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Resumen 

 

El direccionamiento  estratégico es considerado como un proceso continuo que apoya los objetivos 

y metas a largo plazo  de las empresas. Éste surgió más allá de la perspectiva teórica, como 

producto de  la participación activa de la dirección general y de los empleados, con un énfasis en la 

ejecución de los planes estratégicos.   

 

     La investigación se desarrolló en PX-S.A, una empresa del sector de la marroquinería, el cuero y 

el calzado de la ciudad de Cali. Esta contaba con una alta cobertura del mercado nacional y con  un 

reconocido liderazgo con la estrategia de nuevos diseños y desarrollos de sus propios moldes para 

producción de suelas, tacones y plantillas. La empresa en su diagnóstico muestra carecer de una 

visión desde la perspectiva de la innovación para todas las áreas de gestión, en especial la 

administrativa, la de gestión humana  y la de producción. A lo anterior se sumó los efectos 

desfavorables de la coyuntura del dólar en los últimos dos años también sustentado en 

Portafolio.co-Negocios (2015). El objetivo de este trabajo fue diagnosticar la empresa y formular el 

plan de direccionamiento estratégico para una empresa de calzado de la ciudad de Cali. 

 

     La metodología para desarrollar esta investigación se fundamentó en un proceso empírico de 

observación directa en la empresa. Para lo que se acudió a métodos y técnicas primarias de toma de 

la información directamente en la empresa. Se utilizaron las encuestas, las entrevistas, 

conversatorios de discusiones directas con las personas. Herramientas administrativas como matriz 

DOFA, matrices de evaluación para un análisis de factores externos e internos, técnica de 

diagnóstico rápido, técnicas TIC, aproximación a las cinco fuerzas de Porter, metodología de 
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expertos, mapa de conocimiento, aproximación a los Indicadores, apoyados en las ciencias 

administrativas, fueron de utilidad en este proceso. 

 

     Como resultados se logró  un diagnóstico de direccionamiento estratégico de la empresa. Se 

identificaron las oportunidades de mejoramiento y el acercamiento al análisis integral con una 

visión desde la innovación, con todo el equipo directivo y mandos medios que contribuyeron 

directamente en la solución de las problemáticas. 

 

    El trabajo concluye señalando las capacidades y características positivas de la empresa para 

repensarse y reorientar su direccionamiento estratégico centrado en visión de innovación 

empresarial.  

 

Palabras clave: Planeación, Diagnóstico Estratégico, Innovación, Direccionamiento Estratégico. 
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Introducción 

 

El direccionamiento estratégico son todas las acciones que permiten orientan una empresa a un 

futuro con menores riesgos e incertidumbre. Éste está fundamentado en el diagnóstico estratégico 

que sirve de marco de referencia para el análisis la situación actual de la compañía en el contexto 

interna y entorno. El direccionamiento estratégico toma como punto de partida, la visión y la 

misión, los valores, los principios corporativos, los objetivos y las estrategias. Desarrollar 

estrategias para el cumplimiento de un objetivo determinado (Beltrán Rodríguez 2006). 

 

     La denominada planeación estratégica, desde la década de los años sesenta ha sufrido cambios 

estructurales con nombres como: planeación Corporativa, planeación a largo plazo, planeación 

general total, planeación directiva completa , y Planeación Integrada Completa; esto como producto 

de los fuerte cambios globales (Villegas, 1994). 

 

     La innovación en las empresas es considerada el elemento que genera valor agregado a las 

organizaciones, y que es un factor fundamental para el fortalecimiento del sector que lo genera. 

Según el DANE la innovación propicia el 80.8 % de los empleos colombianos (Portafolio.co-

Negocios, 2015). 

El estudio descriptivo, cualitativo y cuantitativo utilizó esencialmente fuentes primarias en su 

metodología, recolectando la información empírica directamente sobre el proceso organizacional 

operativo y administrativo. El propósito del trabajo se centró en conocer, diagnosticar e inferir 

sobre los resultados para plantear las directrices de un direccionamiento estratégico 
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     El estudio permitió ver como resultados y conclusiones a partir del diagnóstico las debilidades y 

fortalezas de la empresa para formular las estrategias generales y de innovación para la misma, 

como parte del plan de mejoramiento para lograr competitividad en el sector a nivel nacional con 

proyección internacional. El proceso de análisis, resultados y planteamientos estratégicos se 

concretó de  manera conjunta entre la gerencia y los asesores, un proceso de reorganización de la 

misma a partir del desarrollo gerencial, que implique una propuesta de mejoramiento con su 

formulación, enfatizando en las áreas débiles de acuerdo a la problemática encontrada, como es el 

área administrativa. Tomando en consideración que el negocio de la empresa se sustenta en factores 

de innovación del diseño de productos que son temporales y la estructura actual no es 

suficientemente flexible para dar respuesta y/o adaptarse a la velocidad de los cambios. 

 

     El documento en su primera parte presenta el problema de investigación, los objetivos y la 

justificación del mismo. En la segunda parte se muestra el marco teórico. El tercer apartado señala 

la metodología y finalmente se expresan los resultados, las conclusiones y las referencias 

bibliográficas utilizadas. 
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CAPITULO 1 

 

El problema de Investigación 

 

1.1. El Problema 

 

La empresa PX-S.A., ubicada en zona industrial de la ciudad de Cali, presenta una planeación de 

corto plazo en las áreas: administrativa,  de gestión humana y otras, según información del gerente 

de la misma. De hecho, la situación es reflejo  de deficiencias en la planeación  a mediano y largo 

plazo, y de la toma de decisiones sobre la marcha de los  acontecimientos sin  suficiente análisis de 

las variables, internas y externas, que afectan la decisión.  

 

     La tendencia a la obtención de resultados inmediatos, genera un ambiente de imprevisión  

respecto a los acontecimientos difícilmente perceptibles en el presente, la dificultad en la previsión 

de eventos  futuros, sobre todo  de aquellos  en los que la empresa pueda tener poca o ninguna 

incidencia, la escasez de personal preparado para desarrollar la labor de planeación, actividad que 

requiere el conocimiento total de la empresa y su medio, una gran visión del futuro y un acertado 

juicio (se planean sobre todo actividades de producción  y ventas que satisfagan las necesidades ya 

conocidas del mercado, generalmente en un corto plazo). Mediante  el desconocimiento de los 

métodos apropiados para tratar los problemas de planeación y previsión, se desvirtúa  el rol de la 

alta dirección en cuanto a la dedicación que requiere la planeación estratégica, lo más  importante 

para la supervivencia de la empresa a largo plazo. 
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   PX-S.A., según su administrador tiene una gerencia con enfoque de dirección centrado en el 

negocio de la moda del calzado y su gestión e innovación solo cubre el diseño del producto y el del 

mercado con éxito, subutilizando la capacidad de planta;  también la empresa no le ha dado igual 

importancia a las áreas de Gestión Administrativa, la Humana e Innovación.  

 

   Todas estas  circunstancias han llevado a la empresa a desaprovechar las oportunidades que 

brinda el medio y las fortalezas con que cuenta ella, lo que ha impedido desarrollar  una estrategia 

que garantice  el éxito futuro, e instituir  un ambiente de creatividad e innovación que permita a los 

miembros  de la organización plantear diferentes alternativas de acción que han de ajustarse de 

acuerdo con los acontecimientos. Se carece de un marco de referencia con las empresas del sector, 

en las cuales debe basarse la toma de decisiones para facilitar el consenso en dicho proceso en los 

niveles altos y medios. 

 

1.2.  Formulación del problema. 

 

La pregunta a resolver es: ¿Cómo establecer el plan de Direccionamiento estratégico innovador 

para la empresa? 

 

1.3.  Objetivos de la Investigacion. 

 

1.3.1.  Objetivo General. 

 

Formular el Plan del Direccionamiento Estratégico innovador para una empresa de calzado de la 

ciudad de Cali. 
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1.3.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Revisión de los diversos modelos de planeación estratégica que permita proponer ideas 

innovadoras para el direccionamiento de la empresa a partir de estudios y experiencias  

históricos.  

 

 Realizar el diagnóstico de la empresa como requerimiento para elaborar la propuesta de la 

formulación del direccionamiento estratégico para la empresa.  

 

 Determinar al interior de la empresa cuáles son las estrategias, necesidades y posibilidades 

para la elaboración del plan con una visión innovadora. 

 

 

1.4.  Propuesta Metodológica  

 

Para la investigación, se propuso apoyarse en un estudio cualitativo del comportamiento de las 

personas de los diferentes niveles de la empresa. Otorgándole especial atención a la información 

relevante de fuentes primarias fuera manipulada con responsabilidad técnica, como complemento a 

la información cuantitativa veraz y confiable a partir del estudio exploratorio y descriptivo 

soportado con métodos y técnicas, como: encuestas, entrevistas, conversatorios de discusión, las 

Cinco Fuerzas de Porter, la Metodología de Expertos, los Mapas de conocimientos, la Matriz 

DOFA, los Métodos Inductivo y Deductivo, que finalmente permitieran al  proceso de 

investigación  y lograr construir conocimientos para la toma de Decisiones Estratégicas. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico  

 

La investigación fue enfocada en la formulación del Direccionamiento Estratégico desde la visión 

de la innovación hecha a la medida, es decir, de acuerdo a las necesidades de la empresa, para lo 

cual fue necesario revisar algunos marcos de referencia. 

 

2.1.  Marco Contextual. 

 

PX-S.A, es una empresa que corresponde de acuerdo a la clasificación CIUU (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas). Así: sección C (Industrias 

Manufactureras), división 15 (curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de 

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles), grupo 152 (fabricación de calzado), 1523 

(fabricación de partes del calzado). (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 

2012). 

 

     La investigación de la que se trata aquí, se realiza en PX-S.A, una empresa del sector del cuero, 

la marroquinería y el calzado, empresa que nace en el año 1993,  en la ciudad de Cali, siendo de 

carácter familiar,  con el objetivo de fabricar partes, componentes del sector  calzado, 

especialmente para la moda de la mujer.  

 

Hace 10 años el  dueño de la empresa decide ampliar la cobertura del mercado con dos empresas 

adicionales FP-S.A. y CP-S.A., independientes ciento por ciento de PX- S.A., y dedicadas al 
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mismo objeto económico, lo que da la oportunidad a la gerencia  de reestructurar la misma,  

perdiendo su carácter familiar. A partir de este momento la gerencia decide desarrollar un proyecto 

innovador acompañado de nueva tecnología, proyecto que da sus frutos 9 años después con la 

explotación comercial de una innovación, consistente en un kid de partes de fácil ensamble para la 

fabricación del calzado, lo que le da liderazgo en el sector con una alta cobertura del mercado 

nacional hasta la fecha, con algunos tropiezos referidos al conformismo de la ventaja competitiva 

adquirida por dicha innovación. 

 

     La empresa cuenta con 200 trabajadores, contribuyendo a disminuir el desempleo en la ciudad 

de Cali. Según un informe presentado por el DANE, en Cali se presentó una disminución en la cifra 

del desempleo entre diciembre del año 2014 y el mes de febrero de 2015. La tasa de desempleo en 

este trimestre se ubicó entonces en 12,8 por ciento en comparación con el mismo lapso del año 

anterior cuando estaba en 14,2 por ciento, lo que significa una reducción de 1,4 puntos 

porcentuales.  Por su parte, la tasa de desempleo del trimestre de agosto - octubre de 2016 fue de 

9,4%. En este periodo, una de  las ramas de actividad que más contribuyeron a la generación de 

empleo en el trimestre de agosto - octubre de 2016, para las 13 ciudades y Áreas Metropolitanas,  

fue la industria manufacturera. La generación de empleo en las 13 ciudades y A.M. estuvo asociada 

a la creación de empleo asalariado (formal), que fue el único que aportó a la variación positiva de la 

ocupación. La figura siguiente muestra el comportamiento del desempleo en Cali. (DANE, 2016). 

 

Lo anterior refleja el compromiso que tiene la empresa con la sociedad, la cual opta por tener un 

comportamiento con un alto sentido de pertenencia, para ello la necesidad de organizarse para 

poder afrontar dicho trabajo con responsabilidad. 
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                      Figura 1. Tasa de Desempleo Cali- Area metropolitana              

                      Fuente; DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH-Mercado Laboral (2016) 

 

 

     El proyecto de investigación se realizó en Cali, con una duración en su desarrollo de un año con 

recursos aportados por la empresa y los investigadores. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

Este Trabajo recoge los conceptos que hacen parte desde el enfoque de la planeación tradicional 

con una línea de pensamiento hasta llegar a conceptos de una nueva cultura organizacional, básica 

para  la formulación del Direccionamiento Estratégico moderno en  la empresa PX-S.A., 

profundizando en los diferentes enfoques de estrategia, con orientación desde la innovación 

organizacional e indicadores que midan el avance de la transición mencionada, realizando unas 

aproximaciones con los aportes de las cinco fuerzas de Porter, la metodología de expertos y los 

mapas de conocimiento de Nonaka, apoyados en el pensamiento de autores y del resultado de sus 

investigaciones, evidenciados en las publicaciones de sus artículos científicos. 
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2.2.1.  El Diagnóstico Estratégico 

 

     El diagnostico estratégico sirve de marco de referencia para el análisis de la situación actual de 

la compañía tanto internamente como frente a su entorno. Es responder a las preguntas donde 

estábamos, donde estamos hoy. Para ello, es indispensable obtener y procesar la información sobre 

el entorno con el fin de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las condiciones, 

fortalezas y debilidades internas de la organización. El análisis estratégico se hace alrededor de 

factores claves con el fin de poder localizar el análisis y no entorpecerlo con demasiado número de 

variables. De hecho, las metodologías para poder realizar el diagnostico estratégico son muy 

amplias y variables, sin embargo se han tomado las más relevantes, 

 

2.2.2.  Direccionamiento estratégico1    

 

     El direccionamiento estratégico2 son las acciones que orientan a la organización hacia el futuro 

y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el tiempo con base en un diagnóstico 

estratégico que sirvió de marco de referencia para el análisis la situación actual de la compañía 

tanto interna como de su entorno. Su formulación se realiza en un análisis de la realidad 

institucional y de la realidad en donde la organización desea incidir (Beltrán Rodríguez, 2006).   

 

     El direccionamiento estratégico lo integran, la visión y la misión, los valores, los principios 

corporativos de la organización, los objetivos, las estrategias. Desarrollar estrategias para el 

                                                           
1 BELTRÁN RODRÍGUEZ, Noé. Metodología Para el Rediseño de Procesos. Primera Edición. 2006. Pág. 25-36.     
2 . Ibíd., Pág. 167  
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cumplimiento de un objetivo determinado,  mediante una creación estructurada mentalmente, se 

llama Pensamiento Estratégico (Beltrán Rodríguez, 2006). 

 

2.2.3. La Creatividad y la Innovación. 

 

La creatividad como factor de productividad, desempeña una función relevante en las empresas, La 

literatura al respecto es amplia y enriquece el elemento de la innovación. Así por ejemplo, en la 

tesis de maestría  “Propuesta para el desarrollo de la ‘Creatividad’ en Educación Superior: 

Estudio comparativo entre dos universidades” (Esquivias, 2001), se encuentra un extenso tratado 

para la comprensión amplia del tema acerca de la creatividad. 

 

     Igualmente, la innovación como factor de complementariedad genera un impacto positivo en la 

productividad empresarial, en la emergente economía digitalizada y globalizada (Parra y Osorio, 

2012).  

 

     La gran clave para afrontar con éxito en productividad reside en acentuar la innovación de las 

empresas. Se entiende por innovación la capacidad para transformar los procesos empresariales y 

crear organizaciones más competitivas, ágiles y eficaces. Las empresas deben adoptar una política 

innovadora, donde la tecnología juegue un papel estratégico en el e  diseño de los modelos de 

negocio, para convertirse en entidades competitivas, ágiles y eficaces. De esta forma, deben 

transformarse en organizaciones "bajo demanda", capaces de reaccionar y poder adaptarse ante 

cualquier cambio interno o de su entorno (Moraleda, 2004). 
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2.2.4. La Planeación Tradicional y Estratégica 

 

     La planeación estratégica, a diferencia de la planeación tradicional, contempla no solo el corto y 

el largo plazo, sino que hace énfasis en respuestas lógicas a necesidades de un futuro incierto, 

complejo y cambiante; busca prever los eventos futuros, y con ello, la posibilidad de describir el 

futuro de las decisiones actuales.  

 

     Planear es la función que tiene por objetivo "fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y 

las determinaciones de tiempo y números necesarios para su realización" (Reyes,1996, p 165). 

  

     Planear, en el mejor de los casos, "significa que las decisiones que hoy se adopten producirán 

resultados útiles en alguna fecha futura, resultados que se desprenden de la finalidad y de los 

objetivos de la organización" (Ivancevich, 1997, p 199). 

 

     Peter Drucker, en su teoría del negocio, sugiere plantear preguntas tales como: qué es nuestro 

negocio y cuál debería ser. Evidentemente se trata de preguntas fundamentales que conducen al 

planteamiento de objetivos, el desarrollo de estrategias, planes y acciones concretas (Drucker, 

1996). 

 

     En cierto sentido, hacer planes no es más que un caso especial de toma de decisiones con una 

fuerte orientación hacia el futuro (Gómez, 1994).  
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2.2.5.  El Concepto de Estrategia. 

 

La palabra proviene del griego “estrategia”, que significa el arte o ciencia de ser general. 

 

     La turbulencia de los cambios del ambiente, dificultan el manejo y la dirección de las empresas 

conforme a la tradicional gerencia operativa (Villegas, 1994). 

 

     De la década del 60 en adelante la Planeación Estratégica se ha renombrado, tales como: 

Planeación a Largo Plazo, Planeación Corporativa, Planeación Directiva Completa, Planeación 

General Total, Planeación Integrada Completa  hasta llegar a reconocer la estrategia como un factor  

clave en el éxito organizacional y por ende el nombre de Planeación Estratégica por los cambios 

del entorno ocurridos después de la segunda guerra mundial (Vanegas, 2010).  

 

     La diferencia entre planear en forma tradicional y planear estratégicamente se puede observar en 

que la planeación tradicional (propia de la gerencia operativa) maneja las variables controlables 

(niveles de producción, precios, productos, presupuestos, etc.). Esta considera las condiciones de 

un mercado estable y bien definido, generalmente toma en cuenta pocos receptores o partes 

interesadas (públicos) y busca popularizar un producto o servicio que es considerado como 

permanente. A su vez estima que hay continuidad en los mercados, productos, tecnologías y 

prácticas comerciales; segmenta sobre la base del nivel de ingresos del consumidor (Vera, 2017). 

  

     En cambio la planeación estratégica responde a las variables externas no controlables y gobierna 

las variables controlables. Esta considera tendencias económicas, sociopolíticas, de cambio y de 

innovación, pues toma en cuenta el marco de operaciones en un mercado cambiante y debe 
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redefinir la aparición de nuevos productos, tecnologías, sustitutos; toma en examina a múltiples 

receptores que influyen en la formación de una imagen corporativa (público, clientes, proveedores, 

instituciones gubernamentales, sindicatos, instituciones de crédito, etc.). Finalmente, persigue un 

posicionamiento y una imagen corporativa que respalde a sus productos y servicios que son 

transitorios y cambiantes. Además segmenta el mercado con base en variables geográficas, 

demográficas, sicológicas y relacionadas con el producto (frecuencia y tipo de uso, lealtad a la 

marca, etc.). Todo esto sin perder de vista preguntas claves ¿dónde estamos?, ¿a dónde vamos? Y 

¿a dónde deberíamos ir?, en términos de misión/visión, metas y objetivos, competencia, mercados, 

productos/servicios y medio ambiente (Vera, 2017). 

 

2.2.6.  Otras consideraciones. 

 

En la planeación tradicional coincidimos con lo que plantea en el artículo titulado: De la naturaleza 

y evolución del concepto de estrategia hacia la configuración de un pensamiento estratégico 

(Muñoz, 2009, p 72) donde expresa “Planificar no debe consistir simplemente en preguntarse sobre 

el futuro y/o hacer simples ejercicios adivinatorios o calculatorios, sino en dar los pasos necesarios 

para construir el futuro que se desea para la empresa, es tener pensamiento estratégico. Esto implica 

pensar estratégicamente la empresa”. 

 

     Lo anterior se articula con los resultados del estudio El Sector Calzado del Area Metropolitana 

Centro Occidente- Rumbo a la productividad y competitividad con ingenio e innovación Mejía., 

(Payan., y Patiño, 2006), respecto a los estilos gerenciales de las empresas de calzado del área 

soportados en su mayoría en sus experiencias y empuje por lo que se requieren asesorías 

especializadas que los orienten en distintas áreas de sus respectivas empresas. 
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          Las empresas anteriormente realizaban su planeación solo con el pensamiento de los dueños, 

y aunque siendo importante este enfoque no era considerado las opiniones de los empleados como 

estrategia para lograr las metas. 

 

     El direccionamiento estratégico basado en las opiniones de los empleados es estratégico para 

lograr las metas y de acuerdo con (Valdiris, 2010), que también  expresa que la planeación 

estratégica se basa en decisiones que se deben tomar en este momento con efecto a futuro, no son 

decisiones a tomarse en el futuro. 

 

     Para el estudio de los diferentes enfoques de estrategia nos apoyamos en Henry Mintzberg 

tomando como referencia el artículo. Visitando a Mintzberg, su concepto de estrategia y principales 

escuelas (Restrepo y Restrepo, 2005) su concepto de estrategia y principales escuelas y cuyas 

definiciones dependen de si concibe como una actividad puntual o como un proceso continuo en el 

tiempo y cruzando estas definiciones con el concepto de distancia de poder empleado por Hofstede 

(1999). 

 

     Mintzberg., Ahlstrand., y Lampel (2003, p 23), definen la estrategia como “un patrón, es decir 

como una serie de sucesos que guardan coherencia en el tiempo, pero también como la posibilidad 

de desarrollar planes a futuro. Afirman que podríamos hablar de estrategias proyectadas y 

realizadas. Es decir, se requiere algo de previsión y de adaptación”, es concebida como una 

perspectiva, que orienta y da coherencia a las actuaciones de la organización en el tiempo 

(Mintzberg, 1987a, 1987b, 1990, 1994, 1997, 2001 Y Mintzberg & Lampel, 1999) citado en 

(Pedros y Gutiérrez (2012). 
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     Como complemento a lo anterior en el artículo: La formación de la estrategia en Mintzberg y 

las posibilidades de su aportación para el futuro (Restrepo, 2009), plantea que la dinámica propia 

de la organización puede conducir a estrategias que no se tenían previstas de manera intencionada. 

 

     De acuerdo con Whittington (2002) la estrategia puede apuntar a objetivos plurales, 

observándose en la práctica que los objetivos de la estrategia no están dirigidos únicamente a los 

aspectos económicos. 

 

     Según Aktouf (2009) en su libro La administración entre tradición y renovación “la palabra 

estrategia designa el conjunto de tareas que cumplen los miembros de la alta dirección y sus 

asesores, encaminadas a definir y a decidir las grandes orientaciones periódicas  de la empresa y a 

realizarlas en términos de estructuras y de medios. Es el mantenimiento en cierta forma 

permanente, de una visión futuro continuamente realimentada por las informaciones del entorno, 

tanto interno como externo”, citado por Fernández (Pereira y Agapito, 2007). 

  

          Por lo anterior, Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (2003, p 25), en la obra: Safari a la 

Estrategia, hablan de tres tipos de estrategias: “las premeditadas, que son las que se realizan 

cumpliendo lo planeado, las no realizadas que son aquellas que no se pudieron concretar y las 

emergentes, donde el plan realizado no fue pretendido en su totalidad”. 

 

     Adicionalmente estos autores proponen otras definiciones para la estrategia; una es la de 

creación de una  posición,  la otra es la de Perspectiva donde se mira adentro y hacia la visión de la 

empresa y la última es la de Estratagema, que implica una maniobra para burlar al competidor. 
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     De su parte, Michael Porter define la Estrategia como la “creación de una posición única y valiosa 

que involucra un conjunto diferente de actividades”. Si sólo existiera una posición ideal, no habría 

necesidad de contar con una estrategia, aclarando también que el poder de la estrategia se pierde 

cuando el rival no solo conoce sus actividades sino cuando las copia y termina por contrarrestarlas y 

superando al rival. La esencia de las estrategias está en usar actividades que sean diferentes a las del 

rival y difíciles de copiar Porter (2011, p 108). 

 

Tabla 1 

 Dos visiones alternativas de la estrategia 

El modelo estratégico implícito de la última 

década 

 

 Una posición competitiva ideal en el sector 

 Benchmarking de todas las actividades y lograr 

la mejor práctica 

 Tercerización y alianzas agresivas para 

conseguir eficiencias 

 Las ventajas descansan en unos pocos factores de 

éxito, recursos cruciales y competencias 

centrales 

 Flexibilidad y respuestas rápidas frente a todos 

los cambios competitivos y del mercado 

La ventaja competitiva sustentable 

 

 

 Posición competitiva única de la compañía 

 Actividades adaptadas a la estrategia 

 Claros trade-offs y elecciones en relación con los 

competidores 

 La ventaja competitiva surge del ajuste de todas 

las actividades 

 La sustentabilidad proviene del sistema de 

actividades, no de las partes 

 La eficiencia operacional se da por descontada 

Fuente: Porter (2011, p 112) 
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     Para cualquiera de las definiciones anteriores de estrategia, se debe establecer una adecuada 

integración de la organización con el entorno. El análisis estratégico determina los aspectos claves 

para establecer la estrategia futura (Castro, 2010). 

 

     El autor del artículo: De la naturaleza y evolución del concepto de estrategia hacia la 

configuración de un pensamiento estratégico Muñoz (2009), expresa, que la estrategia es el marco 

conceptual fundamental con el cual una organización puede afirmar su continuidad vital, a la vez 

que facilitar su adaptación   que interviene la empresa, reconociendo que los beneficiarios son sus 

stakeholders o grupos de interés. 

 

     Las recomendaciones que resalta el autor (Valdiris, 2010), en su artículo: El Direccionamiento 

estratégico basado en las opiniones de los empleados: estrategia para lograr las metas,  son: 

 

1. Crear estrategias para lograr un sistema de información eficiente que se mantenga al tanto 

de las necesidades y los puntos de vista de empleados, clientes, proveedores y la comunidad 

donde operan. 

 

2. Planear inversiones para renovar la empresa en tres dimensiones fundamentales: Dimensión 

física, dimensión moral y dimensión intelectual. 

 

3. Alinear e integrar los esfuerzos de todas las unidades y personas que componen la empresa, 

consiguiendo una comprensión mutua de los objetivos planteados. 
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     Después del análisis diagnóstico, la empresa estará en capacidad de: rediseñar los principios 

corporativos, evaluar el direccionamiento a través de una matriz DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), que permita diagnosticar los procesos ejecutados en cada 

una de las áreas administrativas, para poder determinar dónde está en ese instante y proyectar 

eficientemente y con bases fundamentadas, dónde estará en un futuro. Realizar una sólida 

proyección estratégica, a través de los planes operativos, mediante la identificación de estrategias y 

acciones que se deberán ejecutar para alcanzar lo visionado. Establecer una monitoria estratégica 

que mediante índices de gestión se pueda identificar cuál ha sido el desempeño de las áreas 

administrativas y los logros alcanzados. 

 

     La  figura muestra el proceso de Direccionamiento Estratégico que se seleccionó, aclarando que 

no se desarrolló la fase de implementación porque la propuesta acordada fue solo hasta la 

formulación. 

                            

                                Figura 2. Modelo de Direccionamiento Estratégico 

                                Fuente: Zapata., Medina y otros (2008)  
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     En el artículo: La estrategia del océano azul para emprendedores se extrae que las 

concepciones de estrategia en la empresa son diversas, pero todas coinciden en la enorme 

trascendencia que tiene para la gestión empresarial. Alfred Chandler J, Michael Porter, C.K. 

Prahalad, Peter Drucker, definen estrategia de distinta manera (Farro, 2013). 

 

        Alfred Chandler JR.,  la define como la determinación de metas y objetivos básicos de largo 

plazo de la empresa, la adopción de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para 

lograr dichas metas. 

 

     Peter Drucker define a la estrategia como una respuesta a dos preguntas: 

 ¿Qué es nuestro negocio?; ¿Qué debería ser? 

 

     Gary Hamel y C.K. Prahalad (1994), dice: "La estrategia es revolución y hasta ahora no se 

conoce una monarquía que haya fomentado su propia revolución. Puesto que los gerentes más 

antiguos no están muy inclinados al cambio, la gente que está a otros niveles y más cerca de las 

nuevas tecnologías, de los clientes y de los competidores, podrían ayudar a la formulación de la 

estrategia de la compañía", citado por Scheinsohn (2011, p 25). 

 

 2.2.7.  La Innovación 

 

     En el estudio: Innovation, organizational learning, and performance (Jiménez y Valle, 2011), se 

sugieren que el aprendizaje organizacional facilita la innovación, mejorando los procesos de 

aprendizaje organizacional, promoviendo la adquisición de nuevos conocimientos, fortaleciendo la 
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distribución del conocimiento y la interpretación dentro de la empresa y guardándose dentro de la 

empresa para su uso futuro los conocimientos que crean con bases de datos. 

 

     Por otro lado algunos autores, describen  la innovación como la Ingeniería de la Innovación.  

 

     Hoy las ingenierías de software e innovación complementadas, son el eje conductor del proceso 

creador de valor. Para innovar se requieren habilidades, que pueden agruparse en habilidades 

técnicas, de creatividad, colaboración, pensamiento crítico y gestión además de las herramientas y 

prácticas de la innovación. Como lo plantean en su artículo Oviedo., Diaz., Otazu,, y Ibañez (2015)  

Una Estrategia para el Desarrollo de Habilidades de Innovación Tecnológica, además, exponen en 

qué consiste una plataforma de hardware abierta y como esta se pueden transformar en un medio 

para explotar la creatividad y transformar ideas en productos innovadores. 

 

     Como complemento de lo anterior Forero (2013)  expresa en cuanto a las estrategias de 

comunicación o la comunicación estratégica, que todavía falta estudiar, no se ha posicionado la 

importancia de la comunicación en las organizaciones y menos en la estrategia empresarial, bajo 

una visión trans y multidisciplinar, que relacionalmente y con indicadores de gestión e innovación 

comprenda la estrategia proactivamente, situando al ser humano como su eje, pero desde una visión 

de negocios actual en la que la competitividad es una gran preocupación. 

 

     Con el auge del internet, Soto (2010) expresa que la innovación  es un asunto de redes sociales 

que interactúan con el fin de alcanzar la mejora continua. El desarrollo tecnológico y el acceso a la 

información facilitan el uso del conocimiento para mejorar la competitividad y calidad de vida de 

las personas. 
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     Un estudio realizado por Yamin., Mavondo., Gunasekaran y Sarros (1997),  A Study of 

Competitive Strategy, organizational innovation and organizational perfomance Among Australian 

manufacturing compañies en Australia, sugiere que hay relación entre el liderazgo en costos, la 

innovación administrativa, la innovación de procesos y el rendimiento, una estrategia de 

diferenciación e innovación de productos parecen estar estrechamente correlacionado con el 

rendimiento. 

 

     Entre las escalas de la innovación organizativa, la innovación administrativa está fuertemente 

relacionada con productos y procesos de innovación que sugiere un papel importante para la alta 

dirección en innovación. 

 

     En la línea de innovación que planteamos, de acuerdo a Sánchez (2014) en su artículo La 

gestión de documentos como estrategia de innovación empresarial, vemos la gestión de 

documentos como un proceso que permite apoyar y  generar  diferentes tipos de innovaciones en el 

sector empresarial. Se prevé que para favorecer la generación de innovaciones se requiere 

maximizar el valor de  componentes como la información y el conocimiento, en conjunto con el 

recurso humano comprometido y el efectivo uso de las tecnologías de información y comunicación. 

 

     La importancia de dimensionar el concepto de la innovación, permite ver su aplicación a todas 

las áreas de la empresa, incluyendo la innovación en los productos. De acuerdo al estudio: ¿Hay 

verdadera innovación en los lanzamientos de nuevos productos? Factores relevantes de éxito y 

fracaso en el caso colombiano de Castro., Rincón., y Puente (2012), se encontró que la innovación 

se centra en mejoras incrementales, sin una conciencia del proceso de aprendizaje que conlleve a la 

participación de todas las áreas de la compañía y un cambio en la cultura organizacional. 
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     Las empresas deberían concientizarse que la innovación es un proceso de aprendizaje que 

conlleva a un cambio a nivel de cultura organizacional. También expresa el autor que una de las 

conclusiones principales es que la innovación está enfocada al éxito con exclusión del error, 

dificultando que la empresa emprenda proyectos de innovación radicales. 

 

     En la línea de innovación radical, en el artículo El diseño orientado al usuario como vía para la 

innovación en el sector del calzado García (2003), se expresa que el diseño orientado al usuario y la 

introducción de nuevas tecnologías, conceptos y procesos basados en la Ergonomía y la 

Biomecánica, constituyen, ahora más que nunca, herramientas de futuro y oportunidades de mejora 

de la competitividad de las empresas y fuente de innovación. 

 

     Para el caso colombiano, en el estudio  Percepción de la innovación en las industrias de calzado 

del Valle del Cauca (Ramírez y Velasco, 2014), los resultados mostraron que aún hay mucho por 

mejorar en cuanto a la cultura organizacional ya que la innovación es incipiente y escasa 

especialización en el personal que se encarga del desarrollo de productos y las innovaciones se 

realizan con base en revistas e internet principalmente, caracterizada por la adopción y la 

adaptación de referentes internacionales. Llegar a esta estrategia empresarial requiere de una 

cultura organizacional especial que entienda el trabajo de un profesional diseñador, así como los 

esfuerzos en desarrollo que este proceso implica. 

 

2.2.8. El Direccionamiento Estratégico 

 

     Para un enfoque moderno  del Direccionamiento estratégico, no se concibe que falte un sistema 

de control a partir de indicadores. Con el propósito de medir y controlar el avance de sus objetivos 
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estratégicos, en el trabajo Indicadores para el direccionamiento estratégico y estructura 

organizacional de Gómez (2013), se plantea una metodología para el diseño y/o adopción de 

indicadores abordando dos técnicas de diseño de estos apoyándose en ICONTEC, que permitan 

medir el avance de las estrategias y herramientas para evolucionar de un estadio a otro más 

avanzado, en el componente Direccionamiento Estratégico.  

 

     El desarrollar un modelo de Direccionamiento Estratégico con los componentes anteriores, nos 

permite acercarnos a niveles de mayor competitividad en el orden mundial a partir de comprender 

mejor la influencia que la estrategia de innovación tecnológica de la empresa, expresada en 

términos de sus capacidades innovadoras, tiene sobre el resultado de su actividad internacional y se 

plantea que la relación anterior se ve moderada por la estrategia exportadora de la empresa, 

confirmando el efecto positivo, como lo plantean Perris., Mestre y Zamora (2014) y Flor (2004) en 

su artículo El efecto de la estrategia de innovación tecnológica y de la estrategia exportadora en el 

desempeño internacional de la empresa. 

 

     El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico, que establece un marco para 

analizar el nivel de competencia dentro de una industria. Este permite desarrollar una estrategia de 

negocio estructurado bajo la eficacia y eficiencia con el fin de evaluar el valor y la proyección 

futura de empresas o unidades de negocio que operan en un sector. También ayuda a formular las 

estrategias en el mercado para competir de acuerdo a las circunstancias y saber cómo mover 

nuestras fichas para ser competitivos estando alertas e informados. 

 

     Porter (1982, plantea que “La esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste 

en relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante es muy amplio y 



34 
 

abarca tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el 

sector o sectores industriales en los cuales compiten”, citado por Suarez., Baena., y Sanchez (2003, 

p 62).  

 

                                   Figura 3. Diagrama de las Cinco Fuerza Competitivas  

                                    Fuente: Porter M (2008) 

 

 

 

     En el libro La Prospectiva. Técnicas para visualizar el futuro de Mojica F. J (1991),  la 

prospectiva estratégica es mirar hacia el futuro. Existen dos modelos: el modelo  básico y el modelo 

avanzado o complejo fundamental con respecto al presente, que permite la construcción colectiva, 

es algo más complejo  pero bastante similar  al modelo básico diferenciándose  en las fuentes 

secundarias  solamente con el juego de actores. Sin embargo, internamente, este modelo supone  el 

empleo de herramientas más complejas y por ende más precisas, lo cual da lugar  a un modelo que 

tiene dos fuentes de exploración: secundarias y primarias. La información proveniente  de fuentes 

secundarias  las podemos llamar el estado  del arte  y   vigilancia tecnológica   a su vez las fuentes 

primarias  son las personas que intervienen  en la vida dela organización  o de la empresa. 
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1.-Indagacion  proveniente de fuentes secundarias: 

a.- El estado del arte 

b.- Vigilancia tecnológica   e inteligencia competitiva 

 

2.- Información y análisis  aportado por las fuentes primarias 

A.- Primer taller: selección de factores de cambio 

B.- Segundo taller: Precisión de variables estratégicas  o clave 

C.- Tercer taller: Poder y estrategias de los poderes sociales 

D.- Cuarto taller: Diseño de escenario de futuros 

E.- Quinto taller: Elección de estrategias 

 

     La diferencia con el modelo “básico”, está en la introducción del juego de actores, sin embargo 

internamente, este modelo supone el empleo de herramientas más complejas y, por ende, más 

precisas. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                              Figura4. Modelo de mayor complejidad de la prospectiva estratégica 

                                                        Fuente: Mojica F. J (2010), elaborado con base en Godet, Michel  

                                                                      Manual de  Prospective Stratégique Tome 1 
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     De otra parte, Los mapas de conocimiento son una herramienta que permite ubicar en dónde y 

cómo se encuentra el conocimiento en una organización. El obtener esta información permite ver el 

conocimiento y experiencia del talento humano; tener disponible un inventario del conocimiento 

con el que se cuenta.   

 

     En el artículo de Pérez (2009) se presenta una interpretación de los mapas de conocimiento 

como una herramienta de apoyo para la gestión del conocimiento, enfocándose principalmente en 

los mapas que identifican y relacionan personas en una organización en la búsqueda de facilitar la 

transferencia de conocimiento mediante la socialización del mismo entre ellas, mapas más 

conocidos en la literatura como páginas amarillas (yellow pages) o páginas blancas (white pages), 

sustentados en el primer modo de conversión del modelo de creación de conocimiento de Nonaka y 

Takeuchi (1995) debido a que facilitan la identificación y generación de contacto con personas que 

poseen conocimiento tácito requerido para dar respuesta a una situación específica en un contexto 

particular, mediante la interacción para compartir conocimiento cara a cara o a través de un medio 

virtual basado en TIC. La utilidad de los mapas de conocimiento radica principalmente en la 

facilidad que brindan como herramienta de visualización y localización para la identificación de 

conocimiento, tanto de expertos o personas en casos relacionales; como de conocimiento inmerso 

en procesos, documentos y el flujo del mismo para dar respuesta a una situación específica en un 

contexto particular, en mapas de conocimiento más sofisticados. 

 

          El diagnóstico, se realiza para encontrar las oportunidades y amenazas de la organización. Se  

entiende como el rastreo, supervisión, pronóstico y evaluación  de las fuerzas que influyen e 

inclusive, determinan  el comportamiento de la empresa. 
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                                        Figura 5. Mapa de conocimiento empresarial 

                                        Fuente: Figueroa, sf tomado de http://cmapspublic2.ihmc.us/rid= 

                                        1JHQ47C8Z-1QV82H0-16VZ/mapas%20de%20conocimiento.pdf 

 

 

                                    

                                 Figura 6. Modos de Conversión del conocimiento 

                                 Fuente: Nonaka, y Takeuchi (1995) 

 

 

Las anteriores figuras ilustran un tipo de mapa de conocimiento empresarial y el modo de 

conversión de conocimiento. 
 

 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid
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CAPITULO 3 

 

Metodología y Resultados 

 

3.1.  Metodología 

 

Este trabajo se fundamentó en la formulación de un Direccionamiento Estratégico “hecho a la 

medida” para la empresa PX-S.A del sector del calzado en la ciudad de Cali, con clasificación 

CIUU 1523 Departamento Administrativo Nacional de estadística DANE (2012), con una 

profundización acorde a las necesidades y debilidades de la empresa, realizando una propuesta 

metodológica, a partir de unas características que a la vez se convierten en barreras de entrada por 

generar gran resistencia al cambio en el desarrollo gerencial iniciado con un tipo de dirección 

empírico hasta llegar a tener un crecimiento de infraestructura física más no en lo organizacional 

como se puede observar en la figura 7. 

 

     La metodología de investigación se apoyó en un estudio cualitativo del comportamiento de las 

personas de los diferentes niveles de la empresa concentrándose en la información relevante de 

fuentes primarias como complemento de la información cuantitativa veraz y confiable a partir del 

estudio exploratorio y descriptivo soportado con métodos como: encuestas, entrevistas, 

conversatorios, las cinco fuerzas de Porter, el método de expertos,  mapa de conocimiento, matriz 

DOFA y los métodos inductivo y deductivo.  
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                    Figura 7. Propuesta Metodológica – Barreras de entrada              

                    Fuente: Elaboración propia 

 

    En consecuencia con la línea de pensamiento desde la fundamentación teórica, la metodología 

 que se realizó fue: 

 

     Un estudio cualitativo porque reunimos un conocimiento del comportamiento de las personas, 

empleando teorías relativas a los fenómenos, y técnicas o  herramienta científica; descriptiva 

porque define características de un conjunto de sujetos o áreas de interés. 

 

     Para soportar este tipo de estudio se tienen otras adaptaciones de carácter teórico-práctico; 

debido a la manipulación de información relevante de fuente primaria, para ser congruentes con el 

objetivo de la investigación y necesidades de la empresa objeto del estudio, no se omitió de ser el 

Empresa dirigida desde lo

empírico con formación

académica básica

Estilo de gerencia del día a

día con un manejo táctico y

poco estratégico

Con un enfoque gerencial

que favorece la innovación

en máquinas, materia

básica en la adquisición de

los cueros y producto final

Baja capacidad de

negociación con

proveedores

internacionales

Mano de obra no calificada

predominante en la

empresa y en el sector, no

tienen iniciativa propia

para capacitarse

No obstante, la empresa

tuvo crecimiento de

infraestructura física

debido  a presión de la

demanda que por una

planeación estratégica

Propuesta Metodológica

Barreras de entrada
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carácter práctico de esto al indicar la obtención de información cuantitativa que se obtuvo para 

construir un conocimiento que nos permita la toma de decisiones estratégicas.  

 

     Se determina un manejo de estudio exploratorio y descriptivo, lo consideramos exploratorio, 

puesto que aun existiendo pocas investigaciones previas,  entonces se requirió en primer término 

explorar e indagar, debido a que las características o variables a ser evaluadas se ajustan a la 

formulación preliminar de un problema o situación específica que presenta la empresa PX-S.A., 

esto a su vez nos permite mayor precisión en cuanto al objeto a investigar aclarando conceptos. 

 

     Se acudió a métodos y técnicas como las encuestas, la entrevista, que se realizó de acuerdo a 

una muestra caracterizada y seleccionada del personal de la empresa, realizando preguntas relativas 

al tema de investigación donde el investigado proporcionó verbalmente o por escrito la información 

que le fue solicitada, también se optó por la lluvia de ideas (posibles soluciones), obtención de 

información cuantitativa en el sitio (recolección de información) mediante la estrategia de generar 

los espacios para  los conversatorios y discusión necesarios, matriz DOFA, matrices de evaluación 

para un análisis de factores externos e internos, técnicas de diagnóstico rápido, las técnicas de TIC, 

aproximaciones a las Cinco Fuerzas de Porter, la Metodología de Expertos, el Mapa de 

Conocimiento e Indicadores, apoyados en las ciencias Administrativas. 

 

     Como método de investigación, para complementar la información que se obtuvo de la empresa 

y con respecto a la gestión empresarial, se tiene como técnica y procedimiento fundamental, la 

observación participante, donde el equipo que hace la investigación comparte con los investigados 

su contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que 
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poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea, pretender conocer la vida cotidiana de 

un grupo desde el interior del mismo. 

 

     Se aplicó un método inductivo/deductivo; se ordenó la observación tratando de extraer 

conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos particulares, realizando 

observación y registro de los hechos, el análisis y clasificación de los mismos y la derivación 

inductiva de una generalización a partir de los mismos; y con el método deductivo, a partir de 

principios generales y, con la ayuda de una serie de reglas de inferencia demostrar principios 

secundarios, que es un método que afecta la forma de los razonamientos, no al contenido. 

 

3.1.1. Fases de la investigación. 

 

   Recopilación de la información para la fundamentación teórica. 

 Construcción del Diagnóstico. 

 Formulación del Direccionamiento Estratégico desde una visión de la innovación como 

propuesta. 

 

3.1.2. Fuentes y Técnicas para la recolección de la Información 

 

 Como fuentes primarias, se recogieron los datos necesarios para la investigación, mediante: 

reuniones con el grupo directivo y mandos medios, Información obtenida directamente con la 

gerencia y personal de la empresa PX S.A (factor humano) y obtención de información 

cuantitativa.  
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 Como fuentes secundarias, la Investigación se complementa con el método teórico-práctico, 

donde la información respecto a las teorías base permitieron seleccionar el modelo de 

Direccionamiento Estratégico de Zapata (2008) excluyendo  lo correspondiente a 

implementación y fortalecido con técnicas y herramientas de diferentes artículos científicos,  

tesis doctorales, información de entidades facilitadoras claves para el tema, informes 

institucionales, diarios, periódicos, internet (medio de comunicación), documentos e imágenes 

de la empresa (identificación) y bases de datos disponibles. 

 

3.1.3.  Tratamiento de la información. 

 

La investigación aplicada, se elaboró en apartes que se orientaron al trabajo documental y la 

fundamentación teórica del contexto de la investigación, otro aparte, donde se detalla el diseño de 

la investigación y un último aparte que se refiere a los resultados  contrastados con la información 

documental y con la información cuantitativa utilizando métodos  y técnicas que ayudaron a 

obtener conclusiones; los resultados fueron cotejados con las entrevistas a personas identificadas 

con el fenómeno de estudio al obtener de ellos sus puntos de vista como: experiencias, significados 

y otros aspectos subjetivos mediante preguntas cerradas o abiertas. 

 

     Este trabajo combinado de investigación documental y de recolección de información 

cuantitativa lo iniciamos con el análisis teórico del tópico dado (recopilando información 

documental) y, una vez estudiado éste, realizamos la comprobación de su validez en el campo en 

que se presentó el fenómeno, bajo el punto de vista pragmático (recopilando la información 

cuantitativa). 
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     Con esta esta perspectiva, como investigadores nos acercaremos a la realidad, con certeza y 

conciencia, descubriendo, analizando, valorando, ampliando y explicando una serie de hechos de 

manera ordenada y en forma sistemática los elementos que constituyen la investigación. 

 

3.2.  Acerca del Diagnóstico 

 

El diagnóstico y su análisis para la empresa PX-S.A., se realizó con base en la aplicación de 

distintas técnicas descritas y desarrolladas de acuerdo a la metodología, estas fueron: primero,  

matriz DOFA aplicada a la empresa, denominada DOFA del sector calzado-Entorno. Segundo, 

encuestas para obtener información a la medida de la empresa respecto al Direccionamiento 

Estratégico, y acerca de lo que conoce  el personal sobre el mercado y  qué tan organizada está  

para atenderlo desde el punto de vista del empleado, ver Anexo 1. Tercero, entrevista de los 

asesores y la gerencia. Cuarto, matriz de la capacidad directiva. Quinto, matriz de la capacidad 

competitiva. Sexto, matriz de la capacidad del talento humano. Séptimo, matriz de la capacidad 

tecnológica. Octavo, matriz de la capacidad financiera. Noveno, matriz de aproximación, las cinco 

fuerzas de Porter. Decimo,  matriz de expertos-respuestas comunes. Décimo primer, aproximación 

del mapa de conocimiento de los cargos clave de la empresa. 

 

3.2.1.  DOFA para PX-S.A. 

 

3.2.1.1. Debilidades 

 

La siguiente es una lista resumida de los resultados del análisis de la matriz DOFA de la empresa: 
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- Tendencia a la planeación Situacional o Circunstancial mediática y de corto plazo en el área 

administrativa. 

 

- Toma de decisiones sin suficiente análisis previo de variables externas e internas en el área 

administrativa. 

 

- Concentración extrema en los resultados inmediatos para cumplir con órdenes de producción de 

acuerdo al mayor o menor grado de relación interpersonal del área comercial afectando los 

programas de producción. 

 

- La estructura física actual no es suficientemente flexible para dar respuesta y/o adaptarse a los 

cambios que muchas veces no son favorables en la cadena productiva del calzado y cuero en 

Colombia y el mundo. 

 

- Desperdicio del fortalecimiento del área Diseño al posicionar 3 referencias por encima del 

promedio de 4 de la colección que presenta normalmente 12 unidades (PX-S.A., 2015). 

 

- El personal antiguo no ha desarrollado nuevas competencias alineadas a las necesidades futuras 

y de crecimiento de la empresa. 

 

- Utilizar la capacidad de planta en un 60% en alta temporada (PX-S.A., 2015). 
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- Desaprovechar temporada extraordinaria para lograr aumentar las exportaciones como el caso de 

Venezuela y cuyo principal distribuidor pagaba con las condiciones que estableciera PX-SA, 

como proveedor, debido a las limitaciones de Producción. 

 

- El pensamiento gerencial que limitó el concepto de innovación al diseño y desarrollo de 

productos y maquinaria pero no lo amplio a las áreas de gestión humana y administrativa 

 

- Falta de mecanismos de cobertura para la negociación de Materia Prima básica que sustente los 

posibles pedidos de una colección aprobada. 

 

3.2.1.2. Debilidades del Sector industrial 

 

- El sector del calzado y Marroquinería en Colombia muestra lento avance en términos de 

inversión, tanto en infraestructura como en tecnología lo cual se refleja en producción artesanal, 

baja productividad elevando los costos. 

 

- La marcada tendencia de las empresas del sector a copiar los modelos ya aprobados en la 

presentación de las colecciones sin trabajar o fortalecer sus propias áreas de innovación en 

producto básico y producto terminado, como en las diferentes áreas de gestión. 

 

- La Cultura Organizacional respecto a la Innovación es incipiente, escasa en la Industria del 

Calzado en el Valle del Cauca. 
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- Los resultados del estudio Producción y eficiencia estocástica: una aplicación a la industria del 

calzado en Colombia (Marín, Tobón, & Gutiérrez, 2009), indican que existen rendimientos 

marginales decrecientes en el uso del factor trabajo y, aunque muchas de las empresas son 

relativamente eficientes, el sector está aún lejos de funcionar en la frontera de posibilidades de 

producción. Se concluye que cada vez los sectores de producción están cada vez más expuestos 

a competir. 

 

3.2.2. Amenazas 

 

- Efectos de impacto negativo peligrosos para la empresa por arriesgar la imagen de esta en el 

sector. 

 

- Verse la empresa abocada a enfrentar demandas de algunos clientes por incumplimiento en la 

entrega de los pedidos oportunamente. 

 

 

- Cancelación de pedidos  a mitad del proceso productivo inclusive, terminados pero no 

despachados a tiempo antes de empezar la temporada respectiva. 

 

- El relax de la empresa en los 3 años de Liderazgo último. 

 

3.2.3.  Fortalezas 
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- Alta calidad en los diseños posicionando en promedio 4 referencias por colecciones presentadas 

al mercado. 

 

- Nivel de confianza y gratitud de la alta gerencia por los trabajadores que han ayudado a crecer la 

empresa. 

 

- La claridad y conocimiento del gerente en el concepto del gerente en el negocio y dominio para 

controlar algunas circunstancias de la empresa. 

 

- El liderazgo de la empresa en el sector por 3 años en la producción del Kit de partes para 

ensamble rápido. 

 

- PX-SA, es una de las pocas empresas del sector consideradas grandes con 200 trabajadores PX-

S.A (2015) y que poseen capacidad para generar proyectos de inversión con el objetivo de 

crecer. 

 

- La empresa está despertando y fortaleciendo la vocación exportadora.(Perú, Ecuador, México, 

Brasil) (PX-S.A., 2015). 

 

3.2.4. Oportunidades 

 

- La empresa no supo y no estaba preparada para aprovechar el volcamiento de los importadores 

nacionales hacia la producción nacional debido al dólar revalorizado. 
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- Posibilidad de ingresar al mercado de México con el montaje de una planta en sociedad con 

empresario mexicano (PX-S.A., 2015). 

- Los desafíos del mundo globalizado no se pueden enfrentar actualmente en solitario, las alianzas 

incipientes se deben fortalecer para facilitar la respuesta a las necesidades de los clientes. 

 

- Las empresas se están preocupando por ayudar a generar un ecosistema innovador que incluye a 

los clientes, empleados, socios, proveedores, universidades e instituciones del conocimiento y la 

sociedad en general (Portafolio.co-Opinión, 2013). 

 

- Inversión en maquinaria  de punta. 

 

- La apertura mental de la gerencia a mejorar con la contratación de asesores y consultores como 

el hecho de ir profesionalizando al personal con capacitación para proyectar la empresa. 

 

- Construcción con los asesores del direccionamiento estratégico para la empresa. 

 

3.3.  Análisis Externo - Entorno  

 

3.3.1. Oportunidades 

 

-  La principal materia prima es el cuero, con problemas de oferta a nivel mundial pero la industria 

se ha visto bastante influenciada por el uso de sintéticos, lo que permite trabajar con sustitutos 

para atender a una parte del mercado. 
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-  De acuerdo al DANE, en el país entre Enero y Noviembre pasados, las ventas aumentaron 13,2% 

en calzado y 7,3%  en Marroquinería. Los industriales del calzado creen que las nuevas 

condiciones del mercado empiezan a dar una luz para entrar en la ola de las exportaciones.  

 

-  Para las empresas colombianas, una de las grandes posibilidades está soportada en la mejoría de 

la tasa de cambio, lo cual mejora la competitividad del país en materia de precios. 

 

-  A finales del 2015, no obstante algunas dificultades en el sector y con una economía decreciendo 

llegaron al país algunos inversionistas procedentes de México y Venezuela a analizar y realizar 

posibles negociaciones en el sector del calzado, siendo más beneficiadas las empresas grandes 

de poder crecer sus negocios. 

 

3.3.2. Amenaza 

 

Hoy se aprecia que el optimismo para incrementar las exportaciones de calzado a otros mercados 

puede ser desestimulada por la alta revalorización del dólar que afecta las importaciones. 

 

3.4. Encuesta - Cuestionario No. 1 

 

Encuesta a los trabajadores de la empresa PX-S.A, para lo que se tuvo en cuenta la opinión y 

criterios de toda la administración pensando en cómo obtener una mejor información a la medida 

de la empresa respecto al Direccionamiento Estratégico. Considerando todo el personal 

administrativo (10), entre fundadores (4) y  nuevos (6); personal en puestos claves (10) y personal 

de operarios distribuidos entre antiguos (8) y nuevos (8) para un total de población de 36, los cual 
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constituye el 100%, aclarando que esta cifra no obedece a una muestra estadística y si a un contexto 

práctico, ver Anexo No. 1 

 

  

 
 

 

 

Figura 8.  Resultados del Cuestionario No. 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

     Los respectivos análisis de resultados del  Cuestionario No.1, se muestran a continuación: 
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1. El 90% de los empleados compuestos por todos los trabajadores clave desconocen la misión y 

visión y el 10% restante tienen conocimiento o creen conocerlo y piensan que es acorde al 

servicio prestado pero deberían proyectarse hacia el futuro y mejorar la calidad del servicio. 

 

2. El 42%  piensa que la manera en que se maneja la comunicación dentro es la adecuada, vale la 

pena aclarar  que en esta cifra están incluidos todos los altos mandos y el 58% de los 

trabajadores clave niegan que el manejo de la comunicación sea la apropiada y que deberían 

estructurarla  para que cubra a todos sin distorsión sin tantos cambios en las ordenes de trabajo a 

último momento. 

 

3. El 33% de los encuestados afirman  que participan de la toma de decisiones con la alta 

dirección, aclarando  que aquí están incluidos todos los directivos. Y las decisiones 

concernientes a proyectos con el exterior quedan para dueños y gerencia   y el 67% niega que lo 

hayan tenido en cuenta. 

 

4. La respuesta BIEN se cataloga como SI de lo contrario como NO para cada ítem. 

 

5. El 53% de los encuestados aportan a la empresa  asumiendo su trabajo o responsabilidades 

básicas y así cumplen mientras que el 33% restante que incluye a todos los administrativos 

piensan que su aporte se da por mejorar el servicio, por último el 14% asumen sus 

responsabilidades básicas con el plus de aportar a la innovación en diseño y desarrollo de 

producto. 
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3.4.1.  Conclusiones generales de la encuesta aplicada – Cuestionario No. 1 

 

Es importante para la empresa diseñar un plan de Direccionamiento Estratégico que ayude a alinear 

todo el personal en una sola dirección y con un plan como eje central incluyente que facilite la 

comprensión clara de dónde y cómo está  la empresa y hacia dónde va, lo cual implica cambiar del 

modelo tradicional de planeación al plan estratégico integrando todas las áreas de gestión y por 

ende al personal, enfatizando en las áreas de gerencia y de gestión humana. 

 

3.5. Encuesta - Cuestionario No. 2 

 

Encuesta a los trabajadores de la empresa PX-S.A, para lo cual se tuvo en cuenta la opinión y 

criterios de toda la administración pensando en cómo obtener una mejor información a la medida 

de la empresa, acerca de lo que conoce  el personal del mercado y  qué tan organizada esta  para 

atender al mercado desde el punto de vista del empleado para lo cual se consideró la misma 

muestra del cuestionario No. 1, ver Anexo No.2.  
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 Líder distribuidor
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ofrecido por la empresa?

Servicio comunicación Precios Producto
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Figura 9. Resultados del Cuestionario No. 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Los respectivos análisis de resultados del  Cuestionario No.2, se muestran a continuación:   
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1. Es importante para la empresa conocer el hecho de que el 56% de los empleados identifica en su 

totalidad a los clientes líderes que corresponden al 38% del total y el 44% de los empleados 

restantes no identifican a los grandes clientes de la empresa, más aún desconocen al 17% de los 

pequeños fabricantes y al 100% de los vendedores por catálogo. Se les debe mejorar  

replanteándoles con mayor calidad integral  el servicio. Ver ANEXO 2. 

 

2. El 61% de los encuestados expresan que aunque las sugerencias presentadas por los clientes no 

se han dado, las necesidades de estos están en el servicio y comunicación efectiva mientras que 

el 28% restante de los clientes quiere precios más bajos que la competencia, por último el 11% 

presenta objeciones en calidad de producto por calidad de algún material. 

 

3. El 37% de los encuestados piensan de que hay clientes a los cuales se les resuelve totalmente sus 

necesidades pero el 44% restante piensa de que la empresa vive negociando las necesidades o 

requerimientos de los clientes dejándolos inconformes, por solucionar parcialmente sus 

requerimientos. Por último el 19% piensa de que la empresa pierde clientes por no satisfacer 

necesidades de ningún orden a los clientes, lo que refleja posturas arrogantes y peligrosas. 

 

4. El 61% de los encuestados expresan inconformidad con el ambiente laboral por no ser agradable 

y solo el 39% están conformes, vale la pena aclarar  que en esta última cifra están contenidos los 

administrativos. 

 

5. El área de la empresa es adecuado y se debería organizar mejor el espacio es el pensamiento del 

17% donde están incluidos los administrativos, mientras que el 83% piensa de que se necesita 

mayor área de Bodega. 
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6. El 44% de los empleados piensan que la empresa si ofrece un crecimiento laboral por que les ha 

facilitado espacios para realizar sus estudios, les ha brindado capacitación y han tenido algún 

ascenso mientras que el 56%  restante piensa que no han sido favorecidos. 

 

7. El 72% de los encuestados no están a gusto con los ingresos que perciben mensualmente por sus 

servicios por lo que se deben revisar. 

 

3.5.1.  Conclusiones generales a la encuesta aplicada – Cuestionario No.2 

 

 El 31% de los clientes son ignorados o considerados de segunda importancia. 

 

 El 100% de los clientes no presentan Sugerencias o el personal del área comercial no comunican 

al interior de la empresa. 

 

 Si el 63% de los clientes sienten que sus necesidades no son totalmente satisfechas pueden 

pensar que no vale la pena sugerir o aportar ideas de mejoramiento lo que hace peligroso a 

futuro la consolidación de la empresa y por el contrario estén pensando en cambio de proveedor. 

 

 El 83% del personal percibe de que están estrechos en el área de Bodega, lo que afecta 

negativamente el ambiente laboral. 
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 El 56% del personal en los niveles medio y bajo perciben  que el favorecimiento al crecimiento 

laboral y personal es elitista, es decir, beneficios solo para el nivel alto de la empresa. 

 

3.6.  Resultados de la Entrevista 

 

Tabla 2 

 Resultados de la Entrevista a la Gerencia de PX-S.A 

Característica/Motivación Resultado/Razones 

Motivación para la asesoría Buscar una visión desde la fundamentación teórica 

Grado de complejidad de los problemas Poca capacidad de respuesta y apoyo del equipo de 

trabajo 

Causas de los problemas -No contar con un plan B y C para situaciones de  

contingencia 

-Fallas en la programación y ejecución de 

mantenimiento preventivo en las máquinas 

-Escasez de algunas materias primas básicas 

importadas 

-Revalorización del dólar con respecto al peso 

-Incapacidad de respuesta de la empresa para atender 

una demanda desbordada de productos 

Proyectos futuros Peligro de no poder desarrollar con éxito con la 

estructura actual 

Inexistencia de un estudio técnico de diagnóstico Confianza extrema en el sistema de planeación 

tradicional para todas las etapas de la empresa 

Visión de empresa deseada a tres años Alcanzar un modelo de empresa más sólido y planeado 

y no producto de la exigencia y presión del mercado 

Fuente: Elaboración propia. Ver ANEXO 3 

 

3.7. Resultados de Capacidad Directiva 

 

 

Tabla 3 

Matriz de Capacidad Directiva 

DIAGNOSTICO INTERNO 

Capacidad  Directiva 

       Fortaleza      Debilidad        Impacto 

Alto Medio Baja Alto Medio Baja Alto Medio Bajo 

1 
Imagen corporativa 

responsabilidad 

Social  

  X    X   



57 
 

2 
Uso de Planes 

estratégicos Análisis 

Estratégico 

   X   X   

3 Evaluación y 

pronostico del medio 

    X  X   

4 

Velocidad de 

respuesta 

acondiciones 

cambiantes 

    X  X   

5 
Flexibilidad de la 

estructura 

Organizacional 

    X  X   

6 
Comunicación y 

Control 

Gerencial 

    X  X   

7 Orientación 

Empresarial 

  X    X   

8 
Habilidad Para atraer 

y retener gente 

altamente creativa  

 X     X   

9 

Habilidad para 

responder a la 

tecnología 

cambiante 

 X     X   

10 Habilidad para 

manejar la inflación 

  X    X   

11 
Agresividad 

X      X   

12 
Sistemas de Control 

   X   X   

13 Sistema de Toma de 

Decisiones 

 X     X   

14 Sistema de 

Coordinación 

  X    X   

Fuente: Elaboración propia fundamentado en Garavito León (2011) 

 

La matriz anterior muestra los aspectos débiles de la gestión administrativa actual dentro de un 

contexto empírico. 

 

- En cuanto al uso de la Planeación Estratégica, no se ha conocido esta como una herramienta 

gerencial, no obstante ser de gran impacto y los planes futuros se han dado por la dinámica 

propia de los negocios y estilo de planeación tradicional y empírica. 
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- Hay que replantear los controles existentes y fortalecerlos con un sistema de información on line 

puesto que la gerencia  toma decisiones más por su habilidad y experiencia  y la de su grupo  

que por tener la información suficiente, veraz y oportuna. 

 

De otra parte la matriz deja ver las Fortalezas, tales como: 

- En cuanto a la habilidad para atraer y retener gente clave se fundamenta en el manejo estratégico 

en este aspecto que da el gerente, aunque debe ser ampliado para los trabajadores del nivel 

operativo de la empresa.  

 

- En el  aspecto de responder a la tecnología cambiante el gerente a su manera hace parte de la 

gestión de vigilancia tecnológica asistiendo a ferias y eventos internacionales acompañado del 

experto de la empresa. 

 

- El sistema de toma de decisiones es interesante y muestra la gran capacidad de la gerencia sin 

tener como soporte un sistema de información adecuado. 

 

- El estilo de dirección se hace fuerte al tener una mentalidad ambiciosa y agresiva para lograr 

nuevos mercados y realizar negocios de gran cuantía y consecución de maquinaria con 

tecnología de punta. 
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3.8.  Resultados de Capacidad Competitiva 

 

Tabla 4 

 Matriz de Capacidad Competitiva 

DIAGNOSTICO INTERNO 

Capacidad  Competitiva 

       Fortaleza      Debilidad        Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1 Exclusividad del 

Servicio 

    X   X  

2 
Lealtad y 

satisfacción del 

cliente 

  X    X   

3 Participación del 

mercado 

 X     X   

4 Bajos costos en 

ventas 

   X   X   

5 

Barreras en 

entrada de 

servicios en la 

compañía 

    X  X   

6 

Ventaja obtenida 

del potencial de 

crecimiento del 

mercado 

  X     X  

7 Concentración de 

clientes 

    X  X   

8 Administración de 

clientes 

    X   X  

9 Portafolio de 

servicios 

 X     X   

10 Programa 

postventa 

    X  X   

Fuente: Elaboración propia fundamentado en Quevedo Ibáñez y Rodríguez Camacho (2008) 

 

- La matriz de capacidad competitiva determinó de que la empresa PX-S.A., no obstante haber 

alcanzado un liderazgo venido a menos en varios aspectos. Entre ellos el de no manejar bajos 

costos en ventas, incluidos otros  costos tales como, fabricación, operativos y siendo estos de 

alto impacto para los clientes indicando que deben ser revisados. 

 



60 
 

- La empresa debe identificar las barreras de entrada de servicios y  lograr eliminarlas para ser 

competitiva. 

 

- La empresa maneja una parte de concentración de clientes con buen servicio  quedando un 

número importante por fuera de  este nivel aun siendo del grupo de clientes más importantes. 

 

- El programa posventa si es de alto impacto para los clientes. Este debe  ajustarse rigurosamente 

desde el proceso productivo y adquisición de materias primas para que la logística y este 

programa  no sea enfocado  a devoluciones por diferentes causas puesto que la cartera se maneja 

relativamente bien. 

 

     En cuanto a las Fortalezas, la empresa PX-S.A. debe estructurarse para conservar la importante 

participación del mercado ganado para picos altos de demanda de los clientes líderes con  equipos 

“agresivos” por el desarrollo de procesos óptimos y logro de metas y objetivos. 

 

     El portafolio de Servicios está bien diseñado pero su aplicación es de término medio para unos 

clientes y de cumplimiento pleno para unos pocos, lo que debe nivelarse para mantener el 

posicionamiento de imagen. 
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3.9. Resultados de la Capacidad del Talento Humano 

 

Tabla 5 

 Matriz de Capacidad del Talento Humano 

DIAGNOSTICO INTERNO 

Capacidad del Talento 

Humano 

       Fortaleza      Debilidad        Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1 Nivel Académico del 

Talento 

  X    X   

2 Experiencia 

técnica 

X      X   

3 Estabilidad 

Administrativa 

  X    X   

4 Estabilidad 

Operativa 

  X    X   

5 Rotación 

Administrativa 

  X     X  

6 Rotación 

Operativa 

     X  X  

7 
Ausentismo 

  X    X   

8 
Pertenencia 

 X     X   

9 
Motivación 

  X    X  

 

 

10 Nivel de 

Remuneración 

  X    X   

11 
Accidentalidad 

X      X   

12 
Índices de desempeño 

   X   X   

13 

Programas /sistema 

de Inducción, 

entrenamiento y 

evaluación  

    X  X   

14 

Programa/sistema de 

Alistamiento de 

personal para 

temporadas 

altas/Personal 

temporal 

   X   X   

Fuente: Elaboración propia fundamentado en Quevedo Ibáñez y Rodríguez Camacho (2008) 
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     Es importante destacar las fortalezas de la experiencia técnica del personal  del área productiva 

en especial y donde la seguridad industrial en el tema de accidentes es excelente y de acuerdo al 

sentido de pertenencia del personal es importante el hecho de que el personal quiera permanecer 

laborando con la empresa. 

 

     En cuanto a las  debilidades  la empresa no tiene un sistema estructurado para la evaluación del 

desempeño y  que sirva como base de incentivos y otros beneficios. Esta evaluación  viene 

haciéndose de forma empírica  y muy subjetiva trayendo inconvenientes a posteriori. 

 

Por otra parte los programas de inducción, entrenamiento y evaluación son muy débiles lo que 

impide poder potencializar al personal de planta lo cual afecta por estar relacionado con el 

alistamiento del personal para las temporadas altas debido al incremento de la demanda  de la 

empresa haciendo necesario la revisión de los aspectos motivación y remuneración con un enfoque 

estratégico.  

 

3.10. Resultados de Capacidad Tecnológica 

 

Tabla 6 

Matriz de Capacidad Tecnológica 

DIAGNOSTICO INTERNO 

Capacidad Tecnológica 

       Fortaleza      Debilidad        Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1 

Nivel de 

Tecnología 

Utilizado en los 

productos 

X      X   

2 Capacidad de 

Innovación 

X       X  
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3 
fuerza de 

patentes y 

procesos 

     X   X 

4 Valor agregado 

al Producto 

X      X   

5 Economía de 

Escala 

 X     X   

Fuente: Elaboración propia fundamentado en Quevedo Ibáñez y Rodríguez Camacho (2008) 

 

     Las fortalezas de la empresa están presentes para el área de producción en cuanto al diseño de 

producto y la utilización  de tecnología de punta, aspectos que han llevado a la empresa a un 

liderazgo en el sector industrial y debilitado a la vez por no satisfacer la demanda con los niveles de 

producción exigidos.  

 

3.11. Resultados de Capacidad Financiera 

 

Tabla 7 

Matriz de Capacidad Financiera 

DIAGNOSTICO INTERNO 

Capacidad Financiera 

       Fortaleza      Debilidad        Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1 

Liquidez 

disponibilidad de 

fondos internos 

 X     X   

2 

Acceso a capital 

cuando lo 

requiere 

 X     X   

3 

Grado de 

utilización de su 

capacidad de 

endeudamiento 

  X     X  

4 
Facilidad para 

salir del mercado 

  X    X   

5 Rentabilidad   X    X   
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retorno de la 

inversión 

6 
Comunicación y 

control gerencial 

  X    X   

7 

Habilidad para 

competir con 

precios 

  X    X   

8 

Inversión de 

capital, 

capacidad para 

satisfacer la 

demanda 

   X   X   

9 

Habilidad para 

mantener el 

esfuerzo ante la 

demanda cíclica 

  X    X   

10 

Elasticidad de la 

demanda con 

respecto a los 

precios 

  X    X   

Fuente: Elaboración propia fundamentado en Quevedo Ibáñez y Rodríguez Camacho (2008) 

 

     La empresa tiene fortalezas en la facilidad para conseguir capitales debido al buen manejo 

financiero, liquidez y credibilidad del sistema financiero lo que permite fortalecer la debilidad y 

oportunidad para realizar inversiones de capital que permitan satisfacer la demanda cíclica. 

 

     En cuanto a la habilidad para  competir con  precios es importante aclarar de que si bien es 

cierto que los precios manejados por PX-S.A son de los más altos del mercado estos están 

soportados por la fortaleza en diseño e innovación de productos, fortaleza que se pierde con la 

debilidad para mantener el esfuerzo ante la demanda cíclica y sumado a que los márgenes de 

rentabilidad por producto son bajos pero la venta de grandes volúmenes es lo que permite al final 

las utilidades.  
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     En el siguiente cuadro se muestra el análisis de las cinco fuerza de Porter enfocadas en las 

debilidades y amenazas, más no en las ventajas observadas y enunciadas en la Matriz DOFA 

 

3.12. Resultados de Matriz de Aproximación 

 

Tabla 8 

 Matriz de Aproximación: Las Cinco Fuerzas de Porter 

FUERZA VALORA- 

CION 

OBSER- 

VACION 

ESTRATEGIA 

Amenaza de nuevos 

competidores en el 

negocio 

Baja 

 

 

Alta 

 Producción de   

partes 

 Producto 

terminado 

 Cumplir siempre la promesa de ventas a 

los clientes para fortalecer la marca 

 Continuar con la estrategia de 

fortalecimiento en la diferenciación del 

producto 

Amenaza de los 

sustitutos de otras 

industrias que puedan 

reemplazar los 

productos de PX-S.A 

 

Media  

y  

Alta 

 Copia del diseño 

con menor 

calidad en los 

cueros 

 Continuar con la fecha estratégica de 

presentación de la colección de diseño a 

los clientes lideres 

 Los sustitutos dados a partir de diseños de 

menor calidad y con materia prima 

genérica y de más fácil adquisición 

Intensidad de la 

rivalidad entre los 

competidores actuales 

Baja 

 

 

Alta 

 Competidores       

grandes 

  Competidores  

pequeños 

 Tener un mayor número de acuerdos de 

cooperación de diferente tipo con las otras 

dos empresas líderes, contar con una 

estrategia exploradora (según la tipología 

de Miles y Snow de 1978) 

 Alianza para hacer equipo en la 

producción de partes para cumplir con 

grandes negocios con el exterior y grandes 

volúmenes con los otros dos lideres 

Poder de negociación de 

los compradores 

   Crear estrategias para lograr un sistema de 

información eficiente que se mantenga al 

tanto de las necesidades y los puntos de 

vista de los stackholders, para facilitar el 

mejoramiento de la calidad en el servicio 

Poder de negociación 

con los proveedores a 

nivel mundial 

Baja 

 

Alta 

 Mundial 

 

 Nacional 

 Mejorar aprovechando las características 

de líder y hacer alianzas directas con la 

competencia para mejorar el poder de 

negociación con proveedores 

internacionales comprando mayores 

volúmenes y asegurar la materia prima 

Fuente: Elaboración propia fundamentada en url:dbcalidad.blogspot.com 

 

 

 

file:///D:/pc/Downloads/dbcalidad.blogspot.com
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3.13. Resultados de Matriz de Expertos 

 

Tabla 9 

Matriz de Expertos – Respuestas – Comunes 

Pregunta 
Experto 

1 

Experto 

 2 

Experto  

3 

Experto 

4 

1. Respecto a los países desarrollados en el sector 

calzado de 1 hasta 10. Cómo ve a Colombia 

 

7 

 

8 

 

7 

 

8 

2. Cómo ve la industria del sector marroquinería y 

cuero creciendo en % 

Bien 

∆ 21% 

 

Bien 

∆ 21% 

 

Bien 

∆ 21% 

 

Bien 

-- 

3. Cuál es su expectativa respecto de la fabricación de 

partes en grandes volúmenes del subsector calzado 

en Colombia? 

Favorable 

>inversión y 

> 

organización 

 

Favorable 

con > 

inversión 

para ∆ 

productivi

dad 

 

Favorable 

con > 

inversión 

para ∆ 

productivi

dad 

 

Mantener 

4to. lugar en 

Latinoaméri

ca 

4. A qué le debe apostar la cadena productiva para 

modernizar el sector del calzado en Colombia? 

a) Fortalecer centro de soporte tecnológico y 

capacitación 

b) Programas de mercadeo estratégico 

c) Disminución del contrabando técnico 

 

 

a y b 

 

 

a 

 

 

a 

 

 

a y c 

5. Cuáles son las tendencias Para la fabricación de 

partes básicas para el calzado de dama? 
Kit de partes 

con 

sintéticos de 

buena 

calidad y 

elegante 

Kit de 

suela, 

tacón y 

plantilla 

livianas 

elegantes y 

resistentes 

Kit de 

suela, 

tacón y 

plantilla 

livianas 

elegantes y 

resistentes 

Kit de 

sintéticos, 

accesorios 

de calidad 

6. Qué hacer con el desmejoramiento de la industria 

nacional por el aumento de las en el 40% y con una 

cotización del dólar sostenido en lo alto Suplir con  

producción e 

importación 

de sintéticos 

∆ 

Producción 

con 

sintéticos 

∆ 

Producción 

con 

sintéticos, 

∆ 

importació

n de 

sintéticos 

Utilizar más  

sintéticos 

7. Qué hacer cuando la tendencia mundial es de no 

utilizar cueros, por respeto y protección a los 

animales y por otro lado al no consumo de 

sintéticos por ser derivados del petróleo con un alto 

impacto ambiental negativo 
∆ el uso del 

textil con 

diversidad 

de diseños 

En caso 

extremo 

usar solo 

cueros 

naturales 

con > 

duración 

como a 

comienzos 

de la 

humanidad 

∆ textiles y 

toca a la 

ciencia 

seguir 

investigan

do en 

sustitutos 

∆ uso de 

textiles y uso 

de nuevos 

sustitutos 

Fuente: Elaboración propia fundamentado en Quevedo Ibáñez y Rodríguez Camacho (2008) 

 

 



67 
 

Tabla 10 

 Caracterízación de Expertos 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 

 Empresario 

 

 

 Colombia 

 Sector calzado 

 Fabricación y 

comercialización de 

partes 

 Empresario 

 

 

 Venezuela 

 Sector calzado 

 Comercializador 

mayorista de productos. 

Terminados 

 Empresario 

 

 

  México 

  Sector calzado 

 Fabricante y 

comercialización de 

productos. terminados 

 Cliente líder de PX-

S.A 

 Colombia 

 Sector calzado 

 Comerciante 

mayorista de grandes 

volúmenes 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.14. Resultados de Aproximación del mapa de Conocimiento de los Cargos Clave 

 

Tabla 11 

 Aproximación del Mapa de Conocimiento de los Cargos Clave 

Caracterís- 

ticas 
Gerencia 

Gestión 

Humana 
Producción I + D 

Comerciali- 

zación 

 

Académica 

La educación 

puede ser 

reemplazada por 

la experiencia 

cuando no se 

acredite título 

profesional 

Profesional en 

Ciencias 

Económicas 

Profesional en 

Administración 

de Empresas y 

especialización 

en Gestión 

Humana 

Profesional en 

Ingeniería 

Industrial con 

especializa-ción 

en Producción 

Profesional en 

Ingeniería 

Electromecá- 

nica y 

Biomecánica 

 

Profesional en 

carreras 

Económicas 

Habilidades 

Mentalidad 

para el 

direccionamie

nto 

estratégico. 

Cursos de 

perfeccionami

ento. 

Asertividad. 

Orientación al 

logro. 

Habilidades en 

manejo de 

inventarios 

Habilidad para 

negociación. 

Empatía. 

Tolerancia al 

trabajo bajo 

presión. 

Habilidad para 

el análisis y 

Formular 

gestionar y 

direccionar los 

programas de 

bienestar 

laboral, 

selección, 

contratación, 

inducción, 

entrenamiento,  

formación y 

evaluación. 

Manejo de 

nómina. 

Formulación de 

indicadores de 

desempeño. 

Elaboración de 

informes para 

distintas 

instituciones y 

áreas. 

Elaboración de 

los programas 

coordinados de 

producción. 

Elaboración de 

los programas 

preventivos de 

mantenimiento. 

Habilidades 

logísticas. 

Habilidades en 

el manejo de 

personal. 

Habilidad para 

el diagnóstico 

de problemas. 

Habilidad para 

diseñar y 

gestionar los 

programas de 

formación del 

personal del 

Habilidades 

numéricas, de 

comunicación, 

de trabajo en 

equipo, de 

dominio de 

estándares e 

indicadores de 

gestión, en 

presentaciones 

efectivas. 

Capacidad para 

alimentar el 

sistema de 

información. 

Manejo de 

(TICs). 

 

 

 

Elaboración y 

ejecución de los 

planes 

comerciales. 

Habilidades 

numéricas, de 

negociación, de 

comunicación, de 

trabajo en equipo, 

Dominio de los 

indicadores de 

gestión. 

Implementación 

de la estrategia 

comercial de la 

compañía. 

Habilidades en 

manejo de 

inventarios. 

Capacidad para 

alimentar el 
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toma de 

decisiones. 

Capacidad 

para alimentar 

el sistema de 

información. 

Manejo de 

(TICs). 

 

Capacidad para 

alimentar el 

sistema de 

información. 

Manejo de 

(TICs). 

 

 

área. 

Habilidades en 

manejo de 

inventarios. 

Capacidad para 

alimentar el 

sistema de 

información. 

Manejo de 

(TICs). 

 

 

sistema de 

información. 

Manejo de (TICs). 

 

 

Capacidades 

Interpretación 

de los 

informes 

financieros. 

Interpretación 

y toma de 

decisiones con 

base  en los 

indicadores de 

gestión. 

Conocimiento

s en planes y 

políticas 

comerciales. 

Conocimiento 

del mercado 

Conocimiento 

de las 

estrategias de 

la compañía. 

Capacidad del 

logro. 

Desarrollo 

organizacional

. 

Direccionar e 

incentivar a 

los equipos de 

trabajo 

Conocimiento 

de los 

indicadores de 

gestión. 

Conocimiento 

de las políticas 

generales de la 

empresa. 

Conocimiento 

del proceso 

logístico. 

Conocimiento 

de los planes y 

políticas 

comerciales. 

Conocimiento 

de las 

necesidades, 

deseos y 

expectativas del 

personal. 

Conocer el plan 

y 

direccionamient

o estratégico de 

la empresa 

Conocimiento 

de los 

indicadores de 

gestión. 

Conocimiento 

de los planes y 

políticas 

comerciales. 

Conocimientos 

de los clientes 

líderes. 

Conocimiento 

de los procesos 

y 

procedimientos 

de producción y 

logísticos. 

Capacidad para 

asumir retos y 

trabajar bajo 

presión. 

 

Capacidad para 

conocer y 

desarrollar 

nuevas técnicas 

y herramientas 

de innovación 

en productos, 

servicios y 

procesos 

Conocimiento de 

los diferentes 

puntos de venta. 

Conocimientos de 

las necesidades, 

deseos y 

expectativas de 

los clientes líderes 

y de los usuarios. 

Conocimiento de 

los diferentes 

métodos de 

planeación 

estratégica. 

Conocimiento de 

los distintos 

planes y 

proyectos 

comerciales de los 

diferentes clientes 

lideres 

Experiencia 

10 años en el 

sector 

Brindar apoyo 

para la 

conservación 

y custodia de 

la 

información. 

Cumplir y 

hacer cumplir 

las políticas de 

calidad, 

responsabilida

d social, 

seguridad, 

5 años en 

manejo de 

personal y 

conflictos. 

Cumplir y hacer 

cumplir las 

políticas de 

calidad, 

responsabilidad 

social, 

seguridad, salud 

ocupacional y 

ambiente 

laboral. 

Mínimo 5 años 

en empresas del 

sector como 

gerente de 

producción. 

Alta capacidad 

de logros. 

Para dirigir 

personas con 

bajo nivel 

académico y 

socialmente 

difíciles. 

Manejo de 

relaciones 

Mínimo 5 años 

en empresas del 

sector como 

gerente de I + D 

Experiencia en 

mantener clima 

organizacional 

adecuado. 

Experiencia en 

el diseño y 

construcción de 

prototipos y 

troqueles. 

formulación  y 

desarrollo de 

Mínimo 10 años. 

Desarrollo de 

planes de 

seguimiento y 

motivación a la 

fuerza de ventas. 

Experiencia en el 

manejo de 

problemas con los 

clientes. 

Experiencia en 

análisis de 

información para 

la toma de 

decisiones. 
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salud 

ocupacional y 

ambiente 

laboral. 

Experiencia en 

negocios y en 

negociación. 

Experiencia en 

lograr alianzas 

estratégicas. 

experiencia en 

direccionar 

planes 

estratégicos 

 

Experiencia en 

lograr buen 

clima 

organizacional 

propicio. 

experiencia en 

el diseño  e 

implementación 

de planes 

estratégicos 

interpersonales. 

manejo de 

grupos 

programas 

puntuales para 

facilitar la 

innovación 

 

capacidad para 

alcanzar logros 

económicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia fundamentado en Quevedo Ibáñez y Rodríguez Camacho (2008) 

 

 

Resumen de la evaluación 

 

     A continuación se presentan las fortalezas de las personas evaluadas y el porcentaje de ajuste de 

los factores. Teniendo en cuenta esta información, se emite un concepto sobre la probabilidad de 

desempeño exitoso e idoneidad de las características del candidato. Esto se relaciona con su perfil 

observado y el perfil esperado para el cargo. Los siguientes centros corresponden al nivel gerencial. 

 

3.15. Resultados de Evaluación de desempeño de los Cargos Clave 

Tabla 12 

 Resumen de Evaluación 

Competencias de 

resultados 

Gerencia 

General 

Gerencia 

Humana 

Produc- 

ción 
I + D 

Comercia- 

lización 

Financie- 

ro 

Contable 

Logís- 

tica 

Ajuste total al 

perfil esperado de 

Director 

 

 

Concepto general 

de la evaluación 

 

 

74% 

 

 

Poten-cial 

Favora-ble 

de ajuste 

 

 

65% 

 

 

Mode-rado 

Poten-cial 

de Ajuste 

 

 

 

54.98% 

 

 

Mode-

rado 

Potencial 

de Ajuste 

 

 

 

 

 

86% 

 

 

Alto 

poten- 

cial de 

ajuste 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

Alto 

 

 

 

88% 

 

 

Alto 

 

 

78% 

 

 

Poten- 

cial 

Favora-ble 

Fuente: Elaboración propia tomado de Kompe (2015) 
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CAPITULO 4 

 

Plan de Mejoramiento - Direccionamiento Estratégico Propuesto 

 

Todos los análisis del entorno internos y externo para PX-S.A, permitieron encontrar con base en la 

aplicación de las técnicas administrativas. Dado que, que la empresa no tenía definidas en forma clara 

y precisa la, Misión, la Visión, los Principios, los Valores Corporativos, los Objetivos Corporativos, 

y las estrategias que permitan a la empresa un Direccionamiento planeado y flexible para lograr 

ventajas corporativas y competitivas para sostenerse en un ambiente competitivo  global para lo cual 

se construyeron propuestas concertadas. 

 

     De esta forma, el planteamiento inicial de este documento consistió en diseñar y formular  un 

Direccionamiento Estratégico para PX-S.A., empresa de Calzado de la Ciudad de Cali. Este esta 

soportado en una planeación estratégica que permita una gestión administrativa más clara, 

participativa, precisa, motivadora y posible con respecto a una visión futurista y donde todos los 

trabajadores se sientan incluidos como partes importantes en el logro de los objetivos pudiéndose 

visualizar en el organigrama propuesto para la empresa, ver ANEXO 4.  

 

     El plan de mejoramiento propuesto se presenta de acuerdo al proceso administrativo: planeación, 

organización, dirección y control haciendo énfasis en los temas y áreas débiles que tiene la empresa 

y no en los fuertes como el financiero, calidad, diseño e innovación de producto, mercado, logística. 

En él tomó todo el conjunto de temas en un enfoque global para alcanzar los objetivos aceptando de 
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que el proceso administrativo es móvil, continuo, puesto que, es un conjunto de eventos 

interrelacionados, los elementos del proceso interactúan entre sí, gracias a la sinergia3 

 

4.1. Misión 

 

“Ser la compañía líder en Colombia en el suministro de kits de ensamble rápido e insumos para 

calzado, desarrollando procesos para productos creativos e innovadores, asesorando de manera 

integral  en las tendencias de la moda, logrando la satisfacción de nuestros clientes, con un equipo 

de personas competentes, actuando con responsabilidad social y ambiental” (PX-S.A., 2015). 

 

4.2. Visión 

 

“Posicionar en Colombia nuestra imagen corporativa como pioneros en la proveeduría de kit de 

ensamble rápido e insumos para calzado de moda en junio de 2.017, con capacidad para satisfacer 

las necesidades actuales y futuras de los clientes a precios razonables logrando altos estándares de 

calidad, a partir del desarrollo del talento en los equipos de trabajo, y tecnología de punta” (PX-

S.A., 2015). 

 

4.3. Formulación de la Política de Calidad. 

 

La empresa no tiene una política de calidad efectiva que brinde orientación a los planes  y que le 

permita acercarse al logro de los resultados esperados, por lo que se propone la siguiente: Nos 

                                                           
3 CHIAVENATO, Adalberto. Administración, Proceso Administrativo. Ed. Mc Graw Hill. Bogotá. Pág. 12-13 
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comprometemos a lograr la satisfacción del Cliente proporcionando productos de calidad 

entregados a tiempo a la par de mantener la rentabilidad reduciendo costos e incremento de las 

ventas.  

 

4.3.1. Administrativa 

 

Toda vacante será cubierta primero con personal interno y en caso de haber varios candidatos deberán 

entrar a concurso tanto interno como externo. 

 

4.3.2. Comercial y Operativa 

 

Estructurar la vigilancia tecnológica para maquinaria de Producción de partes de calzado, 

maquinaria para Diseño y producción de Troqueles como del diseño final de productos terminados 

en lo cual la empresa tiene fortaleza. 

 

     Redefinir y respetar en número de días y fechas especiales para el mantenimiento preventivo de 

la maquinaria utilizada para producción. 

 

     Con la implementación del Sistema de Información y comunicación eficaz con clientes externos 

e internos resolver las quejas, reclamos y Sugerencias de forma oportuna e inteligente logrando 

satisfacción de las partes. 

 

 

 



73 
 

4.4. Los Objetivos Corporativos propuestos 

 

Nuestra propuesta de Objetivos son de corto y largo plazo, para los próximos tres años con la 

participación de los niveles Administrativo y Operativo. 

 

     La empresa no tiene definidos los objetivos corporativos con los cuales establezca resultados de 

corto, mediano y largo plazo. La propuesta de Objetivos son para los próximos tres años con la 

participación de los niveles Administrativo y Operativo 

 

4.4.1. Objetivo de Corto Plazo 

 

El tiempo para desarrollar estos objetivos es menor o igual a un año. 

 

Recuperación de la imagen con los clientes  perdidos o en riesgo de perderse con un mayor 

acercamiento y visitas personalizadas de la gerencia para lograr una comunicación efectiva de tal 

forma que la información recogida sirva para mejorar el servicio. 

 

4.4.2. Objetivos de Crecimiento 

 

1. Evaluar el proyecto de Ecuador a Diciembre del 2.016 y  definir posibilidad de construir una 

planta de producción para cubrir parte del mercado no atendido desde Colombia. 

 

2. Culminar el análisis por la gerencia, asesores y personal clave de Administración al estudio 

del mercado de México D.F. para definir posibilidad de instalar una planta de Calzado  y 
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evaluar las ventajas y desventajas de constituir la sociedad con los inversionistas mexicanos 

interesados en fabricar y comercializar  nuestros productos en ese país y no en importarlos  

de Colombia en tiempo límite de Marzo del 2016 e iniciar el proceso de negociación  y 

planes de implementación y posibilidad jurídica y económica mediante contratos y 

constitución legal de la alianza que deberá estar definida a Septiembre 30 del mismo año. 

 

3. Aumentar la participación de la empresa en el sector en Colombia en 3%. 

 

4.4.3 Objetivo de Rentabilidad 

 

1. La rentabilidad por producto es baja y se hace importante es por volumen vendido 

Luego el reto para este año es recuperar el nivel de ventas histórico del 2014 equivalente al número 

de pares vendidos a cada cliente líder. 

 

2. Obtener un incremento  del 11% en los ingresos sobre el presupuesto de ventas del año 2.015. 

 

3. Lograr que para el final del siguiente periodo los resultados del ejercicio indiquen utilidades netas 

después de impuestos mínimo de un 15%. 

 

4.4.4. Objetivo de Desarrollo Humano 

 

1. Lograr que el trabajador vinculado a la empresa tengan las capacidades, habilidades y dinamismo  

suficientes para brindar un servicio con la calidad requerida y de esta manera contribuya a los 

objetivos de la organización. 
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2. Brindar a todos los trabajadores  de la empresa programas de capacitación, en alianza con el Sena 

con el fin de potencializar y certificar las competencias laborales de ellos en beneficio mutuo. 

Realizar alianza con el Sena e interesados en trabajar en el sector calzado para tener un banco de  

personas capacitados y vinculados posteriormente como temporales para las épocas de gran 

demanda.  

 

4. Realizar evaluaciones de desempeño a todos los trabadores de la empresa, verificando  su 

rendimiento  acorde con las funciones, metas y objetivos  del cargo  contratado. 

 

4.4.5. Objetivo de Orientación hacia el Cliente 

 

1. Centralizar en cabeza de las personas de servicio al cliente las respuestas claras producto de la 

unificación de criterios de la administración, del conocimiento básico y comprensión del proceso 

productivo y de Servicio para evitar inconformidades de los clientes por comunicación deficiente 

por medio de re inducción, capacitación y entrenamiento. 

 

2. Identificar las necesidades actuales y futuras de los clientes líderes y  usuarios del mercado, debido 

la constante evolución, PX-SA debe estar a la vanguardia para competir y mantenerse en el 

mercado. 

 

3. Realizar de manera periódica las auditorias de Servicio al cliente externo y los controles de calidad 

para diseñar y ejecutar los diferentes planes de mejoramiento y que permitan mejorar el índice de 

satisfacción de los clientes. 
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4.4.6. Objetivos de Competitividad 

 

1. Lograr mejorar la  imagen corporativa de PX-SA en la mente de los clientes líderes con  la 

entrega de mayor calidad en el Servicio y “Sin Excusas” 

 

2. Lograr un mayor Desarrollo tecnológico en  los procesos administrativos de la empresa 

mejorando los sistemas de información adecuados. 

 

3. Lograr mayor Control de los requisitos necesarios para la prestación del servicio. 

 

4. Replantear la estrategia de Compras para poder cumplir con todos los compromisos adquiridos 

por la empresa en su mercado de clientes y así garantizarle al proceso productivo contar con las 

Materias primas importadas y nacionales e insumos necesarios dentro de una estrategia que 

inyecte mayor velocidad a este proceso fortalecido con relaciones comerciales más estrechas lo 

que implica visitar  a los proveedores y/o invitarlos a Colombia para que haya mejor 

comunicación, conocimiento  compromiso en la proveeduría para  mayor competitividad y que 

PX-S.A. sea en el largo plazo un cliente grande y estratégico  para los proveedores clave. 

 

 

4.4.7. Objetivo de Control de Calidad 

 

Considerar la Calidad del Servicio entregado como un producto esencial y generador del 

Mejoramiento Continuo y del crecimiento en el Mercado. 
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1. Consolidar y posicionar una mejor imagen  corporativa de PX-SA. en la mente de los Clientes 

Líderes con mejor calidad en el Servicio “Sin Excusas”, con un indicador mínimo del 90%. 

 

2. Consolidar el desarrollo tecnológico en  los procesos administrativos de la empresa 

implementando  los sistemas de información y apoyo de mayor vigilancia tecnológica.  

 

3. Aseguramiento del Control de los requisitos necesarios para la prestación del servicio. 

 

4.4.8.  Objetivo de Responsabilidad Social 

 

Definir y Realizar actividades que busquen el bienestar colectivo respetando las normas, 

instituciones y seres humanos. 

 

4.5. Objetivos de Largo Plazo 

 

Consolidar a la Empresa PX- S.A. en el mercado actual, mediante la diferenciación de su servicio 

con mejor calidad en el mercado Colombiano. 

 

4.6. Objetivo de desarrollo Comercial 

 

Introducción al Mercado de México D. F. en sociedad con los inversionistas Mexicanos quienes 

construyen la  Planta de Producción en terrenos de su propiedad correspondiéndole a PX-SA, la 

dotación, organización y estructuración de los procesos productivos y administrativos como del 

recurso humano  para iniciar operaciones en Octubre 30 del 2017, siendo el cliente principal una 
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empresa de los socios del mismo sector calzado con el fin de incrementar los ingresos por 

utilidades a futuro. 

 

4.7. Principios Corporativos 

 

Se proponen unos principios corporativos más explícitos y formalizados  que harán parte de la 

cultura organizacional mejorando la actitud de los trabajadores  con una interrelación más de 

Servicio que de Poder apoyados en determinadas reglas, procedimientos y descripción del rol de 

cada uno de los cargos, cuidando de no frenar la dinámica del negocio. 

 

4.7.1. Compromiso con el Cliente 

 

El mayor patrimonio de la empresa es el cliente interno y externo, siendo el primero corazón de 

ésta y el segundo la razón de ser del negocio, luego ambos requieren soluciones satisfactorias a sus 

necesidades. 

 

4.7.2. Calidad en el Servicio 

 

La calidad es una prioridad institucional y lograrla, transarla a satisfacción en forma  oportuna, 

razonable y rentable es  servicio al cliente. Cada trabajador debe apropiarse del concepto y hacerlo 

parte de su estilo de vida. 
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4.7.3. Responsabilidad Social 

 

Es la empresa generadora de empleo, por lo tanto contribuye con el desarrollo económico y social 

del país y  es responsable de manejar en forma adecuada Los residuos de materiales e insumos. 

 

4.8. Valores Corporativos 

 

4.8.1. Valor de la Responsabilidad 

 

Asimilado en toda su dimensión, desde lo personal, Organizacional, social, económica, jurídico y 

espiritual, es decir: entendida la responsabilidad como la Obligación que tenemos cada uno de 

nosotros  de responder por todos por nuestros actos y/o compromisos adquiridos de manera libre y 

voluntaria ante personas naturales y Jurídicas. 

 

4.8.2. Valor de la palabra 

 

Es cuestión de honor, asimilándola antes de entenderse como una reacción inmediata ante la 

necesidad o la urgencia sino como un acto o compromiso personal y luego profesional que sale con 

el sello de garantía simbolizado por la Marca de quién la expresa o la  “a- firma”. Esta concepción 

aunque filosófica nos mejorará  el Índice: Cumplimiento en las interrelaciones con  los clientes. 
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4.8.3.  Valor del Compromiso 

 

PX-S.A., es consciente de la responsabilidad de contribuir con el desarrollo del País, de la Sociedad 

y de las familias siendo cada vez más productivos con un medio ambiente más sano y de beneficio 

para todos. 

 

4.8.4.  Valor del Respeto 

 

Se cultivará a partir del reconocimiento y valoración de las competencias,  creencias, ideas, 

sentimientos y diversas características que surgen de otro ser humano igual que nosotros 

garantizando un buen clima laboral y personal. 

 

4.8.5.  Valor de la Integridad 

 

El clima organizacional  es agradable si las acciones de la empresa se articulan con los valores y 

principios de la dignidad humana. 

 

4.8.6.  Valor del trabajo en Equipo 

 

Se cimentará a partir de personas integrales capacitadas y talentosas y dispuestas al Aprendizaje en 

Equipo para poder asumir el trabajo y proyectos como Equipos de alto rendimiento. 

 

 

 



81 
 

4.8.7.  Valor del servicio 

 

Desde la misión de todo ser humano se debe tener la actitud de Servicio y va desde ser parte de la 

solución facilitando la consecución de los recursos o proporcionando la misma por tener la 

totalidad de estos a disposición. 

 

4.8.8.  Valor  de la Competencia 

 

La motivación y la potencialidad del trabajador se dan en “P x- S.A”, como facilitadora del proceso 

de aprendizaje, entrenamiento y respaldados con certificación de sus competencias laborales  con el 

apoyo del área de Gestión humana de la empresa y de Entidades externas. 

 

4.9.  Estrategias 

 

A continuación presentamos las estrategias formuladas como resultado del proceso investigativo y 

construidas en equipo con el apoyo de los autores de este trabajo, como facilitadores del proceso de 

Direccionamiento Estratégico y complementado con un enfoque de cruce de amenazas  con 

oportunidades para visualizar  el diseño de las estrategias, ver ANEXO 5. 

 

4.9.1. Segmentación del Mercado 

 

El segmento está bien definido y corresponde a un mercado maduro que garantiza alta demanda 

para los fabricantes como es de mujeres  con espíritu juvenil y alegre cuya talla del pie está entre 35 

y 41 para Colombia  priorizando  la producción directa de los troqueles para producción del rango 
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de mayor demanda como es el de tallas 6, 7, 8,9 y no importarlos de Brasil por costos y tiempo 

prolongado. 

 

4.9.2.  Estrategia del Mercado 

 

PX-S.A. debe  continuar en el mercado con altos niveles de  diseño, de producto,  de variedad y 

defendiendo  el posicionamiento  ganado en esa parte pero mejorando notablemente el servicio.  

  

4.9.3.  Estrategia de Penetración 

 

Dadas las ventajas en las negociaciones con los inversionistas y empresarios Mexicanos aprovechar 

la oportunidad mutua para incursionar y posicionarse con el Cliente Socio del mercado de este. 

 

4.9.4. Estrategia de Servicio 

 

Enfocar el mejoramiento en el servicio de acuerdo a tres momentos de verdad críticos observados,  

siendo  muy visibles y percibidos directamente por el cliente en el proceso  de servicio detectado: 

  

1. Entrega Inoportuna con 30% de los pedidos. 

 

2. Cantidades despachadas incompletas de acuerdo a las órdenes de Pedido con 15% y  

 

3. Fallas en Control de Empaque con 10%.  
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4.9.5. Estrategia de Diferenciación 

 

Al mejorar los niveles y corregir los “Momentos de Verdad” críticos anteriores la empresa 

consolidará su imagen y podrá fortalecer el “Good Will”, haciéndola una empresa mucho más 

atractiva para los inversionistas y  Clientes Lideres por ende diferente sin ser la más económica. 

 

4.9.6. Diferenciación por medio del Personal 

 

El personal  vinculado a la empresa debe cualificarse y certificarse en sus competencias laborales 

por medio de un programa de capacitación  y de Formación Profesional diseñado e implementado 

con apoyo del Sena en una Alianza interinstitucional para los niveles Técnico y Tecnólogos. 

     El personal Clave del área de Servicio a Clientes  deben tener la Competencia Certificada como 

Líderes del Proceso de Servicio: Serenos, Amables, Corteses, Cordiales e Informados 

complementado con el manejo de las TIC. 

  

4.9.7. La Gestión de Documentos 

 

Como estrategia de Innovación empresarial, afianza la gestión de conocimientos, como un factor 

necesario de insertar en la estrategia empresarial. Se recomienda hacer efectivo la operatividad de 

técnicas de acuerdo a estándares, como la norma ISO: 2001 y la familia de normas 30300 sobre la 

gestión de documentos y que se logre nuevas formas de trabajo en la gestión del relacionamiento 

humano Sánchez (2014), complementado con un Sistema de Archivo para guardar la información 

en forma segura y fácil de acceder a ella para su aprovechamiento.   
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4.9.8. La Comunicación Estratégica 

 

Es el camino Organizacional hacia el diálogo, la articulación y la Innovación, que cuide los Activos 

intangibles, como Marca, Reputación, Imagen, Responsabilidad Social, Talento o Conocimiento. 

La estrategia de hoy en día se refiere a ser diferente, como lo indica Garrido (2006) citando a 

Michael Porter en cuanto a las estrategias de comunicación, aun no se ha posicionado la 

importancia de la Comunicación en las Organizaciones y menos en la estrategia empresarial Forero 

C. P. (2013), facilitado por el Sistema de Información a diseñar e implementar. 

 

4.9.9.  El Aprendizaje Organizacional facilita la Innovación 

 

Para lo cual se deben mejorar sus procesos de aprendizaje Organizacional, promoviendo la 

adquisición de nuevos conocimientos, mejorar la distribución del Conocimiento y la interpretación 

dentro de la empresa, los Conocimientos que crean con base de datos deben mantenerse dentro de 

la empresa para su uso futuro Daniel Jiménez., y Raquel Sanz (2011), por lo que se sugiere también 

de que PX-S.A. realice diferentes tipos de Mapas de Conocimiento de manera profunda y ampliada 

como estrategia para obtener, conservar y aprovechar el conocimiento organizacional apoyados con 

las técnicas modernas ajustadas al negocio de Calzado para dama  para visualizar mejor el presente 

y el futuro. 

 

4.9.10.  El diseño orientado al Usuario y la Introducción de nuevas tecnologías 

 

Conceptos y procesos basados en la Ergonomía y la Biometría, constituyen ahora más que nunca, 

herramientas de futuro y oportunidades de mejora en la competitividad de las empresas y fuente de 
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innovación, se recomienda más investigación y examinar a fondo los efectos de la firma, el tamaño, 

la edad, la industria y la turbulencia del medio ambiente en las relaciones entre el aprendizaje 

organizacional, la innovación y el rendimiento García (2003), lo que llevará a PX SA a intensificar 

en la producción de sus propios Moldes o Troqueles reduciendo  los tiempos de fabricación con 

respecto a los importados. Estrategia en la que escasos productores colombianos incurren. 

 

     Desde la Visión tecnológica se sugiere a la empresa desarrollar la Estrategia de la Vigilancia 

Tecnológica e Inteligencia competitiva para reconocer las tendencias mundiales en el tema de 

maquinaria en los países pioneros como Italia, Estados Unidos, Inglaterra, y últimamente China y 

Brasil que han ganado importancia en el sector de la industria del calzado, Troquelería y diseño de 

producto final (Nonaka, 1995). 

 

4.10. Indicadores para la formulación del Direccionamiento Estratégico de PX-S.A 

 

De acuerdo a lo planteado por Gómez (2013) en su artículo: Indicadores para el direccionamiento 

estratégico y estructura organizacional, apoyados en el Modelo de Intervención e Innovación para 

la Gestión Organizacional MIIGO, presentamos a continuación la siguiente tabla: 

Indicadores para el descriptor: “Finalidades como Instrumento de trabajo 

 

Tabla 13 

 Indicadores para la formulación del Direccionamiento Estratégico de PX-S.A 

Forma 

Nivel de 

Genera-

ción 

Indicador 

Análisis y/o 

Argumenta-

ción 

Producto Responsa-ble Plazo 

Cualita-

tivo 

 

Estratégico 

Documento 

que evidencie 

la misión, 

misión, 

Este indicador 

formaliza 

declaración de 

misión, visión y 

Documento Gerente  

general 

Trimestral 
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objetivos de la 

empresa 

objetivos 

estratégicos        

Cualita-

tivo 

 

Estratégico 

Actas de 

trabajo para 

definir la 

misión. Visión 

y objetivos de 

la empresa 

Este indicador 

evidencia el 

consenso de los 

integrantes de la 

organización en 

torno a la 

construcción de 

misión, visión y 

objetivos 

estratégicos 

Actas Asistente de 

gerencia 

Trimestral 

Cualita-

tivo 

 

Estratégico 

Contrato o 

Alianza para 

consultoría 

especializada 

Este indicador 

evidencia la 

inclusión de 

recursos 

externos  

Documento  Abogado Trimestral 

Cualita-

tivo 

 

Estratégico 

Informe de 

resultados de 

la consultoría 

en la 

formulación de 

finalidades 

Este indicador 

muestra el 

escenario 

presente para la 

formulación de 

finalidades 

Documento Comité 

Directivo 

Trimestral 

Cualita-

tivo 

 

Estratégico 

Número de 

estrategias de 

divulgación de 

las finalidades 

de la empresa 

ejecutadas 

durante un 

periodo 

Este indicador 

muestra el 

número de 

actividades 

divulgadas a la 

organización 

Actas de 

reunión de 

socialización, 

cartelera, 

pagina web, 

correo 

electrónico, 

material 

publicitario 

Dirección 

Recursos 

Humanos 

Trimestral 

Fuente: Elaboración propia fundamentado en Forero Gómez (2013) 

 

 

 

4.11. Conclusiones 

 

 

- Desarrollar este proyecto permitió explorar el pensamiento de distintos autores acerca de sus 

investigaciones con carácter científico inherentes al Direccionamiento Estratégico,  con una 

visión desde la innovación, y enriquecer la comprensión con el proceso histórico desde la 

planeación tradicional con transición a la planeación moderna con mentalidad estratégica en la 

empresa PX-S.A. Dado que, estos procesos no han sido fáciles de desarrollar antes en la 

empresa con otros intentos, es satisfactorio  aportar con el primer Direccionamiento Estratégico 

estructurado y sustentado con el trabajo en equipo y  como agentes cambio. 
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-  Con los resultados de este trabajo y desde la experiencia empírica sumados a la perspectiva 

académica y como producto del desarrollo de este, se concluye que las empresas deben ser 

equilibradas  para lo cual toman decisiones y desarrollan estrategias no solo ofensivas para ganar 

mercados, características de los empresarios y gerentes tradicionales. 

 

- Se observó que, los relativos éxitos de la empresa, generalmente no lo pueden consolidar por la 

misma dinámica global de  los negocios, así tengan productos diferenciados, que permiten el 

éxito mientras la competencia los copia y los superan. 

 

- La empresa, no cuenta con un sistema de estrategias defensivas para contrarrestar las amenazas 

permanentes de la competencia mundial con el apoyo de técnicas y herramientas modernas de 

administración. La presente propuesta puede ser de gran utilidad, sin desconocer que hay 

muchas otras, además de estudios sectoriales. 

 

-  La empresa no contaba con la formulación del Direccionamiento Estratégico que facilitara  una 

ampliación en la visión del presente y del futuro desde diferentes perspectivas en especial desde 

la innovación. 

 

- Se observa la necesidad de que la empresa mantenga el camino del Direccionamiento 

Estratégico participativo, puesto que este se convierte en una muestra por ser el primero en la 

empresa y estamos seguros que una vez socializado a toda la organización será objeto de 

perfeccionamiento. 
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- Los investigadores fortalecieron sus competencias en Gestión de las Organizaciones por ser 

agentes de cambio y realizar una propuesta de un plan de mejoramiento a partir de las estrategias 

formuladas para la empresa. 

 

- En la empresa, con el desarrollo de este proceso se evidenció los cimientos de un clima 

organizacional más favorable.  

 

4.12. Recomendaciones 

 

- Diseñar e implementar un programa integral para ajustar y desarrollar los perfiles por 

competencias laborales y así mejora el nivel de competitividad y productividad en las diferentes 

áreas de gestión 

 

- Estructurar el área de gestión Humana y darle toda la importancia para incrementar el valor en 

capital el capital humano 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

 

C U E S T I O N A R I O   No. 1 

 

1. ¿Conoce usted la misión y la visión de la empresa? y ¿cuál es su posición frente a lo 

planteado? 

  SI NO TOTAL ENCUESTADOS 

10% 90% 100% 

4 32 36 

 

El 90% de los empleados compuestos por todos los trabajadores clave desconocen la misión y 

visión y el 10% restante tienen conocimiento o creen conocerlo y piensan que es acorde al 

servicio prestado pero deberían proyectarse hacia el futuro y mejorar la calidad del servicio. 

 

2. ¿Es apropiada la forma en que se maneja la comunicación dentro de  la empresa?, ¿por qué? 

SI NO TOTAL ENCUESTADOS 

42% 58% 100% 

15 21 36 

                                                                                                                                        

El 42%  piensa que la manera en que se maneja la comunicación adentro es la adecuada, vale la 

pena aclarar  que en esta cifra están incluidos todos los altos mandos y el 58% de los trabajadores 

clave niegan que el manejo de la comunicación sea el apropiado y que deberían estructurarla  para 

que cubra a todos sin distorsión sin tantos cambios en las ordenes de trabajo a último momento. 

 

3. ¿Ha sido usted tomado en cuenta en la empresa para la toma de decisiones? ¿para qué decisión?  
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SI NO TOTAL ENCUESTADOS 

33% 67% 100% 

12 24 36 

  

El 33% de los encuestados afirman  que participan de la toma de decisiones con la alta dirección, 

aclarando  que aquí están incluidos todos los directivos. Y las decisiones concernientes a 

proyectos con el exterior quedan para dueños y gerencia   y el 67% niega que lo hayan tenido en 

cuenta. 

 

4.  ¿Cómo se siente usted en la empresa? ¿qué le gustaría mejorar? 

 

A. Bien, ofrecer más capacitación y mejorar la capacitación 

B. Bien, ampliar o sumar más mercados para obtener más ingresos 

C. Regular, ampliar espacios para almacén y bodega 

D. Bien, disminuir a cero las devoluciones de los despachos por incumplimiento  

 

PREGUNTA SI             % NO              % TOTAL ENCUESTADOS 

A  8              22% 28              78% 36                       100% 

B 14             39% 22              61% 36                       100% 

C   4             12% 32              88% 36                       100% 

D 10             28% 26              72% 36                       100% 

                                                                                                                                                                                              

5.   ¿Cuál ha sido su aporte para la empresa? 

Opción #                          % Total 

Cumplimiento 19                        53    36                      100% 

Mejor Servicio 12                        33    36                      100% 

Equipos - Producto   5                        14    36                      100% 

Ninguno   0                          0  

 

El 53% de los encuestados aportan a la empresa  asumiendo su trabajo o responsabilidades básicas 

y así cumplen mientras que el 33% restante que incluye a todos los administrativos piensan que 
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su aporte se da por mejorar el servicio, por último el 5% aportan con innovación y desarrollo en 

diseño y desarrollo de producto. 
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ANEXO No.2 

 

ENCUESTA 

 

C U E S T I O N A R I O   No. 2 

 

1. ¿Cuáles son los principales clientes? Y cuál es su posición? 

TIPO CLIENTE #                % TOTALES CIFRAS REALES 

 Líder distribuidor 20                 56%  20                   38% 

Fabricantes 
pequeños 

16                 44%  25                   48% 

Vendedores X 
Catálogo 

0                  0%  7                   14% 

Total Encuestados 36              100%  52 Clientes   100% 

 

Es importante para la empresa conocer el hecho de que 20 clientes o distribuidores mayoristas son 

el 38% del total que a la vez que le proporcionan el 72% de los ingresos pero 32 clientes restantes  

son percibidos en un segundo orden de importancia. Se les debe mejorar  replanteándoles con 

mayor calidad integral  el servicio.  

 

2. ¿Cuáles han sido las principales necesidades o sugerencias de sus clientes frente al servicio  

ofrecido por la empresa? 

OPCION     #                             % 

Servicio comunicación       22                           61 

Precios    10                           28 

Producto        4                           11 

Total encuestados    36                          100 

 

El 61% de los encuestados expresan que aunque las sugerencias presentadas por los clientes no se 

han dado, las necesidades de estos están en el servicio y comunicación efectiva mientras que el 
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28% restante de los clientes quiere precios más bajos que la competencia, por último el 11% 

presenta objeciones en calidad de producto por calidad de algún material. 

 

3. ¿Han tenido en cuenta esas necesidades o sugerencias para el mejoramiento de la calidad en el 

servicio integral?,  

Opción #                            % 

Si ( Totalmente)    13                             37 

No (Totalmente) 7                              19 

No (parcialmente) 16                             44 

Total Encuestados 36                           100 

     

El 37% de los encuestados piensan de que hay clientes a los cuales se les resuelve totalmente sus 

necesidades pero el 44% restante piensa de que la empresa vive negociando las necesidades o 

requerimientos de los clientes dejándolos inconformes, por solucionar parcialmente sus 

requerimientos, por último el19% piensa de que la empresa pierde clientes por no satisfacer 

necesidades de ningún orden a los clientes, lo que refleja posturas arrogantes y peligrosas 

 

4 ¿La empresa garantiza para sus empleados un adecuado ambiente laboral? 

Opción       #                  % 

Si     14                 39 

No                              22                 61 

Total Encuestados     36                100 

 

El 61% de los encuestados expresan inconformidad con el ambiente laboral por no ser agradable y solo 

el 14% están conformes, vale la pena aclarar  que en esta última cifra están contenidos los 

administrativos. 

 

5   ¿El lugar de trabajo de la empresa respecto a la a la localización e infraestructura es el adecuado? Que 

se debería hacer? 
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Opción Si                        No Totales 

# 6                          30 36 

%          17                         83 100 

  

El área de la empresa es adecuado y se debería organizar mejor el espacio es el pensamiento del 

6% donde están incluidos los administrativos, mientras que el 83% piensa de que se necesita 

mayor área de Bodega. 

 

6   ¿Cree usted que la empresa le ofrece un crecimiento laboral y profesional? 

  Opción Sí                           No Total 

# 16                          20 36 

%          44                          56 100 

 

El 44% de los empleados piensan que la empresa si ofrece un crecimiento laboral por que les ha 

facilitado espacios para realizar sus estudios, les ha brindado capacitación y han tenido algún 

ascenso mientras que el 56%  restante piensa que no han sido favorecidos. 

 

7   ¿Se encuentra a gusto con los ingresos mensuales que recibe por sus servicios?  

Opción Si                           No Total 

# 10                          26 36 

%      28                          72 100 

 

El 72% de los encuestados no están a gusto con los ingresos que perciben mensualmente por sus 

servicios por lo que se deben revisar. 
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ANEXO No. 3 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA GERENCIA DE PX-S.A. 

 

1. ¿Qué lo motiva a utilizar el Servicio de Asesoría administrativa para su empresa? 

Trato de no ser un empírico con formación administrativa básica encerrado y especializado en 

esta empresa creyéndome el cuento que todo lo puedo resolver, pero reconozco haber sido 

renuente a ello y tal vez arrogante. Esta empresa ha crecido y los problemas también. 

 

2. ¿Los problemas a los que se refiere son para usted complejos? graves? y su equipo de trabajo lo 

apoyan lo suficiente en la solución de estos? 

 

Sí, pero pienso que nos estamos quedando cortos en dichas soluciones y alguno de ellos piensa 

que no es así. Nos falta autocrítica. 

 

3. ¿A qué causas atribuye los problemas en general que se le han presentado hasta la fecha? 

 

 Pienso de qué en la “crisis”  ultima que tuvimos se desencadenaron problemas muy delicados, 

uno de ellos en el área de producción y el gerente de producción fue muy confiado y no 

previno sobre aspectos en los cuales le hice observaciones a tiempo pero pensó tal vez que 

podría sortearlos como en ocasiones anteriores y no fue así, llevándonos en parte a 

incumplimientos con los clientes. 
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 Para infortunio nuestro se nos dañaron 4 máquinas en momentos de alta necesidad y por 

supuesto afectando los programas de producción. 

 

 

 Inconvenientes con la consecución de algunos materiales básicos importados del exterior y 

que presentaban escasez desde los países de origen. 

 

 El problema coyuntural por la revalorización del dólar con respecto al peso que trajo como 

consecuencia que la demanda en el sector del calzado se volcara hacia una industria nacional 

que no estaba preparada para asumir tales volúmenes de producción. 

 

4. ¿Los proyectos futuros de la empresa pueden lograrse con el nivel de organización, de personal 

y estructura actuales que tiene la empresa? 

 

No, hay que mejorar muchas cosas y pensar incluso en reestructurar. 

 

5. ¿Tiene un estudio técnico de diagnóstico que refleje la realidad de la empresa y que a partir de 

allí se pueda construir un plan de mejoramiento integrado y que apunte a resolver los 

inconvenientes anteriormente dichos? 

 

No exactamente, lo hemos hecho con un enfoque de planeación tradicional y empírico y que nos 

había dado buenos resultados porque hemos crecido mucho. 
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6. ¿Cuál es el modelo de empresa que usted(es) desean o cómo les gustaría estar funcionando en 3 

años? 

 

Mi grupo y yo como gerente hemos ido abriendo caminos y ajustando las cosas en la medida en 

que la dinámica del negocio nos lo va mostrando y exigiendo y es así como hemos incluso ido 

incursionado en mercados como Ecuador y Venezuela, este último ya no por la difícil situación 

que afrontan en lo social, político y económico. 
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ANEXO No. 4 

 

ORGANIGRAMA PX-S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia PX-S.A. 
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ANEXO No. 5 

 

Análisis de Resultados Matriz DOFA 

Este cuadro obedece a un enfoque  para análisis de cruce de variables 

Tabla  

 Matriz DOFA – Análisis Resultados 

DOFA  “PX-S.A.” 

A  M  E  N  A  Z  A  S OPORTUNIDADES 

*Introducción de otras empresas 

dentro del mercado atendido por 

PX-S.A 

 

*Aumento de los costos de los 

insumos y materias primas 

importados afectando el 

costo total del servicio prestado 

 

*Aumento del valor de los 

impuestos encareciendo los costos 

del servicio. 

*Realización de alianzas 

estratégicas con otras empresas. 

 

*Mejorar el servicio a los clientes 

con cumplimiento de entrega de 

pedidos. 

 

*Fidelización de los clientes 

 

* La aplicación de nuevas 

tecnologías  que permita mejorar la 

eficiencia y la calidad del servicio 

ofrecido. 

 

*Aprovechamiento de los tratados 

comerciales con beneficios en 

aranceles para la adquisición de 

maquinaria, materias primas y 

exportaciones 

DEBILIDADES CONTINGENCIAS FORTALECIMIENTO 

* No existe políticas de servicio y 

cultura organizacional 

 

* Falta de medios para el control 

del cumplimiento de las revisiones 

 

* No existencia de planes de 

capacitaciones definidos y 

programados periódicamente para 

todo el personal 

 

* Ausencia de misión, visión, 

propósitos y principios corporativos 

 

* Para las altas temporadas  la 

empresa no cuenta con un Banco de 

hojas de vida de personal con 

alguna capacitación y experiencia 

básicas en el sector calzado 

 

 

* Fortalecimiento de imagen 

 

* Plan de capacitación basado en 

servicio al cliente para empresas del 

sector calzado 

 

* Control programado de 

mantenimientos preventivos y 

correctivos de maquinaria y equipos 

 

* Reorganización orgánica y 

direccionamiento estratégico de la 

empresa 

 

* Sistemas de control y gastos 

operativos y administrativos 

* Creación de campañas y visitas 

personalizadas a los clientes líderes 

para sensibilizarlos y así reiniciar   

el proceso de recuperar la confianza 

y credibilidad 

* Sistemas de gestión de calidad en 

el proceso productivo con controles 

programados por la gerencia 

 

*Aumentar la inversión en equipos 

y máquinas con tecnología de punta 

que permita continuar la innovación 

de los productos 

 

* Aprovechar y aplicar procesos de 

capacitación y motivación que 

brinden a la empresa y al personal 

un direccionamiento hacia el 

mejoramiento continuo 

* Establecimiento de una misión y 

una visión que determinen el rumbo 

de la 

Empresa 

 

* Establecimiento de metas, 

objetivos y principios corporativos 
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claros que faciliten el desarrollo de 

los procesos con el logro continúo 

de pequeños triunfos 

FORTALEZAS CHOQUE DESARROLLO 

*Identidad por la calidad e 

innovación de los diseños 

 

*Ampliación de la cobertura a nivel 

nacional e internacional 

*Posicionar en el mercado su 

imagen corporativa en el país 

 

*La modernización del área 

administrativa y de Gestión Humana   

*Ampliación de la cobertura en 

Ecuador y México 

 

*Recuperación de la Imagen por 

fallas en el servicio es decir volver 

a posicionar arriesgando perder 

clientes 

 

*Cerrar la brecha por el desarrollo 

desigual entre áreas de 

administración y Gestión Humana 

con respecto a producción y 

Desarrollo (I+D+ I) 

 

*Alta capacidad de respuesta a 

fluctuaciones del mercado 

*Desarrollo del sistema de 

información de clientes 

estacionalidad en los servicios y 

control de los servicios prestados 

 

*Compra de estudios de mercado 

del sector 

a nivel México, Ecuador  donde se 

tiene conexiones 

 

*Estructuración, organización de las 

áreas administrativa y Gestión 

Humana  

 

*Ajuste de Infraestructura y 

Desarrollo del personal. 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de url:planeacion-estrategica-hegora.blogspot.com\2012\11\plantilla-de-analisis-

dofa.html 

 

 

 

 


