Los productos con mayor dinámica importadora en 2013 fueron el calzado con suela de 

caucho, plástico, cuero natural o regenerado, los demás calzados con suela y parte 
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superior de caucho o plástico y calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o 

regenerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Principales proveedores de calzado para la Unión Europea 20139 

 

 

 

                                                 

 
9 Consultado en página oficial de Procolombia el 05 de mayo de 2019.  



69 

 

Exportaciones colombianas a la Unión Europea 

Las exportaciones de calzado colombiano hacia la Unión Europea en 2013 totalizaron 

US$622,6 miles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Principales destinos de las exportaciones de calzado de Colombia a la U. 

Europea10 

                                                 

 
10 Ibídem.  
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Perfil de la oferta exportable 

Colombia cuenta con una industria de calzado tecnificada, con buena capacidad de 

producción.   Genera empleo, con mano de obra especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Principales departamentos de origen de las exportaciones de calzado de 

Colombia a la U. Europea11 

 

                                                 

 
11 Ibídem.  
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Aranceles antes y después del Acuerdo Comercial 

 

Antes del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea, el arancel base para 

los productos de calzado e insumos para calzado (capítulo 64) se ubicaba entre el 3% y el 

17%. Con el Acuerdo estos productos ingresarán libres de arancel. 

 

Tendencias 

 

Los consumidores europeos buscan productos de alta calidad y valor agregado por menos  

precio. Es creciente la demanda de calzado cómodo y a la moda por parte de los 

consumidores mayores de 55 años de edad. El mayor dinamismo de la población y la 

llegada de inmigrantes demanda cada vez más  calzado deportivo y estilos que se adapten 

a los gustos de otras culturas. Avanza el gusto por el calzado a la moda producido de 

manera ecológica. Los europeos están interesados en que los materiales y los procesos de 

producción sean amigables con el medio ambiente. Las ventas a través de  internet crecen 

más rápidamente que las ventas por medio de otros canales. 

 

Canales de distribución  

Existen diferentes canales para ingresar al mercado europeo. Aunque las principales 

figuras de intermediarios siguen siendo las tradicionales: importador, agente y mayorista, 

hay que tener en cuenta que hay  otras alternativas  cada vez con más fuerza en el 

mercado. Entre ellas, las centrales de compra o las grandes cadenas de detallistas quienes 

establecen la relación directamente con el fabricante. 
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Es importante tener en cuenta que es probable que el agente, el importador o el mayorista 

no sólo tendrá como referencia  un país sino que cubrirá también una región. 

Los agentes son una de las figuras más activas en este sector, aunque muchas veces 

tienden a especializarse en un tipo determinado de calzado, en un segmento muy reducido 

de marcas. Para contactar agentes, lo más recomendable es visitar ferias o insertar 

anuncios en revistas especializadas del sector.  

 

Países con oportunidad 

 

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de calzado colombiano en los 

siguientes países: Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido 

y Dinamarca.  

 

Por otra parte, Colombia cuenta con una industria tecnificada y de trayectoria, generadora 

de empleo para mano de obra especializada con amplia capacidad de producción y 

generación de valor agregado en sus productos. Resultado de nuestra trayectoria en el 

mercado, la industria de calzado en Colombia es reconocida por su mano de obra y 

calidad. 

Tendencias del sector 

 

El calzado deportivo ha sido el segmento de mayor crecimiento en los últimos años, 

debido al creciente interés de los consumidores por un apropiado rendimiento en los 
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deportes. El crecimiento de las categorías se ve marcado por el aumento de la 

informalidad en la vestimenta de los estadounidenses, y por el aumento de la tendencia  

'athleisure', en la que tanto hombres como mujeres buscan un mayor rendimiento del 

calzado en la vida diaria. 

El calzado infantil se ha enfocado en los productos que puedan ser utilizados en 

diferentes ocasiones. 

 El calzado de mujer creció 2% en ventas y volumen. Comodidad, versatilidad y estilo 

fueron temas clave para el calzado femenino. Las botas, continúan siendo altamente 

demandadas, puesto que las consumidoras buscan una bota cotidiana y versátil (botines), 

sin embargo las sandalias no perdieron participación y continúan aumentando su cuota de 

mercado. 

El calzado masculino  aumentó sus ventas en 3% y el volumen en 2%. Los hombres han 

incrementado su interés por vestir mejor, incluyendo su calzado diario, comportamiento 

influenciado principalmente por las redes sociales y blogs que comparten constantemente 

nuevos estilos y tendencias. Como tal, el calzado masculino está en un estado de 

constante de crecimiento ya que los consumidores son cada vez más educados acerca de 

la gama de opciones disponibles y tienen cada vez más confianza en sus gustos de moda. 

El calzado es un área en la que la lealtad del consumidor es especialmente alta: los 

consumidores son reacios a cambiar de marca si han encontrado algo que les gusta. 
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Etapa 2. Diagnóstico 

 

La tabla 1, documenta la matriz DOFA. Para ello se tuvo en cuenta la información 

recopilada a través de entrevistas, la aplicación del instrumento de diagnóstico a 

entidades – unidades empresariales intervenidas para “Calzado La Novena” e 

información conocida a través de la investigación y revisión de la literatura, consultada.  

DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO) OPORTUNIDADES (ANÁ. EXTERNO) 

- Hay incertidumbre frente a la 

compra del negocio (posible estafa) 

- No hay una definición y/o una 

implementación de lineamientos 

estratégicos (misión, visión y 

mega) al interior del negocio. 

- No se tienen definidos objetivos en 

el corto, mediano y largo plazo.  

- No se tiene definido un logo y/o 

una imagen corporativa del 

establecimiento.  

- No se tienen identificados los 

riesgos a los que está expuesto el 

negocio, por lo cual, no existe un 

proceso de gestión de riesgos al 

interior (identificación, evaluación, 

control y monitoreo de riesgos).  

- No hay una definición formal de las 

responsabilidades y actividades a 

cargo, de la administración y 

equipo de trabajo del negocio.  

- La Unidad Productiva, no cuenta 

con documentación clasificada y 

organizada.  

- La Unidad Productiva, no tiene 

definido un plan de costos, 

presupuestos, gastos y un control 

de ellos, de acuerdo con las 

necesidades que imperan.  

- No se tiene establecida una gestión 

financiera y contable del negocio.  

- Ley MiPyme 

- Adhesión y/o incorporación de 

Tratados de Libre Comercio (TLC) 

- Adquisición tecnológica 

- Asesoría jurídica (gratis), desde 

consultorios jurídicos de 

universidades 

- Evaluar la oportunidad de generar 

alianzas con proveedores que 

incorporen las ideas de los clientes, 

en la personalización de productos.  
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DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO) OPORTUNIDADES (ANÁ. EXTERNO) 

- No se ha incorporado la tecnología, 

como un aliado estratégico en el 

negocio.  

- La demanda es baja (en el lugar 

donde se encuentra ubicada la 

Unidad Productiva).  

- Hay dificultad para identificar la 

existencia de un par de zapatos, 

antes de concretar la venta.  

- No se tiene un inventario y control 

del inventario del producto.  

- La Unidad Productiva, no se 

encuentra constituida en Cámara de 

Comercio.  

- Hay cierto grado de desmotivación 

por parte de la administración del 

negocio.  

- Se identifican debilidades en la 

forma como se comercializan los 

productos de Calzado La Novena, 

así como en la forma como se 

concreta la venta.    

- La ubicación del local no es 

estratégica. El local está ubicado en 

una calle no comercial.  

- Ventas bajas. 

- El local no está posicionado en el 

mercado.  
 

FORTALEZAS (ANÁLISIS INTERNO)  AMENAZAS (ANÁLISIS EXTERNO) 

- Cierto grado de experiencia al estar 

a cargo de la Unidad Productiva.  

- Oferta de artículos variados, 

atendiendo a las preferencias del 

cliente.  

- Comunicación directa con el 

cliente 

- Contrabando 

- Desplazamiento del mercado por la 

competencia 

- Aumento de importaciones  

- Precios bajos de productos 

sustitutos 

Tabla 4. Matriz DOFA – “Calzado La Novena”   
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Por otra parte, se documenta el análisis PESTEL (tabla 2), como estrategia del macro-

entorno externo que permite tener conocimiento a través del estudio de factores Políticos, 

Económicos, Sociales, Tecnológicos, Económicos y Legales, que no son controlables por 

la Calzado La Novena, pero si influyen directa o indirectamente en ella. Estos factores 

permiten tener una visión de oportunidades o amenazas de la empresa objeto de análisis y 

sirve como complemento del análisis DOFA realizado previamente. 

POLÍTICO  ECONÓMICO 

- Ley Mipyme 

- El Gobierno Nacional, con la 

Ley 1780, brinda incentivos 

pequeñas empresas como 

exención del pago de matrícula 

mercantil, renovación y aportes 

a caja de compensación bajo 

algunos requisitos. 

- Ha habido disminución en la 

fabricación y comercialización de 

calzado en la ciudad de Bogotá, 

durante el primer trimestre de 2019, en 

comparación con el mismo período del 

año pasado. 

- El primer cuatrimestre de 2018, las 

exportaciones de marroquinería y 

calzado, aumentaron sus ventas. 

- El Producto Interno Bruto, aumentó en 

un 2.2% en el segundo trimestre de 

2018, en comparación con el mismo 

período del año 2017. 

SOCIAL TECNOLÓGICO 

- Las mujeres gastan más tiempo 

que los hombres, realizando 

compras y hacen más pedidos 

on-line. 

- Las mujeres, inciden en un 70% 

en las compras del hogar, 

incluyendo las compras 

relacionadas con artículos 

personales y prendas de vestir. 

- Se han incorporado al mercado 

colombiano, tecnologías nuevas para 

el sector calzado, con características 

como las siguientes: Reconocimiento 

de imágenes y realidad aumentada. 

Los dispositivos que ayudan a tal fin, 

son: Impresoras 3d, escáner 3d y 

drones.  

- Las transacciones digitales, han 

aumentado durante la última década.  

- El Ministerio de Tecnología ha 

imprimido esfuerzos importantes en la 

incorporación de tecnología para 

impulsar el comercio electrónico. 
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ECOLÓGICO (AMBIENTAL) LEGAL 

- Las empresas que trabajan en 

crear, incorporar y/o mantener 

estrategias sostenibles, reciben 

el respaldo del gobierno así 

como, una buena impresión en 

los clientes.  

- Revisión de los lineamientos legales 

para formalizar la constitución de una 

compañía 

- La demás que aplique por el contexto 

del negocio (comercialización de 

calzado). 

Tabla 5. Matriz Análisis PESTEL – Calzado La Novena 

. Etapa 3. Identificación de la situación 

Para el presente diagnóstico, se utiliza la metodología de árbol de problemas visible en la 

figura 2. Esta herramienta permite especificar las causas y los efectos frente a la situación 

objeto de análisis.  Es necesario tener en cuenta que la causa es el motivo, razón, 

fundamento u origen de la situación objeto de análisis y el efecto es la consecuencia o el 

resultado de las causas que a continuación se enuncian. 

Figura 12 Árbol del problema – Unidad Productiva PYME Calzado La Novena  
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Etapa 4. Recomendaciones 

 

 

Concluida la etapa de “Diagnóstico”, a través de la cual se identifican las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas; se enuncia en la tabla 3, la matriz de 

recomendaciones a partir de aspectos generalizados que enmarcan varios escenarios de la 

industria y en particular de la PYME analizada.  

 

ÍTEM 

CÓMO SE IDENTIFICA RECOMENDACIÓN 

1 

Cruce de estrategias entre 

debilidades y oportunidades 

identificadas en matriz DOFA 

y visita In Situ en Calzado La 

Novena 

Recibir asesoría jurídica, a través de 

consultorio jurídico de la Universidad para 

establecer acciones que permitan la 

formalización de la Unidad Productiva o en 

su defecto, establecer las acciones legales por 

la posible estafa. 

2 
Identificación de debilidades en 

matriz DOFA y visita In Situ en 

Calzado La Novena 

Implementar la metodología de 5S’s (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke) para 

contribuir en el orden y organización de los 

productos comercializados por Calzado La 

Novena. 

3 
Identificación de debilidades en 

matriz DOFA y visita In Situ en 

Calzado La Novena 

Establecer una gestión de inventarios, al 

interior del negocio, para:  

i. Llevar un control de las 

existencias, 

ii. Facilitar la identificación del 

producto, al momento de 

venderse y 

iii. Planificar adecuadamente, las 

compras de producto para 

abastecer el negocio.  

4 
Identificación de debilidades en 

matriz DOFA y visita In Situ en 

Calzado La Novena  

Establecer mecanismos que permitan realizar 

de forma más motivada, las ventas. Los 

mismos, pueden ser:  

i. Gestionar formación para la 

administración del negocio, 

relacionada con técnicas de 

marketing, 
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ÍTEM 

CÓMO SE IDENTIFICA RECOMENDACIÓN 

ii. Gestionar con Universidades, la 

implementación de las 

recomendaciones aquí sugeridas, 

incluida la presente (para ahorrar 

costos) y  

iii. Revisar información web y/o de 

libros que den a conocer 

estrategias con relación a este 

tema.  

5 

Identificación de debilidades en 

matriz DOFA y visita In Situ en 

Calzado La Novena 

Realizar una adecuada implementación de los 

procesos de gestión contable y financiera, 

para llevar control sobre este tipo de 

información. 

6 

 

Identificación de debilidades en 

matriz DOFA y visita In Situ en 

Calzado La Novena 

Incorporar la tecnología como un aliado en 

sus procesos de tipo: Comercial, estratégico y 

operativos para realizar procesos más 

dinámicos y que coadyuven en el 

cumplimiento de objetivos del negocio. 

Tabla 6. Matriz Recomendaciones 
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Conclusiones 

Se concluye qué: 

1. Se cumple con el objetivo general y con los objetivos específicos previstos de 

forma inicial en el presente trabajo, orientados a la realización de un 

diagnóstico que permitiera identificar un escenario de oportunidades, a través 

de una matriz DOFA y visita In Situ realizada por los autores de este 

documento a la PYME; a partir de los cuales se documentaron 

recomendaciones que deben ser puestas en consideración de la administración 

de Calzado La Novena para su gestión y contribución en la mejora continua 

del negocio.  

 

2. Una de las mayores problemáticas de la Unidad Productiva es la 

incertidumbre que se tiene frente a la legalidad con la que se formalizó el 

negocio, sobre ello, es necesario que la administración tome en consideración 

las recomendaciones realizadas por los autores del presente documento, así 

como, que evalúe la implementación de acciones jurídicas y/o administrativas 

que correspondan.    

 

3. Una de las debilidades que mayor se vislumbra al interior de la Unidad 

Productiva, identificada a partir de la matriz DOFA, es la forma como se 

realizan las ventas con los clientes. Se evidencia cierto desánimo por parte de 

la administración y que la inadecuada gestión de inventarios, no permite que 

las ventas se concreten (no se encuentran los compañeros de algunos zapatos). 
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4. La información identificada y evidenciada en el diagnóstico, se constituye 

como un elemento de entrada para la implementación de estrategias que 

permitan posicionar a “Calzado La Novena” en un nivel de desempeño 

superior, pero lo que es mejor, promoviendo el cumplimiento de los objetivos 

del negocio.  

 

  



82 

 

Lista de referencias 

Página web Cámara de Comercio de Bogotá (2019). Ley de Emprendimiento Juvenil. 

Disponible en: https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Normativa-

Registros-Publicos/Ley-de-Emprendimiento-Juvenil  

 

Página web Procolombia (2019). Calzado. Disponible en: 

http://ue.procolombia.co/oportunidad-por-sector/manufactura-y-prendas-de-

vestir/calzado  

 

Página web Procolombia (2019). Calzado. Disponible en: http://tlc-

eeuu.procolombia.co/oportunidades-por-sector/prendas-de-vestir/calzado-e-insumos 

 

Normas APA (2016). APA actualizadas. Disponible en: https://normasapa.com/plantilla-

en-word-con-normas-apa-2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 

 

ANEXO 3 DIAGNÓSTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES Y 

UNIDADES PRODUCTIVAS – MUEBLES CUATRO ÁNGEL   
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BOGOTÁ 

2019 

Resumen 

 

A continuación, el lector podrá identificar un state of the art con relación a las 

PYMES de la industria de ebanistería en Colombia, luego, un diagnóstico realizado a 

“Muebles Cuatro Ángel” una pequeña empresa productora y comercializadora de 

productos como puertas, cocinas integrales, repisas, muebles, entre otros; ubicada en la 

localidad de Usme de la ciudad de Bogotá. Este diagnóstico permite a través del uso de la 

herramienta cualitativa DOFA, que se potencialicen fortalezas y oportunidades, como 

también que se identifiquen las debilidades y las amenazas para generar planes de acción 

que contribuyan en el cierre de brechas de la PYME objeto de evaluación. Por otra parte, 

proporciona información útil para líderes empresariales que deseen vincularse con este 

sector y/o encontrar elementos tácticos o estratégicos en aquellas PYMES que ya han 

incursionado en la industria y llevan algún tiempo en el mercado.     
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Introducción 

 

A través de este documento, el lector podrá identificar un diagnóstico enfocado a la 

PYME del sector de ebanistería, denominada “Muebles Cuatro Ángel” ubicada en la 

localidad de USME de la ciudad de BOGOTÁ D.C. Para ello, serán visibles aspectos 

positivos, por mejorar y por crear de acuerdo con cada aspecto interno y externo, 

analizado.  

 

Los criterios objeto de análisis, se verifican desde un punto de vista estratégico para 

asegurar la continuidad del negocio, táctico para identificar acciones por implementar en 

el mediano plazo y operativo para reconocer las actividades del día a día y a las que hay 

que imprimir celeridad para potencializar los procesos misionales de Muebles Cuatro 

Ángel, como también para reconocer las estrategias que permitirán superar su punto de 

equilibrio y conllevar la curva de aprendizaje del negocio de una forma exponencial. 

Estos criterios son visibles en la sección recomendaciones del presente documento. 

 

La documentación del diagnóstico, sin duda constituye una entrada para la 

implementación de acciones en “Muebles Cuatro Ángel” que contribuyen en su estrategia 

y operación.  
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Objetivo general 

 

Realizar un diagnóstico a la Unidad Productiva PYME Muebles Cuatro Ángel, a través 

de la metodología diseñada por los autores del documento y ajustada al contexto del 

negocio, en aras de identificar fortalezas y potencializar oportunidades, así como dar la 

vuelta a las amenazas y a las debilidades detectadas, a través de estrategias.    

 

Objetivos específicos 

 

7. Diseñar una metodología que permita abordar cada etapa del diagnóstico de 

acuerdo con el contexto de la unidad productiva “Muebles Cuatro Ángel”, en aras 

de abordar eficazmente cada uno de los puntos objeto de evaluación en el 

diagnóstico. 

 

8. Identificar el escenario de oportunidades de la unidad productiva “Muebles 

Cuatro Ángel” para poner a consideración de su administración, las 

recomendaciones identificadas por los autores del diagnóstico. 

  

Alcance 

Diagnóstico para la Unidad Productiva “Muebles Cuatro Ángel”. La metodología 

empleada en este diagnóstico se ajusta al contexto de la PYME analizada. 
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Contexto o reseña de la Unidad Productiva 

 

“Muebles Cuatro Ángel” es una PYME ubicada en la calle 101ª sur No 14-05 del barrio 

Brazuelo de la localidad de USME de Bogotá D.C., dedicada a la fabricación, 

comercialización e instalación de productos derivados de la ebanistería, dentro de los que 

se encuentran: Puertas, repisas, cocinas integrales, muebles, entre otros. La PYME es 

administrada por el señor Francisco Cantillo (retirado del ejército) desde el 22 de agosto 

de 2018. Francisco trabaja en compañía de cuatro personas más quienes hacen parte de su 

familia; de ellos, uno se dedica a las cotizaciones y los demás a la elaboración del 

producto requerido.  Francisco y su equipo de trabajo, no emplean equipos o máquinas 

tecnológicas y los elementos que utilizan en su fabricación, son sencillos, siendo estos: 

Una máquina para soldar, una caladora, dos sierras, una pulidora, una lijadora, una 

máquina pequeña para pintar, martillos y clavos.  Para la fijación de precios, esta familia 

tiene en cuenta, aspectos como: Metros cuadrados (para pisos en madera y cocinas 

integrales), tipo de madera (para pisos en madera, puertas y cocinas integrales), detalles 

(para puertas y cocinas integrales) y tamaños (para repisas, artesanías u otros 

requerimientos específicos de su target). Su nivel de producción actual (promedio) es de 

12 puertas y 10 repisas, mensualmente; este nivel de producción puede variar de acuerdo 

con necesidades específicas solicitadas por sus clientes. Frente a las cocinas integrales y 

los piso en maderas, no se tiene identificado cuál es el nivel de producción, mensual.  
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Francisco añade que sus principales clientes son las personas que viven en el conjunto 

donde residen él y su familia, así mismo, que el conjunto residencial es nuevo, para lo 

cual hay diversas necesidades que atender.  
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Contenido 

 

Etapa 0. Metodología diagnóstica para el fortalecimiento de entidades y unidades 

productivas – Muebles Cuatro Ángel  

 

La metodología que se identifica a continuación se construye por los autores de este 

documento a partir de lineamientos revisados en documentos de investigación, 

experiencia práctica a través de visitas In Situ (incluida la que se realizó a “Muebles 

Cuatro Ángel”) y vivencias prácticas experimentadas de forma previa, por cada autor. 

Cada una de las etapas se explica grosso modo a continuación de la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Metodología diagnóstico para el fortalecimiento de entidades y unidades 

productivas – Muebles Cuatro Ángel 
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Por otra parte, es necesario indicar que la metodología diseñada está orientada a suplir el 

alcance del presente diagnóstico como también, su propósito. La metodología es sui 

generis para este diagnóstico.   

 

Investigación y revisión de literatura. 

Se realiza investigación y revisión literaria empleando distintos mecanismos, dentro de 

los que se encuentran: Bases de datos, revistas en línea, artículos en línea, textos 

académicos, publicaciones críticas, información web de fuentes confiables, entre otros.   

Con la investigación y revisión literaria, se obtiene toda la información deseada para 

documentar esta etapa aterrizada a la industria del sector ebanistería y trabajo de madera 

en PYMES de Colombia.  

 

Diagnóstico.  

Finalizada la primera etapa y conducidos hacia la elaboración del diagnóstico de 

“Muebles Cuatro Ángel”, se construye una matriz DOFA para identificar las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas del negocio. Con esta etapa se construye y 

documenta la de recomendaciones (cuarta de la metodología).   

 

Identificación situación.  

Esta etapa identifica, plantea y aborda un problema o escenario de oportunidad 

identificado por los autores del presente diagnóstico, permitiendo de la mano con la etapa 

diagnóstico, la documentación de recomendaciones (justo la siguiente etapa).   
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Recomendaciones.  

Esta etapa documenta las recomendaciones para el negocio a partir de las debilidades, 

oportunidades identificadas a partir de la matriz DOFA, como también, las situaciones 

identificadas a través de las visitas In Situ, el análisis del mercado y el contexto del 

negocio.  

 

Etapa 1. Investigación y revisión de literatura 

 

La informalidad y el alto nivel de importaciones impactan al sector de muebles, que 

trabaja para incrementar la productividad y recuperar el mercado externo. A finales de 

2017, se anunció la posible llegada al país de la sueca Ikea, reconocida por sus muebles 

modulares y productos para el hogar, situación que podría generar un revolcón en una 

industria dominada por las pequeñas y medianas empresas y enfrentada a un alto nivel de 

informalidad. 

El panorama del sector no es fácil. Según cifras del Dane, en agosto de 2017 la 

producción de muebles, colchones y  sommiers mostró una reducción de 8,8%, mientras 

en los 8 primeros meses la baja en ventas fue de 5,9%, lo que se traduce en una 

consecuente caída en el empleo. 

Alejandra Ospitia, directora de la Federación Nacional de Industriales de la Madera 

(Fedemaderas), señala que se trata de una industria con un alto nivel de informalidad. 

“La ilegalidad e informalidad en la materia prima de bosque natural, en transporte de 

madera e intermediación entre plantaciones forestales y usuarios de transformación de la 
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madera afectan al sector, pues no pagan impuestos ni permiten generar valor agregado al 

país”, manifiesta.  

José Sarmiento Ospina, vicepresidente de retail de Jamar, considera que la producción y 

comercialización de los muebles constituyen un renglón muy importante de la economía; 

sin embargo, este ha sido subestimado. Como consecuencia, su industrialización se ha 

vuelto lenta, lo que lleva a la informalidad y al escaso acceso a la tecnología de punta, 

que optimice los procesos y asegure altos estándares de calidad.  

“Es clave jalonar este sector, sobre todo en las regiones donde están constituidos clústers 

de producción, porque sin lugar a dudas se fortalecerá el empleo y se potencializarán las 

exportaciones”, dice.  

En la actual coyuntura, en la que el consumo se ha visto impactado principalmente en 

bienes durables, los muebles y accesorios parecen amenazados. Pero Ospitia considera 

que hay fórmulas que pueden ayudar a potenciar al sector en Colombia. 

 

Fórmula de competitividad 

La principal estrategia es la atracción de inversión extranjera, pues el ingreso de recursos, 

principalmente para el eslabón de producción de materia prima, brindaría beneficios en 

tres sentidos: sustitución de importaciones, incremento del consumo per cápita e impulso 

a las exportaciones. 
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Estos tres aspectos resultan fundamentales, pues hoy el sector tiene una balanza 

comercial deficitaria, a pesar de que la revaluación ha ayudado a frenar las 

importaciones. 

En 2016 las compras de muebles en el exterior sumaron US$37,7 millones, frente a 

US$41,7 millones de 2015 y US$50,2 millones de 2014, de acuerdo con análisis de 

Fedemaderas, con cifras del Banco de Datos de Comercio Exterior (Bacex). Según 

Ospitia, estos productos provienen de China, Brasil y México. 

 

Las pymes por lo general nacen de una idea de emprendimiento de una persona que 

conoce una labor, en donde la mayoría de las tareas se concentran en el propietario, quien 

administra y realiza las operaciones con ayuda de dos o tres personas más; a medida que 

van creciendo se van dividiendo las tareas, delegan funciones y afrontan las necesidades 

del día a día, sin un debido proceso sistemático y científico, por lo que continuamente 

están tratando de sobrevivir. Sin embargo, las investigaciones se han orientado 

principalmente a explorar los principales problemas desde una óptica externa, como las 

regulaciones, las normas, el apoyo y funcionamiento del Estado, los sistemas tributarios, 

laborales y el acceso al financiamiento (Rodríguez, 2013; Cohen y otros, 2016). Se 

encuentra un vacío en las organizaciones referente a una ausencia de conocimiento en las 

áreas de la gestión empresarial, representada en la baja capacidad administrativa que 

obstaculiza el crecimiento y desarrollo interno, siendo esto una de las mayores 

dificultades que se les presenta a las Pymes colombianas para vincularse con el  
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sector externo (Puyana, 2016). Así mismo, Zevallos (2014, p. 58) señala: Las condiciones 

en que las pymes se desenvuelven en la región no les son particularmente favorables, esto 

en buena parte tiene que ver con sus competencias endógenas (bajo grado de adopción 

tecnológica, poca calificación de sus trabajadores y/o del propio empresario, fragilidad 

administrativa, baja productividad, entre otros. Por lo anterior, las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) tienen inconvenientes para el acceso a fuentes de financiamiento 

debido a falta de información financiera que permita a las instituciones que otorgan estas 

fuentes tener una evaluación de las PYMES que indique su éxito o fracaso y su buen o 

mal desempeño. Por tanto, si los empresarios no tienen los conocimientos para realizar 

una adecuada gestión financiera (planificación y control financiero), obstaculizarán el 

buen desempeño de las organizaciones sin permitir mejorar su competitividad e ingresar a 

las oportunidades del mercado internacional. Por otra parte, las PYMES colombianas, al 

igual que en países como Italia, España y el sudeste asiático, son el eje dinamizador de la 

economía que contribuye a una mejor calidad de vida de la población. Existen alrededor 

de 1.330.085 Pymes registradas que generan más de 70% del empleo y más de 50% de la 

producción bruta de la industria, el comercio y los servicios, según Pymes Portal 

empresarial Colombiano 2014 (citado por Manay y otros, 2014). Así mismo, se observa 

que el empleo que generan las pymes es de mayor calidad en cuanto a estabilidad de 

ingresos, mayor número de trabajadores, mayor stock de capital, tecnología y niveles de 

inversión, en comparación con la microempresa, características que favorecen la 

integración en cadenas productivas y mayor productividad (Zevallos, 2018); de ahí, el 

gobierno y las instituciones financieras han desarrollado políticas y líneas de apoyo a las 
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pymes pero estas no han sido utilizadas en gran parte; como lo definen Sánchez y otros 

(2017, p. 322): El limitado acceso a préstamos de largo plazo por las exigencias y 

requisitos que les piden las entidades financieras a los empresarios o para aquellas 

personas que quieren establecer un negocio nuevo tales como falta de garantías o 

garantías limitadas, no contar con un historial crediticio, ni estudios de proyecciones 

financieras, de mercado o planes de negocios. Igualmente, Arias (2018, p. 2) afirma: 

una investigación reciente, realizada por una de las agencias de la Asociación Económica 

de América Latina y el Caribe (Lacea), mostró que los bancos no les prestan a las Pymes 

porque les cuesta mucho evaluarlas y conocer si son buenas o malas. Además, la 

desconfianza en la información que esta genera hace que se considere como de alto 

riesgo, lo que lleva a la percepción de las altas tasas de interés (Manay y otros, 2017). 

 

 

Contexto construcción con madera.  

 Con referencia de la información de caracterización de madera disponible para su 

utilización en construcción, se despliegan, las siguientes características: 

 

Pino: hoy la madera tiene como destino fundamental su uso en carpintería (perfiles, 

marcos, molduras, etcétera). El uso estructural de las piezas está limitado en cuanto a 

grandes exigencias o solicitaciones importantes, pero es posible su utilización en 

estructuras de sistemas constructivos como el de plataforma – pie derecho para uno o dos 

niveles. 
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Eucalipto: también hoy su destino fundamental es a productos de carpintería y vigas 

laminadas. En los estudios realizados por LATU, las piezas con fines estructurales 

presentan valores de resistencia adecuados.   

 

Con el fin de promover el uso intensivo de madera y productos forestales en arquitectura 

e ingeniería civil, estos son los requerimientos principales: Material caracterizado, 

clasificado y con especificaciones técnicas definidas. Conjunto de documentos, normas 

y reglamentos que establezcan estándares de diseño y construcción específicos. 

Capacitación/formación en Recursos Humanos. Estrategia de 

comunicación/sensibilización. 

 

Mecanismos de investigación. 

Para el desarrollo del presente diagnóstico, se conjugan conceptos relacionados con 

recursos tecnológicos, planeación estratégica y táctica y contexto colombiano, con 

aplicación a las PYMES que trabajan con madera procedente de diferentes fuentes, como: 

Bosques implantados o empresas comercializadoras de esta materia prima. Se trabajó 

sobre la base de distintas fuentes, vinculadas en la lista de referencias. Para el desarrollo 

de las siguientes etapas metodológicas, además de lo precitado se tiene en cuenta el 

levantamiento de información de forma directa de la PYME objeto de evaluación, a 

través de entrevistas, de la aplicación del instrumento proporcionado por la Universidad, 

como también, a través de la observación tras las visitas in situ realizadas por los autores 

del presente documento. 
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Etapa 2. Diagnóstico 

 

La tabla 1, documenta la matriz DOFA. Para ello se tuvo en cuenta la información 

recopilada a través de entrevistas, la aplicación del instrumento de diagnóstico a 

entidades – unidades empresariales intervenidas para “Muebles Cuatro Ángel” e 

información conocida a través de la investigación y revisión de la literatura, consultada.  

DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO) OPORTUNIDADES (ANÁ. EXTERNO) 

- La PYME no está formalizada o 

legalmente constituida. 

- Target limitado. 

- Herramienta limitada o escasa. 

- No hay división de centros de 

trabajo en el lugar donde opera (su 

casa). 

- Ausencia de lineamientos 

estratégicos (misión, visión, 

objetivos) 

- Ausencia de controles para riesgos 

identificados de forma pragmática 

(accidentes laborales, 

incomodidades de vecinos por olor 

de pintura y ruidos). 

- Ausencia de información 

documentada con relación al Know 

How del negocio, la estrategia del 

negocio, los procesos misionales 

(fabricación, comercialización e 

instalación del producto) y los 

procesos de apoyo (dentro de los 

que se encuentran, los 

administrativos). 

- Ausencia de mecanismos que 

generan top of mind en su target. 

- Ausencia de procesos contables y 

financieros en el negocio lo que 

impide entre otros, el 

reconocimiento verdadero de sus 

ingresos, costos y gastos. 

- Potencializar formación por parte 

de los integrantes del negocio, con 

entidades como el SENA. 

- Aumentar target (hay otros clientes 

a los que potencialmente se puede 

ofrecer los productos y servicios 

ofrecidos por Muebles Cuatro 

Ángel). 

- Utilización de productos de social 

media. 

- Identificación de lugares 

estratégicos en Bogotá para 

eventual traslado del centro de 

operación. 

- Ampliar mercado. 

- Aprovechar apoyo de distintas 

fundaciones y/o entidades (para 

mejora de la Unidad Productiva). 

- Formalidad del mercado 

- Alianzas con países de América 

Latina 

- Ley MiPyme 
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DEBILIDADES (ANÁLISIS INTERNO) OPORTUNIDADES (ANÁ. EXTERNO) 

- Ausencia de controles operativos. 

- Ausencia de presupuestos de 

costos, gastos e ingresos. 

- Ausencia de metas en el corto, 

mediano y largo plazo. 

- Ausencia de procesos y/o 

herramientas tecnológicas en el 

negocio. 

- Ausencia de máquinas (que 

contribuyen en el aumento de la 

productividad del negocio). 

 

 

FORTALEZAS (ANÁLISIS INTERNO)  AMENAZAS (ANÁLISIS EXTERNO) 

- Consecución de materias primas 

con proveedores reconocidos y que 

certifican la calidad de dichas 

materias primas.  

- Se tienen implementadas 

actividades de control como 

revisiones previas y exhaustivas 

antes de instalación o entrega de 

producto al cliente. 

- Se realizan actividades al interior 

del negocio, que contribuyen en el 

cuidado ambiental (separación de 

residuos y de sub-productos como 

aserrín, derivados de la utilización 

de la madera para su eficaz 

clasificación y disposición). 

- Personal con experiencia en la 

realización de actividades a cargo. 

- Reutilizan sub-productos como 

retazos, en la elaboración de 

artesanías.  

- Automatización de procesos. 

- Desplazamiento por la 

competencia o empresas que han 

trabajado en la recordación o top of 

mind de sus clientes. 

- Sanciones o restricciones por parte 

de entidades u organismos de 

control (el negocio opera en un 

lugar residencial). 

 

Tabla 7. Matriz DOFA – “Muebles Cuatro Ángel”   

.  
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Etapa 3. Identificación de la situación 

Para el presente diagnóstico, se utiliza la metodología de árbol de problemas visible en la 

figura 2. Esta herramienta permite especificar las causas y los efectos frente a la situación 

objeto de análisis.  Es necesario tener en cuenta que la causa es el motivo, razón, 

fundamento u origen de la situación objeto de análisis y el efecto es la consecuencia o el 

resultado de las causas que a continuación se enuncian. 

 

Figura 14 Árbol del problema – Unidad Productiva PYME Muebles Cuatro Ángel 
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Etapa 4. Recomendaciones 

 

 

Concluida la etapa de “Diagnóstico”, a través de la cual se identifican las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas; se enuncia en la tabla 2, la matriz de 

recomendaciones a partir de aspectos generalizados que enmarcan varios escenarios de la 

industria y en particular de la PYME analizada.  

 

ÍTEM CÓMO SE IDENTIFICA RECOMENDACIÓN 

1 
Cruce de estrategias: 

Debilidades y Amenazas en 

matriz DOFA 

Formalizar la constitución del negocio a 

través de Certificado de Existencia y 

Representación Legal en Cámara de 

Comercio, así como, gestionando los 

permisos que respaldan el buen 

funcionamiento de Muebles Cuatro Ángel 

con entidades y/u organismos de control.  

2 
Cruce de estrategias: 

Debilidades y Oportunidades en 

matriz DOFA 

Evaluar la oportunidad que trae para el 

negocio, un crédito que permita suplir 

necesidades de herramienta, maquinaria y 

equipos como: Máquina para tapizar – 

grapadora. 

3 
Cruce de estrategias: 

Debilidades y Amenazas en 

matriz DOFA 

Diseñar una ventaja que sea comparativa, 

diferenciable y difícil de copiar para marcar 

la diferencia frente a sus competidores junto 

con una de las amenazas identificadas en el 

DOFA (pudiendo considerar, 

personalización de diseños, creación de 

productos exclusivos, estrategia bajo costo y 

calidad, entre otros). 

4 
Cruce de estrategias: 

Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas en matriz DOFA 

Identificar un lugar que permita: Realizar las 

labores de forma eficaz, cómoda y segura; 

dirigirse a nuevos mercados y/o que permitan 

ampliar el número de clientes con los que 

actualmente se cuentan y ampliar el nivel de 

producción para así mismo aumentar los 

ingresos y utilidades del negocio. 
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ÍTEM CÓMO SE IDENTIFICA RECOMENDACIÓN 

6 

 

 

Cruce de estrategias: 

Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas en matriz DOFA  

Utilizar herramientas de social media para 

dar a conocer los productos y servicios de 

Muebles Cuatro Ángel con nuevos clientes 

(ampliar target), de forma paulatina y 

considerar nuevas propuestas de los clientes 

actuales o de los nuevos (este mecanismo 

permitirá esa identificación y ese 

acercamiento con ellos). 

7 

 

Cruce de estrategias: 

Debilidades y Oportunidades en 

matriz DOFA 

 Implementar técnicas de marketing para 

aumentar las ventas, mejorar las utilidades, 

proyectar ventas y generar posicionamiento 

de marca – top of mind, con los clientes 

existentes y los nuevos. 

8 

 

Cruce de estrategias: 

Debilidades y Oportunidades en 

matriz DOFA 

Identificar estrategias que permitan 

disminuir los tiempos en cada una de las 

etapas para la elaboración del producto final 

en aras de aumentar la productividad y por 

tanto la eficiencia de Muebles Cuatro Ángel. 

10 
Cruce de estrategias: 

Debilidades y Amenazas en 

matriz DOFA  

Implementar adecuadamente la gestión 

contable y financiera. 

11 
Cruce de estrategias: 

Debilidades y Amenazas en 

matriz DOFA 

Implementar estrategias o controles que 

permitan asegurar presupuestos de costos, 

gastos, operación y ventas.  

12 

 

Cruce de estrategias: 

Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas en 

matriz DOFA 

Establecer controles para los riesgos 

identificados e identificar nuevos junto con 

sus controles (gestionar riesgos) para 

mantenerse en el mercado y saber los retos 

que Muebles Cuatro Ángel, enfrenta. 
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Conclusiones 

Se concluye qué: 

1. Se cumple con el objetivo general y con los objetivos específicos previstos de 

forma inicial en el presente trabajo, orientados a la realización de un 

diagnóstico que permitiera identificar un escenario de oportunidades, a través 

de una matriz DOFA y visita In Situ realizada por los autores de este 

documento a la PYME; a partir de los cuales se documentaron 

recomendaciones que deben ser puestas en consideración de la administración 

de Muebles Cuatro Ángel para su gestión y contribución en la mejora continua 

del negocio.  

 

2. La metodología DOFA permitió aterrizar la identificación de un escenario de 

oportunidades para abordar en Muebles Cuatro Ángel y la identificación de 

debilidades y amenazas en el desarrollo de esta metodología, respalda la 

premisa de que la PYME desarrolla sus procesos y su negocio de manera 

informal.  

 

3. Durante el desarrollo de cada etapa del diagnóstico se identifica que Muebles 

Cuatro Ángel no ha contemplado la generación de alianzas con actores de la 

cadena de valor de su negocio (proveedores, entidades financieras, u otros), 

esto hace que algunas de las necesidades del negocio como la adquisición de 

herramientas y máquinas para suplir nuevas necesidades y adquirir nuevos 

compromisos con sus clientes, a la fecha no se aborden.  
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4. En el cruce de estrategias de la etapa de recomendaciones, se abordaron en 

gran medida las debilidades con las amenazas y las debilidades con las 

oportunidades, pero el cruce de estrategias con las fortalezas del negocio 

(identificadas en la DOFA), es escaso. La administración puede contemplar 

acciones que potencialicen las fortalezas de la PYME, como: Imprimir 

esfuerzos en la formación de las personas que integran el negocio e identificar 

buenas prácticas (benchmarking analysis) de otras PYMES del sector, no solo 

para aumentar el desempeño de las estrategias identificadas en la etapa de 

recomendaciones, sino también para abordar las causas que se identificaron en 

la etapa 3 del diagnóstico: Identificación de la situación; así como, para evitar 

que la PYME sea desplazada por la competencia o que genere un 

estancamiento de su mercado en un futuro. 
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