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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta la propuesta de mejoramiento financiero y administrativo 

de la empresa El Correazo ubicada en el municipio de Tuluá Valle del Cauca; 

propuesta que se desarrolla a partir del diagnostico interno y externo realizado 

por el equipo de estudiantes investigadores a fin de lograr los objetivos de 

mayor liquidez, rentabilidad y crecimiento del equipo de colaboradores de la 

empresa.  

Para el diagnostico inicial se hace uso de herramientas de análisis 

administrativo y financiero para finalmente estructurar la propuesta de 

mejoramiento orientada a la planeación estratégica, mercado, estrategias 

administrativas y financieras. 

 

Palabras cables. Propuesta, diagnostico, estrategia, mejora, equipo. 



ABSTRACT 

 

This work presents the proposal for financial and administrative improvement 

of the company El Correazo located in the municipality of Tuluá Valle del 

Cauca; proposal that is developed from the internal and external diagnosis 

carried out by the team of research students in order to achieve the objectives 

of greater liquidity, profitability and growth of the company's team of 

collaborators. 

 

For the initial diagnosis, administrative and financial analysis tools are used to 

finally structure the improvement proposal oriented to strategic planning, 

market, administrative and financial strategies. 

 

Wire words. Proposal, diagnosis, strategy, improvement, team. 

  



INTRODUCCION 

 

Toda organización independiente de su actividad económica, su tamaño o el 

entorno económico en el que se desarrollan sus procesos busca generar 

rentabilidad y lograr un posicionamiento fuerte en el mercado. 

 

Existen diversos factores que pueden afectar el crecimiento de una empresa 

sin embargo está en sus dirigentes, equipo administrativo y todos sus 

colaboradores proponer actividades que lleven a cambios internos y externos 

en pro del mejoramiento de la organización.  

 

La empresa El Correazo se constituye en un claro ejemplo de permanencia en 

un sector económico cuyos cambios a influido directamente en su actividad y 

a pesar de que la empresa continua desarrollando su actividad económica, se 

manifiesta la necesidad de desarrollar actividades tanto a nivel administrativo 

como financiero que permitan abarcar un mayor mercado, lograr no solo 

permanencia sino crecimiento y posicionamiento en el sector y para ello se 

refleja la importancia de ampliar su cobertura e invertir en infraestructura y 

desarrollo del capital humano.  

 

El presente trabajo realiza la propuesta de mejoramiento administrativo y 

financiero realizado a la empresa El Correazo de tal forma que se logren los 

objetivos de mayor liquidez, mayor rentabilidad y crecimiento de todo su 

equipo de colaboradores. 

 

El trabajo se desarrolla en cinco capítulos, el capítulo uno hace referencia a la 

situación problema, objetivos de investigación, metodología y marcos de 

referencia que se van a tener en cuenta para el desarrollo de la investigación; 

el segundo capítulo hace referencia al diagnóstico actual tanto administrativo 

como financiero de la empresa El Correazo, se realiza el diagnostico teniendo 

en cuenta el ámbito nacional, regional, local para finalmente centrarse en el 

contexto de la empresa; en el tercer capítulo se presenta la propuesta de 

planeación estratégica acorde a las características de la empresa tales como 

tamaña, sector económica, cultura, situación financiera; de igual forma se tiene 

como referente las partes interesadas, clientes, proveedores, personal y 

dueños; el capítulo cuatro presenta la propuesta de mejoramiento 



administrativo y financiero, para esta propuesta se tiene en cuenta el 

crecimiento de la empresa, proyecciones, perspectiva del clientes, personal, 

financiera; por último se presentan las conclusiones y recomendaciones 

realizadas por el equipo de trabajo a partir de los hallazgos y análisis 

realizados durante todo el desarrollo del trabajo de investigación.   



1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
PARA LA EMPRESA EL CORREAZO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE 

DEL CAUCA 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
La empresa El Correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca, nace hace 
15 años, fundada por el señor Faunier Sánchez Borja, quien conocía del arte 
de la marroquinería y buscando mejorar sus ingresos y asegurar una mejor 
calidad de vida para su familia, decide abrir un pequeño local donde inicia la 
producción y comercialización de artículos de cuero y otros accesorios e 
insumos necesarios para la elaboración de bolsos, billeteras, carteras y 
demás.  
 
El enfoque inicial del fundador de la empresa fue lograr mejorar sus ingresos 
y garantizar a su familia una mejor calidad de vida; este objetivo se logró, pero 
se dejó de lado el interés por la formulación de políticas, estrategias, planes y 
una organización administrativa y financiera que permitiera a la empresa 
hacerle frente a los cambios constantes del mercado, a la competencia y 
nuevas exigencias de los clientes. 
 
Hoy en día, la administración de la empresa El Correazo está en manos del 
hijo del señor Fainer quien ve la necesidad de hacer cambios a fin de lograr la 
expansión de la empresa, el mayor aprovechamiento de su capacidad, 
además de ampliar su participación en el mercado, lograr aumentar el volumen 
de ventas y por ende mejorar el margen de rentabilidad para sus dueños. 
 
Las debilidades en las áreas administrativa, de mercadeo, producción y 
financiera, son factores que inciden de forma directa en el bajo rendimiento de 
la organización, llevando a la baja productividad, menor volumen de ventas y 
perdida de posicionamiento en el mercado.  
 
Considerando lo anterior como relevante, se plantea como tema de  trabajo de 
grado realizar la propuesta de mejoramiento administrativo y financiero para la 
empresa El Correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca considerando 
que el tema se ajusta a lo planteado en el perfil del administrador de empresas 
y que el trabajo le entregara a la empresa una herramienta de gestión 
administrativa y financiera que le permitirá cumplir con sus objetivos de 
crecimiento, posicionamiento y mayor rendimiento.  
 
De acuerdo a lo anterior, se realiza la formulación del problema, a partir del 
siguiente interrogante:  



¿Cómo elaborar el plan de mejoramiento administrativo y financiero para la 
empresa El Correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

• ¿Cuál es el diagnostico administrativo y financiero actual de la empresa El 
Correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca? 

• ¿Cuál es la propuesta de planeamiento estratégico de la empresa El 
Correazo, basado en el análisis del sector donde desarrolla su actividad 
comercial? 

• ¿Cuál es la propuesta de mejora administrativa y financiera para la 
empresa El correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Toda organización, surge como una idea que busca ir creciendo y lograr 
abarcar cada día una mayor participación en el mercado, atraer un mayor 
número de clientes y aumentar el margen de rentabilidad para sus dueños.  
 
Hoy en día lograr mantenerse activo en el mercado es una tarea que exige 
inversión en infraestructura, promoción y publicidad, capacitación del equipo 
de trabajo, tecnología entre otros aspectos, sin embargo, muchas empresas 
se olvidan de realizar inversión y actividades de mejoramiento; más aún 
cuando estas empresas son de tipo familiar donde la ausencia de una 
organización interna está presente y donde no se ve más allá de lograr 
ingresos para satisfacer las necesidades del núcleo familiar.  
 
La empresa El Correazo del municipio de Tuluá, es la típica empresa familiar 
que ha logrado subsistir en el mercado sin lograr mayor trascendencia; pero 
que hoy en día gracias a una inyección de juventud y nuevas ideas en cabeza 
de quien guiara el camino de la empresa de ahora en adelante, ve la necesidad 
de realizar ajustes administrativos y financieros que le den un giro a la 
empresa; empezando por la definición de una estructura organizacional clara, 
organización de los procesos, mayor promoción y publicidad del portafolio de 
productos y servicios, una visión a futuro y una misión orientada a satisfacer 
las necesidades de clientes, trabajadores y dueños.  
 
La empresa El Correazo del municipio de Tuluá, es una empresa con 
potencial, con proyección y futuro, con ideas innovadoras que no han sabido 
aprovecharse y que ha llevado a pérdidas de tipo económico, empresa que 
requiere de una organización administrativa y financiera que optimice sus 



recursos, potencie las capacidades de su equipo de trabajo y de esta forma 
logre cumplir con sus objetivos y la convierta en una empresa líder en el sector 
de producción y comercialización de artículos de cuero, además de empresa 
prestadora de servicios de reparación de los mismos, arte que en la actualidad 
muy pocos son conocedores.  
 
De acuerdo con lo anterior se considera viable para desarrollar como trabajo 
de grado la propuesta de mejoramiento administrativo y financiero de la 
empresa el Correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca, trabajo que 
servirá a la empresa y permitirá a los estudiantes poner en práctica los 
conocimientos teóricos adquiridos durante su proceso de formación, 
cumpliendo así con los requerimientos de la universidad además de ponerlos 
a prueba como futuros profesionales.  
 

1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General 
Realizar la propuesta de mejoramiento administrativo y financiero de la 
empresa Almacén el Correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 

• Realizar el diagnostico administrativo y financiero actual de la empresa El 
Correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca 

• Realizar la propuesta de planeamiento estratégico de la empresa El 
Correazo, basado en el análisis del sector donde desarrolla su actividad 
comercial 

• Realizar la propuesta de mejora administrativa y financiera para la empresa 
El correazo del municipio de Tuluá Valle del Cauca 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.5.1 Marco de Antecedentes 
La administración a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido una 
herramienta fundamental; sus orígenes como ciencia se remontan a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX, luego de los estudios de “Frederick Wilson 
Taylor (1856-1915), considerado el fundador de la administración Científica. 
Taylor y su escuela de administración científica desarrollaron un método 
racional para resolver los problemas en la organización poniendo énfasis en el 
diseño del trabajo, la selección científica y el desarrollo del trabajador. La 
propuesta de Taylor consideraba al trabajador como un ser hecho solo para la 



producción económica, ignorando las necesidades de este de satisfacción 
laboral y relaciones sociales, al igual que sus frustraciones e insatisfacciones; 
ante la ignorancia de factores motivacionales humanos y el análisis de 
productividad, llevaron a que se explotará al trabajador1.  
 
Posterior a la propuesta de Taylor, surgen nuevas teorías administrativas y se 
van dando a conocer teorías que hoy en día son tenidas en cuenta y 
consideradas en las escuelas de administración.  
 
Henry Fayol (1841-1925). Es otro de los teóricos a considerar en el desarrollo 
de la administración; Fayol define el acto de administrar como planear, 
organizar, dirigir, coordinar y controlar. Este considera las funciones 
administrativas como los elementos de la administración y parte del proceso 
administrativo que se tiene en cualquier área de la empresa, es decir, que cada 
cual desempeña actividades de planeación, organización, etc.2. 
 
Fayol, hace también referencia al proceso administrativo considerando seis 
grupos básicos de operaciones, las cuales existen en toda empresa y permiten 
mejorar sus procesos:  
 
Función técnica: relacionada con la producción de bienes o de servicios, en 
esta son necesarias materias primas, mercados para sus productos, capital, 
garantías y previsión. No siempre es la más importante de todas.  
 
Función comercial: relacionada con la venta y permuta; para Fayol la 
prosperidad de la empresa depende tanto de la función comercial como de la 
técnica; es decir, saber comprar y vender resulta tan importante como saber 
fabricar.  
 
Función financiera: para realizar cualquier actividad es necesario considerar 
la intervención financiera; es necesario el capital a fin de cubrir salarios, 
adquisición de inmuebles, utensilios y materias primas; además de capital para 
pago de dividendos, mejoras, entre otras.  
En esta función es necesario una buena gestión de tal forma que se logre el 
aumento de capital y se logre el mayor provecho sobre la inversión realizada.  
 
Función de seguridad: esta tiene la misión de proteger los bienes y las 
personas contra accidentes y todo obstáculo de orden social que pueda 
comprometer la marcha y permanencia de la empresa en el mercado.  
 

 
1 CHIAVENNATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. México. Mc. 
Graw Hill, 2006 
2 Ibíd. 



Función de contabilidad: la contabilidad constituye el órgano de visión de la 
empresa. Esta debe ofrecer información clara, exacta y precisa sobre la 
situación de la económica de la empresa en un momento dado. 
 
Función administrativa. Según Fayol es la más importante de las funciones; 
consiste en la formulación del programa de acción general de la empresa, 
constituir su cuerpo social y coordinar los esfuerzos a fin de lograr cumplir con 
el objetivo de la empresa.  
 
1.5.2 Marco Teórico 
El marco teórico para el desarrollo del presente trabajo de grado se 
fundamenta en los aportes realizados por autores como 
 
De acuerdo con Hitt Black Portter, la administración es un proceso o actividad, 
que consiste en estructurar y utilizar conjuntos de recursos que permitan lograr 
metas, para llevar a cabo las tares en un entorno organizacional; de acuerdo 
con el autor, esta definición se divide en cuatro partes fundamentales3:  
 

• La administración es un proceso que consiste en una serie de actividades 
y operaciones como planear, decidir y evaluar.  

• La administración implica estructuras y utilizar un conjunto de recursos 
(humanos, financieros, materiales y de información) 

• La administración significa actuar en dirección al logro de una meta.  

• La administración implica realizar actividades en un entorno organizacional, 
lo que implica personas que realizan funciones diferentes intencionalmente 
estructuradas y coordinadas para lograr propósitos comunes.  

 
Diagnostico empresarial4. Al trabajar en actividades de mejoramiento en una 
empresa, es necesario realizar el análisis de la situación actual a fin de poder 
tener las bases que permitan realizar la propuesta de re direccionamiento 
hacia una mejor productividad y competitividad.  
 
La realización de un diagnóstico es la herramienta que permite identificar las 
fortalezas y debilidades de la empresa en sus diferentes áreas, de esta forma 
se pueden identificar las causas de sus deficiencias y los efectos que estos 
producen; una vez reconocidas las causas-efectos se puede realizar el 
planteamiento de acciones que permitan dar solución a los problemas y de 
esta forma mejorar el escenario de la organización.  
 
De acuerdo con Valdez, un diagnostico debe aplicarse de forma modular y 
teniendo en cuanta las necesidades y características de la empresa:  

 
3 PORTTER, Hitt Black. Administración. Editorial Persol Prentice Hall.2006  
4 VALDES RIVERA, Salvador. Diagnostico Empresarial: Método para identificar y resolver 
problemas en las empresas. Segunda edición. México. Editorial Trillas. 2003 



Diagnostico general, en el que se determinan de forma macro los puntos 
débiles financieros y operativos que requieren de atención inmediata.  
 
Diagnostico específico, en el cual se analizan de forma más detallada la 
problemática financiera y operativa que requiere de atención inmediata.  
 
Diagnostico estratégico, el cual consiste en la fijación de soluciones 
integrales definitivas que permitan establecer el plan estratégico y operar con 
alta productividad.  
 
Beneficios del diagnóstico5.  El diagnostico empresarial brinda mayor 
seguridad en el proceso de toma de decisiones, ya que permite identificar las 
fortalezas y debilidades, facilita el diseño de un plan de acción enfocado a 
incrementar la productividad y competitividad de la empresa.  
 
Dentro de los beneficios que se pueden considerar están:  

• Identificar la situación de la empresa y los procesos que requieren atención 
inmediata.  

• Incrementar la productividad de la empresa a través de una mejor 
administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros.  

• Mayor cuidado de la empresa, generando beneficios para los trabajadores, 
inversionistas y la sociedad en general.  

 
Además de los beneficios, la realización del diagnóstico trae consigo las 
siguientes ventajas:  

• Consenso en la toma de decisiones 

• Garantía para el logro de los objetivos 

• Sirve de estructura para la planeación estratégica 

• Permite un mayor control sobre las operaciones y un alto grado de 
productividad 

• Permite reconocer los problemas existentes para prevenirlos en el futuro 

• Aprovecha puntos óptimos para la consolidación de la organización.  
 
La realización del diagnóstico empresarial, contempla dos fases básicas, que 
a la vez incluyen otras etapas más detalladas. La primera etapa hace 
referencia al prediagnóstico de la organización la cual consiste en identificar 
los puntos críticos, es decir, aquellas situaciones que originan deficiencias en 
los diferentes procesos de la empresa; en esta fase es necesario realizar el 
análisis de documentos de registro de la organización.  
 

 
5 Ibíd. 



Luego de la realización del pre diagnóstico, se procede a realizar el diagnostico 
financiero y operativo de la organización, para lo cual se considera:  
 
Diagnostico financiero6. La realización de este diagnóstico se orienta a 
identificar los rubros de mayor porcentaje o variación que permitan detectar 
las áreas de oportunidad y los puntos débiles de la empresa, los cuales 
permiten reconocer los procesos de prioridad para estudiar en el diagnóstico 
operativo; para ello es conveniente realizar: 
 

• Aplicación del análisis horizontal y vertical 

• Aplicación de indicadores financieros 

• Identificar los principales procesos que afectan los resultados de la 
empresa a fin de analizarlos en el diagnostico operativo 

 
Diagnostico operativo7. Este consiste en el análisis y ponderación de los 
procesos de mayor prioridad y que están afectando los resultados y operación 
de la empresa; la realización de este diagnóstico lleva a actividades de: 

• Aplicación de indicadores operativos y/o de servicios a los procesos 
analizados 

• Diseñar cuestionarios 

• Aplicar entrevistas 

• Aplicar herramientas de diagnóstico como: diagrama causa efecto, 
diagrama de Pareto, entre otras 

• Determinar los procesos que se van a estudiar en el diagnostico general 
 
Luego de realizar el diagnostico operativo y el financiero, se puede tener un 
diagnostico general de la empresa el cual lleva a las siguientes actividades:  

• Planeación de la investigación 

• Recopilación de la información 

• Análisis y detección de causas-efectos 

• Elaboración de alternativas de solución 
 
Análisis de las cinco fuerzas de Portter8. En el año 1979, Michael Portter 
desarrollo un método de análisis que permite descubrir los factores que 
determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para 
Portter existen cinco fuerzas que terminan el éxito o fracaso de una empresa, 
estas son:  
 

 
6 Ibíd. 
7 Ibíd. 
8 SERNA GOMÉZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Octava Edición. Editorial 3R Editores. 
2003 



• Amenaza de entrada de nuevos competidores.  El atractivo del mercado 
o el segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las barreras 
para los nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 
capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 
 

• Rivalidad entre empresas competidoras.  Para una corporación será 
más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 
costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 
de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 
nuevos productos. 

 

• Poder de negociación con los proveedores.  Un mercado o segmento 
del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 
condiciones de precio y tamaño del pedido. 

 
La situación se complica aún más si los insumos que suministran son 
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 
situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 
integrarse hacia adelante. 

 

• Poder de negociación con los clientes.  Un mercado o segmento, no 
será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 
tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es 
de bajo costo para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones 
por igual o menor costo. 
 
A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias 
en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 
consiguiente la corporación, tendrá una disminución en los márgenes de 
utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 
compradores, les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 

• Amenaza de productos y servicios sustitutos.  Un mercado o segmento 
no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 
situación se complica si los sustitutos están más avanzados 
tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 
márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 
Ventaja Competitiva9. Uno se los objetivos fundamentales de la 
administración estratégica es determinar, crear y mantener una ventaja 

 
9 PORTTER, Hitt Black. Administration. Editorial Persol Prentice Hall.2006 



competitiva. Definir ventajas competitivas consiste entonces en crear acciones 
ofensivas o defensivas que permitan a la empresa colocarse en una posición 
defendible dentro de una industria, acciones que dan respuesta a las cinco 
fuerzas competitivas y que como resultado buscan obtener un rendimiento 
sobre la inversión.  
 
Cada empresa debe entonces analizar cuál es la mejor estrategia para 
diversificar su rentabilidad. Portter da a conocer estrategias que pueden 
usarse en conjunto o individualmente para crear en el largo plazo esa posición 
defendible que sobrepasa el desempeño de sus competidores, estas son:  
 

• Liderazgo en costos. Esta fue una estrategia de gran popularidad en los 
años 70’s que consistía en mantener el costo más bajo frente a la 
competencia y lograr así un volumen de ventas, cuando la empresa tenía 
una posición de costos bajos, se esperaba que esto la llevará a obtener 
utilidades por encima del promedio de la industria y de esta manera la 
protegía de las cinco fuerzas competitivas.  

 

• Diferenciación. Esta estrategia se orienta a la creación de un producto o 
servicio algo único en toda la industria, diferenciarse lleva a sacrificar 
participación en el mercado e involucrarse en actividades de alto costo 
como investigación, diseño, materiales de alta calidad o a incrementar el 
servicio al cliente. 

 

• El enfoque. Esta estrategia consiste en enfocarse en un grupo específico 
de clientes, un segmento de la línea de producto o en un mercado 
geográfico; esta estrategia se basa en la premisa de que la empresa está 
en condiciones de servir a un grupo estratégico más reducido de forma más 
eficiente que los competidores.  

 
 



Imagen 1.analisis de Porter 

 
 

Fuente: PORTTER, Michael E. Ventaja competitiva. Creación y Sostenibilidad de un rendimiento superior. Ediciones Pirámide. 
(Grupo Anaya, S.A.) 2010 



Planeación Estratégica. La planeación estratégica establece en términos 
amplios las políticas y procedimientos que se requieren para lograr los 
objetivos de la organización. Las estrategias alternativas se enumeran y 
evalúan antes de desarrollar el plan estratégico final.  
 
Planes estratégicos para el crecimiento10. Estos planes se relacionan con 
las adquisiciones, las cuales pueden tener una o más de tres formas: 
integración hacia atrás (busca propiedad o mayor control de sus sistemas de 
producción), integración hacia adelante (busca propiedad o mayor control de 
sus sistemas de distribución) o integración horizontal (busca propiedad o 
control  de uno más de sus competidores); y la diversificación en campos que 
utilicen la experiencia y recursos disponibles para la empresa o que le ayuden 
a sobreponerse a determinadas debilidades. Philip Kotler identifico tres tipos 
de diversificación: 
 

• Diversificación concéntrica. Cuando la empresa agrega nuevos 
productos a fin de complementar desde un punto de vista de mercadeo y/o 
tecnológico para los productos existentes; estos nuevos productos 
normalmente deben atraer la atención de nuevas clases de clientes. 

 

• Diversificación horizontal. Cuando la empresa agrega productos que 
puedan atraer la atención de los clientes actuales pero que 
tecnológicamente no tienen relación con la actual línea de producción.  

 

• Diversificación conglomerada. Cuando la compañía agrega productos 
que no tienen relación con su tecnología, productos o mercado actual.  

 
Estrategias para innovación tecnológica11. Este tipo de estrategias 
incluyen: 

• Técnicas más avanzadas en fabricación 

• Extensión de la tecnología para la información que permita mejorar los 
sistemas de planeación, programación, control y gerencia.  

• Introducción en la oficina de sistemas de procesamiento de datos y de 
palabra.  

 
Estrategias para reducción de costos12. Este tipo de estrategias incluye el 
empleo de estudios de  costo/beneficio, análisis de valores y técnicas de 
reducción. 
 
Estrategias de productividad13. Incluyen: 

 
10 ARMSTRONG, Michael. Manual de Técnicas Gerenciales. Legis. 2016  
11 Ibíd. 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 



• Desarrollo de presupuestos mejorados de recursos humanos y control 
sobre la utilización de estos recursos. 

• Introducción de nueva tecnología. 

• Empleo de estudio de métodos para la modernización de procedimientos y 
la eliminación de prácticas ineficientes. 

 
El proceso de mejoramiento14. El proceso de mejoramiento está constituido 
por un conjunto de actividades complementarias entre sí y que conforman para 
todo el equipo de trabajo (empleado y directivo) por igual, un entorno propicio 
para el mejoramiento de su desempeño. El proceso de mejoramiento es 
aplicable a empresas de todo tamaño y actividad social, este se constituye en 
una práctica administrativa que lleva a cambiar las características de la 
administración y la personalidad de la empresa.  
 
De acuerdo con un estudio realizado a compañías como AT&T, Avon, Corning  
Glass, General Motors, Hewlett-Packard, IBM, Polaroid y 3M, se han realizado 
la propuesta de actividades de mejoramiento que deberían formar parte de las 
actividades de una empresa, grande o pequeña15.  
 

• Obtener el compromiso de la alta dirección. 

• Establecer un consejo directivo del mejoramiento 

• Conseguir la participación total de la administración 

• Asegurar la participación en equipo del grupo de empleados. 

• Conseguir la participación individual. 

• Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control 
de los procesos) 

• Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

• Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

• Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 
estrategia de mejoramiento a largo plazo. 

• Establecer un sistema de reconocimientos. 
 
1.5.3 Marco Conceptual 
Administración. “proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 
personas trabajen juntas a fin de lograr propósitos eficientemente 
seleccionados”16  
 

 
14 HARRINGTON H., James. Como incrementar la Calidad Productividad en su empresa. 
McGraw Hill. 1998 
15 Ibíd. 
16 KOONTZ, Harold y WEICHRICH, Heinz. Administración un Perspectiva Global. 11 Ed. 
McGraw Hill, 1998 



Cliente. Es la figura central de un negocio, este define la estrategia del mismo, 
los productos a ofertar por parte de la empresa y si esta va a prosperar; se 
debe tener un vínculo estrecho y directo con los clientes17. 
 
Comercialización. Es el conjunto de actividades que llevan a cumplir el 
objetivo de producción de acuerdo con las necesidades de los clientes. 
Técnicas de investigación de mercado, segmentación de mercado, estrategias 
de promoción y publicidad, estrategias de precio, etc.18. 
 
Competencia. Este término es usado para indicar la rivalidad entre un agente 
económico ya sea productor, comerciante o comprador contra los demás, 
donde cada uno busca asegurar condiciones ventajosas para sí mismo19. 
 
Estrategia. Se pueden considerar como el conjunto de decisiones que 
determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente 
a su entorno20. 
 
Estrategia organizacional. Se definen como los planes generales de acción 
en virtud de los cuales una empresa busca alcanzar las metas propuestas y 
su misión. Estos planes hacen referencia a la organización total de la empresa 
independientemente de su actividad económica o tamaño. 
 
Posicionamiento. En marketing, esta es la técnica utilizada para crear una 
imagen o identidad para un producto, marca o empresa. Es el “lugar” que un 
producto ocupa en un mercado determinado tal como lo percibe el público 
objetivo. También es definido como algo que se sitúa en la mente del mercado. 
 
Producto. Es el conjunto de atributos tangibles e intangibles, que entre otras 
cosas incluyen empaque, color, precio, calidad y marca junto con los servicios 
y la reputación del vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un 
lugar o una idea. 
  

 
17 DRUCKER, Peter. Estrategia Competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. Ed. Cecsa. 2007 
18 KOONTZ, Harold y WEICHRICH, Heinz. Administración un Perspectiva Global. 11 Ed. 
McGraw Hill, 1998 
19 Ibíd. 
20 DRUCKER, Peter. Estrategia Competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. Ed. Cecsa. 2007 



1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.6.1 Tipo de Investigación 
El trabajo de grado se desarrollara considerando el tipo de investigación 
descriptivo, puesto que este tendrá en cuenta la identificación de las 
características demográficas de la unidad investigada, la identificación de 
conductas, actitudes, comportamiento social, preferencias de consumo, 
decisión de compra de la población relacionada con la unidad objeto de 
estudio, además de la utilización de técnicas específicas en la recolección de 
información como la observación y la encuesta; sometiendo a un proceso de 
codificación, tabulación y análisis de la información obtenida.  
 
1.6.2 Método de la investigación 
Para el desarrollo de la investigación, se tendrán en cuenta los siguientes 
métodos:  
 

• Método de observación. De acuerdo con lo planteado por Calos Méndez, 
la observación consiste en advertir los hechos como se presentan, de una 
manera espontánea, y consignarlos por escrito. En el desarrollo de la 
investigación propuesta en el presente trabajo, este método permitirá 
observar la situación actual en la cual se encuentra la empresa El Correazo 
del municipio de Tuluá y a partir de esta realizar un informe escrito que 
servirá de base para desarrollar los planes de mejoramiento que se 
consideraran en la propuesta, lograr los objetivos planteados en la 
investigación y ser controlados de forma periódica por parte del grupo 
investigador21. 
  

• Método de análisis. El análisis y síntesis son procesos que permiten al 
investigador conocer la realidad. El proceso de análisis se inicia con el 
conocimiento e identificación de cada una de las partes que garantizan la 
realidad; de este modo se podrá establecer las relaciones causa-efecto 
entre los elementos que componen el objeto de investigación22.  

 

1.6.3 Recolección de la Información 
1.6.3.1 Fuentes primarias.  
Teniendo en cuenta que la investigación es de tipo descriptivo, se acudirá a 
técnicas específicas para la recolección de la información, como la 
observación, entrevistas y cuestionarios.  
 

 
21 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y Desarrollo del proceso de 
investigación. Tercera Edición. McGraw Hill. 2005 
22 Ibíd.  



1.6.3.2 Fuentes secundarias.  
Las fuentes secundarias que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la 
investigación son los informes, consultas bibliográficas, internet y otros 
documentos elaborados por investigadores.  
  



2 DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ACTUAL DE LA 
EMPRESA EL CORREAZO  

 
 
2.1 SECTOR MARROQUIN EN COLOMBIA23 
 
 
De acuerdo las ultimas noticias de Colombia Productiva, el sector marroquín 
ha venido creciendo en forma sostenida durante la última década y está 
conformado por cerca de 30.000 empresas formales, empresas de insumos, 
transformación y comercialización siendo el más intensivo el de la mano de 
obra. 
 
El sector de cuero, calzado y marroquinería tienen un potencial exportador alto 
gracias a los tratados de libre comercio firmados por Colombia sumado a la 
creatividad, diferenciación y calidad en los diseños de los productos 
nacionales.  
 
Nuestro país cuenta con fuertes vocaciones regionales que permiten el 
desarrollo de este sector y facilitan la generación de procesos de alto valor 
agregado, innovación y diseño; esto ha llevado a una imperante necesidad de 
fortalecer el tejido empresarial, incrementar su participación en el mercado 
interno, luchar contra el comercio desleal y consolidar un crecimiento estable 
en la producción logrando así el reconocimiento de las marcas de origen 
nacional.  
 
Colombia Productiva como respuesta a la transformación de este sector 
formulo un plan de negocios con visión al año 2028, plan que contó con la 
colaboración de Fedecuero, Acicam y la Universidad del Rosario, al igual que 
con la asistencia de diferentes actores y empresarios del sector.  
 
La visión de este plan al año 2025 se orienta a que nuestro país sea líder en 
la producción y exportación en la región y se convierta en referente 
internacional en la creación de moda en manufactura de cuero basado en una 
industria a la vanguardia tecnológica de alto valor agregado y con marcas 
posicionadas internacionalmente.  
 
Las metas propuestas a lograr al año 2025 son: 

• Ser el tercer productor de Latinoamérica 

 
23 SECTOR MARROQUIN EN COLOMBIA. [En línea] 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/cuero-calzado-

marroquineria [Consultado enero 2021] 

 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/cuero-calzado-marroquineria
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/cuero-calzado-marroquineria


• 6% de empleo industrial 

• 12% de exportaciones regionales 
 
Para lograr esto, se trabajará en el posicionamiento de la “marca país”, 
innovación tecnológica, promoción del consumo interno, fortalecimiento de la 
cadena productiva y la formación de capital humano especial especializado 
que lleve a tener empresas competitivas y productos de alto valor agregado.  
 
De acuerdo al informe presentado por Colombia Productiva, en el Valle del 
Cauca un 8% corresponden a empresas de cuero, el 12% al sector calzado y 
un 11% está constituido por empresas por empresas de marroquinería. 
 
Imagen 2. Empresas manufactureras por regiones y segmentos de 
producto en Colombia 

 

 

Fuente.https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/cuero-calzado-
marroquineria 

 
 

Con la crisis económica generada por la pandemia la industria marroquinera y 
otras industrias se han visto afectadas, situación que ha llevado a que las 
empresas diseñen estrategias que permitan asumir esta nueva realidad y se 
reinventen. En este punto el compromiso por parte del Presidente Duque con 
la cadena del Calzado y marroquinería en el marco de la Feria Internacional 
del Calzado, cuero y Marroquinería, insumos y Tecnología, realizado del 4 al 
6 de febrero, se reconoció la labor realizada por ACICAM en la gestión con el 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/cuero-calzado-marroquineria
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-sectores/manufactura/cuero-calzado-marroquineria


sector, resaltando la labor realizada por los emprendedores para conquistar 
otros mercados a través del diseño y la innovación en sus productos24.  
 
De igual forma el presidente ratifica su compromiso con el sector a través de 
la lucha por reducir el contrabando, factor que afecta en gran porcentaje esta 
industria, habilitar nuevas plataformas para apoyar la innovación y el 
emprendimiento y la exportación de los productos a través de la apertura de 
nuevos mercados, pero sobre todo trabajar porque “colombiano compre 
colombiano”, siendo este el principal aliciente para llegar a los mercados 
nacionales e internacionales, proteger la industria colombiana y frenar el 
contrabando.   
 
SECTOR MARROQUIN AL AÑO 202125 
De acuerdo con el informe presentado por la revista semana en el mes de 
marzo de 2021, el sector manufacturero colombiano no pasa por uno de sus 
mejores momentos, mientras la economía en general avanza a un ritmo del 
3.3%, la industria solo crece la mitad.  
 
Las cifras entregadas por el DANE muestras que 24 de las 39 actividades 
industriales con las que se mide el sector manufacturero nacional cerraron el 
año 2019 con números positivos, pero para el año 2020 entre las 15 que 
perdieron el año están el subsector de curtido de cueros y pieles el cual 
presento el peor desempeño, su producción y ventas se redujeron en 22% y 
la generación de empleo en 8%. 
 
Esta situación se debe a temas ambientales, moda, contrabando y la 
competencia con artículos chinos unido al factor de caída generalizada en los 
precios internacionales de este material el cual ha sido reemplazado por 
sustratos sintéticos y textiles lo que ha llevado a que hoy la capacidad instalada 
este en un 50% 
 
El sector de las curtiembres ha tenido que ajustarse además a las normas 
ambientales que exigen obtener una licencia para operar. Y como muchas 
empresas no lo han logrado, ha crecido la informalidad. 
 
También las exportaciones de cuero y pieles disminuyeron entre 2018 y 2019, 
al pasar de US$11 millones a US$9,6 millones. Y cada vez más corresponden 
a la categoría `cuero azul`, que es aquel que se vende sin valor agregado. 

 
24 https://acicam.org/2020/02/12/compromisos-del-presidente-duque-con-la-cadena-del-
calzado-y-marroquineria-fortalecer-la-lucha-contra-el-contrabando-nuevas-plataformas-de-
acceso-a-la-innovacion-y-apertura-de-nuevos-mercados/ 
25 https://www.sectorial.co/cuero-y-calzado 
 

https://acicam.org/2020/02/12/compromisos-del-presidente-duque-con-la-cadena-del-calzado-y-marroquineria-fortalecer-la-lucha-contra-el-contrabando-nuevas-plataformas-de-acceso-a-la-innovacion-y-apertura-de-nuevos-mercados/
https://acicam.org/2020/02/12/compromisos-del-presidente-duque-con-la-cadena-del-calzado-y-marroquineria-fortalecer-la-lucha-contra-el-contrabando-nuevas-plataformas-de-acceso-a-la-innovacion-y-apertura-de-nuevos-mercados/
https://acicam.org/2020/02/12/compromisos-del-presidente-duque-con-la-cadena-del-calzado-y-marroquineria-fortalecer-la-lucha-contra-el-contrabando-nuevas-plataformas-de-acceso-a-la-innovacion-y-apertura-de-nuevos-mercados/


Paralelamente, las ventas externas de manufacturas de cuero bajaron de 
US$97 millones a US$82 millones en el mismo período. 
 
En la producción de zapatos de cuero y uso del cuero en Colombia ha sido 
contante la regular calidad y disponibilidad de insumos de origen nacional, la 
gran cantidad de microempresas y el predominio de procesos artesanales de 
evolución tecnológica lenta. Se ha reconocido también, la necesidad de 
profundizar en factores diferenciadores como el diseño, la calidad de la 
manufactura, el posicionamiento de marca, el cubrimiento geográfico y los 
procesos y técnicas de manufactura. También la conformación de redes 
empresariales, la articulación de la cadena de confecciones y marroquinería, 
el desarrollo de clúster de producción y el aprovechamiento de zonas francas 
y distritos industriales para aprovechar economías de aglomeración de 
actividades y ventajas tributarias 
 
El PIB de cuero, calzado y marroquinería presentó una fuerte contracción en 
lo corrido del año, adicional a los efectos del coronavirus en la economía, el 
sector se ha enfrentado a varios desafíos como la alta competencia de países 
asiáticos, el contrabando y la baja productividad que no han permitido un 
despegue desde 2018. Con la coyuntura se han registrado pérdidas por más 
de $300.000 millones, la reactivación ha tenido un bajo impacto en la venta de 
estos productos y el sector se debe adaptar a los nuevos hábitos de los 
consumidores que están optando por calzado más cómodo y por hacer 
mayores compras en canales digitales26. 
 
 
2.2 DIAGNOSTICO INTERNO EMPRESA EL CORREAZO 
 
 
La realización del diagnóstico interno se acude a fuentes de información 
primarias, en este caso la observación directa en la empresa El Correazo de 
tal forma que se pueda conocer la situación actual de la empresa, además de 
recolectar información a través de entrevistas con el propietario de la empresa, 
el administrados y las dos personas que colaboran con las diferentes 
actividades el proceso productivo. Lo anterior también permite establecer las 
fortalezas y debilidades.  
 
Para el análisis interno también se acude a herramientas administrativas de 
medición como la Matriz DOFA, lo que permite entregar al propietario de la 
empresa informar cuáles son sus posibles amenazas y oportunidades en el 
mercado; otra de las herramientas utilizadas es la matriz PEYEA a través de 
la cual se determina el cuadrante en que esta el negocio. 

 
26 www.DANE.gov.co 
 

http://www.dane.gov.co/


Dentro de las preguntas realizadas al propietario de la empresa El Correazo y 
el resultado obtenido está: 
 
a. Tiene la empresa El Correazo definidos elementos de planeación 

estratégica como: ¿Misión, Visión, Políticas y Principios? 
 
Tabla 1. Existencia de Elementos de Planeación Estratégica  

ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA DEFINIDOS 

SI 0 

NO 1 

Fuente. Autores trabajo de grado 
 
 

Imagen 3. Existencia de Elementos de Planeación Estratégica 

 
Fuente. Autores trabajo de grado 

 
 

Al preguntarle al dueño de la empresa si contaba con una Misión, Visión, 
Políticas y objetivos definidos, la respuesta fue negativa; es decir, el 100%. 
Este punto es de gran importancia al momento de realizar la propuesta de 
mejora administrativa para la empresa El Correazo.  
 

b. ¿Tiene la empresa El Correazo una estructura financiera organizada? 
 
 
Tabla 2. Estructura Financiera Organizada 

ESTRUCTURA FINANCIERA ORGANIZADA 

SI 0 

NO 1 

Fuente. Autores trabajo de grado 
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Imagen 4. Estructura Financiera Organizada 

 
Fuente. Autores trabajo de grado 

 
 
La empresa Almacén el Correazo no cuenta con un departamento financiero, 
por lo cual no existe una estructura como tal, la contabilidad se hace de forma 
muy sencilla y empírica. Sin embargo, el dueño hace referencia a considerar 
importante contar con una persona idónea para el manejo de la contabilidad 
ya que así podrá tener información real y que le permita tomar decisiones con 
mirar a lograr la expansión y mayor rentabilidad.  
 
 
c. ¿Cuenta la empresa con un Organigrama definido? 
 
Tabla 3. Estructura Organizacional definida 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA 

SI 0 

NO 1 

Fuente. Autores trabajo de grado 
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Imagen 5. Estructura Organizacional definida 

 
Fuente. Autores trabajo de grado 

 

 

El Correazo no cuenta con una estructura organizacional definida, la empresa 

hasta hace un año era manejada por el hijo del dueño, estudiante de 

Administración de Empresas sin embargo no se tiene un manual de funciones, 

no hay defina un área de personal, la contratación del personal a lo largo de la 

existencia de la empresa se ha realizado previa aprobación del dueño, se firma 

un contrato forma minerva y se realiza la afiliación a seguridad social. El 

personal no cuenta con funciones claras, realiza las actividades cumpliendo 

las exigencias del día a día y van aprendiendo de acuerdo a las exigencias del 

mercado; no existe un plan de capacitación y mucho menos hay inversión en 

este tipo de actividades.  

 

Al equipo de trabajo integrado por el administrador (hijo del dueño) y a los dos 

empleados que en la actualidad laboran en la empresa se realizaron las 

siguientes preguntas: 

 

d. ¿Cuentan en la empresa con un manual de funciones para cada cargo?  

 

Tabla 4. Existencia de Manuales de Funciones por cargo 

Existencia de Manuales de Funciones por cargo   

SI 0 

NO 1 

NO SE 2 

Fuente. Autores trabajo de grado 
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Imagen 6. Existencia de Manuales de Funciones por cargo 

 

Fuente. Autores trabajo de grado 
 

Al preguntarle al personal de la empresa El Correazo si existían manuales de 

funciones el 33% respondió que no (Administrador) mientras que el 67% 

respondió que no sabían si existía o no manuales de funciones, ellos realizan 

las tareas sin tener claridad en el cargo que tienen dentro de la empresa.  

e. ¿Puede usted realizar sugerencias y propuestas en el desarrollo de sus 

actividades? 

 

Tabla 5. Propuestas y Sugerencias para el desarrollo de actividades 

Propuesta y sugerencias  

Nunca 0 

A veces 0 

Casi siempre 0 

Siempre 3 

Fuente. Autores trabajo de grado 
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Imagen 7. Propuestas y Sugerencias para el desarrollo de actividades 

 
Fuente. Autores trabajo de grado 

 

 

La respuesta por parte del personal a la pregunta de si sus sugerencias o 

propuestas eran consideradas por su jefe inmediato, en este caso el dueño de 

la empresa y el administrador fue positiva. El 100% respondió que sus aportes 

son tomados en cuenta y que todos trabajan como un equipo colaborándose 

y buscando realizar las actividades de forma tal que atraigan más clientes. Una 

de las propuestas que es general en los integrantes de la empresa es poder 

crecer y proyectarse local y regionalmente. 

 

 

f. ¿Considera usted que los productos y servicios ofertados por la 

empresa son de calidad y competitivos en el mercado? 

 

Tabla 6. Calidad y Competitividad de los productos en el mercado 

Calidad y competitividad en el mercado de los productos y servicios 

SI 0 

NO 3 

Fuente. Autores trabajo de grado 
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Imagen 8. Calidad y Competitividad de los productos en el mercado  

 
Fuente. Autores trabajo de grado 

 

 

A la pregunta sobre calidad de los productos y si estos son competitivos en el 

mercado el 100% de los trabajadores respondieron que si, en especial en lo 

que se refiere a la oferta de servicios puesto que la empresa se ha 

caracterizado por ser reconocidos en el mercado tulueño y de municipios 

vecinos en la realización de reparaciones de bolsos de todo tipo y de marcas 

reconocidas a nivel nacional e incluso internacional dejando estos productos 

como de fábrica. 

 

El servicio de reparación es el fuerte de la empresa y los ha mantenido 

vigentes en el mercado, el conocimiento de cómo realizar este tipo de trabajos 

también ha sido determinante a la hora de atraer la atención de los clientes en 

la oferta de productos terminados ya que tienen un sello de confiabilidad en lo 

que están vendiendo.  

 

 

2.3 ESTRATEGIAS DE MERCADEO ACTUALES: EMPRESA EL 
CORREAZO 
 

 

2.3.1 Estrategia de producto y/o servicio.  
En la actualidad la empresa El Correazo enfoca su estrategia de producto a 
ofrecer al mercado buena calidad tanto en los productos como en los servicios 
satisfaciendo las exigencias de sus clientes. Tanto los productos como el 

0%

100%

Calidad y Competitividad de los 
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SI

NO



servicio de reparación son realizados por personal idóneo y con materiales e 
insumos de alta calidad, además de realizarlo de forma directa con cada uno 
de sus clientes.  
 
2.3.2 Estrategia de Servicio.  
Para el propietario de la empresa El Correazo ofrecer el mejor servicio es 
garantía de atraer nuevos clientes; en la actualidad la inversión en publicidad 
es mínima, casi podría decirse que solo se encuentra publicidad en el medio 
tradicional de publicidad: el directorio telefónico, medio poco usado hoy en día; 
sin embargo, la mejor forma de darse a conocer es a través de la voz a voz 
realizado por cada uno de sus clientes luego de adquirir un producto o servicio.  
 
2.3.3 Estrategia de precios.  
Teniendo en cuenta la sensibilidad del mercado, los productos, la competencia 
y la reciente crisis económica mundial generada por la pandemia, El Correazo 
ha optado por mantener precios competitivos acordes a la calidad y servicio 
prestado.  
 
 
2.4 DIAGNOSTICO ADMINISRATIVO 
 
 
Para la empresa El Correazo cobra gran importancia realizar inversión en 
investigación y desarrollo de nuevas estrategias de mercado a fin de adaptarse 
a la nueva realidad que enfrenta no solo en el contexto local sino nacional e 
incluso mundial. 
 
Lo anterior lleva a que al realizar el diagnostico administrativo con miras 
realizar el mejoramiento que le permita mayor crecimiento y mayor índice de 
rentabilidad, supone considerar aspectos en el diseño del plan de mejora tales 
como, los objetivos que pretende alcanzar, aspectos logísticos referentes a 
como se va a lograr el proyecto, para lo cual la parte administrativa juega un 
papel importante en cómo se realizará un manejo adecuado de los recursos, 
del tiempo y del presupuesto asignado. 
 
De acuerdo a lo anterior se realiza el diagnostico administrativo contemplando 
los siguientes aspectos:  
 
2.4.1 Estructura.  
En la actualidad la empresa El Correazo no cuenta con una estructura definida, 
lo que ha llevado a falencias en el aspecto de comunicación entre las 
diferentes áreas. Tampoco existe una definición clara de los procesos y 
procedimientos lo que afecta el manejo de indicadores y la evaluación de los 
resultados esperados por los dueños de la empresa.  
 



Si bien en la actualidad la empresa El Correazo no tiene una planta de personal 
significativa, uno de los objetivos de la propuesta de mejora está enfocada a 
lograr mayor crecimiento, proyección y mejores índices de rentabilidad esto sin 
duda significa apostarte al crecimiento de la planta de personal, mejoras en la 
infraestructura y a establecer herramientas de medición a fin de lograr cumplir 
con los objetivos planteados, detectar las posibles fallas y corregirlas de forma 
inmediata. 
 
Se resalta dentro de la empresa el alto grado de motivación y sentido de 
pertenencia por la empresa; esto manifestado en el interés por participar de 
forma activa en el aporte de nuevas ideas y compromiso en trabajar para lograr 
que la empresa se proyecte y sea reconocida a nivel regional.  
 
El personal que actualmente está vinculado en la empresa cuenta con el nivel 
educativo, la experiencia y las ganas de trabajar en pro de la empresa factor 
fundamental al momento de emprender actividades de cambio. Este punto 
será teniendo en cuenta al momento de realizar la selección y contratación de 
nuevo talento humano y se partirá de la referenciación que den estos 
trabajadores para lograr formar un equipo de calidad y con alta motivación.  
 
2.4.2 Portafolio de productos y servicios 
En la actualidad la empresa El Correazo cuenta en su portafolio con dos líneas 
de productos y dos líneas de servicios las cuales ha mantenido desde que 
inició su actividad económica en el municipio de Tuluá. 
 
Productos: 
Línea Femenina: esta línea está compuesta por la oferta de Bolsos 
(deportivos, casuales y elegantes), maletín ejecutivo, monederos y billeteras 
 
Línea Masculina: billeteras, correas, porta billetes, maletín ejecutivo 
 
Servicios: 
Reparaciones menores: cambio de cierres, cambio de hebillas, cambio de 
rodachines (maletas), cambio de herrajes. 
 
Reparaciones mayores: tinturado y cambio de forro. 
 
 
 
2.5 ANALSIS INTERNO Y EXTERNO EMPRESA EL CORREAZO 
 
 
Para la realización del análisis interno y externo se utiliza la herramienta de 
análisis DOFA, la cual presenta las debilidades fortalezas, oportunidades y 



amenazas de la empresa El Correazo y a partir de esta información se pueden 
establecer estrategias. 
 
Tabla 7. DOFA 

 DEBILIDADES 

• Insuficiencia en los 
inventarios 

• Planta de personal 
limitada 

• Capital para inversión 

• Complejidad de la idea 
de negocio 

• Carencia de elementos 
de planeación 
estratégica 

• Carencia de estructura 
organizacional 

•  

FORTALEZAS 

• Reconocimiento local del 
servicio y producto 
ofertado 

• Trayectoria en el 
mercado local 

• Experiencia y 
competencia del personal 
que actualmente está en 
la empresa 

• Modelo de negocio 
atractivo y con 
proyección 

• Conocimiento del 
negocio 

• Visión compartida hacia 
la mejora continua 

OPORTUNIDADES 

• Penetrar nuevos 
mercados 

• Atraer nuevos clientes 

• Ofertar los productos y 
servicios a través de 
canales virtuales 

• Capacitación del 
personal 

• Ofertar productos nuevos 
de marca propia 

ESTRATEGIAS DO 

• Ampliar el portafolio de 
productos y servicios 

• Contratar mano de obra 
calificada 

• Definir y dar a conocer la 
misión, visión, políticas, 
objetivos y principios de 
la empresa. 

• Establecer un plan de 
capacitación 

• Definir estructura de 
cargos y funciones 

ESTRATEGIAS FO 

• Desarrollar alianzas 
estratégicas con 
proveedores y empresas 
distribuidoras 

• Participar en ferias y 
utilizar las redes sociales 
como medio de difusión 
para dar a conocer los 
productos y servicios 
ofertados. 

• Aprovechar la virtualidad 
para desarrollar planes 
de capacitación del 
personal 

AMENAZAS 

• Creciente competencia 
en el sector marroquín 

• Crisis económica debido 
a la pandemia 

• Baja productividad: no 
contar con la 
infraestructura y mano de 
obra necesaria 

• Contrabando 

• Ingreso al mercado de 
productos de precios 
bajos 

ESTRATEGIAS DA 

• Diversificar el mercado 

• Aprovechar los 
beneficios entregados 
por el gobierno local y 
regional para crecimiento 
de la empresa 

• Lograr relaciones 
positivas con los bancos 
para obtener créditos 

ESTREGIAS FA 

• Implementar un plan de 
mercado para penetrar 
nuevos mercados. 

• Desarrollar nuevas líneas 
de productos a fin de 
atraer nuevos mercados 

 

Fuente. Autores trabajo de grado 
 



2.5.1 Debilidades 

• Insuficiencia en los inventarios. Con el crecimiento la empresa tendría 
que abastecerse de inventarios a fin de cumplir con sus pedidos. Esto la 
pone en riesgo ante el crecimiento de la demanda y la carencia de capital 
para adquirirlos, o de un proceso de compras bien estructurado que permita 
un adecuado control de los inventarios.  
 

• Planta de personal limitada. La oferta de nuevos productos y servicios trae 
consigo ampliar la planta de personal a fin de poder cumplir con las 
exigencias de los clientes en calidad y oportunidad de entrega. Este es otro 
riesgo latente para la empresa El Correazo la cual en la actualidad tiene una 
planta de personal compuesta por solo dos operarios y el dueño quienes se 
distribuyen las funciones. 

 

• Capital para la inversión. Este es un riesgo alto para la empresa El 
Correazo ya que ante la crisis generada por la pandemia los márgenes de 
utilidad se vieron afectados y las propuestas de mejora traen consigo la 
necesidad de realizar inversión y para ello se requiere contar con capital ya 
sea propio o a través de una entidad financiera actividad que debe realizar 
el dueño a fin de poder cumplir con los objetivos propuestos.  

 

• Complejidad de la idea de negocio. La propuesta de mejora trae consigo 
una nueva oferta en el portafolio de productos y servicios, esto lleva a la 
intensificación en los procesos de comercialización y distribución y a diseñar 
estrategias que garanticen cumplir a los clientes la promesa de servicio, 
calidad, entrega además de generar valor agregado; adicional a esto es 
necesario contar con inventarios controlados, planificación de la producción 
y una estructura organizada. 

 

• Carencia de elementos de planeación estratégica. La carencia de 
misión, visión, objetivos, políticas limita el accionar de la empresa ya que, 
aunque se trabaja por lograr cumplir con los requerimientos del cliente no 
hay un horizonte claro que integre a todo el equipo de trabajo y que permita 
fijarse metas alcanzables y medibles en el tiempo.  

 

• Carencia de estructura organización. Este es un riesgo alto para la 
empresa El Correazo que afecta aspectos de organización y control, no se 
reconoce una línea de autoridad y no se tiene una definición clara de los 
cargos y funciones por lo tanto tampoco existe una definición de 
responsabilidades.  

 
2.5.2 Fortalezas 

• Reconocimiento local del servicio y producto ofertado. Esta es una 
fortaleza alta de la empresa pues ha permitido que El Correazo permanezca 



activa en el mercado tulueño, se ha logrado trascender a lo largo de los 
años y los productos y servicios son reconocidos por los clientes por su 
calidad y la garantía entregada en los servicios.  
 

• Trayectoria en el mercado local. Fortaleza alta de impacto alto pues 
permite a la empresa desarrollar actividades en pro de una mayor 
proyección, crecimiento y mejora en los índices de rentabilidad 
garantizando el mercado para su portafolio de productos y servicios. 

 

• Experiencia y competencia del personal que actualmente está en la 
empresa. Se constituye en una fortaleza alta de impacto medio puesto que 
las personas que actualmente conformar el equipo de trabajo cuentan con 
la experiencia y competencia para poder ofrecer productos y servicios que 
satisfagan las necesidades del mercado; sin embargo, es necesario contar 
con un mayor número de personas que aporten ideas nuevas y permitan 
garantizar el crecimiento de la empresa, proponer ideas novedosas e 
innovadoras.  

 

• Modelo de negocio atractivo y con proyección. Fortaleza alta de impacto 
medio, pues en la actualidad en especial la línea de servicios que ofrece la 
empresa El Correazo es fuerte en el mercado siendo la única empresa que 
reparación de bolsos de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional 
garantizando que estos no pierdan sus características y la calidad en los 
insumos utilizados; adicional el portafolio de productos es atractivo y 
exclusivo.  

 

• Conocimiento del negocio. Fortaleza alta de impacto medio, la 
experiencia con la que cuenta el dueño y el administrador de la empresa 
por los años de dedicación al oficio se convierten en un punto a favor al 
momento de diseñar las estrategias para lograr el crecimiento y proyección 
de la empresa; además el personal que actualmente está contratado 
también ha logrado un alto grado de conocimiento de la labor lo que realizan 
permite entregar a los clientes valor agregado en los productos y servicios.  

 

• Visión compartida hacia la mejora continua. Si bien la empresa el 
Correazo no cuenta con una misión o visión definida, el equipo de trabajo 
tiene claro que desean lograr mayor participación en el mercado, mejorar 
los márgenes de rentabilidad, atraer nuevos clientes. Para todos es 
importante que esta empresa trascienda ya que coinciden que esto 
mejorara su calidad de vida. 

 

 



2.5.3 Oportunidades 
 

• Penetrar nuevos mercados. Oportunidad alta de impacto alto. Con la 
mejora en infraestructura, personal e inversión en publicidad la empresa 
podrá llegar a nuevos mercados garantizando su crecimiento y mayor 
margen de rentabilidad beneficiando a los dueños y a todo su equipo de 
colaboradores.  
 

• Atraer nuevos clientes. Oportunidad media de impacto alto, con la 
ampliación del portafolio de productos y servicios sumado a estrategias de 
mercadeo la empresa lograra atraer la atención de nuevos clientes y con 
ello cumplir con su objetivo de crecimiento.  

 

• Ofertas los productos y servicios a través de canales virtuales. Esta 
es una oportunidad alta de impacto alto pues en la actualidad los canales 
de promoción como redes sociales se han convertido en un medio de alta 
difusión permitiendo llegar a una gran cantidad de clientes potenciales, es 
además un medio donde la inversión no es mayor y que hoy en día permite 
a las empresas darse a conocer, vender su negocio y reducir sus gastos 
de publicidad.  

 

• Capacitación del personal. Esta es una oportunidad media de impacto 
alto puesto que hoy en día la virtualidad también juega un papel importante 
en los planes y modelos de capacitación del personal esta inversión 
permite tener un equipo en constante aprendizaje mejorando así el grado 
de competencia del talento humano principal capital de una organización 
lo cual se verá reflejado en los resultados esperados y el cumplimiento de 
metas y objetivos.  

 

• Ofertar productos nuevos de marca propia. Oportunidad alta de impacto 
medio. La experiencia del dueño en lo relacionado con reparación y en la 
producción de productos de cuero (bolsos y otros artículos)  

 

2.5.4 Amenazas 

• Creciente competencia en el sector Marroquín.  amenaza baja de 
impacto bajo. La apuesta de los gobiernos locales, regionales y nacionales 
a incentivar a los creadores de empresa aumenta la competencia y 
aumenta las exigencias del mercado consumidor de este tipo de productos 
y servicios.  
 

• Crisis económica debido a la pandemia. Amenaza alta de impacto alto. 
Con la situación generada ente por el Covid 19, la economía mundial entro 
en crisis y el poder adquisitivo se ha visto afectado lo que ha llevado a que 



las personas limiten sus compras a artículos de primera necesidad llevando 
a que empresas de otros sectores se vean afectadas y que tengan que 
reinventarse a fin de mantenerse en el mercado. 

 

• Baja productividad: no contar con la infraestructura y mano de obra 
necesaria. Amenaza media de impacto medio. La empresa en la 
actualidad no cuenta con una planta de personal amplia y tampoco con la 
infraestructura necesaria para hacerle frente a una demanda alta; lo 
anterior de no ser tenido en cuenta afectaría de forma notable la 
productividad de la empresa además de la imagen ante el incumplimiento 
a los clientes. 

 

• Contrabando. Amenaza alta de impacto medio. El ingreso de productos 
de forma ilegal, afecta seriamente la economía del país y por supuesto de 
empresas pequeñas como lo es El Correazo, sin embargo, se reconoce el 
trabajo que adelantan las autoridades para frenar esta situación 
protegiendo así los empresarios locales.  

 

• Ingreso al mercado de productos de precios bajos. Amenaza media de 
impacto medio. El ingreso de productos a precios bajos afecta la 
comercialización de los productos nacionales y con ello la rentabilidad de 
las empresas. En este punto se reconoce la actividad adelantada por los 
gobiernos nacionales de “colombiano compra colombiano” como una forma 
de apoyar e incentivar la compra de productos nacionales.  

 
 
2.6 ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER: EMPRESA EL 
CORREAZO 
 
 
2.6.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores: 
El ingreso potencial de nuevos competidores es posible, situación que lleva a 
una mayor exigencia para las empresas a fin de permanecer vigentes y lograr 
ser atractivas al mercado. El interés depende de diferentes barreras, tales 
como las economías de escala que trae consigo el manejo eficiente de los 
costos y con ello que la empresa pueda ofertar a precios atractivos; la 
diferenciación en el portafolio de productos y en el servicio al cliente o la 
satisfacción de necesidades. 
 
Otros factores que permiten el ingreso de nuevos competidores esta dado por 
las necesidades de capital, es decir el recurso financiero el cual es 
indispensable para poder ingresar en un mercado y por último esta los costos, 
los cuales pueden cambiar dependiendo del proveedor (materia prima, mano 
de obra) que permiten a cualquier empresa desarrollar su actividad económica.  



 
Teniendo en cuenta esto la amenaza de nuevos competidores en el sector 
donde desarrolla su actividad económica la empresa El Correazo es latente y 
conlleva a que esta deba desarrollar estrategias que le permitan hacerle frente 
a la competencia y lograr permanecer en el mercado y generar rentabilidad.  
 
2.6.2 Rivalidad entre empresas competidoras 
La rivalidad entre empresas competidoras es media, El Correazo ha logrado 
posicionarse en el mercado y la existencia de otros competidores es mínima; 
sin embargo es una amenaza latente que puede darse por el ingreso de 
nuevos competidores por el aumento en los costos fijos por la guerra de 
precios, por mayor publicidad de otras empresas o por la poca diferenciación 
en sus productos, servicios o costos lo que lleva a que el cliente tenta 
diferentes alternativas al momento de elegir y cree la necesidad de innovar y 
estar reinventándose continuamente para poder seguir vigente.  
 
2.6.3 Poder de negociación de los proveedores 
El poder de los proveedores es bajo, ya que existen en el mercado diferentes 
proveedores que ofrecen insumos similares, estos compiten por precio y 
calidad, también se tiene la oportunidad con insumos importados lo que 
permite tener diferentes opciones. En el sector donde El Correazo desarrolla 
su actividad no existe un monopolio en lo relacionado con materias primas o 
insumos, estos son ofertados por microempresas (peleterías) que hace que el 
poder de negociación sea bajo. 
  
2.6.4 Poder de negociación de los clientes 
El poder de negociación de los compradores es alto, en especial en lo referente 
a los productos que oferta la empresa El Correazo puesto que en la actualidad 
existen productos sustitutos que si bien no son de la misma calidad si compiten 
en precio, los productos son muy similares y las características generales de 
los productos no difieren de la competencia lo que lleva a que el cliente tenga 
un poder alto al momento de inclinarse por uno u otro proveedor.   
 
2.6.5 Amenaza por productos y servicios sustitutos. 
La amenaza de sustitutos en el sector el alta, pues existen en el mercado 
productos fabricados con materiales sintéticos muy parecidos al cuero, 
productos que tienen costos inferiores y que atraen la atención de los clientes 
así la calidad comparada con el cuero sea inferior; en cuanto a los servicios la 
amenaza puede darse por tecnologías más avanzadas que pueden ingresar 
al mercado con precios bajos reduciendo así el margen de utilidad. En este 
punto el cliente puede sustituir su compra y afectar el crecimiento de empresas 
como El Correazo. 
 
  



3 PROPUESTA DE PLANEACION ESTRATEGICO DE LA EMPRESA EL 
CORREAZO 

 
 

3.1 MODELO DE NEGOCIO 
 
 
Luego de realizado el diagnóstico de la empresa El Correazo el cual permitió 
identificar las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades del actual 
modelo de negocio, de su estructura administrativa y financiera, se realiza la 
propuesta de un nuevo modelo que si bien continúe conservado la idea original 
permita a los dueños y a todo el equipo de colaboradores aprovechar las 
oportunidades y fortalezas para hacerle frente a las debilidades y amenazas. 
 
Adicional a lo anterior, se busca que la empresa El Correazo logre entregarles 
a sus clientes una propuesta de valor, la cual dependerá directamente de la 
buena relación que esta ha tenido con sus proveedores, empresas que son 
claves en el desarrollo de las diferentes actividades de la empresa; dentro de 
las actividades que se proponen continúe desarrollando la empresa está el 
manejo de políticas de pronto pago que sumadas a la experiencia en el sector 
permitirán lograr fortalecer el poder de negociación y con ello adquirir mejores 
créditos y mayores plazos logrando así un punto favorable para el logro de los 
objetivos planteados para la mejora administrativa y financiera de la empresa. 
 
Otro punto a tener en cuenta dentro de la propuesta de mejora esta considerar 
el uso de cierta tecnología de tal forma que se mejores los procesos de 
producción, procesos contables y administrativos; con lo anterior se considera 
el contar con mano de obra especializada y el apostarles a planes de 
capacitación que fortalezcan la actual planta de personal con que cuenta la 
empresa.  
 
 
3.2 PROPUESTA DE VALOR PARA LOS CLIENTES 
 
 
La propuesta de valor para lograr la “lealtad” de los clientes y atraer la atención 
de nuevos clientes se enfoca en los siguientes puntos:  
 
Precio. Ofertar los productos a precios competitivos en el mercado, de 
acuerdo con la calidad, esto conlleva a usar materias primas e insumos de 
proveedores reconocidos y que garanticen la calidad de las mismas; se le 
apuesta a la compra con proveedores nacionales apoyando así el crecimiento 
de la economía y teniendo en cuenta que se pueden adquirir productos a 
precios competitivos y acordes a las exigencias del mercado.  
 



Asesorías personalizadas: se propone considerar dentro de la oferta de valor 
realizar acompañamiento a los clientes, no solo ofrecerle un producto para la 
venta sino también asesorarlos en cuanto a los materiales usados en los 
productos, forma de usarlos, de conservarlos y de garantizar una mayor 
durabilidad del producto.  
 
Experiencia. La empresa El Correazo ha logrado mantenerse activa en el 
mercado durante varios años, logrando posicionamiento como una empresa 
confiable para los clientes y que garantiza la calidad y los servicios prestados. 
Esta propuesta de valor continuará y se hará énfasis en ella al momento de 
diseñar las estrategias de promoción y publicidad.  
 
Talento humano. El equipo de trabajo de la empresa es y será fundamental 
en el desarrollo de las actividades, en atraer a los clientes y en la oferta del 
mejor servicio al cliente. La experiencia del dueño y del actual equipo de 
trabajo, el conocimiento de las labores y la actitud orientada a la mejora 
continua serán fundamentales para el logro de los objetivos planteados.  
 
Canales de distribución. En la actualidad la oferta de productos y servicios 
se realiza a través de un único punto de venta ubicado en el centro del 
municipio de Tuluá. La nueva “realidad” que enfrenta el país y el mundo lleva 
a apostarle a canales virtuales y El Correazo no puede quedarse atrás por lo 
cual se ofrecerá al mercado los productos y servicios a través de redes 
sociales y la inversión en una página web, posibilitando mayor apertura la 
oportunidad de satisfacer las necesidades de los clientes de forma ágil y 
acorde a las necesidades actuales del mercado.  
 
 
3.3 PROPUESTA DE MODELO DE PLANEACION ESTRATEGICA 
 
 
La propuesta estratégica se realiza con el apoyo de la gerencia general de la 
empresa y equipo de colaboradores; propuesta basada en las necesidades y 
características de la misma y en la que se describe lo que se busca hacer con 
la empresa y a donde se quiere llegar.  
 
3.3.1 Misión.  
La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de la 
empresa ya que define lo que esta pretende cumplir en su entorno o sistema 
social en el que actúa, lo que pretende hacer y él para que lo va a hacer; la 
misión es influenciada por elementos como la historia de la empresa, 
preferencia de los dueños, el equipo de trabajo y factores externos, recursos 
disponibles y lo de la diferencia de otras empresas. Este es un elemento 
importante en la planificación estratégica ya que partir de esta se definen los 
objetivos que orientan el quehacer de la compañía 



Misión propuesta. Nuestro equipo humano está comprometido con la 
Empresa, motivado y convencido de entregar productos y servicios de 
excelente calidad, garantizándole a nuestros clientes entregas oportunas y 
acordes a sus exigencias y necesidades. Contamos con personal 
comprometido y competente que permita la mejora continua y con ello el 
posicionamiento en el mercado la satisfacción de nuestros clientes, accionistas 
y equipo de colaboradores.  
 
3.3.2 Visión 
La visión, define el camino al cual se dirige la empresa en el largo plazo y sirve 
de horizonte de trabajo para orientar las decisiones estratégica de crecimiento 
y competitividad.  
 
Visión propuesta. Estar posicionados en el mercado local y regional en el año 
2022 como una empresa de excelente servicio en la comercialización de 
productos de cuero y otros derivados consolidando nuestros servicios 
ofrecidos en reparación técnica y profesional, cumplimiento con las exigencias 
de nuestros clientes con productos y procesos de calidad. 
 
3.3.3 Objetivos propuestos 

• Ampliar la capacidad en infraestructura con el fin de que la empresa El 
Correazo cuente con los medios para ampliar la cobertura y atender un 
mayor número de clientes de toda la región del centro del valle del cauca. 

 

• Mejorar la atención a clientes con el fin alcanzar la confianza requerida por 
parte de estos, logrando su fidelización y así aumentar en un porcentaje 
significativo las ventas en un corto plazo. 

 

• Mejorar la visibilidad publicitaria en el punto de atención y dar a conocer a 
la empresa en medios de difusión para llegar a un número más amplio de 
posibles clientes en la ciudad en donde se encuentra la empresa y en 
municipios vecinos. 

 

• Plantear una estructura empresarial novedosa que permita el crecimiento 
de la empresa. 

 
3.3.4 Políticas  
Las políticas hacen parte de la propuesta de planes en la empresa, consisten 
en enunciados o criterios generales que orientan el pensamiento de sus 
dueños y directivos en el proceso de toma de decisiones.  
 
Políticas propuestas 

• Orientación de la conducta organizacional a los valores y principios de la 
organización.  



• Reinversión de las utilizadas a fin de garantizar el crecimiento de la 
empresa.  

• Renovación de equipos y desarrollo de nuevas líneas de productos.  

• Contratación de nuevo personal, capacitado y competente en el desarrollo 
de las actividades propuestas por la empresa.  

 
3.3.5 Estrategias 
Las estrategias propuestas permitirán a la empresa cumplir con el objetivo 
inicial de la presente investigación que es lograr el crecimiento y mayor 
posicionamiento de la empresa.  
 
Estrategias propuestas. 

• Desarrollar actividades de investigación y desarrollo que permitan generar 
nuevos productos y/o servicios. 

• Especializarse en la oferta de productos y servicios 

• Conocer ampliamente el mercado, el cliente y la competencia a fin de 
obtener una visión adecuada de a donde se desea llegar.  

• Realizar inversión en contratación de personal calificado para agilizar los 
procesos productivos, mejorar la atención a los clientes y apostarle a la 
eficiencia y eficacia en todos los procesos.  

 
 
3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Imagen 9. Propuesta de Estructura Organizacional 

 
 
Fuente. Autores trabajo de grado 
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EL CORREAZO 

    

MANUAL DE FUNCIONES 

GERENTE GENERAL 
    

OBJETIVO 
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades desarrolladas en la 
empresa El Correazo a fin de cumplir con los objetivos y metas 
propuestas. 

    

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Representar a la empresa ante la comunidad, dueños, y entidades gubernamentales.  

Velar por el cumplimiento de objetivos, metas, planes, programas y estrategias de la empresa 

Realizar la administración total de las actividades de la empresa orientados al mejoramiento continuo. 

Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas, procedimientos establecidos de 
forma interna y externa. 

Coordinar y controlar la ejecución, seguimiento y cumplimiento de presupuestos y planes. 

controlar y supervisar los reportes financieros, comparando los resultados obtenidos versus lo 
presupuestado. 

Controlar los costos y la rentabilidad de la empresa 

Controlar los niveles de inventarios 

Administrar los presupuestos para la operación y las inversiones de la empresa.  

Gestión de compras 

Controlar presupuesto de producción, índices y costos relacionados 

Tomar decisiones de forma ágil y oportuna  

REQUISITOS 

Académicos 

Administrador de Empresas 

Ingeniero Industrial 

Carrera afín 

Experiencia Un año desempeñando el cargo o cargo similares 

    

Manejo de personal Si 

    

Otros Requisitos 

Manejo de herramientas ofimáticas 

Habilidad en la toma de decisiones 

Conocimientos contables 

Trabajo en Equipo 

Liderazgo 

Trabajo bajo presión 

Capacidad de análisis y síntesis 

Negociación 

Habilidades comunicativas 

Fuente: Autores trabajo de grado 

 



EL CORREAZO 

    

MANUAL DE FUNCIONES 

JEFE DE PRODUCCION 

    

OBJETIVO 
Desarrollar estrategias orientadas al cumplimiento del plan de producción 
siguiendo los estándares de calidad en cuanto a productos y prestación de 
servicios.  

 JEFE INMEDIATO Gerente  

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Coordinar y controlar las diferentes etapas del proceso de producción y/o prestación de servicios.  

Garantizar la eficiencia y eficacia en los diferentes procesos 

Controlar la materia prima, insumos y productos terminados, al igual que la correcta prestación de los 
servicios ofertados por la empresa. 

Crear indicadores de gestión que permitan medir la eficacia del equipo de colaboradores y de los 
diferentes procesos y puestos de trabajo.  

Verificar el estado de la maquinaria y equipo de la empresa 

Controlar y exigir al personal el uso de elementos de seguridad 

Realizar el presupuesto de compras y entregarlo a la gerencia 

Realizar la evaluación de desempeño del personal a cargo 

Programar, ejecutar y controlar el plan de mantenimiento de equipos y maquinaria 

Realizar el programa de capacitación de personal acorde a las necesidades de la empresa y exigencias 
de los clientes.  

    

REQUISITOS 

Académicos 

Administrador de Empresas 

Ingeniero Industrial 

Tecnólogo SENA o carrera afín 

    

Experiencia Un año desempeñando el cargo o cargo similares (supervisor de producción) 

    

Manejo de personal Si 

    

Otros Requisitos 

Manejo de herramientas ofimáticas 

Habilidad en la toma de decisiones 

Conocimientos contables 

Trabajo en Equipo 

Liderazgo 

Trabajo bajo presión 

Capacidad de análisis y síntesis 

Habilidades comunicativas 

Integridad moral y ética 

Fuente: Autores trabajo de grado 



EL CORREAZO 

    

MANUAL DE FUNCIONES 

AUXILIAR CONTABLE 

    

OBJETIVO 
Desarrollar actividades que lleven al desempeño eficiente del área 
financiera, tramitando de forma ágil y oportuna la información y 
requerimientos contables.  

 JEFE INMEDIATO Gerente  

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Digitar la información contable de la empresa. 

Mantener actualizados los libros de contabilidad. 

Realizar la liquidación y pagos de nómina.  

Monitorear y manejar la cartera de la empresa.  

Realizar el pago de parafiscales 

Controlar las relaciones de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

Causación de facturación 

Pago a proveedores 

Informes a entidades gubernamentales 

Pago y liquidación de impuestos 

Atención a clientes y proveedores 

Girar cheques 

    

REQUISITOS 

Académicos 

Auxiliar contable  

Estudiante de contaduría publica 

Técnico o tecnólogo SENA del área contable y financiera 

    

Experiencia De seis meses a un año en el cargo o cargo similar,  

    

Manejo de personal No 

    

Otros Requisitos 

Manejo de herramientas ofimáticas 

Manejo de programa contable 

Servicio al cliente 

Trabajo en Equipo 

Facturación 

Trabajo bajo presión 

Capacidad de análisis y síntesis 

Habilidades comunicativas 

Integridad moral y ética 

Fuente: Autores trabajo de grado 

 
 
 



EL CORREAZO 

    

MANUAL DE FUNCIONES 

ASESOR COMERCIAL 

    

OBJETIVO 
Desarrollar relaciones comerciales con los diferentes mercados de tal 
forma que facilite las operaciones de compra y venta de los productos y 
servicios ofertados por la empresa.  

 JEFE INMEDIATO Gerente  

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Ofrecer los productos y servicios en almacenes, empresas, colegios y todo lugar que pueda 
considerarse un mercado potencial para la empresa. 

Rendir el informe de ventas realizado periódicamente a la gerencia y dueños de la empresa 

Hacer entrega directa del dinero producto de ventas de contado. 

Realizar gestión sobre las facturas a crédito a fin de evitar retrasos en la cartera de la empresa. 

Estudiar permanente mente las necesidades y expectativas de los clientes. 

Proponer estrategias para lograr el crecimiento en ventas de productos y servicios.  

 

 

 

 

 

 

    

REQUISITOS 

Académicos 

Auxiliar administrativo 

Estudiante de Mercadeo 

Técnico o tecnólogo SENA en Gestión de Mercados. 

    

Experiencia De seis meses a un año en el cargo o cargo similar,  

    

Manejo de personal No 

    

Otros Requisitos 

Manejo de herramientas ofimáticas 

Manejo de dinero 

Servicio al cliente 

Trabajo en Equipo 

Facturación 

Trabajo bajo presión 

Conocimiento general del producto y servicio a ofrecer 

Habilidades comunicativas 

Manejo de las ventas y excelente presentación personal.  

Fuente: Autores trabajo de grado 

  



EL CORREAZO 

    

MANUAL DE FUNCIONES 

OPERARIO 

    

OBJETIVO 

Desarrollar las diferentes tareas asignadas en el puesto de trabajo de acuerdo 
a los procedimientos establecidos y cumpliendo los estándares de calidad del 
proceso de producción y las normas de seguridad y salud en el trabajo 
establecidas por la empresa.   

 JEFE INMEDIATO Gerente  

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

Realizar el control de calidad final de cada proceso productivo (producción y /o prestación de servicio) 

Usar de forma adecuada la maquinaria, equipos y elementos asignados para el desarrollo de sus 
actividades.  

Verificar la calidad de la materia prima e insumos que le sean entregados para el cumplimiento de sus 
actividades. 

Llevar a cabo las etapas del proceso productivo, garantizando la calidad del producto y/o servicio 
prestado.  

Atender los requerimientos de cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

    

REQUISITOS 

Académicos 

Bachiller académico 

 

 

    

Experiencia De seis meses a un año en el cargo o cargo similar,  

    

Manejo de personal No 

    

Otros Requisitos 

Conocimiento de manejo de maquinarias y equipos relacionados con el cargo 

Orientación a logros y resultados 

Servicio al cliente 

Trabajo en Equipo 

Trabajo bajo presión 

Conocimiento general del producto y servicio a ofrecer 

Habilidades comunicativas 

 

 

Fuente: Autores trabajo de grado 

 



4 PROPUESTA DE MEJORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
EMPRESA EL CORREAZO 

 
 

Una vez realizada la propuesta de planeación estratégica para la empresa El 
Correazo y teniendo claro cuáles son los puntos a tener en cuenta a fin de 
lograr el objetivo de posicionamiento, crecimiento y mayor rentabilidad se 
presenta la propuesta de mejora administrativa y financiera.  
 
Como primer punto dentro de las actividades de mejora es conveniente que El 
Correazo le apueste a la innovación para lo cual debe enfocarse desde su área 
de producción en la oferta de nuevos diseños ya sea desde la producción o 
desde la comercialización de tal forma que pueda atraer la atención de nuevos 
clientes y conservar aquellos clientes que han confiado en la propuesta 
económica que esta empresa ha realizado a lo largo de su historia en el 
mercado Tulueño.  
 
En segundo lugar, se realiza la propuesta desde el aprovechamiento de las 
tecnologías y medios de comunicación logrando así implementar un nuevo 
canal de comercialización del portafolio de productos y servicios a través de 
las redes sociales y de la posterior creación de una página web, esto atraería 
la atención de los clientes, posibilita además una atención más ágil y oportuna, 
en especial considerando la situación actual del mundo a causa de la 
pandemia.   
 
En tercer lugar, la propuesta de mejora busca aumentar el flujo de ingresos a 
través de la oferta de nuevos productos y servicios, el comercio electrónico y 
la inversión en infraestructura y talento humano lo que permitirá a la empresa 
El Correazo atraer la atención de nuevos clientes y llegar a nuevos mercados. 
 
Los puntos anteriormente descritos definen entonces el horizonte de trabajo 
propuesto como mejora administrativa y financiera para la empresa El 
Correazo y con el fin de tener claro el objetivo se realiza la siguiente propuesta 
de indicadores de medición y metas a alcanzar:  
 
 
4.1 PERSPECTIVAS DE TRABAJO 
 
 
4.1.1 Perspectiva financiera 
Objetivo.  
Incrementar el volumen de ventas y con ello las utilidades de la empresa 
 
 
 



Indicador: % de incremento en ventas 
ventas actuales (implementado el plan de mejoramiento) -Ventas anteriores 

ventas actuales (implementado el plan de mejoramiento) 
 

Meta. 
Lograr un incremento del 10% en ventas durante el primer año de ejecución 
del plan de mejoramiento propuesto.  
 
4.1.2 Perspectiva del cliente 
Objetivo.  
Incrementar el número de clientes de la empresa y con ello la aumentar la 
participación en el mercado regional. 
 
Nota: se busca acaparar la atención de un mayor número de clientes a nivel 
local y lograr atraer la atención de clientes en el centro y norte del Valle de 
Cauca.  
 
Indicador: % de incremento en número de clientes 
Numero clientes actuales (implementado el plan de mejoramiento) – número de clientes 
anteriores 

Número de clientes actuales (implementado el plan de mejoramiento) 
 

Meta. 
Lograr un incremento del 2% mensual en el número de clientes de la empresa 
 
4.1.3 Perspectiva de procesos 
Objetivo.  
Mejorar la oferta de productos y servicios que tiene la empresa 
 
Indicador: % de incremento en ventas 
Numero de productos y/o servicios nuevos – número de productos y/o servicios 
anteriores 

Numero de productos y /o servicios nuevos 

 
Meta. 
Dos productos y/o servicios nuevos en cada semestre. (en este punto se 
considera también la mejora o innovación) 
 
4.1.4 Aprendizaje y crecimiento 
Objetivo 1.  
Aumentar el grado de competencia del personal en cuanto a productos, 
servicios y manejo de herramientas tecnológicas. 
 
 
 



Indicador: % de incremento en ventas 
 

         Personal capacitado______ 
Total, personal de la empresa 

 
Meta. 
Lograr que el 100% del personal de la empresa este capacitado, logrando así 
un alto grado de competencia y conocimiento del objeto del negocio, 
productos, servicios y manejo de la tecnología.  
Objetivo 2.  
Evitar la rotación de personal. 
 
Indicador: % de incremento en ventas 

 
Numero de renuncias o despidos 

Total, personal de la empresa 

 
Meta. 
Menor o igual al 1%.  
 
 
4.2 PROPUESTA PARA LA DIRECCION DE LA EMPRESA EL CORREAZO 
 
 
Se propone la para la dirección de la empresa realizar actividades que 
fortalezcan su liderazgo; para ello el gerente y en este caso dueño de la 
empresa El Correazo debe trabajar en pro de generar nuevas orientadas en 
los siguientes aspectos:  
 
a. Trabajo en equipo.  Lograr la interacción entre él y los miembros de su 

equipo de trabajo, promoviendo sus intereses, orientando el quehacer 
dentro de la organización hacia el logro de un objetivo común y reduciendo 
el número de conflictos a través del diálogo permanente, el intercambio de 
información y escucha de sugerencias e ideas que definan el sentido de 
responsabilidad, calidad en la realización de sus funciones y la 
productividad de cada uno, todo esto orientado a la productividad, 
crecimiento y posicionamiento de la organización.  

 
En este punto se propone que el personal de planta pueda organizar un 
comité que permita transmitir de forma directa y organizada a la gerencia 
sus inquietudes, opiniones y recomendaciones; este comité debe ser 
escogido de forma directa por el personal donde se escoge un líder que 
será el encargado de direccionarlo y será el contacto directo con la 
dirección de la empresa.  

 



El trabajo en equipo busca motivar al personal, generar mayor 
productividad, nuevas ideas y la satisfacción del empleado el cual se 
verá reflejado de forma directa en su productividad. 
 

b. Actividades de Motivación al personal. Se sugieren actividades 
orientadas a motivar e incentivar el personal tales como: el empleado del 
mes el cual se elige teniendo en cuenta características como puntualidad, 
presentación personal, adecuadas relaciones con los compañeros, 
productividad, rendimiento en su trabajo y compromiso con la empresa.  

 
Dentro del conjunto de incentivos, se proponen bonos (almacenes de 
cadena), ayudas para la educación de sus hijos, celebración o 
reconocimiento en fechas especiales (cumpleaños, día de la madre o día 
del padre, día de la mujer, navidad); adicional a estos incentivos se propone 
trabajar en un ambiente que promueva constantemente la participación de 
los colaboradores.  

 
c. Realización de comités de gerencia y comités de calidad. Se propone 

la realización de un comité de gerencia y calidad con periodos bimestrales 
o trimestrales en la que intervenga el gerente, jefe de producción, contador  
que permita mostrar al equipo de trabajo el avance en las actividades de la 
empresa, hacer seguimiento a las actividades pendientes, realizar 
propuestas de mejora a los procesos planes y programas de crecimiento a 
nivel de nuevos clientes, planes de mercado, evaluación de desempeño del 
personal, medición de indicadores y todos aquellos temas que permitan 
mejorar la gestión de la empresa y cumplir con los objetivos propuestos.  

 
Para cada comité se debe tener un orden de trabajo y se fijarán 
compromisos los cuales serán el punto de inicio del siguiente comité; se 
debe dejar un acta la cual será firmada por todos los asistentes a la reunión 
y será responsabilidad de los jefes de área transmitir a sus colaboradores 
las decisiones tomadas, nuevas actividades y/o compromisos asumidos. 

 
 
4.3 PROPUESTA PARA ATRAER NUEVOS CLIENES 
 
Dentro de las actividades para lograr el crecimiento y mayor posicionamiento 
de la empresa en el mercado se considera importante atraer nuevos clientes 
ya que con ello se logrará aumentar el volumen de ventas de los productos y 
servicios que oferta la empresa; adicional a ello con el mayor número de 
clientes se tendrá una mayor publicidad a través del voz a voz que realizaran 
estos.  
 
Dentro de las formas de atraer y contactar a los clientes se propone:  
 



• Redes sociales a través de las cuales se realizará la promoción del 
portafolio de productos y servicios de la empresa, adicional se realizará la 
propuesta de concursos y se podrá además conocer de la realización de 
ferias empresariales o ingresar a grupos de diferentes sectores permitiendo 
así una mayor difusión de la oferta de la empresa El Correazo.  

• Comunicación directa con empresas locales como colegios, fabricas donde 
se pueda realizar la promoción del portafolio de productos y servicios.  

• Participación en ferias locales o de la región con stand que permitan atraer 
la atención de los clientes, mostrar la oferta de productos y reconocer las 
nuevas tendencias y necesidades del mercado consumidor.  

• Atraer la atención de los clientes a través de la diferenciación en la oferta 
de productos y/o servicios.  

 
La propuesta en cuanto a productos y servicios se orienta a lograr 
diferenciación en aspectos tales como:  

• Diseñar productos nuevos que estén acordes a las características 
individuales del cliente, asesorar a los clientes en cuanto a las tendencias 
del mercado, tendencias en cuanto a colores, texturas, materiales y 
medidas.  

• Utilizar accesorios que estén alineados con las tendencias de mercados 
internacionales, líneas de producción que manejen buenas prácticas 
ambientales y se orienten a un trabajo socialmente responsable.  

• Orientar la publicidad de la empresa a la imagen de la marca, imagen 
corporativa de tal forma que se logre el posicionamiento de los productos y 
servicios como necesarios y útiles para aquellos que los van a adquirir.  

 
Metas a alcanzar con la propuesta de atraer nuevos clientes 

• Penetrar el mercado local y regional logrando la recompra del cliente en 
temas de accesorios y servicios.  

• Establecer alianzas estratégicas con empresas locales que permitan llegar 
de forma directa al mercado objetivo en el tema de accesorios, servicios y 
comercialización en la línea de bolsos.  

• Lograr mínimo la vinculación de un cliente empresarial por año.  

• Incursionar en mercado de municipios vecinos.  

• Lograr posicionar mínimo un producto de marca propia en el año.  

• Desarrollar un modelo de negocio competitivo y atractivo para futuras 
inversiones.  

• Lograr el aumento de las utilidades generadas al final de cada año en un 
20%.  

• Conseguir créditos con entidades financieras que permitan la inversión en 
infraestructura, materias primas y personal.  

 
 



4.4 PROPUESTA DE PRECIOS 
 
 
Para poder realizar la propuesta de precios es importante que la empresa El 
Correazo determine los costos de producción de cada uno de sus productos y 
servicios de tal forma que se pueda realizar un presupuesto adecuado de 
compras de materias primas, insumos y productos para la comercialización 
que lleve a la oferta bajo precios realmente competitivos y atractivos al 
mercado.  
 
Con la propuesta de precios se busca:  

• Fijar en la mente del comprador el estatus de calidad.  

• Alcanzar la imagen de innovación y prestigio con la oferta de productos y 
servicios.  

• Lograr márgenes de ganancias que permitan la inversión en publicidad, 
infraestructura y desarrollo de nuevos productos a través de la adquisición 
de materiales nuevos.  

• Recuperar las inversiones realizadas en el menor tiempo posible.  

• Atender la demanda de acuerdo con la capacidad instalada de la empresa.  
 
4.4.1 Proyección de ventas 
La proyección de las ventas de la empresa El Correazo se realizan teniendo 
en cuenta la situación actual del mundo originada por el efecto de la pandemia, 
esto hace que se tenga mesura al momento de realizar una propuesta o 
proyectado de ventas; de igual forma se tiene en cuenta la capacidad instalada 
de la empresa y las políticas de posicionamiento, crecimiento y rentabilidad 
esperados.  
 
La propuesta bajo un escenario optimista se estima en un crecimiento del 5% 
anual sobre el valor de las ventas del año inmediatamente anterior. 
 
 
4.5 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
 
4.5.1 Estrategia de Posicionamiento 
Se propone la creación de un concepto de negocio que lleve a la empresa El 
Correazo a alcanzar el reconocimiento entre el mercado (clientes potenciales) 
como la mejor alternativa al momento de adquirir productos en la línea de 
marroquinería gracias a la calidad, diseños y funcionalidad de los productos; 
adicional busca ser reconocida por la oferta de servicios que permiten la 
recuperación, mantenimiento y mejora de los productos ya adquiridos.  
 



Táctica. Para cumplir con la estrategia propuesta se debe definir el Logo y 
Eslogan de la empresa, pues si bien el nombre de El Correazo ha estado 
vigente desde el inicio de operaciones de la empresa y ha logrado cierto 
reconocimiento en el mercado. 
 
El logo debe ser llamativo y hacer alusión a la presentación del producto, al 
uso de la materia prima cuero y a la producción artesanal del producto; de igual 
forma se tendrá en cuenta el nombre de la empresa.  
 
El slogan que se propone es “Productos de cuero, El Correazo es el mejor”, 
con el cual se quiere llamar la atención del cliente y comunicar la importancia 
que tiene el entregar un producto de excelente calidad.  
 
4.5.2 Estrategia de Producto 
Se propone definir las líneas de productos y servicios de tal forma que 
satisfagan las necesidades del cliente en cuanto a diseño, calidad, precio y 
funcionalidad de esta forma se busca asegurar la recompra y la participación 
de los clientes en las actividades propuesta de innovación y diseño de nuevos 
productos y/o prestación de servicios.  
 
Táctica. Manejar en cada línea de productos máximo 3 referencias de tal 
forma que se logre posicionamiento, estas referencias tendrán diseños 
novedosos, materiales, colores y accesorios de acuerdo a las últimas 
tendencias sin embargo conservaran las dimensiones lo que permitirá no tener 
variación significativa en los costos y con ello no se tendrá incrementos en los 
precios de salida al mercado.  
 
En cuanto a la táctica de servicios, se evaluarán que otras necesidades existen 
en el mercado en lo referente a la línea de productos de cuero y que se puedan 
satisfacer de forma directa logrando así una mayor penetración del mercado.  
 
4.5.3 Estrategia de Personal de ventas 
Se propone la estructuración del modelo comercial acorde con las 
características de la empresa, modelo de negocio, capacidad instalada de tal 
forma que se puedan establecer incentivos o comisiones por ventas y se logre 
la recompra. 
 
Táctica. Tener claro el perfil del personal de ventas, el cual será apoyado y 
elegido directamente por el gerente y en este caso dueño de la empresa El 
Correazo quien gracias a su trayectoria y experiencia formará al vendedor 
idóneo para lograr el posicionamiento de su portafolio en el mercado, además 
de tener claridad en el tipo de clientes y las características particulares de 
estos facilitando la construcción de una base de datos que permita la 
realización un trabajo de ventas eficaz.  
 



4.5.4 Estrategia de Promoción 
Esta se orienta a definir los medios por a través de los cuales se dará a conocer 
los productos y se realizará la promoción de las formas como el cliente puede 
acceder al portafolio ofertado por la empresa logrando así la recompra y la 
promoción de los clientes. 
 
Se busca que el medio de promoción lleve a mantener una comunicación 
directa con los clientes actuales y clientes potenciales lo que lleva a una forma 
de mercadeo directo y de bajos costos además del uso adecuado de las 
tecnologías y medios de comunicación lo que permite relaciones de largo 
plazo.  
 
Táctica. Se propone definir el plan de trabajo en redes sociales el cual llevara 
a la empresa El Correazo a comunicar de forma efectiva su objeto social, su 
portafolio de productos, reconocimiento de los tipos de clientes y grupos de 
interés que pueden perteneces a sus redes, aprender de gustos, percepciones 
y estilos de vida del mercado, encontrar posibles socios y adicional generar 
actividades divertidas que atraigan la atención del mercado y con ello a 
posibles clientes.  
 
4.5.4 Estrategia de publicidad 
Esta se enfoca a definir los medios adecuados para dar a conocer las 
características particulares de los productos y/o servicios ofertados por la 
empresa de tal forma que se logre la atención del mercado y con ello la venta. 
 
Dentro de estos medios se considera importante realizar pautas en canales de 
televisión local, medios impresos como pasacalles, volantes o material PoP 
para entregar en empresas, centros comerciales o lugares de alta circulación 
de personas.  
 
Táctica. Se considera importante estructurar una página web que permita un 
acercamiento directo con el cliente, la posibilidad de mostrar cada producto o 
servicio y los atributos o características del mismo. A través de esta página el 
cliente tendrá la oportunidad de conocer la empresa sin necesidad de acercase 
de forma directa a sus instalaciones y más ahora con la nueva realidad que se 
vive debido a la pandemia.  
 
Esta página debe permitir al cliente interactuar con un asesor comercial en la 
empresa, realizar una compra online, posibilidad de compartir en redes 
sociales (amigos) y la posibilidad de realizar propuesta de mejoras o cambios 
a los productos o inclusión de nuevos servicios en el portafolio de la empresa.  
 
4.5.5 Estrategia de Distribución 
Estructurar el modelo de distribución acorde a las actuales circunstancias y 
que permita que el producto y/o servicio llegue al cliente en el menor tiempo 



posible, conservando las características del producto o servicio; esta 
distribución se puede hacer a través de la fuerza de ventas, plataformas 
electrónicas, catalogo en la página web (control de pedidos para garantizar al 
cliente la existencia en inventario y el despacho dentro del tiempo prometido).  
 
Táctica. La distribución debe cumplir con objetivos como: 

• Control del inventario: garantizar la existencia al momento de realizar la 
compra.  

• Entrega oportuna la cual puede ser de forma directa (fuerza de ventas, 
punto de venta) o a través del despacho por transportadora.  

• Control y reporte de ventas efectivas generadas en la página web.  

• Definir un sistema de devoluciones por daños al momento de la entrega, 
cambio o reparaciones de los productos. Estas devoluciones deben ser 
inferiores a un 1% sobre el valor de las ventas ya que al momento de 
realizar el despacho se debe realizar una actividad de control de calidad y 
dejar registro de la misma.  

 
En este punto se definen indicadores para control:  

• Numero de pedidos despachados por página Web 

• Numero de pedidos despachados por la fuerza de ventas 

• Numero de pedidos despachados en el punto de venta 

• Numero de devoluciones 
 
 
4.6 PROPUESTA DE APALANCAMIENTO 
 
 
En los puntos anteriores se ha realizado la propuesta que permitirá a la 
empresa El Correazo alcanzar sus objetivos de crecimiento, posicionamiento 
y mayor cobertura del mercado; la propuesta si bien no se fundamenta en la 
inversión significativa de capital por parte de sus dueños, se presenta a 
continuación un listado de actividades que permitirían llevar a cabo cada una 
de las actividades así:  
 
a. Establecer alianzas estratégicas con el sector marroquín del departamento 

del Valle, inicialmente se realizaría la propuesta a pequeños empresarios 
en especial madres cabeza de familia que desarrollan esta actividad 
económica con la que se puede obtener además de productos de calidad 
excelentes precios lo que llevaría a un gana-gana para las dos partes.  

 
Al realizar un análisis del sector marroquín existente en el municipio de Tuluá 
a través de investigación realizada en la Cámara de Comercio se puede 
establecer que los empresarios se caracterizan por: 
 



• Pertenecer al régimen simplificado 

• Entre un 80% y un 90% no están constituidos legalmente 

• La producción actual no está al 100% de su capacidad instalada y en gran 
parte se vieron afectados por la crisis generada con la pandemia lo que 
hizo que muchos replantearan su actividad comercial e incluso algunos 
dejaron de lado la producción de bolsos, carteras, billeteras y se dedicaron 
a la reparación o a actividades diferentes que permitieran tener ingresos 
que suplieran sus necesidades básicas. 

• No realizan actividades de promoción y publicidad lo que hace que sus 
productos sean poco conocidos.  

• Cuentan con experiencia transmitida de generación en generación 
respecto de la producción de este tipo de artículos lo que hace que este 
sea de calidad y pueda competir con marcas ya conocidas en el sector.  

 
La propuesta para lograr la alianza con los empresarios de este sector se 
orienta a ofrecer beneficios como: 
 

• Aprovechar el reconocimiento y respaldo que tiene la empresa El Correazo 
para ayudar en la proyección de estos microempresarios. 

• Mejorar las ventas y con ello mejorar la rentabilidad y utilidades de este 
sector económico.  

• Aumentar el volumen de producción gracias a la experiencia del grupo de 
colaboradores de El Correazo y con el uso de herramientas de planeación 
y gestión administrativa aportada por el Administrador y por el dueño de 
esta empresa.  

 
Esta propuesta permitirá a la empresa El Correazo manejar inventarios para 
abastecer la demanda del mercado sin realizar una inversión de capital 
significativa ya que su aporte está en la experiencia y respaldo que ha logrado 
a través de los años.  
 
b. Lograr a cuerdos con las empresas fabricantes de accesorios, insumos y 

elementos necesarios para la reparación, fabricación y mejorar de los 
productos ofertados de tal forma que su pueda conseguir créditos no 
inferiores a 30 días con tasa de interés bajas que permitan tener los 
inventarios necesarios para cumplir con sus actividades y responder a los 
proveedores dentro de los plazos establecidos.  

 
c. Aprovechar el respaldo y reconocimiento que tiene la empresa para realizar 

un préstamo en una de las entidades financieras de la región (la que 
ofrezca la menor tasa de interés y mayores beneficios) para poder realizar 
la inversión en infraestructura y adecuaciones de la actual local, además 
de manejar los incentivos al personal.  

 



5 CONCLUSIONES 
 
 
La realización de este trabajo de investigación permitió poner en uso las 
herramientas administrativas para realizar un diagnóstico interno y externo de 
la empresa El Correazo. A través de este diagnóstico se pudo establecer la 
situación actual de la empresa y definir los puntos hacia los cuales se orientaría 
la propuesta de mejora administrativa y financiera.   
 
 
Realizado el diagnóstico se realiza la propuesta de un modelo de negocio 
acorde a la situación actual del mercado, características de la empresa y 
tendencias de la economía. 
 
 
Se identificó que la empresa El correazo es una empresa pequeña que ha 
logrado mantenerse en el mercado gracias a la oferta de productos y servicios 
que han sido posicionados gracias a su calidad y experiencia de su fundador 
(conocimiento del producto y prestación de un servicio excelente con poca 
competencia), punto a favor al momento de realizar la propuesta de mejora.  
 
 
La empresa El Correazo no tiene una estructura administrativa definida, 
situación que la pone en desventaja frente a otras empresas del sector y que 
ha sido un factor influyente al momento de alcanzar mayor posicionamiento y 
crecimiento en el mercado; este es un punto relevante que se toma en cuenta 
al realizar la propuesta de mejora administrativa.  
 
 
Se resalta el compromiso y disposición del dueño de la empresa y de su equipo 
de colaboradores para la implementación de la propuesta de mejora; todo esto 
en pro de lograr el mayor crecimiento y posicionamiento de la empresa y con 
ello mejores beneficios tanto para la empresa como para cada uno de sus 
integrantes.  
 
 
La empresa El Correazo es una organización con una gran trayectoria en el 
mercado tulueño, gracias a la gestión que ha realizado su dueño, el deseo de 
crecer y lograr mayor posicionamiento y mejorar su rentabilidad ha sido 
permanente, sin embargo, esto no ha sido posible debido a la carencia de 
conocimiento y a diferentes situaciones generadas en el entorno.  
 
 
El sector en el que desarrolla las actividades la empresa El Correazo tiene 
gran competencia, sin embargo, esta ha logrado permanecer en el mercado 



gracias a la calidad en sus productos y en la prestación de sus servicios, al 
reconocimiento que ha logrado a través de los años y a la experiencia del 
equipo de trabajo.  
  



6 RECOMENDACIONES 
 
 
La empresa El Correazo presenta falencias que han impedido su crecimiento 
y mayor posicionamiento en el mercado, es por eso que se realiza la propuesta 
de mejora que permita ayudar a controlar y organizarse mejor y de esta forma 
cumpla con los objetivos y metas fijadas en el corto y mediano plazo.  
 
 
Se recomienda al dueño de la empresa agilizar el proceso de toma de 
decisiones de tal forma que se pueda ver más pronto los resultados. Cada jefe 
de área debe tener claras sus funciones y así tendrá la seguridad al momento 
de tomar decisiones que corresponden a su área de trabajo. 
 
 
Se recomienda cumplir con el plan de incorporación y capacitación del 
personal ya que este se constituye en una inversión de mediano plazo que se 
verá reflejada en la mejor atención al cliente y en mayores ventas.  
 
 
Implementar las mejoras administrativas y estrategias propuestas, además de 
realizar el seguimiento y control que permita toma medidas para cumplir con 
los objetivos, metas, planes y acciones propuestas.  
 
 
Utilizar la tecnología como medio de difusión y alternativa para darse a conocer 
sin la necesidad de hacer una inversión significativa.  
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