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GLOSARIO 

 

 

ANÁLISIS COMPETITIVO: es un proceso que consiste en relacionar a la 

empresa con su entorno, ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su 

mercado objetivo.  

ANÁLISIS EXTERNO: desarrollar una lista finita de oportunidades que podrían 

beneficiar a una empresa y de amenazas que esta debería evitar.  

ANÁLISIS INTERNO: se realiza para identificar fortalezas y debilidades en las 

áreas funcionales del interior de la empresa.  

ENTORNO: es el conjunto de factores que rodean a la empresa, los cuales 

pueden ser internos y externos,  unas circunstancias que pueden afectar a su 

desarrollo y funcionamiento de forma compleja, ya que tanto pueden suponer 

ventajas como representar amenazas para la misma. 

IMPACTO: el impacto corresponde a la medición de los efectos en términos 

financieros, ambientales, magnitud de la interrupción operacional o de las 

desviaciones en el logro de objetivos y metas. 

INDICADOR: son variables cuantitativas que miden o intentan medir sucesos o 

procesos en una organización.  

MATRIZ DOFA: es una herramienta utilizada para la formulación y evaluación 

de estrategias, permite conocer las fortalezas y debilidades factores internos a 

la empresa, oportunidades y amenazas factores externos a la empresa. 

METAS: las metas son consideradas como aspiraciones medibles, realistas, 

proyectadas a menos de un año y coherentes con los objetivos, deben 

comprender calidades, cantidades, costos y tiempo. 

OBJETIVO: se puede entender por objetivo a los fines que se quieren alcanzar 

o resultados que se esperan lograr. 



 

 

PLAN DE ACCIÓN: es un instrumento gerencial de programación y control de 

la ejecución de actividades para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos 

establecidos en el plan estratégico.  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: es una responsabilidad clave para emprender 

cualquier proceso; ayuda a lograr el uso efectivo de recursos humanos, 

financieros y materiales, especialmente cuando son escasos.  

POLÍTICAS: son las líneas generales de conducta que deben establecerse con 

el fin de alcanzar sus objetivos; estas permiten al personal directivo de una 

organización tomar decisiones en cualquier momento ante determinada 

situación. 

PROCESO: son actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las 

metas que se desean.  

TOMA DE DECISIONES: es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones, es 

clave en todo tipo de organización.  

VENTAJA COMPETITIVA: es todo lo que una empresa hace especialmente 

bien en comparación con empresas rivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 

En la actualidad la empresa BODEGA LA ESPERANZA, no cuenta con un plan 

estratégico, que le permita ser más competitivos y reconocidos, donde desean 

lograr un espacio significativo dentro de un mercado que es cada vez más 

competitivo, en consecuencia se propuso plantear su misión, visión, y plantear 

sus objetivos, valores y políticas las cuales le ayudaran a tener un control sobre 

sus funciones, metas y procesos llevados a cabo por cada uno de los 

empleados,   la cual se hace necesario reconsiderar cada uno de los aspectos 

anteriores  para lograr una continuación en sus actividades, obtener mejores 

resultados económicos y mantenerse en el mercado. 

 

Posteriormente se realizó el análisis del entorno externo para determinar cómo 

factores diferentes a los que manejan internamente puedan afectar a la 

Empresa, donde se llevó a cabo con la realización de la Matriz de perfil de 

oportunidades y amenazas en el medio (POAM), y el análisis del entorno 

interno para conocer las mejores prácticas de la empresa y actividades no tan 

fuertes, donde su análisis se realizó con la Matriz del perfil de capacidad 

interna (PCI) También la aplicación de la Matriz de Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas (DOFA) la cual permitió la identificación y formulación 

de estrategias.  

 

Resulto necesario elaborar el  plan de acción, en el que se establece como se 

implementaran las estrategias y permitirá a la empresa aclarar, aprovechar y 

solucionar problemas que se presenten, de una manera más fácil, por medio de 

este instrumento. 

 

Finalmente se formularon los indicadores que permitirá evaluar el diagnostico 

estratégico de la empresa en función de las actividades que se realizan en 

BODEGA LA ESPERANZA.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

At present the company BODEGA HOPE not have a strategic plan that allows 

you to be more competitive and recognized where they want to achieve 

significant space in a market that is increasingly competitive, thus it was 

proposed to raise its mission, vision, and formulate their goals, values and 

policies which will help you to have control over its functions, goals and 

processes carried out by each employee, which is necessary to review each of 

the above aspects to achieve then in its activities, better economic performance 

and stay in the market 

 

 

Later analysis of the external environment was conducted to determine how 

various factors which handled internally may affect the Company, where he 

performed with the accomplishment Matrix profile opportunities and threats in 

the environment (POAM) and the analysis of the internal environment to share 

best practices of the company and not as strong activities where analysis was 

performed with the Matrix of internal capacity profile (PCI) also applying Matrix 

Weaknesses, Opportunities, strengths and Threats (SWOT ) which allowed the  

identification and formulation of strategies. 

 

 

It turned out necessary to develop the plan of action, which is set as 

implemented strategies and will allow the company to clarify, to take advantage 

of and solve problems that occur in an easier way, by means of this instrument. 

 

Finally formulated the indicators that will allow you to evaluate the diagnosis of 

the strategic company, depending on the activities that are carried out in the 

BODEGA LA ESPERANZA. 



 

15 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La elaboración de este trabajo de grado es fundamental ya que en él se 

aplicaron  teorías administrativas necesarias para su ejecución, además de los 

conocimientos que se adquirieron en todo el proceso de la carrera.  

Tiene como propósito la realización de la formulación de un plan estratégico 

para la empresa Bodega La Esperanza, en donde se contemplaran y 

evidenciaran, todos y cada uno de los conocimientos teóricos y prácticos que 

se pudieron adquirir en la formación en la carrera administración  de empresas. 

Su principal punto de partido es que no presentan un  plan estratégico para su  

empresa, con la que su parte administrativa pueda visualizar fácilmente su 

futuro, y   que les provean la información indispensable y les ayude a obtener 

mejores resultados y contribuir con el crecimiento de la organización.  

La elaboración del plan estratégico, permitirá a la empresa conocer su estado 

actual,  tanto externo como interno, encontrar sus fallas y las posibles 

soluciones.  

Obteniendo así una mejoría y un crecimiento en la empresa y en sus servicios 

prestados a los clientes  y en todas sus áreas, como es ventas, servicio al 

cliente, administrativa, contable, logrando con esto ser mejores en el mercado y 

fortalecerse internamente.   

La formulación de este plan estratégico se inicia con el planteamiento del 

problema, y a partir de este se desarrollan objetivos, justificación, marcos de 

referencia, el análisis interno y externo, también se realiza el diagnóstico 

estratégico, para llevarlo a cabo se utiliza la Matriz del perfil de capacidad 

interna (PCI), la Matriz de perfil de oportunidades y amenazas en el medio 

(POAM) y la Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 
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(DOFA), que se aplican bajo los conceptos de los teóricos Humberto Serna 

Gómez,  Fred R. David.  

El presente trabajo de grado se desarrolla en cuatro capítulos, en el primer 

capítulo se realiza el análisis del entorno interno, el cual  permite recolectar la 

información necesaria para determinar que fortalezas y debilidades presenta la 

empresa. 

En el segundo capítulo se realiza el análisis del entorno, que permite conocer 

que oportunidades y amenazas se están generando y pueden llegar a afectar a 

la empresa. 

En el tercer capítulo se realiza el desarrollo del direccionamiento estratégico, 

donde se plantea la misión, visión, valores corporativos, políticas, objetivos 

estratégicos  y  estrategias. 

En el cuarto capítulo se proponen los planes de acción  y  el control de 

indicadores,  los planes que le permitirán a la empresa establecer actividades 

que se deben cumplir e indicadores que permitirán evaluar el proceso y 

verificar su cumplimiento.  

Lo que se busca con la formulación del plan estratégico para Bodega La 

Esperanza  es que  lo apliquen en la  empresa, se ponga en práctica,  y hagan 

partícipe a cada uno de los miembros de la organización, para así poder poner 

en marcha esta alternativa que permitirá a la empresa, mejorar y ser más 

productiva. 
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1. TITULO 

 

 

FORMULACIÓN DEL  PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA BODEGA 
LA ESPERANZA  DE LA CIUDAD DE TULUA VALLE  PERIODO 2014 – 

2016. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

BODEGA LA ESPERANZA, es una empresa tulueña dedicada a la 

comercialización de granos, abarrotes, confitería, cigarrería y licores, tienen 

ventas al por mayor y al detal,  la empresa ha venido sufriendo cambios, debido 

a la situación económica cambiante de nuestro país, que se ve más afectado 

por la resección mundial que sigue presentándose y perjudicando  el mercado 

de cada uno de los países hasta el momento. 

Debido a que el propietario no posee conocimientos teóricos y prácticos de tipo 

administrativas, tienen falencias al momento de utilizar herramientas 

administrativas, por esta razón es necesario diseñar un modelo el cual se 

pueda aplicar para el mejoramiento de esta.  

 

La empresa presenta deficiencias administrativas, tales como: 

 

 No disponen de unos objetivos que les permitan alcanzar sus ideales.  

 No tienen definidas sus metas tanto a mediano como a largo plazo. 

 No elaboraron estrategias que les permitan ser más competitivos  

disminuyendo sus amenazas y debilidades, beneficiándose con sus 

fortalezas y oportunidades.  

 No cuentan con indicadores que les permitan medir su desempeño. 

 Tiene problemas de inventarios, no tienen clasificación de productos menos 

consumidos por los clientes y las ganancias reales de la empresa.  

 

Actualmente se ven en la necesidad de realizar un mejoramiento y una 

reformulación del direccionamiento estratégico de la misma,  ya que debe 

replantear su misión, visión, objetivos, estrategias y  no cuenta con una 

estructura organizacional definida, que la guíen hacia dónde quiere llegar, 

presenta deficiencias a nivel interno que se ven reflejados en su clima laboral y 

organizacional, en el manejo adecuado de sus procesos y tareas para hacer 

más fácil el desempeño de la empresa,   ha surgido la necesidad de formular 
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un plan estratégico, realizando un diagnostico a nivel interno donde se puedan 

identificar tanto sus  fortalezas como las  debilidades  y a nivel externo 

determinar sus  oportunidades y amenazas, las cuales ayudaran  a la empresa 

a encontrar soluciones, mejoras y lograr un avance en su planeación 

estratégica y  así tomar las decisiones correctas, con el fin de  obtener los 

mejores resultados siempre buscando recuperarse y crecer como empresa, 

generando mayor rentabilidad, posicionamiento en el mercado y competitividad.   

 

Se hace necesaria la participación activa de los líderes para que den a conocer 

el direccionamiento que le desean dar a la organización  y trasmitirlo a cada 

uno de sus empleados , para que en conjunto puedan alcanzar sus objetivos y 

a su vez establecer un plan de acción, realizando reuniones y auditorias 

mensuales, que determinen la presente  que atraviesa la empresa, que fallas o 

problemas se están presentando y tener unos planes funcionales que les dé la 

posibilidad de  actuar automáticamente para dar soluciones a determinadas 

situaciones que estén surgiendo  y no volver a caer en los errores para que 

esto les permita ir un paso adelante, aumentando su  desempeño y 

productividad  haciendo que la organización aumente su crecimiento y que 

cada día llegue a su punto deseado, buscando ser más  sustentable, 

reconocida y una fuerte competidora en el sector. 
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Tabla 1. DIAGNÓSTICO PARA EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL DE PRONOSTICO 

1. Reducción en las ventas en 

el último semestre del año. 

 Falta de  herramientas publicitarias que 

ayuden a fidelizar clientes. 

 La competencia que ha llegado al 

municipio con precios muy competitivos. 

 Falta de habilidades 

para manejar tecnología 

como páginas web, 

redes sociales y correos 

empresariales. 

 Se concentraron en 

clientes externos y no 

buscan fidelizar clientes 

nuevos o ampliar las 

rutas de trabajo.   

 Se hace necesaria la capacitación  al 

personal para manejar  páginas web y la 

tecnología necesaria para mejorar la 

publicidad por estos medios, con el fin de 

persuadir a los clientes y darse a  conocer 

a los nuevos. 

 Ampliar los canales de distribución y 

la captación de nuevos clientes o rutas. 

2.   Desorden del puesto de 

trabajo. 

 No hay buenos procesos para hacer el 

trabajo más eficiente 

 Los empleados no 

presentan planeación y 

organización al 

momento de realizar sus 

tareas, falta de dirección 

y control de sus 

actividades diarias, para 

que sean más  

productivos  y  

optimicen su tiempo. 

 

 Inicialmente concientizar al personal 

de la necesidad de mantener organizado 

el puesto de trabajo y asignar un 

cronograma de trabajo y/o tareas para 

que los empleados cumplan con sus 

respectivas tareas, se hace necesario que 

guíen sus labores siguiendo el  manual de 

funciones. 
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Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo. 

 

3. Falta de organización en la 

documentación  

 No hay un sistema de organización 

documental apropiado para la empresa. 

 No se manejan procesos y 

procedimientos para que esta labor sea más  

eficiente.  

 La empresa no 

puede presentar la 

documentación clara y 

pertinente a los entes de 

vigilancia y control. 

  Dificultad en el 

momento de ser 

requerido algún 

documento o archivo 

histórico.  

 Apoyarse en la normatividad de 

vigilancia y control para organizar la 

documentación. 

  Dar capacitación e inducción a los 

empleados para a mantener el archivo 

óptimo para su utilización. 

 

4. Se presenta insatisfacción 

por parte de los clientes por la 

deficiente atención por parte 

de empleados del mostrador.  

 Los problemas organizacionales y de 

capacitación de personal no permiten que 

haya una adecuada atención a los clientes. 

 El personal tiene 

falencias al momento de 

brindar un buen servicio 

al cliente lo que puede 

resultar en publicidad 

negativa para la 

empresa y clientes que 

se pueden ir con la 

competencia.  

 Fidelizar  los clientes a partir de una 

organización administrativa que se 

enfoque en dar capacitación sobre 

atención de servicio al cliente a su 

personal.   
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es el  plan estratégico para la empresa Bodega La Esperanza  de la ciudad 

de Tuluá valle  periodo 2014-2016? 

 

3.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA   

 

 ¿Cuál es el análisis del entorno externo de la empresa que permitirá conocer 

que   oportunidades y amenazas se están generando? 

 

 ¿Cuál es el análisis del entorno interno de la empresa que permitirá  conocer 

sus fortalezas y debilidades? 

 

 ¿Cuál es el direccionamiento estratégico de la empresa BODEGA LA 

ESPERANZA? 

 

 ¿Cuál es el plan de acción y control de indicadores que permitirán la 

formulación del plan estratégico para la empresa BODEGA LA ESPERANZA, para  

permanecer competitivamente en el mercado? 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Formular el plan estratégico para la empresa BODEGA LA ESPERANZA periodo 

2014-2016. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el análisis del entorno externo de BODEGA LA ESPERANZA que 

permita conocer que oportunidades y amenazas se están generando.  

 

 Realizar el análisis del entorno interno de BODEGA LA ESPERANZA que 

permita conocer sus fortalezas y debilidades. 

 

 Formular el direccionamiento estratégico de la empresa BODEGA LA 

ESPERANZA. 

 

 Elaborar  un  plan de acción y control de indicadores  para la formulación del 

plan estratégico para la empresa BODEGA LA ESPERANZA, para permanecer 

competitivamente en el mercado. 
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5. JUSTIFICACIÓN  

 

 

 5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La planeación estratégica es la forma como una organización define su razón de 

ser, se proyecta al futuro mediante un análisis sistemático de su entorno y formula 

sus objetivos de mediano y largo plazo, determina la manera de alcanzar los 

respectivos objetivos, define sus productos (bienes o servicios) para satisfacer su 

mercado objetivo y superar la competencia, y asigna los recursos para tal efecto1. 

Lo que nos hace referencia este autor es que la empresa debe tener muy bien 

definida quien es,  que desea llegar a ser y como hacer esto posible, dependiendo 

de su objetivo común y siempre en  busca de un mejoramiento continuo, siguiendo 

siempre un plan para llegar a la consecución de sus metas planteadas, trazando 

un horizonte de tiempo para tal fin. 

La planeación estratégica es el proceso de proyectar las organizaciones al futuro 

mediante una definición de su misión (propósito o razón de ser) su visión (gran 

propósito), establecer sus objetivos de mediano y largo plazo, y definir las 

estrategias para sus logros de manera diferenciada de la competencia a partir de 

un análisis adecuado del entorno antes de emprender cualquier acción2. Estos 

autores nos muestran la importancia de que la empresa tenga una identidad y 

sepa que rumbo debe seguir,  a que se va a enfrentar y cómo hacer para lograr 

ser un mejor competidor. 

La planeación estratégica: “Es un proceso mediante el cual una organización 

define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el 

                                                             
1 BERNAL, CÉSAR A, SIERRA HERNÁN D, Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI. Segunda edición 
PEARSON, Colombia, 2013, Pág. 86 
2 Ibíd. Pág. 86 
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análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas”3. Permite 

hacer un análisis más consecuente de todo lo que es: el análisis interno (PCI), 

externo (POAM) y análisis  DOFA.  

 

 

 5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

 

Este trabajo se realiza por la necesidad,  identificada en la Empresa Bodega la 

Esperanza de estudiar los posibles riesgos y oportunidades de su entorno actual, 

con lo  cual se busca dar solución y redefinir sus estrategias,  por medio de los 

conocimientos adquiridos en la formación como Administradora de Empresas, 

libros, y asesores del proyecto, para que pueda alcanzar un mejor nivel 

competitivo debido que fundamentara su plan estratégico, lo cual le ayudara a 

generar ventajas como competidor potencial  y cumplir con las expectativas de los 

clientes, contribuyendo a mejorar sus falencias llegando a ser una mejor empresa 

diferente a las ya existentes, ya que un plan estratégico ayudaría a dar un 

diagnóstico exacto de cómo se encuentra en realidad la empresa, para así poder 

Darle un direccionamiento de cómo enfrentarse a los cambios externos y tener 

una capacidad ágil para  enfrentarlos, estableciendo alternativas que den un 

enfoque hacia la obtención de los resultados. 

 

 

5.3 JUSTIFICACÓN METODOLÓGICA 

 

El estudio que se realizara será de tipo descriptivo, ya que se busca recolectar 

toda la información necesaria, documentación, teorías sobre planeación 

estratégica, para poder describir la situación actual de cómo se encuentra la 

                                                             
3
 SERNA GÓMEZ HUMBERTO, Gerencia estratégica- Planeación y gestión estratégica: teoría, metodología.  

8 
A 

edición, Bogotá D.C.: 3R Editores, 2003. p.32. 
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empresa en realidad. Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en 

la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios4. No solo con el fin de recolectar dicha información, sino en la 

búsqueda de  mejorar deficiencias tanto internas como externas de la empresa 

para contribuir a mejorarlas o solucionarlas, para poder realizar las adecuaciones 

o los cambios que sean necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 MÉNDEZ A. Carlos E., Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Cuarta Edición. Limusa. México. 2009. Pág. 231. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

 6.1 MARCO HISTORICO 

 

BODEGA LA ESPERANZA es una Empresa Tulueña que inicio hace 30 años, en 

el año 1983 está  dedicada a la comercialización de granos, abarrotes, confitería, 

cigarrería, productos de aseo  y licores, tienen ventas al por mayor y al detal, fue 

inicialmente una idea del hermano del actual dueño, la cual comenzó por formar 

un pequeño negocio donde se beneficiarían unos hermanos al trabajar con él,  ya 

que no contaban con empleo en el momento entonces esto sería un proyecto de 

uno, pero que beneficiaría a varios miembros  de su familia, el proyecto tuvo su 

origen como una tienda de barrio, la cual al cabo de unos pocos meses fue 

creciendo al formarse como un pequeño almacén al cual lo constituyeron  con el 

nombre  de  Almacén  La Esperanza antiguamente estaba ubicado en la carrera 

23 # 28-27 era un local alquilado, fue tomando fuerza consolidándose y dándose a 

conocer en el sector el cual fue bien aceptado por  su familiaridad, precios, calidad 

en los productos y la amabilidad de los hermanos en el negocio,  hace 15 años  en 

1998  se crea la razón social con que se conoce en la actualidad la cual es 

registrada como persona natural por su actual dueño Néstor Fabio Álvarez Pereira 

hace 7 años está ubicado en la carrera 23 # 28-29, ya es un local propio, tienen 

sus propias bodegas de almacenamiento, es una empresa que cuenta con gran 

experiencia en el campo, reconocido a nivel municipal y regional, donde la 

mayoría de sus siguen siendo sus familiares, pero ya cuentan con personal 

externo ya que ha ido creciendo y necesitando de más personal que haga otras 

funciones adicionales.  

Prestando un servicio personalizado en la bodega a todos sus clientes, además 

cuenta con vendedores externos que realizan visitas a  clientes de otras ciudades 

que tienen ya fidelizados con el fin de tomarles sus pedidos y hacérselos llegar a 

tiempo en los camiones transportadores con que cuenta la empresa, tienen 
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clientes tanto en el sur como en el norte del departamento del valle con el fin de 

vender los productos que comercializan y dar a conocer la empresa. 

Cuentan con proveedores como industria de licores del valle, Coltabaco, 

Colombina, Chiclets Adams, Nestlé, Quala, Alimentos polar, Altipal,  Productos 

familia, Cervecería del valle, Industria nacional de gaseosas, Harinera del valle,  

entre otros. 

 

 

 6.2 MARCO TEÓRICO 

 

Con los textos mencionados a continuación se busca encontrar la información 

para documentar y conformar lo que será la formulación del  plan estratégico para 

la empresa Bodega La esperanza  de la ciudad de Tuluá Valle  periodo 2014-

2016. 

Según el autor Serna Gómez Humberto, en su libro Gerencia Estratégica, 

define “La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro”5. Por lo anterior 

el autor quiere dar a entender es que los directivos de una organización tienen la 

tarea principal de prever el futuro de la misma y se ayudan por medio de una 

herramienta muy importante e indispensable administrativamente como lo es la 

planeación estratégica la cual servirá para saber cómo está en el presente y que 

necesidades podría tener en el futuro, para prevenir cualquier inconveniente 

desfavorable o salir un paso más delante de la competencia, ayudándose por 

medio de estrategias que tenga la empresa, con el fin de tomar las mejores 

                                                             
5 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10

a 
 edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág.55 
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decisiones, y permitir que la  organización llegue  a donde se lo propuso, siempre 

y cuando utilice bien los mecanismos y recursos para ello.   

Según los autores Goodstein Leonardo, Nolan Timothy, Pfeiffer William, en 

su libro Planeación Estratégica Aplicada, define la planeación estratégica 

como “El proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su 

futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo”. 

Esta visión del estado futuro de la empresa señala la dirección en que se deben 

desplazar las empresas y la energía para comenzar ese desplazamiento. Ese 

proceso de prever es más que tratar de anticiparse al futuro y prepararse en forma 

apropiada; implica la convicción de que lo que hacemos ahora puede influir en los 

aspectos del futuro y modificarlos”6. Lo que nos dicen los autores es que aunque 

todas las organizaciones desean  ver más allá de lo que realmente tiene en frente 

y adelantarse a los acontecimientos, lo pueden realizar  pero con bases 

fundamentadas y planes estructurados que permitan a la empresa tener la 

seguridad de lo que están haciendo, para no llegar a fracasar en el futuro o en el 

intento, siempre aprovechando las oportunidades y enfocados hacia el logro.          

Según el autor Serna Gómez Humberto, en su libro Gerencia Estratégica, 
define que “La planeación estratégica es un proceso mediante el cual una 

organización define su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para 

alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. Supone la participación activa de los actores organizacionales, la 

obtención permanente de información sobre sus factores clave de éxito, su 

revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo de 

gestión que haga de la organización  un ente proactivo y anticipatorio”7. Esta 

teoría nos habla sobre las etapas o pasos que se deben seguir para poder realizar 

una planeación estratégica eficiente, teniendo en cuenta y tomando para su 

                                                             
6
 Goodstein Leonard D., Nolan Timothy M., Pfeiffer J. William, Planeación Estratégica Aplicada, Santafé de Bogotá 

Colombia, 1998 Mc Graw Hill.  Pág. 5 
7 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10

a 
 edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág.69 
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realización la matriz DOFA que nos llevara a investigar aspectos muy importantes 

tanto internos como externos para poder definir la situación de la compañía en el 

tiempo que sea necesario y para ello se debe tener un esquema a seguir donde 

permitirá estar en continua organización, actualización y revisión con el fin de 

asumir el control y dar resultados en el momento en que así se requiera. 

Según el autor Fred R. David, en su libro Conceptos de Administración 

Estratégica “La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 

organización lograr sus objetivos. Como la misma definición implica, la 

administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el marketing, 

las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las actividades de 

investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados de información, 

para lograr el éxito de la organización. En este texto se usara el término 

administración estratégica como sinónimo de planeación estratégica. Este último 

término se utiliza con más frecuencia en el mundo empresarial, mientras que el 

primero es más frecuente en el ámbito académico. Algunas veces el termino 

administración estratégica se utiliza para referirse a la formulación, 

implementación y evaluación de la estrategia, mientras que planeación estratégica 

se refiere solo a la formulación de la estrategia. La finalidad de la administración 

estratégica es aprovechar las oportunidades existen y crear otras nuevas y 

diferentes para el futuro; en contraste, la planeación a largo plazo busca optimizar 

para el mañana la tendencia de hoy”8. Por lo tanto, se debe comprender que 

administración estratégica y planeación estratégica se interrelacionan, lo que 

sucede es que planeación estratégica es más común en la administración, los dos 

buscan el mismo propósito y el mismo objetivo, por esto se hizo necesaria la 

formulación de un  plan estratégico para la Empresa Bodega La Esperanza,   ya 

que es una herramienta que haciendo buen uso de ella es la llave del éxito, ya que 

permite alcanzar los objetivos y hacer de la organización más competitiva, gracias 

                                                             
8 FRED R. David, Conceptos de administración estratégica, Pearson-Prentice Hall, México, 2008, pág. 5 
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a la visión de la dirección, que está en una continua búsqueda de  minimizar los 

riesgos buscando siempre rechazar lo malo de su entorno y  tomar todo  lo bueno 

que él le pueda  proveer. 

Según el autor Fred R. David, en su libro Conceptos de Administración 

Estratégica define “La implementación de la estrategia requiere que la empresa 

establezca objetivos anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine 

recursos para llevar a la práctica las estrategias. La implementación de la 

estrategia implica desarrollar una cultura que la apoye, crear una estructura 

organizacional eficaz, dar una nueva dirección a los esfuerzos de marketing, 

elaborar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la 

remuneración del empleado con el desempeño de la organización”9. La Empresa 

Bodega La Esperanza no cuenta con estrategias definidas que le permitan 

avanzar en su proceso de crecimiento como empresa, ya que la mayoría de 

empresas tienden a tener temores y resistencia al cambio por no tener la 

seguridad de ver alcanzado lo esperado, por no contar con un presupuesto o 

recursos para la puesta en marcha de la estrategia, es por esto que con las 

estrategias la empresa y los empleados se deben comprometer como equipo para 

que esta cumpla su función y de los resultados esperados, siempre dirigidas en 

motivación hacia los empleados y la organización en general para poder generar 

respuestas efectivas y servicios eficientes, ya que una compañía unida y segura 

es capaz de guiar las estrategias a su consecución.  

 

Para realizar un buen proceso de planeación estratégica para la empresa 

BODEGA LA ESPERANZA es muy importante la aplicación de las matrices que 

proporcionaran información para poder realizar un análisis desde un punto de vista 

más estructurado. Como lo son la Matriz PCI, la matriz POAM y la Matriz de 

                                                             
9 FRED R. David, Conceptos de administración estratégica, Pearson-Prentice Hall, México, 2008, pág. 6 
 



 

32 
 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA), como lo proponen 

los siguientes autores:  

 

Según el autor Serna Gómez Humberto, en su libro Gerencia Estratégica 

donde define, EL PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DE LA COMPAÑÍA (PCI): 

“Como un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en 

relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es 

una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en 

él todos los factores que afectan su operación corporativa. El PCI examina cinco 

categorías, a saber: La capacidad directiva, La capacidad competitiva (o de 

mercado), La capacidad financiera, La capacidad tecnológica (Producción)  y La 

capacidad de talento humano”10. Con la implementación de la matriz PCI, la 

empresa podrá conocer como inciden los factores internos y externos en muchas 

decisiones, que se deben de tomar pensando estratégicamente.  

 

Según el autor Serna Gómez Humberto, en su libro Gerencia Estratégica 

define, EL PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MEDIO 

(POAM): “Como la  metodología que permite identificar y valorar las amenazas y 

oportunidades potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e 

importancia, un grupo estratégico puede determinar si un factor dado del entorno 

constituye una amenaza o una oportunidad para la firma. El POAM examina cinco 

categorías, a saber: Factores económicos, Factores políticos, Factores sociales, 

Factores tecnológicos, Factores geográficos, y  los Factores competitivos”11. El  

propósito final de esta matriz es lograr un análisis que le ayude a la empresa 

conocer su entorno externo para reaccionar ante situaciones que afectan directa o 

indirectamente, proporcionando un análisis que le permite formular estrategias 

logrando ser más competitivos.   

 

                                                             
10 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10

a 
 edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág. 168 

11 Ibíd. pág. 150 
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Según el autor Serna Gómez Humberto, en su libro Gerencia Estratégica 

define la Matriz DOFA: como la que “Ayuda a determinar si la organización está 

capacitada para desempeñarse en su medio. Cuanto más competitiva en 

comparación con sus competidores esté la empresa, mayores probabilidades 

tendrá de éxito12.  Esta herramienta permite determinar factores internos y 

externos, para poder crear estrategias, las cuales son las FO, DO, FA Y DA, por 

medio de estas estrategias se analiza la organización y se puede dar un 

diagnostico real determinando que fortalezas y debilidades que presenta ya que 

son las variables que se manejan a nivel interno y la empresa puede actuar fácil y 

directamente sobre ellas con el fin de aprovechar lo bueno y mejorar lo malo; las 

oportunidades y las amenazas son aquellos que se generan en el entorno, como 

lo son las oportunidades deben ser aprovechadas lo más pronto posible y por 

ultimo las amenazas son situaciones negativas que se deben tratar de minimizar y 

por lo cual se deben tener estrategias convenientes que permitan ser utilizadas en 

el momento que sea necesario, con el fin de darle soluciones oportunas a la 

organización y ser más competitivos.    

 

El autor también define las pautas que se deben llevar a cabo al momento de 

realizar el proceso de planeación estratégica de los cuales se tomaron 

principalmente principios corporativos o valores, misión corporativa y visión 

corporativa.  

 

Principios corporativos: que son el conjunto de valores, creencias que 

sistematizan toda la organización. Bajo estos principios se debe soportar la visión, 

la misión y los objetivos corporativos de una empresa.  

 

Direccionamiento estratégico: es un paso crucial que las organizaciones deben 

seguir para definir con claridad el rumbo de la misma, por medio de: 

                                                             
12 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10

a 
 edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág.185 
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La visión corporativa: “Un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y 

espera ver en el futuro. La visión señala el camino que permite a la alta gerencia 

establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización en el 

futuro”13. Los elementos que resalta el autor y se deben tener en cuenta al 

momento de realizar la visión son:  

 

 Debe tener una dimensión de tiempo. 

 Debe ser integradora. 

 Debe ser amplia y detallada. 

 Debe ser realista-posible. 

 Debe ser difundida interna y externamente. 

 

La misión corporativa: “La misión indica la manera como una institución 

pretende lograr y consolidar las razones de su existencia. Así mismo, determina la 

contribución de los diferentes agentes en el logro de propósitos básicos de la 

empresa y concretar así su visión organizacional”14. “La misión describe la 

naturaleza y el negocio al cual se dedica la empresa para el logro de su visión y en 

otros términos dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el negocio?”15. 

 

Para crear la misión es necesario atender a las siguientes preguntas planteadas 

por Humberto Serna16: 

A. ¿En qué negocio estamos? 

B. ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuál es el propósito básico? 

C. ¿Cuáles son los elementos diferenciales de la compañía? 

                                                             
13

 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10
a 

 edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág.161 
14

 Ibíd. Pág.173. 
15

 Ibíd. Pág. 174. 
SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10

a 
 edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág.175 
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D. ¿Quiénes son nuestros clientes? 

E. ¿Cuáles son los productos o servicios presentes y futuros? 

F. ¿Cuáles son los mercados presentes y futuros de la empresa? 

G. ¿Cuáles son los canales de distribución actuales y futuros? 

H. ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad de la empresa? 

I. ¿Cuáles son los principios organizacionales? 

J. ¿Cuáles son los compromisos con los grupos de referencia? 

 

Para el autor Fred R. David, en su libro Conceptos de Administración 

Estratégica habla sobre las Políticas y dice que: “Las políticas son necesarias 

para hacer que una estrategia funcione. Las políticas facilitan la resolución de 

problemas recurrentes y guían la implementación de la estrategia. Las políticas se 

refieren a guías, métodos, procedimientos, reglas formas y prácticas 

administrativas específicas, que se establecen para apoyar e impulsar el trabajo 

hacia las metas señaladas”17. Las políticas en una empresa son un elemento muy 

importante ya que contribuyen para que se le pueda hacer frente a diversas 

situaciones que se puedan presentar en la organización, promueve al 

cumplimiento y el orden de la empresa, además permite que los empleados 

trabajen activamente con el propósito de alcanzar sus objetivos estratégicos. 

Según el autor Porter Michael,  en su libro la ventaja competitiva de las 

naciones define “La estrategia competitiva la explica en el modelo de las cinco 

fuerzas competitivas. Estas cinco fuerzas son: La amenaza de nuevas 

incorporaciones; la amenaza de productos y servicios sustitutivos; el poder de 

negociación de los proveedores; el poder de negociación de los compradores y; la 

rivalidad entre los competidores existentes”18. Esta herramienta competitiva de la 

que habla el autor es la que conlleva a conocer muy bien el sector donde se 

                                                             
17

 FRED R. David, Conceptos de administración estratégica, Pearson-Prentice Hall, México, 2008, pág. 266 
18 PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Editorial Vergara.  Buenos Aires  s.a., 1991. Pág. 1025   

 



 

36 
 

encuentra la empresa y su posicionamiento,  ya que se basa principalmente en un 

análisis externo, donde permite enfrentarse a posibles nuevos competidores, 

productos sustitutos, relaciones con proveedores y a la competencia ya existente, 

su modelo permite plantear las estrategias que le servirán para poder confrontar       

este sector y tener más resistencia y fortaleza para confrontar  a la competencia.  

 

Según el autor Palacio González Rubén Darío, en su libro Estrategias 

Competitivas Gerenciales, define: “El plan de acción consiste en traducir cada 

objetivo estratégico en tareas concretas a las cuales se les puede hacer fácilmente 

un seguimiento y cuyas contribuciones a la compañía se miden en términos 

cuantitativos.  

Los planes de acción son un conjunto de actividades y metas estructuradas, 

coherentes, cronometradas y evaluadas con un programa claramente definido 

para llevarse a cabo en un periodo relativamente corto y cubierto por etapas. Un 

plan de acción corresponde a la planeación táctica u operativa de las áreas 

funcionales de la empresa en cada uno de los negocios en que participa en el 

mercado”19. En la que con la aplicación de este plan de acción la empresa lograra 

cumplir con los objetivos y estrategias propuestas.   

 

Para los autores Bernal Torres Cesar Augusto y Sierra Arango Hernán Darío, 

en su libro Procesos Administrativo para las organizaciones del siglo XXI 

define “EL CONTROL Y LOS SISTEMAS INTEGRALES DE EVALUACION DE 

GESTION es indudable que, durante los últimos años, las organizaciones se han 

venido enfrentando a nuevos y complejos retos que hoy demanda el nuevo orden 

mundial, caracterizado por rápidos, continuos e inciertos cambios. Esta situación 

exige de las organizaciones un sistema integral de evaluación y monitoreo tanto 

de su entorno externo como de su propia dinámica, para conocer y realizar los 

ajustes necesarios a su actividad de forma rápida y oportuna, con el propósito de 

responder a los cambios y exigencias propias y externos con efectividad. 

                                                             
19 Palacio González Rubén Darío, Estrategias Competitivas Gerenciales, Tercera Edición: julio de 1999, p.210. 
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La identificación y la medición de indicadores de gestión administrativa se 

convierten en un factor clave para la toma de decisiones en la administración de 

las organizaciones, ya que, mediante los indicadores, se proporciona información 

relevante que permite realizar una evaluación permanente de las actividades 

criticas del desempeño de la organización en función de los objetivos 

organizacionales y de los cambios en el entorno. 

 

La definición y la medición de los indicadores son una forma de conocer el 

desempeño de la organización en el corto, mediano y largo plazo respecto de 

ciertas actividades consideradas relevantes en determinadas circunstancias. Una 

identificación y una medición de indicadores adecuadas deben estar en función del 

desarrollo de la misión y el logro de los objetivos organizacionales. También los 

indicadores de gestión, cuando están bien formulados, deben permitir conocer la 

actividad de cada proceso organizacional, las variables fundamentales que 

intervienen en dichos procesos y sobre las cuales se requiere garantizar un 

determinado comportamiento. 

 

Los indicadores de gestión en general son los medios que hacen posible la 

evaluación de la organización en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Por 

ello, estos indicadores contribuyen a garantizar que los objetivos de las 

organizaciones se definan de forma clara y precisa para así poder evaluar su 

logro, pero también para conocer con relativa certeza las variables que afectan a 

los procesos organizacionales como consecuencia de los cambios internos y 

externos que en ellos suceden. 

 

Un buen sistema de indicadores de gestión debe permitir conocer con claridad el 

desempeño organizacional en el corto, mediano y largo plazo, e igualmente las 

situaciones o variables organizacionales críticas y su comportamiento. En este 

sentido, los indicadores de gestión deben proporcionar un conocimiento claro de la 
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actividad o desempeño de las organizaciones en función de estándares o 

parámetros alrededor de los cuales se debe dar desempeño organizacional”20. 

Para las organizaciones es necesario y determinante contar con un sistema que le 

permita concluir qué tan factibles son todos los procesos que poseen y si los van a 

llevar a alcanzar sus objetivos planteados, es por esto que se basan en 

indicadores que les proporcionan la información veraz de la realidad actual de la 

empresa y les permite tomar decisiones con respecto a lo que deben cambiar, 

mejorar o replantear dentro y fuera de ella, además de tener la seguridad de lo 

que lo que están llevando a cabo esta bien o mal, si están o no cumpliendo, por lo 

cual es necesario contar con un excelente sistema de indicadores. 

 

 

6.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

 AMENAZAS: Son los eventos, hechos o  tendencias en el entorno de una 

organización que inhiben o dificultan su desarrollo operativo21. Situaciones 

externas que afectan al cumplimiento de algunas metas.  

 

 ANÁLISIS DEL ENTORNO: Esta herramienta se utiliza para realizar el análisis 

del entorno en sus diferentes ámbitos  de lo local, nacional, regional y mundial, en 

las dimensiones del ambiente general, industrial o sectorial y competitivo, en la 

situación presente y futura, con el propósito de identificar las oportunidades y las 

amenazas de dicho entorno para la actividad de las organizaciones22. Proporciona 

alternativas de solución ante problemas presentes y futuros.  

 

                                                             
20 BERNAL, CÉSAR A, SIERRA HERNÁN D, Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI. Segunda edición 
PEARSON, Colombia, 2013, Pág. 331,332 
21 Bernal Torres Cesar Augusto , Sierra Arango Hernán Darío, Proceso administrativo para las organizaciones del siglo 
XXI, Pearson – Prentice Hall, Pág. 72 
22 Bernal Torres Cesar Augusto , Sierra Arango Hernán Darío, Proceso administrativo para las organizaciones del siglo 
XXI, Pearson – Prentice Hall, Pág. 59  
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 CADENA DE VALOR: Se refiere al proceso por el cual una empresa determina 

el costo asociado con las actividades de la organización que abarcan desde la 

compra de la materia prima hasta la fabricación del producto y su 

comercialización23. Secuencia de las mejores prácticas de los departamentos de la 

empresa.  

 

 CONTROL: Proceso que consiste en evaluar y retroalimentar, es decir,  proveer 

la organización de información que le indique como es su desempeño y cuál es la 

dinámica del entorno en el que actúa, con el propósito de lograr sus objetivos de 

manera óptima24. Permite controlar los procesos y procedimientos internos.  

 

 DEBILIDADES: Son las actividades o atributos internos de una organización 

que inhiben o dificultan el éxito de una empresa25. aquellos aspectos por cambiar.  

 

 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: El direccionamiento estratégico servirá de 

marco de referencia para el análisis de la situación actual de la compañía, tanto 

internamente como frente a su entorno26. Permite formular estrategias para 

solucionar problemas internos y externos.  

 

 DIRECCIÓN: Proceso que tiene relación con la motivación y el liderazgo de las 

personas y los equipos de trabajo de la compañía, la estrategia de comunicación, 

la resolución de conflictos, el manejo del cambio, etc., con el propósito de conducir 

a las personas al logro de los objetivos propuestos en la planeación27. Impulsa las 

actividades y las lleva a su cumplimiento.  

 

                                                             
23 FRED R. David, Conceptos de administración estratégica, Pearson-Prentice Hall, México, 2008, pág.154 
24 Ibíd. Pág. 52 
25 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10a  edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág. 72 
26 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10a  edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág. 62  
27 Ibíd. Pág. 52 
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 ESTRATEGIAS: Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo 

plazo28. Planear diferentes alternativas de solución que ayudan a cumplir con los 

objetivos.  

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Es la representación formal de las 

relaciones laborales de las organizaciones, donde se definen la división formal del 

trabajo y las relaciones de dependencia de una organización29. Funciones que 

deben tener claras.  

 

 FORMULACIÓN ESTRATEGICA: Incluye desarrollar la visión y la misión, 

identificar oportunidades y amenazas externas para la organización, determinar 

las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar 

estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se habrán de 

seguir30. Ayudan al crecimiento en todos sus aspectos financieros, 

organizacionales, comerciales y laborales.  

 

 FORTALEZAS: Son las actividades y los atributos internos de una organización 

que contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución31. Lo que 

permite a la empresa ser más competitivos.  

 

 OBJETIVOS: Son metas, son resultados que se desean en un horizonte de 

tiempo, bien sea para una persona, una organización o una nación. Estos dan la 

dirección para las decisiones que toman los administradores y las demás personas 

en la organización. Son el fundamento de la planeación32. Cumplirlos bajo 

acuerdos institucionales y administrativos.  

 

                                                             
28 FRED R. David, Conceptos de administración estratégica, Pearson-Prentice Hall, México, 2008, pág. 13 
29 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10a  edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág. 162 
30 Ibíd. Pág. 5,6 
31 Ibíd. Pág. 72 
32 Ibíd. Pág. 52 
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 OPORTUNIDADES: Son los eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 

organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se 

aprovechan en forma oportuna y adecuada33. Que se presentan para aprovechar y 

mejorar falencias  que existan.  

 

 ORGANIZACIÓN: Proceso que consiste en determinar las tareas que se 

requieren realizar para lograr lo planeado, diseñar puestos y especificar tareas, 

crear la estructura de la organización (quién rinde  cuentas a quien y donde se 

toman las decisiones), establecer procedimientos y asignar recursos34. Les ayuda 

a tener definidos los puestos de trabajo y funciones a realizar.  

 

 PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI): es un medio para evaluar las 

fortalezas y debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y 

amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera de hacer el 

diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los factores que 

afectan su operación corporativa. La PCI examina cinco categorías, a saber: 

capacidad directiva, capacidad competitiva, capacidad financiera, capacidad 

tecnológica, y capacidad de talento humano35. Esta matriz permite evaluar cómo 

se encuentra la organización internamente. 

 

 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN EL MEDIO (POAM): es la 

metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades 

potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo 

estratégico puede determinar si un factor dado en el entorno constituye una 

amenaza o una oportunidad para la empresa. Los factores que se deben de tener 

en cuenta para realizar la matriz POAM son: factor económico, factores, políticos 

factores sociales, factores tecnológicos, factores competitivos, factores 

                                                             
33 Ibíd. Pág. 72 
34 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10a  edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág. 52 
35 Ibíd. Pág. 150 
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geográficos
36

. Esta matriz permite determinar cómo se está afectando la 

organización desde el medio externo.  

 

 PLANEACIÓN: Proceso mediante el cual se define los objetivos, se fijan las 

estrategias para alcanzarlos y se formulan programas para integrar y coordinar las 

actividades para desarrollar por parte de la compañía37. Les permite anteponerse 

a situaciones imprevistas y cumplir las metas propuestas.  

 

 TOMA DE DECISIONES: Es un proceso que implica una serie de actividades y 

la selección de alternativas frente a la situación38. Iniciativas a tomar para generar 

cambios organizacionales.  

 

 VENTAJA COMPETITIVA: No es algo que previamente poseen las empresas, 

sino que es un resultado que se obtiene como consecuencia de las acciones que 

se realiza para mejorar su rentabilidad, es lograr mantenerse o ganar participación 

en el mercado obteniendo rentabilidad superior a la del promedio de las empresas 

de su sector, en el mercado donde esta participa39. Lo que la empresa desea 

lograr con el direccionamiento estratégico.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Ibíd. Pág. 168 
37 BERNAL, CÉSAR A, SIERRA HERNÁN D, Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI. Segunda edición 
PEARSON, Colombia, 2013, Pág. 52 
38 Ibíd. Pág. 62 
39 BERNAL, CÉSAR A, SIERRA HERNÁN D, Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XXI. Segunda edición 
PEARSON, Colombia, 2013, Pág. 21 
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7. REALIZAR  EL ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DE BODEGA LA 

ESPERANZA QUE PERMITA CONOCER SUS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES. 

 

Con este primer objetivo se busca definir la situación interna y actual de la 

empresa  BODEGA LA ESPERANZA, el cual nos permite recolectar la información 

necesaria para determinar que  fortalezas y debilidades presenta la empresa ya 

sea en sus procesos o en la capacidad de administrar sus recursos para el buen 

funcionamiento de la misma y la utilización de estos en función de lograr alcanzar 

los  objetivos propuestos, esto les permitirá solucionar inconvenientes futuros y 

tener las suficientes bases para la toma de decisiones. La información recolectada 

y el estudio de la misma permitirán realizar con mayor facilidad la formulación 

estratégica y la guía de este plan.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas al gerente y empleados de la empresa 

BODEGA LA ESPERANZA,  se consiguió obtener la suficiente información interna 

necesaria para la elaboración de la siguiente matriz:  
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DISEÑO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ PCI (PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA). 

           Tabla 2.  ANÁLISIS INTERNO (MATRIZ PCI). 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

FACTORES   

1. Estructura organizacional.    x   x   

2. Guía y capacitación al personal.   x      x 

3. Planeación y control de planes estratégicos.    x   x   

4. Proceso y toma de decisiones.     x   x   

5. Respuesta frente a la competencia.  x      x  

    

CAPACIDAD  TECNOLÓGICA 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

FACTORES   

1. Nivel tecnológico utilizado en el servicio.    x      x 

2. Uso de sistemas contables y de facturación.   x      x 

3. Habilidad del personal.      x   x  

4. Áreas sistematizadas.   x      x 

    

CAPACIDAD  DE TALENTO HUMANO 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

FACTORES   

1. Personal capacitado en las diferentes áreas y 
labores.     x   x  

2. Apoyo y trabajo en equipo.      x   x  

3. Motivación e incentivos al personal.   x    x   

4. Estabilidad laboral.   x      x 

5. Medición del desempeño laboral.    x   x   
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CAPACIDAD COMPETITIVA 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

FACTORES   

1. Variedad de productos a precios competitivos 
y valor agregado. x      x   

2. Satisfacción del cliente.   x      x  

3. Servicio de domicilios dentro y fuera de la 
ciudad.  x      x   

4. Control en su inventario.     x   x  

5. Participación en el mercado.  x      x  

    

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo 

FACTORES   

1. Buen manejo de las finanzas.    x      x 

2. Disponibilidad de capital y capacidad para 
obtener préstamos.  x      x   

3. Habilidad para competir con sus precios.   x      x  

                Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.
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 ANÁLISIS CAPACIDAD DIRECTIVA: 

 

Es la que posee en la empresa en cuanto a sus fortalezas y debilidades, y tienen 

que ver con la realización de la planeación, dirección, control, ejecución y toma de 

decisiones de la misma, como su nombre lo indica tiene que ver con la capacidad 

directiva que posee la organización, de la forma en como ejecuta, delega y 

controla todo su funcionamiento, con el fin de alcanzar sus objetivos, con la 

participación activa de todo el personal que en ella trabajan en pro de ello.  

 

A continuación se especificaran las  variables de la capacidad directiva, en donde 

se evaluaran como una fortaleza o debilidad y su impacto en la empresa.  

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: es una debilidad alta de impacto alto, 

ya que la empresa no cuentan con sus departamentos o áreas bien definidos y 

con el personal necesario para el desempeño de cada puesto de trabajo, hay mala 

asignación y distribución de tareas y funciones, por lo cual se genera desorden y 

un ambiente laboral inapropiado.  

 GUÍA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL: es una fortaleza baja de impacto 

bajo, aunque la empresa mantiene informada sobre las actualizaciones y cambios 

que se van generando al pasar de los años, ha tratado de mantener en continua 

capacitación a la parte contable con el fin de no cometer errores con respecto a 

problemas legales por infringir las normas, pero le hace falta actualizarse en la 

parte de tesorería, no cuentan con un administrador, un departamento de recursos 

humanos para saber en realidad el manejo y buen trato del personal, además de 

capacitación de servicio al cliente tanto para todos los empleados y en especial 

para el personal de mostrador que muestra fallas en esta parte y los clientes son 

muy importantes en este tipo de negocio que se mueve gracias a las ventas.  
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 PLANEACIÓN Y CONTROL DE PLANES ESTRATÉGICOS: es una 

debilidad alta de impacto alto, la empresa cuenta con deficiencia en su parte 

administrativa por lo cual no se enfoca en el proceso de la planeación ni emplea 

planes estratégicos para desarrollar mejor su gestión, por lo cual se decidió 

realizar un plan estratégico que le permita adelantarse a la competencia y a la 

entrada de nuevos competidores que le permitan ser mejores en el mercado y 

fidelizar clientes.  

 PROCESO Y TOMA DE DECISIONES: es una debilidad alta de impacto alto, 

el dueño que al mismo tiempo hace de gerente, es quien toma las decisiones en la 

empresa, ya que muchas son guiadas por su experiencia y no por ser las 

correctas, no tiene estrategias ni bases que lo guíen para saber si está tomando o 

no la decisión correcta.  

 RESPUESTA FRENTE A LA COMPETENCIA: es una fortaleza media de 

impacto medio, la bodega tiene productos de diferentes calidades y a precios 

asequibles y competitivos para cualquier persona, realizan madrugones cada mes 

ofrecen muchos descuentos, productos gratis por la compra de otros, y precios 

muy bajos con el fin de atraer a los clientes y ganar participación en el mercado.  

 

 ANALISIS CAPACIDAD TECNOLOGICA:  

 

La empresa BODEGA LA ESPERANZA, cuenta con las herramientas tecnológicas 

para el buen funcionamiento de la organización, pero se hace necesario que todo 

el personal que en ella labora haga un buen uso de ellas y las implemente en 

todos los espacios laborales que posee la empresa, para el buen funcionamiento y 

buena ejecución de las labores, con el objetivo de facilitar las cosas ya que por el 

momento cuenta con el recurso pero no está siendo bien utilizado.  
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A continuación se describirán las variables de la capacidad tecnológica, en donde 

se evaluaran como una fortaleza o debilidad y el impacto de estas para la 

empresa. 

 

 NIVEL TECNOLÓGICO UTILIZADO EN EL SERVICIO: es una fortaleza baja 

de  impacto bajo, la empresa cuenta con un sistema contable aunque es muy 

completo solo lo utilizan para la contabilidad básica, cartera,  facturación, 

inventarios, el programa no es bien aprovechado por parte del personal ya que en 

el mostrador tienen malos manejos y dañan el inventario,  no lo utilizan en la parte 

de tesorería, ya que todo lo manejan manual y  hay inconvenientes con cuadres 

de caja, ni es utilizado para hacer presupuestos, tiene problemas con la liquidación 

de nómina por errores internos del sistema al igual que las  cámaras de seguridad  

que presentan problemas de funcionamiento, manejan correo corporativo, internet, 

en el mostrador todas las cajas manejan lector de producto para la facturación del 

mismo, se hace problemático y dispendioso el estar consignando pagos y otros 

porque aún no confían de la seguridad de pagos por internet, han implementado 

tecnología por la necesidad y los cambios que se presentan que les hacía 

imposible no hacerlo, pero son cerrados al cambio y les da miedo la innovación.  

 

 USO DE SISTEMAS CONTABLES Y DE FACTURACIÓN: es una fortaleza 

baja de impacto bajo, ya que cuentan con un programa con todas las 

características necesarias para tener la empresa funcionando correctamente y no 

lo saben utilizar de la manera adecuada y tampoco aprovechan las herramientas 

extras que él les provee, también se generan inconvenientes ya que parte del 

personal no se siente con la capacidad de manejarlo y sigue haciendo el trabajo a 

la antigua.  

 

 HABILIDAD DEL PERSONAL: es una debilidad media de impacto medio, la 

mayoría de los empleados tienen que utilizar el sistema, pero se ven solo en la 

necesidad de aprender lo básico y se limitan a esto, no utilizan el sistema de una 
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manera completa para hacer las tareas más agiles y seguras, deberían de 

implementarlo en todas las áreas y dar capacitación al personal sobre la 

necesidad de darle buen uso y como se les facilitaría las tareas diarias al utilizarlo 

y tenerlo como una herramienta indispensable en el área de trabajo.  

 

 ÁREAS SISTEMATIZADAS: es una fortaleza baja de impacto bajo, aunque 

todas las áreas de la empresa cuentan con los recursos y el sistema necesario 

para las labores diarias, no son utilizadas de la forma correcta, se hace necesario 

concientizar al personal de la utilización de estas herramientas básicas para una 

mejor y ágil labor.  

 

 ANALISIS CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO: 

En la capacidad del talento humano se tienen en cuenta las fortalezas y 

debilidades, de todas las habilidades que posee el equipo de trabajo al momento 

de realizar sus actividades, en el que se determinan, la experiencia, conocimiento, 

buen desempeño y muchas otras más, para determinar si la persona si está 

siendo funcional, productiva y si está aportando todo lo que se requiere en su 

puesto de trabajo para cumplir a cabalidad con su trabajo.  

 

Las variables de la capacidad de talento humano,  se evaluaran como una 

fortaleza o debilidad y el impacto de estas para la empresa.  

 

 PERSONAL CAPACITADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS Y LABORES: es 

una debilidad media de impacto medio, la principal deficiencia que presentan qué 

es lo más notorio y lo que puede afectar la empresa es el servicio al cliente, por 

parte de los empleados del mostrador ya que esto puede ocasionar descontento 

por los clientes, perdidas en las ventas y mala imagen, los cajeros presentan 

problemas al realizar las devoluciones de productos y el cuadre del inventario por 

lo que al momento de realizar un inventario físico siempre presenta error, en el 
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área de tesorería presenta una falencia ya que no utilizan el sistema contable con 

que se mueve la empresa, lo hacen de manera manual y los cuadres de caja los 

tiene que hacer otra persona ya que no dejan que el mismo personal del 

mostrador lo realice así que sobre cargan de tareas a otras personas. 

 

 APOYO Y TRABAJO EN EQUIPO: es una debilidad media de impacto medio, 

ya que el personal trata de aprender de las tareas de los otros para que en un 

momento necesitado se incapacite o surja algún inconveniente se pueda cubrir su 

puesto, pero hay varios casos donde muchos se incapacitan, salen a vacaciones o 

son rotados del puesto de trabajo que los demás que pueden realizar esas labores 

no alcanzan y tienen que ocupar hasta dos y tres puestos a la vez, entonces se 

hace difícil ya que se hace necesario más personal.  

 

 MOTIVACIÓN E INCENTIVOS AL PERSONAL: es una fortaleza baja de 

impacto bajo, la empresa cuenta con compensaciones para algunos empleados 

que genera descontento hacia los otros empleados ya que no es una práctica 

equitativa que genera malos entendidos y mal ambiente laboral, trabajan más del 

horario laboral normal el cual no es remunerado como debería, ya que no reciben 

pagos como horas extras lo cual hace que los empleados opten por reubicarse en 

otras empresas.  

 

 ESTABILIDAD LABORAL: es una debilidad alta de impacto alto,  los 

empleados no tienen estabilidad laboral ya que trabajan con contratos a término 

fijo a un periodo no mayor a seis meses  y algunas veces los terminan y dejan 

pasar un tiempo para volverlos a contratar para que no haya continuidad laboral, lo 

cual genera una inseguridad por parte de los empleados a no contar con un 

trabajo estable. 

 

 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL: es una debilidad alta de impacto 

alto, no cuenta con un sistema o tipo de evaluación que permita, medir el 
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desempeño laboral de los empleados,  ya que esto permite tener la seguridad de 

que el persona está desempeñando bien sus funciones, si está alcanzando los 

objetivos del puesto de trabajo,  como contribuir para  mejorar su desempeño  y si 

su rendimiento es el esperado para dicha labor. 

 

 ANALISIS CAPACIDAD COMPETITIVA: 

Actualmente la competencia es el principal problema para las organizaciones, lo 

cual contribuye a que las empresas desarrollen ciertas capacidades, posean 

políticas, planteen estrategias y busquen permanecer en el mercado, una forma de 

afrontar la competencia es identificando y evaluando sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, ya que toda esta información ayuda a que la auditoria 

externa sea efectiva.  

A continuación se describirán las variables de la capacidad competitiva  

 

 VARIEDAD DE PRODUCTOS A PRECIOS COMPETITIVOS Y VALOR 

AGREGADO: es una fortaleza alta de impacto alto, BODEGA LA ESPERANZA 

ofrece a sus clientes gran cantidad y variedad de productos a precios muy 

cómodos, diversidad de marcas y todos los productos tales como víveres, granos 

y demás que se podrían encontrar en cualquier supermercado a precios muy 

competitivos, además ofrece madrugones cada mes en los cuales hay 

degustación, rifas, productos de obsequio y en varios meses del año por compras 

participa en rifas, tales como bicicletas deportivas, televisores LCD, anchetas en 

navidad, obsequios de las mismas a los clientes más fieles  y una motocicleta 

gracias a los proveedores. 

 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: es una fortaleza media de impacto medio, 

como en todas las empresas su principal meta es ofrecer un excelente servicio y 

además de esto fidelizar a sus clientes, ya que estos pueden encontrar todos los 

productos necesarios para la canasta familiar a excelentes precios y de muy 
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buena calidad, tratando siempre de brindar una buena atención ya que esto ha de 

mejorarse porque se han presentado inconvenientes con clientes por problemas 

en la atención por lo cual no alcanza a ser una fortaleza alta.  

 

 SERVICIO DE DOMICILIOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD: CONTROL 

EN SU INVENTARIO: es una fortaleza alta de impacto alto, la empresa cuenta 

con este servicio el cual es eficiente ya que presenta varios medios de transporte 

para realizar entregas efectivas y le facilita la vida a sus clientes permitiendo llevar 

sus artículos hasta su hogar. 

 

 CONTROL EN SU INVENTARIO: es una debilidad media de impacto medio, 

ya que la empresa cuenta con su inventario sistematizado, al iniciar el año se 

cierra para la revisión del mismo y hacer correcciones para que el próximo año 

sea sencillo y no se presenten inconvenientes, pero desafortunadamente el 

inventario se ingresa al sistema a medida que llegan los suministros por el 

personal designado para esto, pero en el momento de ser vendido los cajeros, no 

hacen bien las devoluciones o facturan artículos con diferentes registros lo cual 

hace el inventario se modifique y pierda el orden con que venía, entonces se hace 

necesario que los cajeros se concienticen de este problema, manejen bien el 

sistema en el momento de registrar los productos y se debería realizar control de 

inventarios periódicamente.  

 

 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO: es una fortaleza media de impacto 

medio, la empresa tiene una participación activa en el mercado, ya lleva 30 años 

en él, lo cual le ha permitido crecer y darse a conocer, además de fidelizar a 

muchos clientes tanto dentro como fuera de la ciudad, a pesar de la competencia 

tan grande que existe en el momento a raíz de que hay muchas empresas que se 

dedican a esta misma labor. 
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 ANALISIS CAPACIDAD FINANCIERA: 

Es la capacidad económica que posee la empresa para poderse sostener y 

además ser rentable, utilizando de la manera correcta sus ingresos, mantener la 

empresa, reinvertir, tener un crecimiento y liquidez.  

A continuación se describirán las variables de la capacidad financiera, en donde 

se evaluaran como una fortaleza o debilidad y el impacto de estas para la 

empresa.  

 

 BUEN MANEJO DE LAS FINANZAS: es una fortaleza baja de impacto bajo, 

en la empresa cuentan con un problema que la puede afectar ya que por medio de 

ella hacen préstamos para comprar otras propiedades y no se miden en gastos a 

la hora de remodelar, entonces exceden y esto puede generar problemas 

financieros y llegar a  tener más perdidas que ganancias ya que la rentabilidad de 

la empresa se puede ver afectada y  ser utilizada para pagos de préstamos y no 

reinvertir en su inventario, lo que puede ocasionar en un futuro bancarrota.  

 

 DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y CAPACIDAD PARA OBTENER 

PRÉSTAMOS: es una fortaleza alta de impacto alto, ya que la empresa tiene buen 

manejo de sus créditos y alianzas bancarias en caso de requerir dinero para 

cualquier tipo de gasto o inversión. 

 

 HABILIDAD PARA COMPETIR CON SUS PRECIOS: es una fortaleza media 

de impacto medio, ya que no cuenta con todos sus precios por debajo de los que 

ofrece el mercado, pero si manejan gran variedad de productos a precios muy 

económicos, tienen descuentos y promociones, además de obsequios que dan 

sus proveedores esto los hace más llamativos a la hora de los clientes acercasen 

a comprar.  
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8. REALIZAR EL ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO DE BODEGA LA 

ESPERANZA QUE PERMITA CONOCER QUE OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS SE ESTÁN GENERANDO. 

 

 

Con este objetivo lo que se busca es conocer los factores externos, que la 

empresa desconoce y que se muestran a favor y en contra, ya que pueden 

suceder eventos imprevistos o situaciones que ya estén dadas donde la empresa 

tiene que saber llevarlas. En donde esos factores pueden llegar a:  

 Afectar la empresa de manera directa o indirecta en su actividad de comercial.  

 A favorecer en la realización de la comercialización y venta de los productos.  

 Intervenir en las decisiones administrativas.  

 Cambio de políticas internas.  

 En el manejo de las rutas de venta.  

 Objetivos propuestos para cumplir con ventas en nuevos mercados.  

 Atención a clientes.  

 Entrega de materiales de proveedores.  

 Rebajas o aumentos de los precios ofrecidos a los clientes de los diferentes 

municipios del valle del cauca.  

 

Donde con la aplicación de la matriz POAM, permitirá reconocer y analizar cada 

variable de los factores que influyen en la empresa, donde lograran aprovechar 

oportunidades y evitar las amenazas.  

BODEGA LA ESPERANZA es una empresa comercializadora que para alcanzar 

un resultado positivo en su actividad, debe tener en cuenta las variables externas 

que rodean la organización, por esto debe conocer con certeza que factores 

pueden afectar posteriormente la evolución y crecimiento de la empresa.  
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Al analizar los factores más importantes para este sector, se determinaran las 

características que pueden llegar a transformarse en oportunidades o amenazas 

que le permitirá proponer estrategias que puedan beneficiarla o en un momento 

negativo poder neutralizarlas.  

A continuación se realizara la  MATRIZ POAM, donde se tuvo como base 

fundamental la información obtenida en distintas reuniones realizadas con el 

administrador, la tesorera, la contadora, y los vendedores externos, además se 

obtuvo información por medio de la técnica de observación dentro del sector 

comercial  al cual pertenece la empresa.  
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DISEÑO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ POAM (PERFIL DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EN EL MEDIO) 

Tabla 3. ANÁLISIS EXTERNO (MATRIZ POAM). 

 

 



 

57 
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 ANALISIS  CAPACIDAD ECONOMICA 

La economía es muy importante ya que es la que hace que es determinante en 

precios, comportamiento del mercado, crecimiento y decrecimiento de la 

economía, influye en el empleo de un país y muchos más factores que pueden 

influir positiva o negativamente en la empresa.  

A continuación se explicaran algunas de  las variables económicas que pueden  

influir en la empresa.  

 

 CRECIMIENTO ECONÓMICO: “Los pronósticos de crecimiento económico 

para 2014 en Colombia, oficiales, particulares y hasta internacionales, apuntan a 

que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá 4,5 por ciento, algo así como 34 

billones de pesos. Pero, la visión sobre cuáles serán los principales impulsores 

desde la oferta, es diferente. El Gobierno insiste en que será la construcción, pero 

otros, alentados por el consumo interno, le dan mejores perspectivas al 

comercio”40. Es una oportunidad media de impacto medio; puesto que el 

crecimiento económico es un factor importante que la empresa debe estar 

pendiente, porque son favorecidos, ya que se pronostica para el año 2014, que el 

sector que impulsa este crecimiento es el de comercio al cual pertenece BODEGA 

LA ESPERANZA, siendo uno de los que aportan a la economía de este país, en 

donde esto demuestra que esto ha sido directamente influido por el incremento 

notable de los ingresos y de la forma de vida de todos las personas que a su vez 

estas personas tienen la capacidad para adquirir los productos que ofrece la 

empresa, beneficiando la capacidad financiera.  

 

                                                             
40 Celcolombiano. los cuatro reales locomotores del crecimiento económico en 2014. [en línea]. Por FERNEY 

ARIAS JIMÉNEZ, Publicado el [12 de enero de 2014]. [consultado 29 de Enero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_ec
onomico_en_2014/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014.asp  

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014.asp
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 TLC (TRATADO DE LIBRE COMERCIO): “Es un acuerdo mediante el cual 

dos o más países reglamentan de manera comprehensiva en sus relaciones 

comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y, por esa 

vía, su nivel de desarrollo económico y social. Los TLCs contiene normas y 

procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de bienes, servicios e 

inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se realicen sin 

restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles”41. Es una 

oportunidad media de impacto medio, ya que el TLC permite que algunos 

productos que la empresa adquiere para la comercialización están libres de 

aranceles permitiendo ser de mayor venta, además de que pueden obtener 

productos diferentes para otra clase de sectores o personas, permitiéndole a los 

consumidores mayores opciones en términos de variedad, calidad y precio; donde 

es importante que la empresa logre acomodarse al ritmo acelerado de la 

economía colombiana.  

 

 INFLACIÓN: Es una de las variables importantes, dentro del factor económico 

ya que está relacionada con el medio externo, y es el aumento de precios que 

puede extenderse y mantenerse lo cual no sería beneficioso para la economía del 

país, y afectaría la empresa.  

 

Una inflación baja y estable es muy beneficiosa para la economía del país, ya que 

los recursos se utilizarían de una manera más productiva, disminuye la 

incertidumbre por lo cual se generaría más rentabilidad e incentiva a la inversión. 

Se consideró una amenaza baja de impacto alto. 

 

 

                                                             
41 Productos de Colombia.com, ¿Que es un tratado de libre comercio (TLC)?[en línea], [consultado el 30 de 
enero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/TLC_Que_es_Tratado_Libre_Comercio.asp  

http://www.productosdecolombia.com/main/guia/TLC_Que_es_Tratado_Libre_Comercio.asp
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 ANÁLISIS CAPACIDAD POLÍTICA 

Van ligadas directamente con la empresa, las cuales se deben conocer y se deben 

cumplir como estipulan las leyes, para no incurrir en problemas legales y de tipo 

laboral. 

 

A continuación se evaluaran las siguientes variables que hacen parte del factor 

político y van relacionados con la empresa.  

 

 LEGISLACIÓN TRIBUTARIA: es una oportunidad media de impacto medio, 

ya que  BODEGA LA ESPERANZA, donde cumplen con todo lo que exige la ley, 

donde la legislación tributaria incluye  las  normas, pagos de impuesto, 

declaraciones de industria y comercio, declaraciones de renta, registro único 

tributario, cámara de comercio. Estos son los factores que la empresa tiene la 

obligación de cumplir, debido a esto es necesario someter sus precios de venta de 

forma que puedan cumplir no solo con gastos exigidos por la ley sino con otros 

gastos adicionales como pago de nómina, servicios públicos, entre otros gastos. 

 

 LEY LABORAL: la empresa cumple con la ley 100 laboral, que consta de el 

régimen de pensiones, cesantías, la atención en salud, y el sistema general de 

riesgos profesionales, se cancelan primas, cuentan con contrato a término fijo, 

renovación del contrato, pero están teniendo fallas en la continuidad laboral, lo 

cual genera inseguridad por parte de sus empleados por no tener estabilidad 

laboral,  brindando intranquilidad por parte de todos los empleados, lo cual genera 

un mal ambiente laboral. Por eso se considera una oportunidad media de impacto 

bajo.  

 

 REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY: es una oportunidad media de impacto 

medio, estas normas son apropiadas de acuerdo a la región como requisito a una 

buena comercialización y que los que realicen esta actividad la hagan en función 
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de las normas, todo con el fin de tener un control y cumplimiento y ofrezcan al 

consumidor final los productos en óptimas condiciones y a precios justos, donde la 

empresa sigue estas normas de tal manera que cuando comercialicen no tengan 

ningún problema en la aceptación de los productos en el mercado.  

 

 ANALISIS CAPACIDAD SOCIAL 

Es un factor inestable ya que siempre está en un continuo cambio, lo cual la 

empresa debe ser consiente  estar atento y en continuo seguimiento ya que puede 

influir en ella, haciendo buen uso de esta capacidad para poder saber cuáles son 

las oportunidades y amenazas que pueden traer.  

Factores que se consideran sociales que influyen en la empresa: 

 

 CAPACIDAD ADQUISITIVA: se considera importante este factor porque la 

capacidad adquisitiva es la forma en que las personas adquieren bienes y 

servicios, donde se puede ver desde dos puntos de vista: el primero consiste en 

que el consumidor puede consumir la misma canasta (bienes y servicios) aun 

cuando el precio de los bienes han sido modificados; y el segundo enfoque 

relaciona la capacidad adquisitiva con mantener el mismo nivel de satisfacción de 

las necesidades, es decir, cuando se mantiene constante el nivel de utilidad, visto 

desde estos puntos se dice que es una oportunidad alta de impacto alto, ya que 

ambos llevan a consumir sea por utilidad de la persona o por la necesidad que 

tienen de alimentación.   

 

NIVEL DE DESEMPLEO: “El desempleo se define como la situación del grupo de 

personas en edad de trabajar, que en la actualidad no tienen empleo que aun 

cuando se encuentra disponibles para trabajar (no tienen limitaciones físicas o 

mentales para ello) y han buscado trabajo durante un periodo determinado”, 

Aunque los niveles de desempleo han sido favorables 
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Según el estado ha tratado de reducir la tasa del desempleo, siendo en el 2012 del 

10,38 y en el 2013 del 9.64.42  Es una amenaza alta de impacto alto, porque entre 

mayor sea el desempleo menos capacidad adquisitiva tendrían las personas para 

comprar, donde comprarían solo lo necesario, lo que dificulta y obstaculiza los 

ingresos de la empresa. 

 

 

 ANALISIS CAPACIDAD TECNOLOGICA 

La tecnología es muy importante ya que es la que está dándole un giro al mundo 

en sentido de evolución y la cual se ha tomado gran parte de todos los aspectos 

fundamentales del mundo, siendo un aliado supremamente importante en las 

organizaciones ya que ayuda a mantener todo sistemáticamente organizado, 

facilitando las tareas y demás ventajas que posee la  tecnología.  

Es muy importante hacer buen uso de las tecnologías que nos ofrece el mundo y 

aplicarlas en los procesos, para estar a la vanguardia del mundo y evolucionar 

junto con ella.  

 

 NIVEL DE TECNOLOGÍA ACTUAL DE LA EMPRESA: es una oportunidad 

alta de impacto alto ya que en la actualidad existen diversos programas tanto 

contables, como de facturación y registro de productos,  la empresa cuenta con la 

tecnología necesaria para el buen funcionamiento de los procesos, contando con 

programas como “manager” que es el que manejan para todo el sistema contable, 

de facturación y caja. 

 

 FACILIDAD DE ACCESO A LA TECNOLOGÍA:  es una oportunidad alta de 

impacto alto, porque en la actualidad existe programas modernos que pueden 

implementar para ser más eficientes y eficaces las funciones, donde el mercado 

                                                             
42 C.elcolombiano: A 9,64 por ciento cayó tasa de desempleo de Colombia en 2013: Dane, publicado el [31 
de enero del 2014].  [Consultado el  27 de febrero del 2014], Disponible en internet:  
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/a_964_por_ciento_cayo_tasa_de_desempleo_de_co
lombia_en_2013_dane/a_964_por_ciento_cayo_tasa_de_desempleo_de_colombia_en_2013_dane.asp  

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/a_964_por_ciento_cayo_tasa_de_desempleo_de_colombia_en_2013_dane/a_964_por_ciento_cayo_tasa_de_desempleo_de_colombia_en_2013_dane.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/a_964_por_ciento_cayo_tasa_de_desempleo_de_colombia_en_2013_dane/a_964_por_ciento_cayo_tasa_de_desempleo_de_colombia_en_2013_dane.asp
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les brinda la oportunidad de utilizar en la empresa  sistemas tecnológicos que 

permitan una mayor facilidad y rapidez en conocer el inventario diario entradas y 

salidas, base de datos de los clientes, de proveedores, mercancías disponibles, 

faltantes o mercancías de alta rotación, esto sería una inversión efectiva para 

BODEGA LA ESPERANZA.  

 

 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD GEOGRÁFICA  

Es una gran ventaja conocer la ubicación de la empresa y el sector que la rodea 

ya que puede ser de mucha ayuda para facilitar procesos de distribución y 

expansión.  

 VÍAS DE ACCESO: Su ubicación geográfica es estratégica, pues la coloca en 

un verdadero cruce de caminos, en el lugar de convergencia de las principales 

vías terrestres que cruzan país. Es una oportunidad alta de impacto alto, porque el 

BODEGA LA ESPERANZA está ubicado en una vía de fácil acceso y permite que 

los clientes de la ciudad de Tuluá o de cualquier otra parte puedan llegar 

fácilmente al lugar o que la empresa con su servicio en otras zonas que tiene 

clientes llegue de una manera fácil y oportuna hacia ellos.  

 

 UBICACIÓN DE LA EMPRESA: es una oportunidad alta de impacto alto, ya 

que se encuentra ubicado en todo el centro de Tuluá, un  lugar acorde a lo que 

venden  donde está situado en una vía  muy transitable para las personas que 

vienen a comprar de veredas y pueblos aledaños, es de fácil acceso y permite ser 

identificado por las personas fácilmente. También dispone de espacio para que las 

personas puedan dejar sus medios de transporte estacionados sin ningún 

problema mientras realizan sus compras. 
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8.1 MATRIZ DE PORTER.  

 

Con el análisis externo realizado con la matriz POAM, se hace necesario 

implementar la matriz Porter todo con el objetivo de analizar  profundamente un 

factor importante como lo es la competencia, para entenderla y ser realmente más 

competitivos dentro del mercado. 

 

A continuación se analizara la competencia desde cinco fuerzas competitivas 

como lo son:  

 

 El ingreso de nuevos competidores. 

 Rivalidad entre empresas competidoras. 

 Potencial de productos sustitutos. 

 Negociación con los  consumidores. 

 Negociación con los proveedores. 

 

Donde se estudiara y evaluara la situación actual de la competencia encontrando 

puntos positivos y/o negativos, donde se crearan estrategias que le ayuden a:  

 

1. Que las estrategias sean acordes a la actividad de la empresa. 

2. Que los recursos sean bien invertidos. 

3. Evaluar e identificar cambios en el mercado. 

4. Obtener ventajas competitivas. 

5. Posicionamiento en otros municipios del Valle del Cauca.  
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Tabla 4.  MODELO DE MICHAEL PORTER, INGRESO POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES.  

 

TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Ingreso potencial de nuevos 

competidores: “cuando las 

nuevas empresas pueden entrar 

fácilmente en una industria en 

particular, la intensidad de la 

competencia aumenta”
43 

Las barreras de entrada en esta 

industria son bajas porque:  

 Una persona con capacidad 

económica puede  iniciar el 

negocio de la misma actividad 

económica de BODEGA LA 

ESPERANZA; teniendo en 

cuenta que la inversión no es 

tan alta.  

 

 El acceso a proveedores es 

fácil de encontrar, ya que 

existen diferentes proveedores 

que comercializan los productos 

que se ofrecen en BODEGA LA 

ESPERANZA.   

 

 No se requiere un canal de 

El ingreso de nuevas empresas 

perjudica a la empresa, ya que 

las barreras de entrada no son 

difíciles y entrarían a quitar 

mercado a BODEGA LA 

ESPERANZA, perjudicando.  

 Las ventas.  

 Utilidades.  

 El crecimiento.  

En donde esto tiene solución, 

implementando estrategias que 

le ayuden. 

Para mantenerse en el mercado 

y conservar los clientes y que 

los ingresos de las nuevas 

empresas no lo perjudiquen se 

propone la implementación de 

las siguientes estrategias:   

 Dar a conocer BODEGA LA 

ESPERANZA mediante la 

publicidad como: perifoneo, 

volantes, cuñas radiales, y 

publicidad colgante por fuera del 

local.  

 

 Implementar o diseñar una 

imagen que los identifique, y 

que sea de fácil recordación 

para el cliente.  

                                                             
43 FRED R. David, Conceptos de administración estratégica, Pearson-Prentice Hall, México, 2008, Pag.102.  
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TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

distribución especial, se utilizan 

los que son más conveniente y a 

criterio de la empresa.  

 
 No se requiere de una 

especialización especial para 

montar el negocio, se puede 

lograr con la experiencia. 

 

 Que el diseño de la imagen 

lo lleven las bolsas y estopas 

con que empaquen los 

productos y/o mercado.  

 
 Que los madrugones que 

realizan cada mes los hagan 2 

veces en el mes, en cada 

quincena.  

 
 Tener en cuenta los clientes 

especiales, incluyéndoles en 

premios, promociones y los 

obsequios que dejan los 

proveedores. 

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo. 
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Tabla 5. RIVALIDAD ENTRE FUERZAS COMPETIDORAS.  

 

TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Rivalidad entre empresas 

competidoras: “la rivalidad 

entre empresas en  competencia 

es generalmente la más 

poderosa de las cinco fuerzas 

competitivas. Las estrategias de 

cada empresa tendrán éxito solo 

en la medida en que 

representan una ventaja 

competitiva sobre las estrategias 

de las empresas rivales”
44

 

En BODEGA LA ESPERANZA, 

tienen en cuenta diferentes 

aspectos y reconocen que en el 

mercado hay mucha 

competencia en factores como:  

 Existe gran número de 

competidores, en donde todas 

están muy parejas en lo que 

ofrecen. Por lo que se hacen 

más la competencia entre ellos.  

 

 Competitividad en los precios, 

es una presión constante por 

mantener los precios adecuados, 

junto con los de las otras 

bodegas o graneros, con el fin 

de evitar el riesgo de perder los 

clientes.  

 

La competencia de BODEGA LA 

ESPERANZA son:  

 GRANERO EL FARALLÓN.  

 DISTRIBUIDORA 

DISTRICOSMOS.  

 EL GRANERO LA MADEJA.  

 

Todas al igual que la empresa 

comercializan diferentes 

productos para el consumo 

humano. Que es el mayor factor 

competitivo y tratan cada uno de 

mantener sus clientes realizando 

o utilizando los medios más 

acordes a sus políticas, para ser 

más competitivos de los otros. 

Por eso es importante que la 

empresa implemente sus 

Para la empresa ser competitiva 

mas no rival de las otras, se 

hace necesario establecer 

algunas estrategias que le 

ayudaran en: 

 Una unión estratégica 

entre competidores que no 

sea de rivalidad.  

 Lograrse mantener en el 

mercado a pesar de la 

competencia existente y las 

que vayan llegando.   

Para esto se implementaran las 

siguientes estrategias:  

 Conocer al cliente, de manera 

que puedan satisfacer sus 

necesidades.  

                                                             
44

ibíd., Pag.101.  
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TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

 La falta de diferenciación: 

todas las que son competencia 

de BODEGA LA ESPERANZA 

son muy parecidos y tienden a 

ofrecer y mantener lo mismo que 

todos, por eso se considera 

importante mostrar algún factor 

diferenciador.  

estrategias para qué no ser rival 

de los otros.  

 Obtener su información 

personal para avisarles de las 

promociones y los madrugones. 

  

 Mantener el almacén con los 

productos todos debidamente 

organizados de manera que las 

personas logren identificarlos 

rápidamente.  

 
 Que el domicilio que realicen 

trate de que llegue lo más 

puntual, con todos los productos 

pedidos incluidos y en buenas 

condiciones.  

 
 Formar una alianza con la 

competencia que si le falta algún 

producto el otro les pueda 

facilitar, para que no queden mal 

con el cliente.  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.
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Tabla 6. DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.  

 

TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Desarrollo potencial de 

productos sustitutos: “en 

muchas industrias, las empresas 

compiten muy de cerca con 

fabricantes en otras industrias 

de productos sustitutos”
45

 

Los productos que vende 

BODEGA LA ESPERANZA, son 

muchos y cada uno de ellos 

tiene diferentes líneas, o sea 

que la empresa puede ofrecer 

de un producto varios en 

diferentes marcas, teniendo la 

oportunidad de ofrecerle varios a 

diferentes precios.  

Algunos de los productos 

ofrecidos son:  

 Venta de todos los granos.  

 Víveres,  

 Dulces,  

 Salsas.  

 Licores en general.  

 

Teniendo en cuanta la 

competencia más directa de la 

empresa que son;  

 GRANERO EL FARALLÓN. 

 DISTRIBUIDORA 

DISTRICOSMOS.  

 EL GRANERO LA MADEJA.  

Ofrece también gran variedad de 

productos al cliente, la diferencia 

está en el precio, y el interés del 

cliente de escoger las marcas 

que desean o si quieren cambiar 

la de siempre que le ofrecen por 

una cumple las mismas 

funciones pero más económica. 

Donde además todos los 

productos ofrecidos son 

Las estrategias que se pueden 

implementar son:  

 

 Solicitarles a los proveedores 

muestras que se le puede 

obsequiar al cliente con el fin de 

que prueben el producto antes 

de comprarlo.  

 

 Que la empresa analice la 

posibilidad de conseguir 

productos internacionales para 

determinados nichos de 

mercado, como generación de 

nuevos ingresos, clientes y 

reconocimiento de las personas.  

 
 Que los proveedores envíen 

                                                             
45 Ibid, Pag.103.  
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TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Teniendo en cuenta que ofrecen 

diferentes marcas reconocidas 

como lo son: colombina, 

coltabaco, Nestlé, Quala, familia, 

Colgate, Palmolive,  harinas del 

valle, nacional de gaseosas, 

industrias licores del valles, 

entre otras marcas reconocidas 

y otras que apenas llegan al 

mercado pero que el cliente 

solicita.  

distribuidores colombianos.  

 

constantemente a promotores 

con el fin de dar degustaciones 

o muestras a las personas que 

entren a comprar a BODEGA LA 

ESPERANZA.  

 
 Capacitación por parte de los 

proveedores sobre los productos 

a ofrecer.   

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.  
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Tabla 7. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES. 

 

TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA 

 

COMPETENCIA 

 

ESTRATEGIAS 

Capacidad de negociación de 

los consumidores: “cuando los 

clientes son muchos, están 

centrados o compran en 

volumen, su capacidad de 

negociación representa una 

importante fuerza que afecta la 

intensidad de la competencia en 

una industria”
46

 

 

 

 

 

 

El pode de negociación de los 

clientes juega un papel muy 

importante en:  

 Si el cliente es una pequeña 

tienda o grande que se 

encuentran ubicados en los 

diferentes pueblos del Valle del 

Cauca, su poder de negociación 

es alto debido a que compran en 

grandes cantidades de 

productos donde la empresa 

tiene que estar dispuesto a 

ofrecerles descuentos, y un 

valor agregado como el envió de 

los productos.  

 Si el cliente es pequeño como 

los que van a el establecimiento 

a comprar también piden 

Teniendo en cuanta la 

competencia más directa de la 

empresa que son;  

 GRANERO EL FARALLÓN. 

 DISTRIBUIDORA 

DISTRICOSMOS.  

 EL GRANERO LA MADEJA.  

Ellos también tienen su forma de 

negociación con sus clientes, 

donde ofrecen el domicilio y 

hacen descuentos por 

cantidades.  

Para dar un valor agregado a lo 

que ofrecen, es importante 

implementar diferentes 

estrategias todo con el objetivo 

de mantener contento al cliente. 

 

 Tener en cuenta las fechas 

especiales de los clientes fijos 

para obsequiarles algo como en 

los cumpleaños, y en navidad.  

 

 Brindar siempre la mejor 

atención, logrando esto con la 

capacitación constante al 

personal y los distribuidores de 

BODEGA LA ESPERANZA. 

 
 Ofrecer  un trato especial y 

                                                             
46 Ibid.  
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TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA 

 

COMPETENCIA 

 

ESTRATEGIAS 

muestras,  o algo adicional por 

su compra o descuento y el 

domicilio gratis.   

BODEGA LA ESPERANZA 

siempre está dispuesta a los 

requerimientos de sus clientes, 

pero teniendo en cuenta hasta 

donde puede acceder a lo que el 

cliente exige; donde les da 

descuentos, no cobran el 

domicilio, y prestan el mejor 

servicio para así mismo lograr 

fidelización.  

preferencial con los clientes 

mayoristas, y de esta manera 

cultivar la fidelidad, ya que estos 

son los que mayor poder 

negociación tienen sobre 

BODEGA LA ESPERANZA.  

 
 Implementar el buzón de 

sugerencias para tener en 

cuenta las inquietudes de los 

clientes.  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo. 
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Tabla 8. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

 
TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Capacidad de negociación de 

los proveedores: “la capacidad 

de negociación de los 

proveedores afecta a la 

intensidad de la competencia de 

una industria, sobre todo 

cuando existe un gran número 

de proveedores, cuando solo 

existen unas cuantas materia 

primas sustitutas o cuando el 

costo de cambiar la materia 

prima por otra es especialmente 

alto”
47 

Los proveedores DE BODEGA 

LA ESPERANZA, son 

reconocidos, confiables, brindan 

precios óptimos y además son 

capaces de satisfacer las 

necesidades de la empresa de 

manera constante, ya que estos 

proveedores entran los 

encargos a tiempo y en óptimas 

condiciones.  

Donde la empresa no corre el 

riesgo de quedarse sin 

proveedores, por la misma 

actividad, que es la 

comercialización y venta de 

variedad de productos para el 

consumo de las personas, 

entonces no dependen de un 

Al igual que BODEGA LA 

ESPERANZA, la competencia 

tienen los mismos proveedores, 

teniendo en cuenta que todos 

cuentan con un algún otro 

proveedor diferente que les 

ofrece otra clase de productos.  

La capacidad de negociación de 

los proveedores radica en que la 

empresa por comprar gran 

cantidad les ofrece descuentos y 

obsequios para rifar entre los 

clientes. 

Las estrategias a implementar 
son:  
 
 Mantener en contacto con 

los proveedores de las 

diferentes marcan en caso de 

que exista algún faltante en el 

inventario.  

 

 Identificar otros   

proveedores que venden otra 

clase de productos, también 

con buena calidad, garantía y 

durabilidad, para no pedir lo 

mismo en diferentes 

proveedores y tenerle variedad 

a clientes.  

 

                                                             
47 Ibid, Pag.103 
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TEORIA DE MICHAEL 

PORTER 

 

BODEGA LA ESPERANZA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

solo proveedor para llenar de 

productos su negocio, si no que 

de varios, logrando mantener un 

stop en las mejores condiciones. 

 Estar bien atentos con los 

proveedores ante descuentos o 

promociones que estos le 

puedan realizar a la empresa.  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo. 
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9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA BODEGA LA 

ESPERANZA. 

 

En este capítulo se elaborará el direccionamiento estratégico para la empresa 

BODEGA LA ESPERANZA, con el que se pretende orientar y dirigir sus 

actividades en los años siguientes. En este capítulo  se plantea la misión, visión, 

valores corporativos, políticas, objetivos estratégicos, y estrategias.    

 

Se debe tener establecido cual es el enfoque que se le desea dar al 

direccionamiento de la empresa, para así facilitar la implementación del plan 

estratégico.  

 

Finalmente se realiza con la matriz DOFA, el análisis de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, para así formular las estrategias  

fundamentadas en estas variables.  

 

El direccionamiento estratégico de una empresa, es fundamental ya que con la 

ayuda de este se percibe la realidad de la su situación y se enfoca hacia dónde 

quiere llegar y cómo hacer para que esto suceda.  

 

Para la elaboración del plan estratégico se siguió como modelo la metodología de 

Serna Gómez Humberto, en su libro Gerencia Estratégica, donde explica cómo 

realizar un plan estratégico.  
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9.1 Análisis DOFA. 

 

 

El análisis DOFA, es una herramienta muy útil  que permite diagnosticar y analizar 

que estrategias se pueden implementar a partir de las variables  internas  y 

externas de la empresa, esta matriz está compuesta por las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que posee cada empresa, buscando 

apoyarse en sus fortalezas, reducir las amenazas, favorecerse con las 

oportunidades y evitar las debilidades. 

Para la realización de esta matriz se tuvieron en cuenta los capítulos anteriores 

donde se realizaron el análisis interno y externo de la empresa, con el apoyo de 

las matrices POAM y PCI.  
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Tabla 9. Matriz DOFA.  

BODEGA LA ESPERANZA 

Fortalezas – F Debilidades- D 

1. Buena infraestructura. 

2. Empleo formal, poseen todas las garantías 

de ley. 

3. Recursos financieros necesarios. 

4. Cumplimiento con los proveedores. 

5. Experiencia por más de 30 años en el 

sector 

6. Ofrece crédito a clientes fieles. 

7. Capacidad de entregar los productos 

directamente. 

8. Es reconocido en el sector por los clientes. 

9. Ofrece descuentos, promociones y 

obsequios cada mes en el madrugón. 

10. Tiene buena ubicación geográfica. 

11. Sentido de pertenencia por parte de los 

empleados hacia la empresa. 

 

 

 

 

1. No cuenta con una planeación 

estratégica. 

2. No poseen mecanismos de evaluación 

de desempeño laboral. 

3. Deficiente capacitación a los 

empleados. 

4. Incentivos y motivación a los 

empleados. 

5. Deficiencia en la administración y el 

control de inventarios. 

6. No cuentan con políticas establecidas. 

7. El administrador no cuenta con la 

formación profesional. 

8. No utilizan la tecnología para acercarse 

a los clientes o realizar movimientos 

bancarios. 

9. Falta de innovación. 

10. No cuentan con base de datos de 

sus clientes. 
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Oportunidades- O Estrategias FO Estrategias DO 

 

 

1. Crecimiento de la población. 

2. Mayor uso de productos para 

el consumo humano.   

3. El tratado de libre comercio. 

4. Demanda de sus productos 

por empresas pequeñas y 

tiendas. 

5. Ubicación de la empresa en 

un sector estratégico. 

6. Aumentar la participación en 

el mercado regional. 

7. Capacitar al personal en el 

manejo de sus áreas de 

trabajo y atención al cliente. 

8. Canal de distribución directo no 

poseen intermediarios. 

9. Motivación para los empleados.  

10. Innovación en tecnología para la 

empresa.  

1. Aprovechar los recursos financieros con que 

cuenta la empresa, para realizar procesos de 

capacitación y actualización a los empleados, 

para mejorar la utilización de la tecnología y el 

servicio al cliente para generar una ventaja 

competitiva y mayor satisfacción y aceptación 

del cliente. F2, F3, O5, O7. 

2. Considerar establecer sucursales en otras 

ciudades con el propósito de crecer y darse a 

conocer como empresa en otros sectores de la 

región, llegando a nuevos clientes de  manera 

directa, brindando nuevas oportunidades 

laborales y reconocimiento. F4, F6, F7, O2, O4, 

O6.  

3. Crear estímulos para los empleados que 

permitan fortalecer el compromiso y entrega 

por la empresa. F2, F11, O9 

 

 

 

1. Realizar evaluaciones de desempeño 

laboral periódicamente, para identificar 

que empleados no están cumpliendo con 

sus funciones, para así tomar los 

correctivos necesarios, reforzando su 

inducción y capacitación para el cargo.  

D2, D3, D5, D8, D9, O7.  

2. Motivar a los empleados a mejorar su 

desempeño y atención al cliente, 

generando más ventas a cambio de 

incentivos económicos como comisiones 

por ventas. D4, 02, 04.  

3. Utilizar la tecnología a su favor, para una  

comunicación rápida y efectiva ya sea 

con proveedores, clientes o entidades 

bancarias, para facilitar la información, 

resolver inquietudes, necesidades y 

finalmente agilizar procesos de pagos y 

créditos.   
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Amenazas- A Estrategias FA Estrategias DA 

1. Alta competencia en el sector. 

2. Estabilidad económica baja. 

3. Altas tasas de desempleo. 

4. Competencia en los precios.  

5. Incursión de nuevas empresas 

dedicadas a la misma labor. 

1. Lograr que con su experiencia, reconocimiento 

y precios competitivos, captar más clientes y no 

permitir que la competencia sea mejor que la 

empresa. F5, F6, F8, F9, A1, A4, A5.  

2. Establecer acuerdos con los proveedores para 

manejar más descuentos, promociones y 

obsequios para los clientes, para hacer más 

atractiva su compra y  ser mejores que la 

competencia. F4, F9, A1, A4.  

3. Mejorar y siempre brindar un excelente servicio 

al cliente en pro de un beneficio mutuo. F8, 

F11, A1, A2. 

 

 

1. Crear métodos que le permitan innovar 

para motivar  a los clientes existentes y 

nuevos para así poder fidelizarlos. D10, 

A1.  

2. Implementar en su sistema una base de 

datos para los clientes, que permita 

realizar un proceso de seguimiento y 

aparte dar beneficios en fechas especiales 

ya sean descuentos o detalles.  

3. Motivar a los empleados y la 

administración a reforzar sus 

conocimientos de manera profesional, para 

poder realizar bien sus funciones y poder 

actuar frente a situaciones difíciles. 

 

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.  
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9.2 Creación de la Misión, Visión.  

 

Para el proceso de creación de la misión y la visión para la empresa BODEGA LA 

ESPERANZA,  se realizaron reuniones con el propietario, en la misión se definió la 

razón de ser de la empresa, cuál es su mercado objetivo y donde se encuentra, y 

que propósito tiene como tal, donde se plantearon e identificaron los objetivos que 

la empresa desea alcanzar, y  en su visión se definió como desean verse en el 

futuro, en los próximos años, como debe todos los miembros de la organización 

deben trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

9.3  Formulación de la misión.  

 

BODEGA LA ESPERANZA, es una empresa comercializadora y distribuidora de 

productos para el consumo humano, que busca  superar las expectativas y 

satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando un excelente servicio, 

precios competitivos,  siempre generando valor a la empresa, reingreso de la 

inversión, con el deber de facilitar condiciones para el desarrollo integral de 

nuestros empleados y  trabajando en equipo. 

 

9.4  Formulación de la visión.  

 

Consolidarnos en el año 2016 como una empresa líder en el mercado regional 

buscando permanecer activamente en él, comercializadora de productos para el 

consumo humano, trabajando con excelencia y cumplimiento en el servicio 

generando fidelidad del consumidor hacia la empresa.  
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9.5  Formulación de los valores. 

 

Los valores son ideas abstractas que guían el pensamiento y la acción48. Los 

valores son un pilar muy importante en cualquier organización, los cuales son 

tanto de la empresa como de los que laboran en ella, pues con estos de definen y 

se caracterizan.  

 

Los valores mencionados a continuación fueron aprobados y surgen de una 

reunión realizada con el propietario y administrador, algunos ya habían sido 

utilizados pero no definidos o explicados como tal.   

 

 Responsabilidad: Es un deber con todos los involucrados en la organización 

clientes, empleados, proveedores y el medio ambiente. 

 

 Respeto: Aceptación y tolerancia por cada una de las personas que hacen 

parte de la empresa. 

 

 Honestidad: Transparencia y confiabilidad tanto para los empleados como 

para la comunidad. 

 

 Confianza: Es la seguridad que se le brinda tanto al cliente como a los 

empleados en el momento que así lo requiera.  

 

 Comunicación: Es el intercambio de información de forma efectiva con todas 

las personas que nos rodean.  

 

 Calidad: Ofrecer lo mejor tanto del producto, el servicio y el equipo de trabajo. 

 

 Lealtad: Es la obligación que se tiene hacia los demás con el fin de siempre 

ofrecer lo mejor y garantizar que así será.  

                                                             
48 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10a  edición. Bogotá, D.C: 3R editores, 2008. Pág. 116 
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 Compromiso: Es dar lo mejor de sí, siempre enfocados en una dirección y un 

objetivo.  

 

 Trabajo en equipo: No basta con una sola persona para marcar la diferencia 

es la integración de varios esfuerzos la que permite alcanzar los logros 

deseados.  

 

 Guía para el cliente: Satisfacer las necesidades e inquietudes  de los clientes 

con el fin de brindar un buen servicio y fidelizar.  

 

9.6 Formulación de las políticas. 

 

Las políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos para 

apoyar los esfuerzos dirigidos al logro de los objetivos enunciados49.  Las políticas 

permiten a las empresas fijarse metas y normas para poder obtener los logros que 

se trazó en un tiempo determinado.  

 

Las políticas que se fijaron para la empresa BODEGA LA ESPERANZA son:  

 

 Brindar un trato cordial y comprometido a todos los clientes, ya sea en su 

atención, quejas o reclamos, con el fin de siempre prestar un servicio eficiente. 

 Garantizar la satisfacción y la calidad del servicio debe ser el punto más 

importante, siempre buscando la cumplir las expectativas y necesidades del 

cliente.  

 Todo el equipo del trabajo debe mantener un comportamiento amable y ético. 

 Manejamos precios para todo tipo de clientes, siempre pensando en sus 

necesidades y que puedan  adquirir sus productos. 

                                                             
49 FRED R. David, Conceptos de administración estratégica, Pearson-Prentice Hall, México, 2008, pág. 13 
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 Brindar condiciones óptimas de trabajo, fomentar y llevar a cabo 

actualizaciones y capacitaciones para los empleados, contribuyendo al 

desarrollo personal para estar a la vanguardia con la medio donde se 

desenvuelven  y facilitar el trabajo.  

 Mantener un constante mejoramiento en los procesos para adaptarse a la 

tecnología cambiante.  

 
 
 

9.7 Formulación de los objetivos estratégicos. 

 

A partir de la misión y la visión, los valores y las políticas propuestas 

anteriormente, se plantean los objetivos ya que la empresa no cuenta con estos 

establecidos, los cuales se pretenden que empiecen a funcionar en la empresa 

con el plan estratégico propuesto.  

 

 Incrementar la participación en el mercado regional, por medio de la 

captación de clientes de sus vendedores externos. 

 Fortalecer el recurso humano  y alcanzar alto sentido de pertenencia por 

parte de los empleados.  

 Crear bases de datos para los clientes, para tener un control sobre las 

ventas realizadas y la llegada de los pedidos, además de dar descuentos 

en fechas establecidas por la empresa y cumpleaños. 

 Fijar acuerdos de pago con clientes fijos que tengan buena capacidad de 

compra y sean cumplidos en sus pagos.  

 Buscar contratos con empresas públicas y privadas de los diferentes 

municipios. 

  Tener una rentabilidad que los permita sostenerse y fortalecerse en el 

medio donde se desenvuelve.  
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9.8 Formulación de Estrategias. 

 

Las estrategias determinan el camino para lograr los objetivos propuestos por la 

empresa, lo que se pretende con las estrategias es  alcanzar un desempeño más 

notorio con respecto a la competencia, y lo que la puede afectar externamente.  

 

Con la utilización del diagnóstico estratégico, proporciono información necesaria 

para determinar que puede estar afectando la empresa y por medio de las 

estrategias mejorar estos aspectos y poder generar una ventaja competitiva.  

 

Se plantearon las siguientes estrategias:  

 

1. Productividad laboral y sentido de pertenencia (estrategia FO3, DO2, FO1, 

DO1, DO3). 

 

Lo que se pretenderá con esta estrategia es concientizar tanto a los directivos 

como también a los empleados en el cumplimiento total de sus obligaciones, 

conocer realmente la organización y trabajar de manera proactiva y  motivada, 

cumpliendo con los objetivos y las metas propuestas por la empresa, trabajar en 

equipo en pro de obtener los resultados esperados en el menor tiempo posible, 

gracias a la unión y el empeño de esfuerzo mutuo, siempre brindando un buen 

servicio al cliente, con buena actitud, disposición, amabilidad, escuchando, para 

que los clientes se sientan satisfechos, tanto con el servicio como con los 

productos, ya que los clientes son el elemento fundamental de la organización y 

de ellos depende que la empresa siga por mucho tiempo  y que gracias a este 

resultado la empresa y los empleados puede obtener utilidades que serán de gran 

beneficio y motivación.   

También se pretende con esta estrategia que la empresa para obtener el 

rendimiento esperado de los empleados, cumplir con todas las obligaciones que 

por ley le correspondan, y que los empleados también  cumplan con las tareas 
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asignadas y los horarios establecidos por ley, ya que esto puede desmotivar a los 

empleados causando cansancio y agotamiento físico, de ser el caso que tengan 

que trabajar por más tiempo se hace necesario que la empresa establezca pago 

de estas horas para compensar el tiempo de los empleados.  

Se busca concientizar a los empleados de utilizar de manera adecuada e 

implementar lo que no lo están haciendo, el utilizar la tecnología para toda las 

funciones de la empresa, haciendo que la carga sea menos pesada, haya más 

rapidez en los procesos y que al sistema se le haga un buen uso.  

 

2. Penetración a nuevos mercados (estrategia FO1, FO2, DO2). 

 

BODEGA LA ESPERANZA hasta hoy se ha mantenido en el mercado y ha logrado 

fidelizar a muchos clientes, lo que se busca es incrementar la participación en el 

mercado, esta estrategia se puede alcanzar haciendo que los clientes compren 

más, atrayendo a nuevos clientes, disminuyendo precios pero buscando no tener 

pérdidas, si no obteniendo mejores precios por parte de los proveedores, para no 

tener que disparar gran cantidad excesiva de ventas, para poder obtener la 

rentabilidad esperada y haciendo publicidad con el fin de causar curiosidad y la 

necesidad en los clientes y que compren en el establecimiento, manejando 

horarios y descuentos que la competencia no tiene, también con las ventas 

externas, no limitarse a los clientes que ya posee si no fidelizar a muchos más  

nuevos clientes y hacer crecer las ventas.  
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10.  PLAN DE ACCIÓN Y CONTROL DE INDICADORES  PARA LA 

FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA 

BODEGA LA ESPERANZA, PARA PERMANECER 

COMPETITIVAMENTE EN EL MERCADO. 

 

Se plantean a continuación el plan de acción y los indicadores que permiten 

evaluar la formulación del plan estratégico de la empresa BODEGA LA 

ESPERANZA, y el plan de acción que permitirá a la empresa establecer 

actividades, designar por medio de quien se van a cumplir y que metas se pueden 

alcanzar por medio de estos.  

 

10.1 INDICADORES ESTRATÉGICOS  

 

Los indicadores es un instrumento que sirve para conocer cómo se encuentra la 

empresa actualmente, donde se formularan  diferentes indicadores de acuerdo al 

plan estratégico formulado, donde  permite la evaluación de diferentes aspectos 

de este plan, donde estos indicadores deben contar con características como:  

 Ser validos en su estructura.  

 Que puedan ser verificados por el administrador.  

 Que vayan acorde a la realidad de la empresa para esto se tiene en cuenta 

el análisis interno y externo realizado.  

 Que sean específicos a lo que realmente quieren medir y estén dispuestos 

todos los trabajadores en cambiar siendo el indicador positivo o negativo.  

 Que tengan unas metas claras.  

 Que el tiempo sea el indicado para poder planear las estrategias y poder 

cambiar la situación desfavorable que arroje el indicador o seguir con el 

trabajo bien realizado.  
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A continuación  se realizara los indicadores para la empresa BODEGA LA 

ESPERANZA. 

  

Tabla 10. INDICADOR # 1.   

 
NOMBRE DEL INDICADOR 

Incentivos económicos a los vendedores de la 
empresa. 

 

 
IMPACTO  

DESCRIPCIÓN  
Reconocer los incentivos 
económicos por las ventas 
cumplidas.  

 
 
 
Le permite a nivel administrativo 
obtener ganancias por las ventas y 
a nivel comercial les permite a los 
vendedores obtener sus beneficios 
e incentivos  y estar motivados con 
el trabajo que realizan.  

PORCENTAJE Porcentaje % 

FORMULA  
% de incentivo económicos 
por ventas / % de ventas 
cumplidas.  

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 
DATOS  

Mensual 

FRECUENCIA DEL 
ANÁLISIS  

Mensual 

RESPONSABLES  
Administrador y 

vendedores. 

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo. 

 

Tabla 11. INDICADOR # 2. 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Municipios adecuados para el ingreso de una 
nueva comercializadora de productos. 

 
IMPACTO 

DESCRIPCIÓN  
Reconocer la cantidad de 
municipios factibles para 
montar el negocio.  

 
 
Le permite reconocer, cuántos de 
los municipios que hay en el Valle 
del Cauca es factible montar el 
negocio de la comercializadora de 
productos, queriendo lograr mayor 
reconocimiento a nivel del valle y 
crecer corporativamente.  
 
  

UNIDAD Número 

FORMULA  

N° de municipios 
escogidos para ingresar 
con un nuevo negocio / N° 
de municipios factibles 
para montar el nuevo 
negocio.  

FRECUENCIA DE Mensual 
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NOMBRE DEL INDICADOR 
Municipios adecuados para el ingreso de una 

nueva comercializadora de productos. 

 
IMPACTO 

LA TOMA DE 
DATOS  

FRECUENCIA DEL 
ANÁLISIS  

Mensual 

RESPONSABLES  
Administrador y 

vendedores. 

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.  

 

Tabla 12. INDICADOR # 3.  

NOMBRE DEL INDICADOR 
Calificación de le empresa según el grado educativo 

que tienen los empleados de BODEGA LA 
ESPERANZA.  

 
 

IMPACTO  

DESCRIPCIÓN  
El grado de formación 
académica de los 
trabajadores de la empresa.  

 
 
 
Reconocer la calidad de formación 
y los aportes que estos generan a 
la empresa.  

UNIDAD Número 

FORMULA  

N° de personas con nivel de 
estudio tecnológico y/o 
universitarios / N° de 
personas sin estudio 
tecnológico y/o universitario.   

FRECUENCIA DE LA 
TOMA DE DATOS  

Anual 

FRECUENCIA DEL 
ANÁLISIS  

Anual  

RESPONSABLES  Administrador  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo. 

 

Tabla 13. INDICADOR # 4. 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Grado de satisfacción de los clientes por la 

adecuada atención a los compradores.  

 
 

IMPACTO  

DESCRIPCIÓN  
Medir el grado de 
satisfacción de los clientes.  

 
 
 
Medir el grado de satisfacción del 
cliente que compra en la empresa, 

UNIDAD Número 

FORMULA  
N° de clientes satisfechos al 
mes / N° total de clientes al 
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mes conocer sus gustos necesidades y 
quejas sobre la atención que le 
prestan los vendedores.  

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 
DATOS  

Bimestral  

FRECUENCIA DEL 
ANÁLISIS  

Bimestral  

RESPONSABLES  Administrador  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 14. INDICADOR # 5.  

NOMBRE DEL INDICADOR 
Cumplimiento de las diferentes metas en 

general.  

 
 

IMPACTO  

DESCRIPCIÓN  

Medir el grado de 
cumplimiento de metas en 
cada una de las 
dependencias.  

 
 
 
Le permite a la empresa mirar si 
se están cumpliendo con las 
diferentes metas propuestas.   

UNIDAD Número 

FORMULA  

N° de metas cumplidas en el 
mes clientes satisfechos al 
mes / N° total de metas 
cumplidas al mes.  

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 
DATOS  

Mensual   

FRECUENCIA DEL 
ANÁLISIS  

Mensual  

RESPONSABLES  Administrador y Empleados  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo. 

 

Tabla 15. INDICADOR # 6.  

NOMBRE DEL INDICADOR 
Grado de satisfacción de los clientes por la 

adecuada atención a los compradores.  

 
 

IMPACTO  

DESCRIPCIÓN  
Medir el grado de 
satisfacción de los clientes.  

 
 
 
Medir el grado de satisfacción del 
cliente que compra en la empresa, 
conocer sus gustos necesidades y 

PORCENTAJE  Porcentaje %  

FORMULA  
Incremento de % en ventas 
al mes/ % de ventas hechas 
normalmente en el mes.  
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FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 
DATOS  

Mensual   
quejas sobre la atención que le 
prestan los vendedores.  

FRECUENCIA DEL 
ANÁLISIS  

Mensual  

RESPONSABLES  
Administrador y 

vendedores.  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo. 

 

Tabla 16. INDICADOR # 7. 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Satisfacción de los programas contables.  

 
 

IMPACTO  

DESCRIPCIÓN  
Medir el grado de 
satisfacción de los clientes.  

 
 
 
Permite dar seguimiento y control 
de los programas contables 
utilizados por la empresa y el 
manejo que le dan los encargados.  

FORMULA  

Agilidad en el manejo de los 
programas contables/ 
funcionalidad del programa 
contable.  

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 
DATOS  

Bimestral  

FRECUENCIA DEL 
ANÁLISIS  

Bimestral  

RESPONSABLES  
Administrador y 

trabajadores  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.  

Tabla 17. INDICADOR # 8. 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Capacitación constante al personal de la empresa  

IMPACTO 

DESCRIPCIÓN  
Permite analizar el grado de 
funcionalidad de las 
capacitaciones.  

 
 
 
Ayuda a ser mejores en la 
atención, en las funciones internas 
y en la relación en general con 
todos y los proveedores.   

FORMULA  

N° de capacitaciones 
realizadas en el mes/ N° de 
capacitaciones programadas 
en el mes.  

FRECUENCIA DE 
LA TOMA DE 
DATOS  

Mensual 

FRECUENCIA DEL Mensual 
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ANÁLISIS  

RESPONSABLES  Administrador y trabajadores  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.
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Tabla 18. PLAN DE ACCIÓN # 1.  

OBJETIVO: Productividad laboral en las actividades realizadas de la empresa BODEGA LA ESPERANZA.  

ESTRATEGIA: Rendimiento Laboral 

N° 

 
ACTIVIDAD 

 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

RESPONSABLE RECURSOS METAS 2014-2016 

 
1. 
 

Capacitaciones sobre los 
procesos y procedimientos  que 
se llevan a cabo en la empresa.  

 
Semestral   

Proveedores, 
administrador,   
empleados y 
vendedores  

Los recursos utilizados para dar 
cumplimiento a estas actividades 
y llevar a cabo el plan de acción 
son:  
 

 Humanos.  

 Materiales (computador, 

fotocopias y los 

obsequios dados por los 

proveedores).  

 Financieros: los 

incentivos económicos 

que da la empresa.  

 Operativo trabajo 

constante en equipo que 

realizan todos los 

trabajadores.  

Las metas se lograran con el 
desempeño de cada uno de los 
trabajadores de la empresa para 
cumplir con esta plan se proponen 
las siguientes metas:  
 
 Rendimiento óptimo de las 
actividades realizadas en cada 
una de las dependencias de la 
empresa.  
 Motivación personal y laboral 
de los empleados.  
 Trabajadores más preparados 
y comprometidos con la empresa.  
 Compromisos por las 
funciones.  
 Trabajo en equipo.  
 Cumplimiento por el trabajo 
formal, (horas extras).  
 Cumplimiento de ventas.  
  

 
 

 
2. 
 

Reuniones para que se formulen 
compromisos laborales, donde 
cumplan con los objetivos del 
mes.  

 
Mensual  

 
Administrador  y 

empleados 

 
 

3. 
 

Incentivos económicos por las 
actividades realizadas de los 
trabajadores por el incremento en 
las ventas para los vendedores y 
cajeros.  

Mensuales de 
acuerdo al 

cumplimiento 
de las metas 

 
 

Administrador  

 
 
 
 

4. 

Respetar el horario establecido 
por la ley que son las 8 horas 
donde no exista cansancio y se 
baje el rendimiento laboral o el 
reconocimiento de las horas 
extras por trabajo demás que 
hacen después de su jornada 
habitual.  

 
 
 

Permanente  

 
 
 

Administrador 

 
5. 

Trabajo en equipo, que cada 
trabajador cumpla con sus 
funciones.  

 
Permanente  

Administrador,   
empleados y 
vendedores 

6. Evaluación de las reuniones y 
capacitaciones.  

Anual  Administrador  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.  
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Tabla 19. PLAN DE ACCIÓN # 2. 

OBJETIVO: Lograr alcanzar la capacidad necesaria para el manejo de las tecnologías por parte de los empleados. 

ESTRATEGIA: Manejo adecuado de la tecnología  existente en la empresa. 

 
N° 

 
ACTIVIDAD 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

 
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

 
METAS 2014-2016 

 
1. 
 

Reunión de todo el personal 
para tomar medidas sobre la  
situación actual de las 
capacidades de los empleados 
en su área de trabajo.  

 
Semestral  

 
Administrador  

Los recursos utilizados para 
dar cumplimiento a estas 
actividades y llevar a cabo el 
plan de acción son:  
 

 Humanos.  

 Materiales 

(computador, 

fotocopias, sistemas).  

 Operativo trabajo 

constante en equipo 

que realizan todos los 

trabajadores.  

Para este plan de acción se 
decidieron las siguientes 
metas: 
 
 Personal capacitado e 

idóneo para la realización 
de sus actividades. 

 Capacitación continúa de los 
empleados. 

 Manejo eficiente de las 
herramientas de trabajo.  

 
 

 
2. 
 

Realizar convenios con el 
Sena o alguna institución, para 
la formación de los empleados 
dependiendo su puesto de 
trabajo.  

 
Permanente  

 
Administrador  
Instituciones  

 
 

3. 
 

Los empleados que necesiten 
la formación ingresen a 
realizarlo para mejorar sus 
tareas en la empresa.  

 
Permanente  

 
Administrador  

Empleados  
 

 
 
 
 

4. 

Evaluación del aprendizaje del 
uso de las  tecnologías.  

 
Semestral  

 
 
 

 
Administrador  

 
 

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.  
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Tabla 20. PLAN DE ACCIÓN # 3. 

OBJETIVO: Ingresar a nuevos mercados en la comercialización y venta de productos para el consumo humano en algunos municipios 

del Valle del Cauca  

ESTRATEGIA: penetración a nuevos mercados  

 
N° 

 
ACTIVIDAD 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

 
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

 
METAS 2014-2016 

 
1. 
 

Reconocer el mercado al cual 
quieren ingresar.  

 
1 mes  

 
Administrador 

Los recursos utilizados para 
dar cumplimiento a estas 
actividades y llevar a cabo el 
plan de acción son:  
 

 Humanos.  

 Materiales 

(computador, 

fotocopias).  

 Financieros: el pago a 

los profesionales para 

la realización del 

estudio.  

 Operativo trabajo 

constante en equipo 

que realizan todos los 

trabajadores.  

Para cumplir con este plan de 
acción se proponen las 
siguientes metas:  
 
 Conocer si es factible 
establecerse en otros 
mercados fuera del municipio 
de Tuluá.  
 Tener mayor 
reconocimiento ante el Valle 
del Cauca.  
 Posicionamiento en el 
mercado.  
 Aumento de los ingresos.  
 Brindar oportunidades 
laborales.  
 

 

 
2. 
 

Realizar una reunión para 
reconocer si hay el capital 
necesario para invertir o si es 
necesario acudir a préstamos 
bancarios.  

1 mes 
 

Administrador y 
empleados 

 
 

3. 
 

Buscar si cuentan con el 
personal idóneo que trabajara 
en dicho negocio.  

1 mes Administrador 

 
 
4. 

Realizar un estudio de 
mercado para conocer, y tener 
claro un panorama claro sobre 
los factores que permiten 
montar el negocio en dicho 
mercado. 

1 semestre 

Administrador y 
personal 

contratado para 
la realización 
del estudio. 

 
5. 

Tomar la decisión de ingresar 
o no al nuevo mercado.  

1 mes Administrador  

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.  
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Tabla 21. PLAN DE ACCIÓN # 4.  

OBJETIVO: Lograr resultados positivos tanto internos como externos gracias a la participación activa de los empleados.  

ESTRATEGIA: Responsabilidad con la empresa 

 
N° 

 
ACTIVIDAD 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

 
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

 
METAS 2014-2016 

 
1. 
 

Conocer su área de trabajo y 
cumplir con el programa de 
trabajo. 

 
Permanente 

 
Administrador  

Empleados  
 

Los recursos utilizados para 
dar cumplimiento a estas 
actividades y llevar a cabo el 
plan de acción son:  
 

 Humanos.  

 Materiales 

(computador, 

fotocopias).  

 Financieros: los 

incentivos económicos 

que da la empresa.  

 Operativo trabajo 

constante en equipo 

que realizan todos los 

trabajadores.  

Se proponen las siguientes 
metas:  

 
 Que el personal domine las 

habilidades necesarias para 
la realización de sus 
actividades diarias.   

 Trabajo en equipo para 
beneficio de todos. 

 Incrementar la eficiencia y 
el desarrollo activo y 
participativo en la 
organización.  

 Cumplir con los 
lineamientos que establece 
la empresa.  

 
2. 
 

Cumplir con las metas de 
venta. 

 
Permanente 

 
Empleados  

 

 
 

3. 
 

 Obtener certificación de 
atención al cliente. 

 
Cada vez 

que se 
requiera 

capacitación 
para esta 

área  

 
 

Administrador  
Empleados  

 

 
 
4. 

Puntualidad y responsabilidad 
con el puesto de trabajo. 

 
Permanente 

 
 

 
Empleados 

 

 
5. 

Conocer las políticas y 
reglamentos de la empresa y 
acogerse a ellos.  

 
Permanente 

 
Empleados 

Fuente: Claudia Marcela Forero Giraldo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Gracias a la realización del presente trabajo de grado para la empresa BODEGA 

LA ESPERANZA, se pudo concluir que factores estaban afectando a la empresa, 

por esto se formuló la realización de una planeación estratégica, para determinar 

qué cambios se podrían realizar y seguir mejorando continuamente por esto se 

realizaron las siguientes conclusiones:   

 

 BODEGA LA ESPERANZA no tenía definida su misión, visión, valores, 

políticas y estrategias que le permitan determinar cuál es su razón de ser, 

como se ve en el futuro, por lo cual se demuestra que tienen deficiencia o 

carecen de planeación en la empresa. 

 

 Se planteó la misión, visión, valores, políticas y estrategias  para la empresa 

BODEGA LA ESPERANZA, de acuerdo a sus  características y necesidades. 

 

 La empresa no contaba con unos objetivos estratégicos, que permitieran tener 

un manejo oportuno en cada una de las dependencias  de la organización. 

 

 El personal en general posee poca habilidad para la correcta utilización de la 

tecnología con que cuenta la empresa, lo cual hace que los procesos dentro de 

la empresa sean demorados y no sean tan eficientes como se espera. 

 

 La empresa no maneja buena publicidad que le permita tener mayor 

reconocimiento en el mercado y así atraer nuevos clientes. 

 

 El recurso humano es muy importante en cualquier empresa, es por esto que 

se debe tener un continuo seguimiento de los empleados y realizar las 
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capacitaciones  y actualizaciones necesarias para obtener la satisfacción 

esperada por el cliente, que al momento de prestar el servicio al cliente sea de 

una forma correcta, agradable y oportuna.  

 

 De acuerdo con la realización del análisis interno y la utilización de la matriz 

PCI, se obtuvo la información necesaria para determinar que la empresa 

presenta debilidades tanto en su capacidad directiva, tecnológica y en talento 

humano. 

 

 De acuerdo con la realización del análisis externo y la utilización de la matriz 

POAM, predominaron los factores tecnológicos, políticos y económicos que 

son oportunidades que se deben aprovechar en beneficio para la empresa y 

estar alerta sobre los factores sociales y de la competencia que podrían afectar 

su correcto funcionamiento. 

 

 El análisis de la matriz DOFA, es una herramienta que fue muy útil para hacer 

un diagnóstico real de la empresa y poder tomar las mejores decisiones en 

cuanto a la  formulación de las estrategias.  

 

 BODEGA LA ESPERANZA no utiliza estrategias, no cuenta con planes de 

acción e indicadores, los cuales son herramientas necesarias y muy 

importantes que  permiten direccionar a la empresa sobre qué se debe hacer y 

cómo hacerlo, para todos trabajar en equipo y alcanzar todo lo planeado.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se le sugieren las siguientes recomendaciones  a la empresa: 

 

 Es indispensable que la empresa BODEGA LA ESPERANZA, se guie y cumpla 

con el direccionamiento estratégico, ya que con este se determina realimente 

la situación de la empresa, quienes son, hacia donde quieren llegar en el futuro 

y como deben hacerlo.  

 

 Es necesario realizar capacitación para todo el personal, para dominar las 

herramientas y sistemas con que cuenta la empresa, ya que con estos se 

realizan todos los movimientos de ella, además de atención y servicio al cliente 

ya que aquí desarrollan habilidades para brindar una buena atención y poder 

fidelizar clientes y estar un paso delante de la competencia.  

 

 Es de suma importancia que todo el personal este informado sobre todo lo 

referente a la empresa como son las directrices que los guían, los valores y las 

políticas que a su vez ayudan a tomar las mejores decisiones y poder ofrecer 

un excelente servicio al cliente.  

 

 Se deben tomar en cuenta , los análisis interno y externo de la empresa, para 

mirar cómo están afectando la empresa ya sea de una forma positiva como 

negativa, como se pueden aprovechar, que se debe cambiar para que estas le 

permitan  crecer y ser cada día mejores.  

 

 Es fundamental que la empresa aplique y cumpla las estrategias planeadas en 

el plan de acción con el fin de que por medio de estas se puedan beneficiar y 

así poder alcanzar  los objetivos propuestos en el tiempo determinado. 
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 Es importante  que la empresa pueda medir y evaluar sus procedimientos 

mediante los indicadores, con el fin de llevar a cabo un excelente proceso 

administrativo.  

 

 Modificar los manuales de procedimientos que indiquen como se deben llevar a 

cabo las actividades dentro de cada área de la empresa, tipo de perfil del 

empleado y la experiencia necesaria para asumir el cargo, con el fin de 

delimitar las funciones y mejorar el desempeño.  

 

 Una vez implementado el plan estratégico, se recomienda un seguimiento y 

evaluación constante o periódica, tanto al plan como a las actividades 

cotidianas de la empresa, con el propósito de determinar si se está 

cumpliendo, si se están alcanzando las metas esperadas, para poder decidir 

qué medidas o cambios se deben realizar en pro de un mejoramiento y que no 

se vea afectada la organización.  

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 BERNAL, CÉSAR A, SIERRA HERNÁN D, Proceso administrativo para las 
organizaciones del siglo XXI. Segunda edición PEARSON, Colombia, 2013.  
 

 DAVID, FRED. R. Conceptos de Administración Estratégica. Décimo primera 
edición. Editorial  PEARSON, 2008.  
 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 
Trabajos escritos: presentación y referencias bibliográficas. Sexta 
actualización. Bogotá: ICONTEC, 2008.  
 

 Goodstein Leonard D., Nolan Timothy M., Pfeiffer J. William, Planeación 
Estratégica Aplicada, Santafé de Bogotá Colombia, 1998 Mc Graw Hill.  
 

 MÉNDEZ, A. Carlos E. Metodología, Diseño y desarrollo del proceso de 
Investigación. Tercera Edición. Bogotá, D.C., Mc Graw Hill. 2003.  
 

 Mintzberg, H, Quinn James B y  Voyer John, El proceso estratégico 
conceptos, contextos y casos. 1a  edición. Editorial  PEARSON, México, 1997. 
 

 Palacio González Rubén Darío, Estrategias Competitivas Gerenciales, 
Tercera Edición: julio de 1999.  
 

 PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Editorial 
Vergara.  Buenos Aires  s.a., 1991.  
 

 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10a  edición. Bogotá, D.C: 
3R editores, 2008.  

 

 WHEELEN, THOMAS L y HUNGER, J. David, Administración Estratégica y 
Política de Negocios. Décima edición. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2007.     

 

 

 

 



 

101 
 

Documentos en línea:  
 

 Celcolombiano. los cuatro reales locomotores del crecimiento económico en 
2014. [en línea]. Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ, Publicado el [12 de enero de 
2014]. [consultado 29 de Enero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuatro_reales_locomo
toras_del_crecimiento_economico_en_2014/las_cuatro_reales_locomotoras_d
el_crecimiento_economico_en_2014.asp 
 

 Productos de Colombia.com, ¿Que es un tratado de libre comercio (TLC)?[en 
línea], [consultado el 30 de enero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/TLC_Que_es_Tratado_Libre_
Comercio.asp 

 
 

 
 

 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014/las_cuatro_reales_locomotoras_del_crecimiento_economico_en_2014.asp
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/TLC_Que_es_Tratado_Libre_Comercio.asp
http://www.productosdecolombia.com/main/guia/TLC_Que_es_Tratado_Libre_Comercio.asp

