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GLOSARIO 

 

 

ADMINISTRACIÓN: El proceso para lograr que las actividades sean terminadas 

de manera eficiente, por medio de otras personas. 

 

AMBIENTE EXTERNO: fuerzas que se encuentren fuera de una organización y 

que no estén comúnmente bajo el control a corto plazo de la administración de alto 

nivel. 

 

AMBIENTE INTERNO: variables presentes dentro de la organización que 

generalmente no están bajo el control a corto plazo de la administración de alto 

nivel. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: función de la administración que 

se preocupa por obtener, capacitar, motivar y conservar a los empleados. 

 

AUTORIDAD: los derechos inherentes a un puesto administrativo para dar 

órdenes y esperar que estas sean obedecidas. 

 

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA: creación de oportunidades mediante varios 

enfoques y programas para mejorar los conocimientos y la destreza de una 

persona en la tarea administrativa. 

 

COMPETENCIA: integración inter-funcional y coordinación de capacidades. 

 

COMPETITIVIDAD: Capacidad de una empresa para desarrollar y mantener 

ventajas comparativas frente a otras empresas que le permiten disfrutar y sostener 

una posición destacada en el entorno socio-económico en que se desarrollan. 
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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: el estudio de las acciones de las 

personas en el trabajo. 

 

COMPROMISO EN LA ORGANIZACIÓN: la orientación de un empleado hacia la 

organización, en términos de su lealtad para con y su identificación e 

involucramiento en la organización. 

 

COMUNICACIÓN: Es una función estratégica que apoya estructuralmente el 

proyecto empresarial, por lo que se convierte en un instrumento para la calidad. 

 

CONTROL: proceso de seguimiento de las actividades para asegurar que estas 

sean llevadas a cabo conforme a lo planeado y para corregir cualquier desviación 

importante. 

 

COORDINACIÓN: logro de la armonía de los esfuerzos individuales y de grupo 

hacia el logro de los propósitos y objetivos del grupo. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL: un sistema con significado compartido dentro de 

una organización, que determinan, en gran medida, como actúan los empleados. 

 

DELEGACIÓN: Conceder a una persona la jurisdicción que tiene otra por su 

oficio, para que haga una actividad empresarial o conferirle su representación, 

concediéndole la autoridad y libertad necesaria, conservando la responsabilidad 

final por el resultado. 

 

DIRECCIÓN: incluye la motivación de los subordinados, la dirección de otros, 

selección de los canales de comunicación más efectivos. 

 

EFICIENCIA: hacer lo correcto. Preocuparse por las relaciones entre ingresos y 

egresos, buscar minimizar los costos de los recursos. 
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EFICACIA: está relacionada con el logro de los objetivos y/o resultados 

propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las 

metas establecidas. 

 

EFECTIVIDAD: se refiere al a capacidad que poseen las empresas de lograr el 

total o máximo de resultados al mínimo costo y con la máxima utilización de los 

recursos de que dispone. 

 

ENTORNO: instituciones o fuerzas externas que afectan de manera potencial el 

rendimiento de una organización. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: el marco de trabajo de una organización, 

expresada mediante su nivel de complejidad, formalización y centralización. 

 

ESTRATEGIA: determinación del propósito (o la misión) y los objetivos básicos a 

largo plazo de una empresa y adopción de cursos de acción y asignación de los 

recursos necesarios para lograr estos propósitos. 

 

HABILIDAD EMPRESARIAL: proceso por medio del cual los individuos buscan 

oportunidades, satisfacen necesidades y deseos por medio de la innovación, sin 

considerar los recursos que tienen bajo su control. 

 

INTEGRACION: Proceso por el cual la empresa busca obtener y articular los 

elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan 

como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. 

 

INDUSTRIA: grupo de empresas que comercializan un producto o servicio similar. 

 

INNOVACIÓN: el proceso de tomar una idea creativa y convertirla en un producto, 

servicio o método de operación útil. 
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MEJORAMIENTO CONTINUO: sistema desarrollado por empresas japonesas en 

el que los equipos se esfuerzan constantemente por mejorar los procesos de 

manufactura. 

 

METAS: declaración abierta de lo que uno desea lograr, sin cuantificar los logros 

ni establecer criterios temporales para completarlos. 

 

MISIÓN O PROPÓSITOS: función o tarea básica de una empresa o dependencia 

o de alguno de sus departamentos. 

 

MOTIVADORES: fuerzas que induzcan a las personas a actuar o realizar algo; 

fuerzas que influyan sobre la conducta humana. 

 

OBJETIVOS O METAS: fines hacia los que se dirige la actividad; puntos finales 

de la planeación. 

 

ORGANIZACIÓN: un arreglo sistemático de personas para alcanzar un propósito 

específico. 

 

PARTICIPACIÓN: Función a la cual se recurre para lograr un mayor grado de 

compromiso en la empresa por parte de los colaboradores y así incrementar la 

calidad y la productividad, estimulando la capacidad creativa e innovadora de los 

trabajadores. 

 

PLANEACIÓN: incluye la definición de metas, establecimiento de estrategias y 

desarrollo de planes de coordinar actividades.  

 

PODER: capacidad para influir en las decisiones. 
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POLÍTICAS: declaraciones o interpretaciones generales que guían el pensamiento 

durante la toma de decisiones; la esencia de las políticas es la existencia de cierto 

grado de discrecionalidad para guiar la toma de decisiones. 

 

PROCESOS: Función caracterizada por un conjunto de trabajos interconectados, 

que parten de unas directivas a considerar y que concluyen con la conformación 

del plan estratégico de la empresa. 

 

REGLAS: normas que dictan la acción o la abstención, pero que no permiten la 

discrecionalidad. 

 

RESPONSABILIDAD: la obligación de llevar a cabo actividades asignadas. 

 

TÁCTICA: planes de acción mediante los cuales se ponen en práctica las 

estrategias. 
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RESUMEN 

 

 

El siguiente trabajo, en el cual se estudiara el reconocimiento de la teoría 

estructuralista en las empresas del municipio de Tuluá, en los sectores 

económicos más preponderantes como lo son el de agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura; industrial manufacturero; comercio y reparaciones y hoteles, 

restaurantes, bares y similares. En los últimos cinco años (2006-2010). Identifica 

los diferentes tipos de estructuras organizacionales que hay en el municipio de 

Tuluá, si bien se pude establecer, que el cumplimiento misional de las empresas, 

se fundamenta en la consolidación de su estructura organizacional, así como la 

integración de sus funciones y acciones en torno a los objetivos que se  quieren 

alcanzar, en el desarrollo del trabajo se evidencian los conceptos que nutren la 

construcción y consolidación de la estructura, como también su funcionabilidad, 

siendo importante el papel que tienen los colaboradores, en la implementación de 

los procesos y los procedimientos, que coadyuvan de igual manera al desarrollo 

efectivo de sus objetivos, como alcanzar sus niveles de competitividad, en 

entornos cada vez más complejos y dinámicos. Implementando tecnología de 

punta lo cual les permita tener resultados que ayuden a la organización a ser cada 

día mejor, con la capacidad de estar preparados para afrontar los cambios que el 

entorno genere y de igual manera seguir siendo productivas. 

 

Por medio de las encuestas realizadas se puede establecer el grado de 

conocimiento que los empresarios tienen de la importancia de tener una estructura 

organizacional adecuada, como de las implicaciones sociales, tecnológicas y de 

flexibilidad,  que debe de tener para alcanzar sus niveles de participación, de 

innovación, de eficiencia y eficacia, respecto al sector y al tipo de empresa, al que 

pertenece. 
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La consulta y el análisis que se hace de diferentes teorías relacionadas con la 

teoría estructuralista, permite reconocer algunos de los autores que aportan a su 

desarrollo e implementación, en diferentes contextos, como también la 

identificación de las variables objeto de estudio, como lo son la participación, la 

planeación, la dirección, la comunicación, entre otros, que se interrelaciona para 

hacer de la estructura un mecanismo de fortalecimiento empresarial. 

 

Las conclusiones y recomendaciones, conllevan a tener un trabajo de impacto 

empresarial, cada vez, que como bien se establece desde sus planteamientos, es 

que las empresas de Tuluá, en especial las pequeñas y las medianas no tienen 

una permanencia  significativa en el medio y se pretende reconocer si es la falta 

de una estructura organizacional, que le permita hacer frente a los cambios y las 

exigencias del medio empresarial. 
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0. Título: RECONOCER LA TEORIA ESTRUCTURALISTA EN LAS EMPRESAS 

DEL MUNICIPIO DE TULUA, EN LOS SECTORES ECONOMICOS MÁS 

PREPONDERANTES COMO LO SON EL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

CAZA Y SILVICULTURA; INDUSTRIAL MANUFACTURERO; COMERCIO Y 

REPARACIONES; HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES. EN LOS 

ULTIMOS CINCO AÑOS (2006-2010) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo de la teoría estructuralista es equilibrar los recursos que posee la 

empresa teniendo en cuenta su estructura organizacional al igual que el recurso 

humano, por ello las organizaciones están compuestas de tal manera, que 

permiten a cada uno de sus integrantes reconocer e identificar, quien realizara 

cual tarea y quien será el encargado de vigilar dicha actividad. Estas actividades 

conllevan a que las empresas posean una serie de características las cuales,  

utilizan para un buen desarrollo y cumplimiento de sus funciones y objetivos, entre 

ellas se puedes reconocer algunas como: descripción continúa y legal de las 

funciones, definición de una esfera especifica de competencias: funciones a 

realizar, funciones de la autoridad y medios para obligar a cumplir, existencia de 

una jerarquía perfectamente descrita, las reglas tanto de funcionamiento, como de 

comportamiento, están claramente definidas y la completa previsión del 

funcionamiento, siendo estas las que se identificaron en el desarrollo del trabajo y 

que para las empresas objeto de estudio en sus diferentes sectores, resaltando la 

autoridad, la comunicación, la participación y la evaluación, entre otros. 

 

 

Es por ello, que el presente trabajo abarca la teoría estructuralista, a la cual se le 

pretende realizar un recorrido detallado sobre los tipos de estructuras 

organizacionales que existen y el cual permita reconocer las características que 

tienen estas en las empresas, como los mecanismos de participación para el 
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desarrollo laboral de los colaboradores, las líneas de dirección, la eficiencia y 

eficacia, lo que hará que una empresa sea competitiva y con ello poder reconocer 

e implementar las características de esta teoría en las empresas del municipio de 

Tuluá, en los sectores económicos más preponderantes. 

 

 

Las empresas en su gran mayoría tienen que estar preparadas para ser capaces 

de estar generando productividad y rentabilidad en los procesos que manejan ya 

que por medio del capital y el trabajo de los colaboradores se podrá implementar 

tecnologías que ayuden a contribuir al desarrollo y transformación empresarial. 

 

 

Tratando de encontrar respuesta a los diferentes vacíos que se pueden hallar a la 

hora de implementar una estructura organizacional como son: no reconocer los 

procesos productivos, desconocimiento de la misión, de la visión, de las líneas de 

mando y manuales de funciones entre otros que se pueden dar por los dinámicos 

y cambiantes contextos en los que se ven involucradas las empresas como los 

económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos que ofrece este 

municipio actualmente debido en gran parte a la globalización; también por el 

desconocimiento de ciertas características de la teoría estructuralista o también 

porque no se está utilizando una adecuada estructura organizacional que se 

adapte al tipo de empresa que la está usando.  Y de esta forma poder brindar 

soluciones que estén orientadas a buscar y proporcionar una mejor utilización de 

los recursos de la empresa, siempre desde la estructura organizacional que ha 

adoptado la misma, buscando que los procedimientos y actividades que 

desarrollan las organizaciones les permitan alcanzar los objetivos que tienen 

trazados de la mejor forma posible, teniendo en cuenta los procesos que son de 

suma importancia para el desarrollo de una estructura sólida como lo son el de la 

comunicación, dirección y de supervisión, dotándola de igual manera, de los 



22 

elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento 

adecuado de sus funciones. 

 

 

Por lo anterior el siguiente trabajo se divide en tres (3) capítulos, los cuales van a 

desarrollar cada uno de los objetivos propuestos, siguiendo la metodología 

propuesta, como haciendo una visita diagnostico a las empresas grandes, 

medianas y pequeñas del municipio de Tuluá, en los sectores agrícola, caza, 

pesca y silvicultura, Industrial manufacturero, comercio y reparaciones y hoteles 

bares y similares; identificando en cada una de ellas algunas de la características 

de la teoría estructuralista, que les ayudan a hacer frente a los cambios del 

mercado y las exigencias del medio socio-económico y tecnológico.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La identificación de situaciones y/o eventos que conllevan a establecer cambios en 

las estructuras de las empresas, no es una situación de hoy, es una situación que 

se ha venido presentado desde los inicios de la humanidad, pero que cambios 

internos, como los sistemas de dirección, como los niveles de autoridad, entre 

otros y externos, como factores políticos, como cambios tributarios, como 

situaciones ambientales, y demás, permiten que las empresas y/o organizaciones 

se piensen y re-piensen, para adaptar las nuevas tecnologías y  generar procesos 

de innovación. 

 

Por lo anterior se hace un análisis de algunas situaciones que permitirán, 

reconocer las implicaciones de una inadecuada estructura  organizacional. 

 

Cuadro 1. Análisis Situacional de una Inadecuada Estructura Organizacional. 

Análisis Situacional de una Inadecuada Estructura Organizacional 

SINTOMAS CAUSAS PRONÓSTICO  CONTROL AL 

PRONOSTICO 

Deficiencia en la 

determinación de 

procesos y 

procedimientos  

Falta de 

estructura de los 

procesos y los 

procedimientos  

La empresas no 

cumple con los 

niveles de 

eficiencia y 

eficacia en sus 

procesos 

Reconocer las 

clases de 

estructura que 

tienen las 

empresas de la 

ciudad y sus 

características. 

Poca participación 

por parte de los 

colaboradores en 

la estructuración 

de procesos y 

procedimientos 

Falta de 

capacitación y 

reconocimiento 

de los manuales 

de procesos y 

procedimientos 

Los 

colaboradores 

no cuentan con 

una adecuada 

inducción  para 

las realización 

de tareas 

encomendadas 

Establecer 

mecanismos de 

participación 

para el 

desarrollo 

laboral de los 

colaboradores 
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Cuadro 1. (Continuación). 

Falencia de los 

factores de 

competitividad de 

las empresas del 

municipio de Tuluá 

No se invierte en 

los factores de 

impulso a la 

competitividad 

La empresa, no 

podrá ingresar 

a mercados 

regionales, 

nacionales e 

internacionales. 

Reconocer 

cuales de los 

factores de la 

competitividad, 

se adaptan a las 

dinámicas 

empresariales 

del municipio de 

Tuluá 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Las empresas del municipio de Tuluá, no son ajenas a los cambios 

socioeconómicos que se presentan, como los procesos de apertura económica, 

cambios en los mercados, cambios en sus sectores, de ser por mucho tiempo 

agrícola, industrial y ahora su mayor preponderancia en el sector comercial; de  

igual manera las empresas se han visto abocadas a cerrar o trasladarse a otras 

ciudades, lo que conlleva a que hoy se tengan los siguientes datos en la Cámara 

del Comercio, son en un 0.40% para las grandes, 0.88% para las medianas, 

3.68% para las pequeñas y 95.04% para las microempresas, la  información 

referida a ellas, se obtuvo de datos suministrados por la Cámara del Comercio, en 

su documento Comportamiento Empresarial1, el cual se genera con una 

periodicidad de seis meses. 

 

 

Uno de los factores, que le permite a la empresa permanecer en el medio, es su 

dinámica estructural, la cual se permite adecuarse a los cambios, implementar 

nuevas tecnologías, generar espacios de participación de sus colaboradores y 

reconocer nuevos escenarios de integración económica.  

 

                                                           
1
 Carrillo, Giraldo. German. Comportamiento Empresarial a Junio de 2011. Cámara de Comercio de Tuluá. 
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Por lo anterior se formula la siguiente pregunta: 

 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo  se reconoce la teoría estructuralista en las empresas del municipio de 

Tuluá, en los sectores económicos más preponderantes, como lo son el de 

Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura; Industrial Manufacturero; 

Comercio y Reparaciones y Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, en los 

últimos cinco años (2006 – 2010)? 

 

 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Qué características de la teoría estructuralista se reconocen en las 

empresas del municipio de Tuluá, en sus sectores económicos más 

preponderantes y cuáles son las estructuras que más se reconocen? 

 

 ¿Cómo se reconocen las ventajas competitivas en las empresas del 

municipio de Tuluá y que se reflejan en sus estructuras organizacionales? 

 

 ¿Cómo se reconocen los niveles de eficiencia y eficacia, a partir de la 

participación e interacción de los colaboradores de la empresa y/o 

organización? 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Reconocer la teoría estructuralista en las empresas del municipio de Tuluá, 

en los sectores económicos más preponderantes, como lo son el de 

Agricultura, Ganadería, Caza, Pesca y Silvicultura; Industrial Manufacturero; 

Comercio y Reparaciones y Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. en 

los últimos cinco años (2006-2010). 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 

  Identificar las características de la teoría estructuralista que se reconocen 

en las empresas del municipio de Tuluá, en sus sectores económicos más 

preponderantes y en sus estructuras. 

 

 Reconocer la generación de ventajas competitivas en las empresas del 

municipio de Tuluá y como se reflejan en sus estructuras organizacionales. 

 

 Reconocer los niveles de eficiencia y eficacia, a partir de la participación e 

interacción de los colaboradores en la empresa u organización. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

 

Desde los inicios de la humanidad, las empresas se han visto en la necesidad de 

organizar sus actividades, acciones y/o quehacer de la empresa, situación que 

conllevó a que más tarde, se estructuran, por áreas, por tareas, por funciones, 

entre otras, que permitieron dar inicio a lo que hoy se denomina 

ESTRUCTURALISMO. 

 

Uno de los objetivos propuestos inicialmente, para estructurar las empresas y/o 

organizaciones, era cumplir de manera efectiva y eficaz con las tareas 

encomendadas.  A medida que las empresas se fueron posicionando en el 

mercado, se vieron en la necesidad de formalizar más sus áreas, sus 

departamentos, ser más productivos, especializarse, ser competitivo, invertir en 

tecnología.  

 

Uno de los procesos más significativos que tuvo la consolidación del 

estructuralismos, fue el sistema de comunicación, que sin ser relevante en las 

primeras etapas del estructuralismo, fue la comunicación, cada vez, que debía  

tenerse claro quién hacia una tarea y quien hacia otra, como también quien dirigía, 

quien ordenaba, entre otras, que conllevan al óptimo cumplimiento de los objetivos 

empresariales y/ organizacionales. De igual manera, permitió la formalización de 

las funciones, no se necesita que sean escritas para ser cumplidas o estar 

debidamente formalizadas. 

 

Otros de los factores, que coadyuvaron al desarrollo del estructuralismo, fueron los 

aportes hechos por teóricos de las administración y la organización, quienes a 

partir, de procesos investigativos, sin el rigor científico, fueron identificándolos, de 
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tal manera, que hoy se reconocen y se adaptan a todo tipo de organización, 

independiente de su tamaño y objeto social. Tales autores son: 

 

 Los Hebreos2: fue la primera organización social dirigida por Moisés y fue 

donde se dio inicio a la delegación de funciones, de tareas y de identificación 

de líneas de mando, de delegación. Que hace parte esencial de la estructura y 

el funcionamiento de la empresa y/o organización. 

 

 En Venecia3, se reconoció la estructura, a través del manejo que se dio a la 

flota armada, lo que conllevó a tener, especial cuidado con la selección de 

personas para el manejo del área contable. Los venecianos, hicieron más 

aportes al desarrollo de la estructura, mediante la inserción de conceptos 

propios del área de producción (almacenamiento, líneas de montaje y otros). 

 

 Desde las perspectivas de las Organización para la producción4, se pueden 

establecer tres sistemas de producción, el sistema doméstico, el sistema de 

servicio a domicilio y el sistema fabril, siendo complementarios en el tiempo y 

en su funcionamiento se hicieron más visibles los elementos del 

estructuralismo (delegación, autoridad, supervisión, líneas de mando, entre 

otras).  

 

 Autores como Frederick Taylor, Henri Fayol y Max Weber5, de igual manera 

aportaron al desarrollo de la teoría estructuralista y/o estructuralismo, cuando 

establecieron, ya con un rigor más científico y administrativo, los elementos de 

la estructura organizacional. 

                                                           
2
 George. Claude. S. Álvarez. Lourdes. Historia  del Pensamiento Administrativo. 

3
 Ibid. 

4
 ibid 

5 Dávila L, Carlos. Teorías organizacionales y administración. Enfoque Crítico. Mcgraw-Hill 2 Edición. 2008 
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Al respecto Taylor6 planteó: que la estructura le permitía, establecer los 

medios y los métodos científicos para realizar el trabajo rutinario de la 

organización. Situación que permite cumplir con la estandarización de los 

procesos, como también con el control de las tareas, siendo este más acorde 

a los estilos gerenciales.  

 

Por su parte Fayol7: hace un aporte, referido al manejo directivo de la empresa, 

siendo más reiterativo en las funciones gerenciales. 

 

Max Weber8, dio mayor relevancia a la burocracia, como forma de manejar la 

organización, que permita adecuar e integrar los medios, los recursos y demás 

factores de la empresa y/o organización para el cumplimiento efectivo de los 

objetivos propuestos. 

 

Otros autores como Robert Merthon, Phillip Selznick, Alvin W. Gouldner, Richard 

H. Hall y Nicos Mouzelis, enfocaron sus aportes al desarrollo teórico y práctico de 

la burocracia y/o teoría estructuralista, sus elementos y sus funciones. Siendo 

estos los más tratados en el desarrollo del trabajo. 

 

También se debe tener presente que en toda estructura de una organización    

existe un sistema organizacional, lo que hará que las funciones dentro de ella se 

realicen de manera eficiente generando ideas, estrategias, innovación, 

conocimiento y competitividad, como lo planteo  Schumpeter9, La lucha 

competitiva que resulta relevante es la que se explica mediante la introducción de 

innovaciones en la organización. Es una competencia creada por las nuevas 

estrategias, por las nuevas técnicas, por las nuevas fuentes de aprovechamiento, 

                                                           
6
 Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Pág., 496.  

7
 Ibid 

8
 Ibid. 

9
 http://www.zonaeconomica.com/schumpeter1 (consultado el 2 de febrero 2012) 
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por el nuevo sistema organizativo, entre otros cambios, permitiendo ser mucho 

más productivos dentro de las empresas.       

       

 

4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

 La puesta en marcha de este trabajo, permite evidenciar los aprendizajes 

obtenidos durante el transcurso de la carrera; de igual manera el trabajo servirá de 

base a otros procesos investigativos de la Facultad o de la UCEVA, en general. 

Los resultados obtenidos, permitirán reconocer la importancia que tiene para 

cualquier tipo de empresa y/o organización, tener una estructura organizacional, 

que le permita adecuarse a las exigencias del mercado. 

 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

 

Desde el punto de vista metodológico, se pretende desarrollar el trabajo a través 

del método deductivo, que pretende reconocer las características de la teoría 

estructuralista y sus características aplicadas a las empresas de la ciudad de 

Tuluá, la realización y aplicación de una encuesta, permitirá alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

La teoría estructuralista, propuesta por Max Weber10 reconoce la organización de 

las empresas y los objetivos que estas quieren alcanzar, garantizando así su 

eficiencia y la eficacia.  

 

De igual manera autores como Robert Merton, Phillip Selznick, Alvin W. Gouldner, 

Richard H. Hall y Nicos Mouzelis, retoman los pensamientos y/o lineamientos de 

Max Weber y llegan a establecer “la falta de una teoría de la organización sólida y 

amplia que orientara el trabajo del administrador”11, haciendo gran aporte al 

desarrollo de las empresas. 

 

Robert Merton12, propone la importancia que tiene el control, especialmente, el 

que se establece sobre los trabajadores, además de tener los elementos 

necesarios para evaluar el comportamiento de las personas dentro de la 

organización. 

 

Otro de los autores Phillip Selznick, hace referencia  a la importancia que tiene la 

flexibilidad de la estructura, cada vez, que si se reconoce que el ambiente tanto 

interno como externo es cambiante la estructura debe de cambiar y adecuarse a 

las nuevas exigencias del mercado. 

 

La teoría estructuralista, establece una serie de procesos y/o procedimientos, que 

le permiten a la empresa, de acuerdo a su objeto social, adecuar la más funcional, 

                                                           
10

 George. Claude. S. ALVAREZ. Lourdes. Historia  del Pensamiento Administrativo. 
11

 Ibid.  
12

 Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Pág., 496.  
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es así, como se tienen las  estructuras por departamentos, en la cual se hace más 

explícitamente, la relación de las áreas funcionales de la empresa, (mercadeo, 

producción, finanzas y personal o administrativo).  

 

Otro tipo de estructura que se establece  y de las cuales, se puede decir que son 

las grandes empresas, las que se apoyan en ella son estructuras por clientes, 

cuya esencia radica, en reconocer los diferentes tipos de clientes que tiene la 

empresa y que se caracterizan por la preferencia de sus productos. 

 

Las estructuras por distribución geográfica, se establecen teniendo como base que 

las áreas de operación sean amplias y se recomienda agruparlas, su importancia 

se enmarca en generar escenarios de mejoramiento en una región determinada. 

El recorrido teórico por algunas de las clases y/o tipos de estructuras, no pueden 

ser ajenas al manejo formal e informal que se debe tener, por lo tanto una 

estructura es formal cuando, se reconoce que está formalizada por normas, reglas 

y procedimientos, que permiten facilitar el logro de los objetivos. 

 

Por su parte las estructuras “informales”, no poseen elementos que le permitan 

reconocer sus niveles de autoridad, sus líneas de mando, es decir no tienen una 

estructura definida y el cumplimiento de sus objetivos, no se da manera efectiva. 

El reconocimiento de los niveles de autoridad, de los procesos y procedimientos, 

de las normas, las leyes y demás características de la teoría estructuralista las 

cuales son, descripción continua y legal de las funciones, se definen una esfera 

especifica de competencia: funciones a realizar, funciones de la autoridad y 

medios para obligar a cumplir, existencia de una jerarquía perfectamente descrita, 

las reglas, tanto de funcionamiento, como del comportamiento están clara mente 

definidas, completa previsión del funcionamiento, conlleva a que las empresas 

puedan alcanzar niveles de competitividad, de generar procesos de innovación, y 

otras situaciones que conllevan a la empresa a permanecer en el mercado. 
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Otra característica de la teoría estructuralista es: la organización formal13, que son 

empresas que están compuestas por todo un conjunto de normas, procesos y 

procedimientos, siendo éstos los medios que aseguran el cumplimiento de las 

metas, facilitando el manejo del personal de la empresa, ya que le asigna a cada 

persona su función estrictamente definida dentro de la misma; dado a que este 

formalismo promueve lo que es la autoridad y la responsabilidad de cada ente 

dentro de la organización, apuntando siempre a la eficacia de la misma.   

 

La flexibilidad14 organizacional también es una característica de la teoría 

estructuralista y se define como la capacidad que deben  tener los administradores 

para cambiar las estructuras organizacionales dependiendo de los cambios que se 

presenten en el ambiente que rodea la empresa, como por ejemplo; en lo social, 

económico, tecnológico, ambiental, entre otros; debe ser un cambio rápido y 

eficiente para que no se vea afectada la organización y de pronto llegar a perder 

ventajas competitivas por su lenta reacción y adaptación. Un elemento muy 

importante en el tema de la flexibilidad es el de los recursos humanos, ya que este 

es un factor decisivo a la hora de adaptar la estructura organizacional a la 

empresa, por lo que los cambios que puede llegar a presentar la estructura están 

ligados al comportamiento de las personas. 

 

El nivel institucional, es otra característica de la teoría estructuralista, en la que se 

manejan a cabalidad los conceptos de planear, organizar, dirigir y controlar15, por 

medio de los cuales se apoyan para establecer cómo y de qué forma van a 

alcanzar sus metas y objetivos. Estos cuatro conceptos son fundamentales para 

dar a la organización un correcto direccionamiento, dado que las empresas deben 

tener la mira en el futuro y los cambios que con este vienen, lo que las lleva a 

planear; también debe contar con los recursos necesarios y saber utilizarlos de 

                                                           
13

 http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-organizacion/organizaciones-formales.htm 

(Consultado el 22 de Diciembre de 2011). 
14

 Ibíd. 
15

 http://www.promonegocios.net/administracion/proceso-administrativo.html (Consultado el 22 de Diciembre de 2011) 
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forma adecuada minimizando sus costo al máximo y ser eficientes a la hora de 

desarrollar sus actividades; luego de estos dos pasos la empresa debe empezar 

su funcionamiento, exigiendo el 100% de esfuerzo por parte de los trabajadores 

que comprenden la misma, para que de esta forma la empresa pueda aprovechar 

al máximo toda su fuerza de trabajo; por último la dirección de la empresa se debe 

encargar de estar verificando constantemente los procesos desarrollados, para así 

prevenir errores y mantener el rendimiento de las mismas.    

 

El modelo natural de la organización, es una característica que permite que su 

estructura organizacional sea abierta y esté dispuesta a transformarse y de esta 

manera acoplarse a las demandas del mercado cambiante, que por causa del 

entorno tecnológico, ambiental, social, económico y político lleva a que las 

personas cambien sus necesidades y deseos, no totalmente, pero si, haciendo 

que las empresas busquen maneras diferentes de llegar a sus consumidores. En 

la teoría estructuralista se caracterizan las empresas por ser coercitivas16, que se 

describen como organizaciones que imponen sus normas sin admitir sugerencias 

o ideas por parte de los trabajadores, sino que todo se hace tal cual lo dictamine la 

dirección de la organización.   

 

Otra de las consideraciones a tener presente en el desarrollo estructural de las 

organizaciones, es la función que cumplen las personas, ya sea en los niveles 

gerenciales o en los niveles administrativos y /o operativos. Se reconocen como 

emprendedores, como empresarios, como gerentes, como líderes, como 

empleados y demás funciones que se establecen en la estructura organizacional. 

 

Ser emprendedor, como lo propone  Schumpeter17,  es una persona cuyas 

características lo identifican por su manera de pensar, actuar y dirigirse de forma 

                                                           
16

 http://theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/56-etzioni-amitai.html (Consultado el 
31 de enero de 2012) 
17

 FERREIRA, Leite Emanuel. “El Fenómeno de la Doctrina del Emprendimiento. Creando Riquezas.” Universidad 

metropolitana. Instituto Internacional de la formación empresarial, INFOEM. Fortaleciendo a las PYMES EMPRESARIALES 
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enfocada, hacia una meta específica, teniendo una visión global de lo que se 

quiere para beneficio propio  y de la sociedad, asumiendo riesgos y gestionando 

los recursos necesarios para colocar en marcha la idea, el proyecto o el negocio a 

emprender. Definiendo así al emprendedor, como una persona que está siempre 

al tanto de nuevas oportunidades que la sociedad y el mercado brindan.  

 

El empresario innovador, como lo define Schumpeter18 , es aquella persona que 

por sus capacidades propone acciones conducentes a la puesta en marcha de 

nuevos productos y/o servicios, a partir de la generación de valor de los medios de 

producción, lo que le permite a la organización, generar nuevas ideas para los 

productos que se comercializan en el mercado, nuevos sistemas de elaboración 

de productos, nuevos diseños, cambios en las estructuras organizacionales y de 

esta manera obtener una mejora continua y permanente, logrando rendimiento 

empresarial; de igual manera Shumpeter, considera que no se deben perder las 

capacidades  de crear un producto o algo nuevo, se debe ser un innovador 

constante, sin dejar  de estar atento a las exigencias del mercado, los cuales son 

producto de la generación de valor en los sistema de producción. 

 

Por medio de la innovación, se puede llegar a una transformación económica 

desde el interior de la empresa, ya que estos factores son puramente económicos 

y muy importantes para el desarrollo y funcionamiento adecuado de la 

organización.   

 

Según McClelland19, el desarrollo empresarial, se puede establecer desde los 

factores de motivación al logro, lo que conlleva a que las cosas se hagan por 

iniciativa propia y no por las imposiciones del sistema capitalista, de los sistemas 

políticos, entre otros, parte del concepto, de que las innovaciones en las empresas 

                                                           
18

 http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/docsFTP/173857209-214.pdf (documento consultado el 30 de 

enero de 2012) 
19

 Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial. 
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las hacen las personas, mediante la puesta en marcha de su creatividad, su 

espíritu de colaboración e integración con los proceso de la empresa, aunado al 

quehacer gerencial, estas consideraciones permiten que se plantee para las 

empresas el desarrollo económico y tecnológico, como también que se hagan 

ajustes a las estructuras organizacionales. 

 

El escritor Bill Bygrave20, establece que las estructuras empresariales y/o 

organizacionales, se pueden considerar competitivas, cuando su sostenibilidad y 

permanencia en el mercado, es producto de las características que tiene los 

empresarios, como también de la puesta en marcha de procesos de innovación. 

Las propuestas teóricas antes planteadas, conllevan a reconocer que la teoría 

estructuralista, no es solo una manera de presentar la empresa y/o organización, 

como un conjunto de áreas que se integran para cumplir objetivos empresariales, 

sino que se establecen de manera sistémica para que ella, se integre  de manera 

clara y coherente a las exigencias del medio, como también, que implemente 

acciones que conduzcan al mejoramiento de sus procesos y procedimientos, 

siendo así competitivos.  

 

Para Michel Porter21 obtener estrategias competitivas dentro de las organizaciones 

es un factor muy importante, ya que esto genera grandes logros y cambios, lo que 

hará que las organizaciones tengan más fuerza y poder, obteniendo grandes 

resultados para el bienestar de ellas.  

 

La ventaja competitiva22 está comprendida por conocimientos y recursos con los 

que cuentan las organizaciones que les permiten ir siempre un paso más adelante 

que su competencia y que además de forma rápida puedan realizar cambios 

estructurales y permitir la llegada de nuevas ideas que hagan que la empresa sea 

superior a las demás, marcando la diferencia como por ejemplo en tener el mejor 

                                                           
20

Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial. 
21

 http://uproadmon.blogspot.com/2007/03/la-ventaja-competitiva-de-michael.html  (consultado el 2 de febrero 2012) 
22

 http://www.sangrefria.com/blog/2005/02/09/porter-y-la-competitividad/ (consultado el 2 de febrero 2012) 
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producto, mejor servicio, mejor atención entre otros, y de esta forma ganar un alto 

posicionamiento en el mercado, ayudando a que la empresa evolucione y crezca 

obteniendo excelentes resultados. 

 

Las bases de la competitividad23, están en la creación y asimilación de los 

conocimientos de las personas, partiendo de los factores de desarrollo como lo 

son los recursos naturales, que para lograr un resultado benéfico luego de su 

explotación, se debe contar con un estudio o conocimiento detallado sobre el 

medio ambiente y el entorno en el que se desarrolle esta actividad. Con la 

tecnología se debe estar a la vanguardia de los cambios que se viven diariamente 

en este contexto y así ir evolucionando constantemente. Con la información los 

empresarios deben estar siempre atentos a todo lo que suceda alrededor de las 

empresas, tanto interna como externamente, generando así nuevos conocimientos 

y mejoras empresariales. Y la mano de obra capacitada, con la cual la empresa 

espera llegar al cumplimiento de sus objetivos con el máximo aprovechamiento de 

los recursos disponibles, capacitando así a sus trabajadores para desempeñar 

bien sus funciones y labores. 

 

Las empresas consiguen ventajas competitivas24 mediante los procesos de 

innovación, con la integración de nuevas tecnologías o nuevas formas de realizar 

los procesos y procedimientos que hace continuamente, elementos que le 

permiten contar con una estructura organizacional eficiente, colaboradores 

capacitados y entrenados, permitiéndoles ser competitivos, ya que las empresas 

que no innovan, tarde o temprano, tienden a desaparecer. Las empresas que no 

se ven en la necesidad de tener una innovación constante, suelen satisfacer sus 

necesidades con lo que tienen, sin enfocarse en el cliente y mucho menos en sus 

colaboradores. La calidad y bienestar del personal es de vital importancia para una 

organización; debido a que los empleados son la cara de la empresa frente al 
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 www.ucema.edu.ar/~pdel/GO-MADE-Sem11-_Innovacion-V1.pp (consultado el 2 de febrero 2012) 
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 www.ucema.edu.ar/~pdel/GO-MADE-Sem11-_Innovacion-V1.pp(consultado el 2 de febrero 2012) 
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mundo externo, es por ello que deben invertir en programas de capacitación y 

evaluación constante que aumenten la productividad de las personas en las 

labores empresariales, pensando no solo en el mercado local, sino que también en 

los escenarios que brinda todo el mundo y así poder ir a la vanguardia con las con 

las herramientas administrativas, en donde los sistemas de la gestión de la 

calidad, los niveles de formalización y la adecuación de los nuevos procesos 

administrativos conllevan a que se impulse el desarrollo empresarial de las 

organizaciones del municipio, fortaleciéndolas financiera, económica y socialmente 

no solo localmente sino que también a nivel departamental y nacional. Todo este 

crecimiento permite fortalecer al corto, mediano y/o largo plazo las ventajas 

competitivas25 que tienen o podrían adquirir las empresas del municipio de Tuluá, 

en factores tan elementales como lo son el producto, el servicio al cliente, los 

costos, la tecnología, el personal, entre otros. Otra forma de obtener ventajas 

competitivas es a través de la diferenciación, con la que se ofrece un poco más del 

producto o servicio que están llevando los consumidores, elementos que 

sobresalgan por ser diferentes y novedosos; también ofreciendo un producto 

innovador, que supla las necesidades de las personas de una forma totalmente 

diferente, así también se puede obtener una ventaja competitiva; igualmente 

cambiando el diseño del producto o al darle más funcionalidades. La capacitación 

del personal es un punto sumamente importante a la hora de adquirir ventajas 

competitivas porque con ello se consigue brindar un excelente servicio al cliente y 

de esta manera lograr que las empresas sean cada día más eficientes y eficaces, 

empezando desde su estructura interior y luego exteriorizando todos estos 

cambios positivos al mercado, fortaleciendo cada uno de los departamentos que 

conforman la empresa como el de mercadeo, finanzas, producción, ventas, 

logística, etc. 
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 http://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas/ (Consultado el 22 de Marzo de 2012) 
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Igualmente es necesario tener en cuenta que en las empresas, para que existan 

resultados positivos que favorezcan a todos sus integrantes, tanto como en la alta 

dirección como los obreros , debe existir un buen ambiente laboral26 el cual 

coadyuve a que cada trabajador desarrolle sus actividades sin ningún 

inconveniente contando con las herramientas y conocimientos adecuados para el 

desarrollo de los procesos empresariales que esté desarrollando, debido a que en 

algunas organizaciones no se vivencia esto, o no se preguntan si sus empleados 

están satisfechos o conformes, ya sea con su lugar de trabajo o con otros factores 

que influyen en su cotidianidad.  

 

Hoy en día las empresas están dispuestas a enfrentar cambios, con el fin de ser 

más productivas y obtener mejores resultados, ya que adoptan por mejorar todos 

sus procesos y esto lo logran implementando nuevas tecnologías que les ayuda a 

ir un paso adelante, con el cual las inversiones y esfuerzos que están haciendo 

muestren resultados convincentes para ser un buen competidor en el mercado y 

además de que no solo buscan crecimiento individual, sino que también grupal, 

mediante alianzas estratégicas y así generar nuevos direccionamientos que les 

permitan el crecimiento económico, social, político y tecnológico, que las 

conduzcan a mejorar el desarrollo empresarial y estructural de las organizaciones 

y permitiéndoles tener un alto posicionamiento y sostenibilidad en el tiempo. Todo 

este proceso de cambio y mejoramiento empresarial está compuesto por las 

actividades y estrategias que están dirigidas a ayudar al aumento de la 

productividad de la organización, para que esta incursione exitosamente con 

nuevas actitudes y aptitudes, nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las 

cosas. El manejo efectivo y eficaz de la evolución del mercado, permite en las 

empresas la transformación de la estrategia que poseen actualmente, de los 

procesos, de la tecnología y de los colaboradores, para que así puedan darle un 

nuevo horizonte a la organización, para que llegue al cumplimiento de sus metas u 
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 Hacon, Richard. Eficiencia personal y de la organización. Editorial Hispano Europea. Bori y Fontestá, 6-8. 
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objetivos, maximizando su productividad y asegurando el mejoramiento continuo 

en un ambiente laboral adecuado y en un  mercado que constantemente cambia 

de parámetros. Un proceso de cambio no es garantía del éxito empresarial, ya que 

todos los colaboradores tienen que estar comprometidos con el mismo, para que 

este sea eficiente. Asimismo se deben de desarrollar estrategias las cuales 

permitan que las personas se puedan vincular y entender el cambio de la mejor 

manera y no vayan a ocurrir pleitos o desentendidos; ya que un cambio 

verdaderamente exitoso se da de las manos de las personas que conforman la 

organización, es por ello que los colaboradores son la parte más importante a la 

hora de establecer un cambio en la empresa y hay que darles a entender que ellos 

son parte de ese proceso. En las empresas, algunos de los cambios se dan por 

las oportunidades y fortalezas que estas poseen, mientras que otros son 

proyectados al corto, mediano o largo plazo. 

 

La teoría estructuralista está compuesta por el aporte de varios autores que han 

sido de suma importancia para la administración actual, como lo fueron Taylor, 

Fayol y Weber, a partir de ellos se establece una teoría la cual permite que el 

manejo de la organización y de su personal tenga una evolución hacia 

mejoramiento de la eficiencia y la eficacia, conllevándola también a un aumento de 

la productividad y la competitividad mucho más acelerado. Es por ello que 

elementos tan importantes como los formales e informales de las empresas, la 

jerarquía, las recompensas, el contar una estructura organizacional adecuada para 

el cumplimiento de los objetivos empresariales y la interacción de la organización 

con otras organizaciones y el ambiente, entre otros, son sumamente significativos 

a la hora de reconocer el impacto que ha tenido esta teoría en las empresas del 

municipio de Tuluá y que les ha permitido no solo una vigencia en el mercado, 

sino que también un reconocimiento a nivel departamental y nacional de algunas.  

 

Es por ello que estas consideraciones son un aporte valioso para cualquier tipo de 

empresa a la hora de crear un mejoramiento en los direccionamientos 
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económicos, políticos o sociales y así generar espacios de progreso y desarrollo 

empresarial. 
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5.2 MARCO HISTÓRICO 

 

 

El municipio de Tuluá27, es tradicionalmente conocido como el corazón del valle 

debido a su posición geográfica dentro del departamento. Tuluá se ha convertido 

en una de la denominada ciudad-región a causa del dinámico movimiento 

económico, social y cultural con varios municipios cercanos.  

 

Existen numerosas versiones sobre la fundación del actual municipio, ya que no 

existen los medios tangibles que puedan probar tal hecho, pero algunos 

historiadores28 aseguran que se dio muy cerca de 1639 por el capital español Juan 

de Lemos y Aguirre; Ya en 1872 se eleva a título de municipio. 

 

En la economía tulueña son constantes los intercambios comerciales por la 

mayoría de sus habitantes, gracias a esto la actividad comercial es la más 

importante del municipio, seguida de la red bancaria que allí se encuentra, 

servicios turísticos, hotelería y los centros de educación superior que tienen gran 

influencia en toda la región. 

 

En el municipio de Tuluá29 existen eventos económicos de gran importancia como 

la Feria de Tuluá, que se ha convertido en una gran vitrina para que los 

empresarios regionales, nacionales e internacionales puedan exhibir y 

comercializar sus productos y servicios; también desarrolla la Carrera Atlética y 

Recreativa Fenalco Rio Tuluá, Expociencias, Tecnoexpo y la Feria Ganadera, 

entre otros muchos eventos que potencializan y dinamizan la sociedad. Todos 

estos elemento mencionados anteriormente y debido a que el municipio de Tuluá 

está ganando un posicionamiento a nivel de región y de país por su intensa 

actividad comercial, son elementos que coadyuvan a que las empresas 

                                                           
27

 http://www.tulua.gov.co/sitio.shtml (Consultado el 20 de Diciembre de 2011) 
28

 Ibíd. 
29

 Ibíd. 
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reconocieran de alguna forma las estructuras organizacionales y organizaran el 

desarrollo de sus actividades desde hace muchos años atrás y permitieran que 

algunas tengan más de 30 años en el municipio cada día consolidándose más y 

más.  
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

AUTORIDAD: Concepto de la administración que permite a los gerentes o jefes,  

delegar, ordenar o dictaminar funciones u actividades a sus subordinados para 

dirigirlos al cumplimiento de objetivos de la empresa.    

 

AREAS: Son todo el conjunto de actividades especializadas semejantes que se 

desarrollan por parte de los colaboradores de la empresa. Como en producción, 

mercadeo, finanzas y recursos humanos.   

 

COMUNICACIÓN: Proceso por el cual la organización trasmite a sus trabajadores 

las órdenes e instrucciones para el desarrollo de las actividades empresariales. 

 

DEPARTAMENTO: Es el resultado de dividir las tareas globales de la empresa en 

tareas específicas, que faciliten el cumplimiento de la actividad económica a 

desarrollar.  

 

DIRECCION: Proceso mediante el cual la organización coordina y realiza las 

actividades que han surgido luego de la planeación en la empresa. 

 

EFICAZ: Concepto utilizado en la administración para determinar cuando una 

empresa cumple con sus objetivos se considera eficaz. 

 

EFECTIVO: Concepto utilizado para considerar que una empresa emplea sus 

recursos de forma óptima y adecuada a la hora de cumplir con sus objetivos. 

 

ESTRUCTURA: Proceso mediante el cual en la empresa se definen las 

actividades, funciones y procedimientos a desarrollar bajo unas normas y reglas 
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ya establecidas, definiendo responsabilidades, líneas de mando y procesos de 

comunicación. 

 

ESTRUCTURALISMO: Teoría administrativa que aborda el análisis de la 

estructura organizacional, basándose especialmente en los procesos de autoridad, 

comunicación y conflictos que se dan en las empresas.  

 

FUNCIONALISMO: Teoría que considera a las organizaciones como sistemas 

socioculturales que deben reflejar en sus estructuras organizacionales sus 

procesos, formas, y políticas por el hecho de que las personas encaminan a 

satisfacer sus necesidades por el trabajo y por la participación en la vida 

organizacional. 

 

MERCADO: Concepto administrativo que determina a los consumidores o 

usuarios de los productos o servicios que ofrece una empresa o el lugar en el cual 

se ofrecen estos mismos. 

MOTIVACION: Disposición positiva que desarrolla una persona hacia las labores 

que desarrolla en el trabajo. 

 

NORMAS: Reglas desarrolladas por la organización para mantener una conducta 

adecuada dentro de la empresa.  

 

POSICIONAMIENTO: Lugar que la empresa ocupa dentro de la mente o la 

percepción de las personas que se ven involucradas con ellas interna o 

externamente. 

 

PODER: Es la capacidad de un individuo para influir o tomar decisiones sobre 

aspectos los cuales debe  dirigir.  
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PROCESO: Conjunto de actividades relacionadas para el desarrollo de un 

producto final, bajo unos lineamientos previamente establecidos. 

 

PRODUCTIVIDAD: Concepto que se utiliza para definir el resultado que se ha 

obtenido en relación con los recursos que ha utilizado la empresa y los resultados 

que ha obtenido por el uso de los mismos. 

 

TECNOLOGIA: Es un recurso más con el que cuenta la organización y de gran 

influencia sobre las actividades que son desarrolladas por la empresa, ya que 

ayudan a elevar la eficiencia los métodos y procesos de transformación de la 

empresa.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

 

6.1 Diseño de la muestra 

 

El diseño y tamaño de la muestra determina la cantidad de información necesaria 

respecto a los objetivos de la encuesta. El objetivo del muestreo es contar con el 

mayor número de unidades, con la mayor cantidad de información, pero al menor 

costo posible.  

 

6.2 Muestreo aleatorio 

 

El objeto del muestreo aleatorio es seleccionar una parte representativa de la 

población con el fin de obtener estimadores de los parámetros. Para lograrlo 

existen varios métodos y en cada uno de ellos se puede establecer:  

 

a) El grado de precisión requerido en los estimadores 

b) tamaño de la muestra  

c) costo y tiempo 

Se le llama estimadores, ya que se les considera como el mejor valor que 

sustituye a los valores numéricos poblacionales, generalmente desconocidos, a 

los que se llega por medio de datos proporcionados por la muestra, en tanto que 

un parámetro describe una determinada característica de las unidades de la 

población. 

 

6.3 Tamaño de la muestra 

 

Una de las decisiones más importantes que se debe tomar en una investigación 

por muestreo, consiste en la determinación del tamaño óptimo, simbolizado por n. 

Se dice que una muestra debe ser pequeña, con el fin de que el costo de la 



48 

investigación sea lo suficientemente bajo, y bastante grande para que el error del 

muestreo sea admisible. Algunos creen que el tamaño de la muestra crece 

indefinidamente a medida que aumenta el tamaño poblacional, simbolizado por N, 

pero eso no es cierto, ya que existe un punto en el cual la muestra permanece 

constante, así el tamaño poblacional aumente. 

Fórmula para calcular el tamaño óptimo en el muestreo aleatorio cuando la 

población es finita: 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:  

1) Error permitido  

2) Nivel de confianza estimado  

3) Carácter finito o infinito de la población.  

La fórmula general para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente:  

Para poblaciones finitas (menos de 100,000 habitantes)  

Nomenclatura:  

n = Número de elementos de la muestra  

N = Número de elementos de la población o universo  

P = Probabilidad de éxito.  

Q = Probabilidad de fracaso 

Z^2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. 

e = Margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio).  

Cuando el valor de P y de Q sean desconocidos o cuando la encuesta abarque 

diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser desiguales, es 

conveniente tomar el caso más adecuado, es decir, aquel que necesite el máximo 

tamaño de la muestra, lo cual ocurre para P = Q = 50, luego, P = 50 y Q = 50.  

 

6.4 Recopilación de datos 

 

El proceso de recopilación de datos es fundamental, puesto que por lo general 

abarca una amplia proporción del presupuesto y del error total de los resultados. 
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6.5 Presentación y análisis de datos 

 

Es importante que el análisis de datos sea consistente con los objetivos y 

necesidades de información, de manera que los resultados obtenidos sean 

acordes con lo planteado inicialmente, suministrando así información significativa 

para la toma de decisiones respecto a la viabilidad o no del proyecto a ejecutar. 

 

Se darán conclusiones que relacionen en forma clara los hallazgos del estudio de 

investigación con las necesidades de información, y con base en esta relación se 

formularan recomendaciones.  Adicionalmente se realizaran graficas que es una 

de las formas más simple y eficaz de representar las relaciones proporcionales de 

cada uno de los resultados. 

6.6 Procedimiento del muestreo 

 

1. Se determinará por medio de muestreo cuántas empresas deben responder a 

cada una de las preguntas 

2. Se cuantificará por pregunta cuántas empresas responden cada una de las 

opciones dadas  

3. Se procede a dividir los resultados de cada una de las opciones con el número 

de empresas encuestadas, obteniendo un promedio aritmético. 

 

6.7 Desarrollo procedimiento y recolección de datos 

 

Después de haber realizado la lista de las empresas a encuestar se diseñó un 

plan para cubrir toda la zona de estudio y llevar a cabo la realización de las 

encuestas 

 

6.8 Descripción del cuestionario  

El cuestionario elaborado es un formato redactado en forma de interrogatorio, con 

el objetivo de recolectar información necesaria para desarrollar los objetivos del 
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proyecto  en el municipio de Tuluá, se lleva a cabo de forma personal y con las 

características de ser claro y conciso 

 

6.9 Tamaño de la muestra 

En la investigación se tiene un muestreo aleatorio con población finita. 

Por lo tanto se calculó el tamaño de la muestra así:   

  

 

 

 

El plan de muestreo se diseña con una confianza del 95%, para una Z igual a 1,96 

y un margen de error del 5%, donde la probabilidad de éxito es igual al 50% y la 

probabilidad de fracaso es igual al 50%, el valor de N es el total de la población, 

que por todos los sectores económicos son 4562 empresas30 en el municipio de 

Tuluá, en el que se toman las empresas de tamaño grande, mediano y pequeño, 

cuyo total correspondiente para el sector de Agricultura son 25 empresas, para el 

de Industria manufacturera son 30 empresas, para el sector de Comercio y 

reparaciones son 100 empresas y para el sector de Hoteles son 5 empresas, 

sumando en total 160 empresas del número total de empresas de los sectores 

económicos más preponderantes del municipio de Tuluá objeto de estudio a las 

cuales se les realizaría la encuesta. 

 

Sustituyendo: 

 

 

 

 Encuestas a realizar 

                                                           
30

 Documento Comportamiento Empresarial a Marzo de 2010. Tuluá. Cámara de Comercio 
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7. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA ESTRUCTURALISTA 

QUE SE RECONOCEN EN LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN 

SUS SECTORES ECONÓMICOS MÁS PREPONDERANTES 

 

 

La Teoría de la Burocracia como bien la propuso Max Weber31, sienta las bases 

de la teoría Estructuralista y la establece como aquella teoría que busca legitimar 

al interior de las empresas y se entiende por legitimar, la determinación de 

normas, reglas, funciones, líneas de mando, entre otras características, que le 

permiten a los empleados, en cualquier nivel ya sea gerencial, administrativo y 

operativo, adecuarse para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Para los autores Max Weber32, Shumpeter, McClelland,  Robert Merton, Selznick, 

las consideraciones planteadas, permite a los empresarios crear, dimensionar, 

transformar o generar procesos de innovación a la estructura organizacional, para 

alcanzar los objetivos y las metas propuestos por la organización. 

 

En las empresas del municipio de Tuluá, se pueden identificar las características 

de la teoría estructuralista, puesto que poseen una estructura que les permite 

cumplir con sus objetivos organizacionales de la manera que los empresarios los 

hayan planteado. Aunque los administradores o empleados de la empresa no 

reconozcan ciertas características de la teoría, estas están allí adheridas a la 

estructura que manejan, por ello es de suma importancia reconocerlas y así darles 

un manejo adecuado para aumentar el rendimiento o mejoramiento del quehacer 

de las actividades empresariales. 

 

Cabe aclarar que los sectores económicos objeto de estudio son el sector 

Agrícola, caza, pesca y silvicultura, el sector Industrial Manufacturero, el sector 

                                                           
31

 Mancebo Del Castillo, Trejo. J. Manuel. El Administrador y su Entorno dentro de la Administración.  
32

 Dávila L, Carlos. Teorías organizacionales y administración. Enfoque Crítico. Mcgraw-Hill 2 Edición. 2008 
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Comercio y Reparaciones y  el sector de Hoteles, Bares y Restaurantes, que de 

acuerdo al Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio de Tuluá en 

su documento Comportamiento Empresarial33 a junio de 2011 son los sectores 

que más han impulsado la economía en el municipio, por eso son de gran 

importancia para el desarrollo de este trabajo y determinar el manejo y 

comportamiento que los empresarios le han dado a las estructuras 

organizacionales de sus empresas en los últimos cinco años (2006-2010). 

 

En el sector Agrícola, Caza, Pesca y Silvicultura,  en donde se ubican dos (2), 

empresas grandes (Ingenio San Carlos e Ingenio Carmelita), se establece que el 

reconocimiento de las funciones, les ha permitido sostenerse en el mercado en 

promedio entre 39 y 24 años,  otra de las situaciones evidenciadas en este 

aspecto, es el reconocimiento por parte de los empleados de las funciones que 

deben desarrollar,  puesto que son participes de los procesos de planificación y 

toma de decisiones,  La formación constante y los procesos de innovación, son 

otros de los factores que se reconocen en estas empresas, lo que conlleva a que 

se mejore la prestación de sus servicios. 

 

El sector Industrial manufacturero se caracteriza por que las empresas han 

logrado diversificar en la producción de sus productos y servicios prestados a la 

comunidad, lo cual ha conllevado a que este sector económico en el municipio de 

Tuluá permanentemente se esté superando logrando un alto posicionamiento no 

solo en el municipio sino también en el departamento. Este sector de la economía 

reconoce que está a la vanguardia de los cambios tecnológicos que se dan en el 

mercado, por lo que está constantemente planificando sus actividades y 

procedimientos a desarrollar en cada una de las organizaciones. 

 

El sector de comercio y reparaciones se destaca por la gran cantidad de 

empresas que pertenecen al mismo, contando con una gran variedad de 
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 CARRILLO, Giraldo. German. Comportamiento Empresarial a Junio de 2011. Cámara de Comercio de Tuluá.  
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actividades económicas en la cual se comercializan y prestan diferentes productos 

y servicios a todo el mercado del municipio de Tuluá, reconociendo que deben 

establecer estrategias que les permitan llegar al máximo número de clientes 

mediante una adecuada estructura organizacional, que se acople a sus segmentos 

de mercado, mediante la participación de todos los empleados en el cumplimiento 

de las metas empresariales. 

 

En el sector de Hoteles, bares y restaurantes solo se ubican cinco (5) empresas 

pequeñas de las tomadas para realizar el presente trabajo, se caracterizan porque 

han estado presentes en el municipio de Tuluá de 20 a 30 años, estas empresas 

no han desarrollado muchas transformaciones en sus estructuras empresariales, 

pero de igual forma han sabido mantener sus filosofías de trabajo a través del 

tiempo, mediante el reconocimiento de fortalezas y debilidades, dando a conocer 

su fortaleza en el mercado. 

 

Las características de la Teoría Estructuralista y que se evidencian en las 

empresas de la ciudad de Tuluá son: 

 

1. Descripción continúa y legal de las funciones34, lo que permite tener claridad 

frente a las normas, procesos y procedimiento que se deben de desarrollar para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. Estas consideraciones, conllevan 

a que se generen líneas de control y evaluación a los procesos establecidos, lo 

que permite determinar acciones de capacitación y mejoramiento, por parte del 

capital humano de la organización. 

                                                           
34

 GEORGE. Claude S. Historia del Pensamiento Administrativo. Edit. Pearson. 2004 
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Desde esta, perspectiva puede establecerse que las empresas del municipio de 

Tuluá, cumplen con esta, cada vez, que todas, independiente del sector 

económico en el que se encuentran y su tamaño, lo reconocen como un 

mecanismo para alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo.   

 

 

Cuadro 2. Característica de la Teoría Estructuralista por Sector Económico: 

Descripción continúa y legal de las funciones 

CARACTERÍSTICA 
EMPRESAS DEL 

DESCRIPCIÓN 
CONTINÚA Y 

LEGAL DE LAS 
FUNCIONES 

SECTOR 
AGRÍCOLA, 

CAZA, PESCA Y 
SILVICULTURA 

SECTOR 
INDUSTRIAL 
MANUFACT

URERO 

SECTOR 
COMERCIO Y 
REPARACIO

NES 

SECTOR 
HOTELES, 
BARES Y 

RESTAURANTES 

 
En estas 

empresas, se hace 

un reconocimiento 

claro  al 

seguimiento de los 

procesos y los 

procedimientos, 

desde el proceso 

de planeación, 

hasta el proceso 

de control, 

teniéndose una 

descripción de 

cómo se hacen las 

cosas y quienes 

participan de la 

toma de 

decisiones. 

 

Las 

empresas 

correspondie

ntes  a este 

sector, 

consideran 

que tener 

una 

descripción 

de sus 

funciones y 

procedimient

os, le permita 

articularse de 

manera 

significativa 

con otras 

empresas del 

sector.  

 
En este tipo de 

empresas se 

identifica 

claramente el 

quehacer, 

cumplimiento y 

control de las 

funciones 

administrativas

, que permiten  

impulsar el 

desarrollo de 

este sector, 

coadyuvando 

a que las 

mismas 

empresas 

continuamente 

generen 

procesos que 

dinamizan su 

desarrollo.     

En este sector 

económico del 

municipio, las 

empresas 

integran sus 

diferentes 

procesos 

administrativos 

para así aumentar 

la eficiencia y la 

eficacia de las 

mismas, 

permitiendo su 

sostenibilidad en 

el tiempo no solo 

de la empresa 

sino también de la 

forma de 

desarrollar las 

actividades. 

 

Fuente: Los Autores
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Interpretación de las respuestas dadas por los encuestados: 

 

ET: En su totalidad;  

 

EMA: En su mayoría; 

 

EMI: En su minoría;  

 

EN: En ninguna;  

 

NC: No contesto. (Anexo A).  

 

Interpretación de los sectores económicos  

 

A (Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura),  

 

D (Industrias Manufactureras),  

 

G (Comercio y Reparaciones), 

 

H (Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares). 
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Las preguntas asociadas al anterior cuadro (Cuadro 2) son las siguientes: 

 

4.  ¿Considera que la estructura organizativa de la empresa está acorde para 

cumplir efectivamente el proceso? 

 

Grafica 1. Resultados encuesta. 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

De las 114 empresas encuestadas,  39 contestaron EMA las cuales pertenecen al 

sector de comercio y reparaciones y 10 al sector industrial manufactureo y 7 al 

sector agricola y solo 1 del sector de hoteles, resultados que permiten determinar 

que las organizaciones consideran que su estructura organizativa esta acorde 

para cumplir efectivamente el proceso, contando con una eficiencia y eficacia de 
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alto nivel, en las labores a desempeñar de los diferentes sectores economicos, 

obteniendo una descripción continúa y legal de las funciones, con un 

ordenamiento el cual permite articularse a lo exigido por la competencia y por el 

medio en el que se encuentran.  

 

9. ¿Establece mecanismos de participación para planificar el desarrollo de las 

actividades? 

 

Grafica 2. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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De las 114 empresas encuestadas, 39 del sector de comercio contestaron EMA, y 

16 contestaron ET, 4 del sector agricola como del industrial manufacturero 

contestaron ET y solo 6 empresas de todos los sectores contestaron EN, por lo 

que se determina que las empresas poseen mecanismos de participacion para 

planificar el desarrollo de las actividades,  teniendo acceso a una serie de 

parametros y elementos, como nuevas ideas y sugerencias, que ayudan a el 

desarrollo de las actividades dentro de las organizaciones y trabajo efectivo en 

equipo. 

 

10. ¿Planifica constantemente a nivel administrativo para buscar mejoras dentro 

de la empresa? 

Grafica 3. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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De las 114 empresas encuestadas, 37 del sector de comercio contestaron EMA y 

35 ET, demostrando claramente que mas del 50% del total de las organizaciones 

objeto de estudio, se preocupan constantemente por la eficiencia en el nivel 

administrativo, conllevandolas con esta mejoras a aumentar la productividad de 

sus actividdades y a fortalecer las ventajas competitivas que posee cada una de 

ellas. 

 

19.  ¿Se realizan diagnósticos constantes para conocer las debilidades y 

fortalezas de la empresa? 

 

Grafica 4. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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De las 114 organizaciones, 4 del sector agricola, 6 sector industrial manufactureo, 

26 del sector comercial y 0 del sector de hoteles contestaron ET, siendo muestra 

de que realizan diagnosticos los cuales les ayudan a determinar sus fortalezas y 

debilidades, manteniendolas presentes y de esta forma diseñar planes 

estrategicos con los cuales explotan la parte positiva y minimizan la parte negativa 

y de esta manera mejorar y aumentar los indices de competitividad. 

 

2. Se definen una esfera especifica de competencias: Funciones a realizar, 

Funciones de la Autoridad y Medios para obligar a cumplir35: la puesta en 

marcha de esta característica, permite que en la estructura de la organización, 

sean reconocidas las líneas jerárquicas, lo cual se enmarca desde la autoridad y 

los niveles de mando, como también, desde el establecimiento  de los cargos de 

dirección y subordinación, buscan evitar los conflictos interpersonales, y  la 

disposiciones sancionatorias injustas. El reconocimiento de cada una de las 

funciones a desarrollar por parte de los empleados, permite asumir las 

responsabilidades y comportamiento óptimo en la empresa. 

 

Con respecto a esta característica, en las empresas de la ciudad de Tuluá, objeto 

de estudio, se establece que tienen organigramas bien estructurados, que les 

permiten tener claridad con relación a las líneas de autoridad, de mando y 

unidades de trabajo, asegurándoles una sostenibilidad en el mercado, como 

también generar programas de evaluación. Otra consideración propia de esta 

característica, se relaciona con la participación integral que tienen los 

colaboradores en la realización de los organigramas y sus manuales de funciones, 

lo que se puede considerar una garantía para reconocimiento de las líneas 

jerárquicas. 

 

                                                           
35

 GEORGE. Claude S. Historia del Pensamiento Administrativo. Edit. Pearson. 2004.          
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Cuadro 3. Característica de la Teoría Estructuralista por Sector Económico: Se 

definen una esfera específica de competencias: funciones a realizar, funciones de 

la autoridad y medios para obligar a cumplir. 

Fuente: Los Autores

CARACTERÍSTICA 

EMPRESAS DEL 

SE DEFINEN 
UNA ESFERA 

ESPECIFICA DE 
COMPETENCIAS
: FUNCIONES A 

REALIZAR, 
FUNCIONES DE 
LA AUTORIDAD 
Y MEDIOS PARA 

OBLIGAR A 
CUMPLIR 

SECTOR 
AGRÍCOLA, 

CAZA, PESCA Y 
SILVICULTURA 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

MANUFACTURE
RO 

SECTOR 
COMERCIO Y 
REPARACION

ES 

SECTOR 
HOTELES, 
BARES Y 

RESTAURANTE
S 

 

En estas 

empresas se 

establecen 

estructuras 

organizacionales 

que les permiten 

reconocer las 

líneas de dirección 

y por ende las 

tareas que debe 

de realizar cada 

colaborador, 

creando un 

ambiente en el 

cual se vivencia el 

direccionamiento y 

el control  de la 

empresa por parte 

de los 

empresarios. 

 

En este sector 

económico del 

municipio de 

Tuluá se 

identifican los 

criterios 

necesarios los 

cuales permiten 

que en las 

empresas se 

pueda reconocer, 

integrar, y 

controlar los 

procesos 

desarrollados por 

los 

colaboradores, a 

través de la 

división del 

trabajo y el 

reconocimiento 

de las líneas de 

autoridad.  

 

Las empresas 

pertenecientes 

a este sector 

cuentan con 

una estructura 

que les permite 

cumplir 

adecuadament

e con sus 

procesos 

administrativos, 

dando 

respuesta a las 

necesidades de 

la empresa ya 

que en sus 

estrategias 

están 

planteadas las 

actividades que 

deben de 

realizar, de 

acuerdo a la 

estructura 

jerárquica.  .   

  

En este tipo de 

empresas, ellas 

mismas se 

encargan de que 

los empleados 

tengan un 

conocimiento 

claro y conciso 

de las funciones 

a desarrollar, 

impulsando la 

responsabilidad 

en cada uno y el 

grado de 

compromiso 

para con la 

empresa.  
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Las preguntas asociadas al anterior cuadro son las siguientes: 

 

2  ¿Participaron los colaboradores de los distintos niveles jerárquicos de la 

construcción del organigrama, de sus manuales de funciones y/o procedimiento? 

 

Grafica 5. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 114 empresas encuestadas, 3 del sector agricola, 11 del sector industrial 

manufacturero, 21 del sector comercio y 4 del sector de hoteles contestaron EMA, 

demostrando la amplia participación de los colaboradores en la construción de los 

diferentes elementos adimistrativos de las empresas logrando con esto realizar un 
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buen desempeño dentro de las organizaciones, ya que se hace conocimiento de lo 

que cada empleado debe de cumplir dentro de ella, y asi tener un mejoramiento 

continuo. 

 

12. ¿Existen mecanismos de reconocimiento a las líneas de dirección de la 

organización? 

 

Grafica 6. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 114 empresas encuestadas, 32 del sector comercio, 8 del sector industrial 

manufactureo contestaron EMA y 3 del sector agricola y 2 del sector de hoteles 



64 

contestaron  ET, por lo que se analiza que la mayoria de las empresas tulueñas si 

estan reconociendo las lineas de direccion de la organización, según los 

resultados que las encuestan arrojan, mediante estrategias ya establecidas que 

les permiten que todo su personal posea elementos con los cuales tienen una 

excelente comunicación con la dirección de la empresa. 

 

13. ¿Se tienen en cuenta para los procesos de decisión las líneas de dirección? 

 

Grafica 7. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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La mayoria de las 114 empresas encuestadas pertenecientes a los cuatro sectores 

economicos optan por tener en cuenta para los procesos de decision a las líneas 

de dirección, mientras que son muy pocas las empresas que no toman en cuenta 

estos procesos, cabe resaltar que alli se demuestra que para las empresas es de 

vital importancia tener la participacion o la opinion de cada una de las personas 

que la integran, especialmente en el sector de comercio y reparaciones con 74 

empresas, que en diferentes niveles cumplen con este tipo de procesos. 

 

14.  ¿Las decisiones tomadas, están acordes a lo manifestado por la mayoría de 

sus colaboradores? 

 

Grafica 8. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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El resultado de la grafica indica que la mayoria de los integrantes de cada una de 

las empresas, estan deacuerdo con las decisiones que se toman y que se respeta 

lo aportado por cada uno de los empleados, por lo que cada organización 

reconoce que cada una de las personas que la integran aportan elementos 

positivos a la misma y de esta manera alcanzar los objetivos empresariales 

efectivamente. 

 

15. ¿Existen programas de evaluación para medir el desempeño de los empleados 

de la empresa? 

 

Grafica 9. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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Los resultados que la encuesta arroja, permite deducir que las empresas tulueñas 

se han preocupado por medir el rendimiento de su personal, aunque en varias 

empresas no han empezado a implantar esta modalidad, como en el sector 

comercial que 10 organizaciones contestaron EN y en el sector agricola 4 

empresas contestaron igual, esto indica que deberian empezar a hacer un 

seguimiento de como los colaboradores se desempeñan  en cada una de sus 

funciones, para saber si lo estan haciendo de la manera correcta e idonea. 

 

3. Existencia de una Jerarquía perfectamente Descrita36: es decir existen 

niveles de subordinación entre los niveles superiores e inferiores, se reconocen 

niveles de mando, de acuerdo a los niveles jerárquicos de la organización, en este 

escenario, no se evidencian los conocimientos que deban tener las personas que 

los ocupa, sino más bien, los consideraciones de decisión. 

 

Desde esta perspectiva, en las empresas objeto de estudio, esta característica, es 

muy significativa, por ser las empresas en su mayoría pequeñas y los niveles 

educativos estar entre niveles técnico y tecnológicos37, conlleva a que las 

empresas aun teniendo estructuras jerárquicas definidas y la toma de decisiones, 

se haga desde el nivel directivo, los colaboradores participan de manera 

significativa en su implementación.   

                                                           
36

 GEORGE. Claude S. Historia del Pensamiento Administrativo. Edit. Pearson. 2004. 
37

 JARAMILLO LOTERO RAFAEL, Estudios de Pre-factibilidad, para la puesta en marcha de un Centro de Investigaciones     

   de Bienes y Servicios en el Municipio de Tuluá. Convenio Interadministrativo UCEVA- INFITULUA. 
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Cuadro 4. Característica de la Teoría Estructuralista por Sector Económico: 

Existencia de una jerarquía perfectamente descrita  

Fuente: Los Autores 

 

 

Las preguntas asociadas al anterior cuadro son las siguientes: 

 

1. ¿Tiene la organización un organigrama definido con sus respectivas unidades 

de trabajo, niveles jerárquicos y líneas de mando? 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA 

EMPRESAS: 

EXISTENCIA DE 
UNA JERARQUÍA 

PERFECTAMENTE 
DESCRITA 

SECTOR 
AGRÍCOLA, 

CAZA, PESCA 
Y 

SILVICULTURA 

SECTOR 
INDUSTRIAL 
MANUFACTU

RERO 

SECTOR COMERCIO Y 
REPARACIONES 

SECTOR 
HOTELES, 
BARES Y 

RESTAURA
NTES 

En este sector 

las empresas 

del municipio de 

Tuluá, tiene 

claramente 

definidos los 

rangos, lo cual 

indica que entre 

el personal se 

identifican las 

líneas de 

autoridad, como 

también líneas 

jerárquicas.  

En este sector, 

cada empresa 

manifiesta 

tener un 

organigrama, 

el cual es 

reconocido por 

las personas 

de las 

empresas, de 

acuerdo a los 

resultados 

obtenidos. 

       . 

Para el sector, por sus 

características de 

funcionamiento, se 

evidencia un 

reconocimiento 

jerárquico entre los 

colaboradores, sin que 

sea relevante la 

estructura 

organizacional. 

 

 En este 

sector, 

existen los 

diferentes 

niveles de 

mando y los  

colaborador

es, son 

tenidos en 

cuenta para 

el desarrollo 

de las 

actividades 

de la 

empresa.    
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Grafica 10. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Como se puede observar, la mayoria de las empresas encuestadas cuentan con 

un organigrama, ya que del sector de comercio 62 empresas respondieron que si, 

al igual que 13 del sector agricola, 17 del sector industrial manufacturero y 4 del 

sector de hoteles, lo cua les ayuda a tener bien claro cuales son las personas de 

rango superior e inferior, y que funciones desempeñan cada trabajador, haciendo 

que sea una un grupo de trabajo bien organizado y encaminado a cumplir sus 

metas. 

 

 



70 

5. ¿Se han realizado cambios estructurales dentro de la empresa? 

 

Grafica 11. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 114 empresas encuestadas, 7 del sector agricola, 11 del sector industrial 

manufacturero, 30 del sector comercio y 4 del sector de hoteles contestaron EMA, 

y 19 del sector comercio, 4 del sector agricola, 3 del sector industrial 

manufacturero y 1 del sector de hoteles contestaron EMI, por lo que se determina 

que hay un buen número de empresas que indica que si han realizado varios 

cambios estructurales por distintos motivos, y entre otras que indica que no lo han 

hecho ya sea por que no lo han necesitado o por que no han podido, pero entre 
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las empresas del sector comercio y del sector industrial manufacturero han 

presentado cambios positivos por que tienen una buena estructura organizacional 

idonea y definida. 

 

12. ¿Existen mecanismos de reconocimiento a las líneas de dirección de la 

organización? 

 

Grafica 12. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 114 empresas encuestadas, 32 del sector de comercio contestaron EMA y 

32 contestaron  ET y 8 del sector industrial manufacturero contestaron ET y 6 
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contestaron EMA, por lo que se analiza que la mayoria de las empresas tulueñas 

si estan reconociendo las lineas de direccion de la organización, según los 

resultados que las encuestan arrojan, mediante estrategias ya establecidas que 

les permiten que todo su personal posea elementos con los cuales tienen una 

excelente comunicación con la dirección de la empresa. 

 

4. Las reglas, tanto de funcionamiento, como de comportamiento están 

claramente definidas38: esta característica, debe reconocerse desde la 

determinación de la conformación de las empresas, el establecimiento de normas, 

reglas y procedimientos, deben ser técnicamente constituidas y debe corresponder 

para cada una sus áreas funcionales, estos lineamientos, deben ser coherentes 

con el quehacer de la organización. 

 

En las empresas del municipio de Tuluá y que fueron objeto de estudio, se pudo 

constatar, que esta característica es situacional a cada una de ellas, se identifican 

los procesos y procedimientos a seguir de acuerdo a las normas y reglas 

establecidas, como también en los manuales de funciones y procedimientos. Vale 

aclarar, que todas están inscritas en la Cámara del Comercio. 

 

                                                           
38

 GEORGE. Claude S. Historia del Pensamiento Administrativo. Edit. Pearson. 2004 
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 Cuadro 5. Característica de la Teoría Estructuralista por Sector Económico: Las 

reglas, tanto de funcionamiento, como de comportamiento están claramente 

definidas 

 Fuente: Los Autores 

CARACTERÍSTICA 

EMPRESAS DEL: 

LAS REGLAS, 
TANTO DE 

FUNCIONAMIENTO, 
COMO DE 

COMPORTAMIENT
O ESTÁN 

CLARAMENTE 
DEFINIDAS 

SECTOR 
AGRÍCOLA, CAZA, 

PESCA Y 
SILVICULTURA 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

MANUFACTURE
RO 

SECTOR 
COMERCIO Y 
REPARACION

ES 

SECTOR 
HOTELES, 
BARES Y 

RESTAURA
NTES 

En este sector están 

claramente 

definidas las 

funciones  de los 

integrantes de la 

organización que 

deben cumplir, 

mediante un manual 

de funciones en 

donde se 

establecen las 

labores a 

desempeñar, el 

tiempo, y los 

métodos que debe 

de utilizar para ir 

cumpliendo con los 

objetivos que tienen 

las empresas. 

Cumplen una 

serie de 

parámetros en 

donde hay una 

organización, 

cada vez que 

tiene 

establecidas, sus  

funciones, reglas 

y procedimientos  

y cada 

colaborador da 

cuenta con un 

conocimiento 

amplio de todo lo 

que debe de 

realizar. 

En este sector, 

se puede 

establecer que 

cada 

colaborador, 

reconozca sus 

funciones, 

aportando al 

logro  de los 

objetivos 

empresariales, 

lo que permite 

su estabilidad y 

permanencia en 

el mercado.  

Las 

funciones 

que 

desempeñan, 

los 

colaboradore

s, les 

permiten ser 

innovadores 

y 

competitivos, 

dentro del 

sector y el 

tamaño de la 

empresa,  

cumpliendo y 

siguiendo las 

reglas 

establecidas.  
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Las preguntas asociadas al anterior cuadro son las siguientes: 

 

2  ¿Participaron los colaboradores de los distintos niveles jerárquicos de la 

construcción del organigrama, de sus manuales de funciones y/o procedimiento? 

 

Grafica 13. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 114 empresas encuestadas, 3 del sector agricola, 11 del sector industrial 

manufacturero, 21 del sector comercio y 4 del sector de hoteles contestaron EMA, 

demostrando la amplia participación de los colaboradores en la construción de los 

diferentes elementos adimistrativos de las empresas logrando con esto realizar un 
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buen desempeño dentro de las organizaciones, ya que se hace conocimiento de lo 

que cada empleado debe de cumplir dentro de ella, y asi tener un mejoramiento 

continuo. 

 

15. ¿Existen programas de evaluación para medir el desempeño de los empleados 

de la empresa? 

 

Grafica 14. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Los resultados que la encuesta arroja, permite deducir que las empresas tulueñas 

se han preocupado por medir el rendimiento de su personal, aunque en varias 



76 

empresas no han empezado a implantar esta modalidad, esto indica que deberian 

empezar a hacer un seguimiento de como los colaboradores se desempeñan  en 

cada una de sus funciones, para saber si lo estan haciendo de la manera correcta 

e idonea. 

 

18. ¿La empresa posee objetivos que estén encaminados al desarrollo de 

relaciones comerciales que fortalezcan su estructura empresarial? 

 

Grafica 15. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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Las relaciones comerciales son un elemento importante en las empresas del 

municipio de Tuluá, ya que les ha permitido innovar y fortalecer su estructura 

empresarial, permitiendoles ampliar sus segmentos de mercado y mejorar la 

calidad en la realización de las actividades y funciones de la empresa. 

 

20. ¿Se realizan replanteamientos en la empresa para buscar mejorar la calidad 

de servicio en función de sus competidores? 

 

Grafica 16. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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La calidad del servicio prestado en las empresas del municipio de Tuluá, es un 

tema muy importante ya que les permite diferenciarse de la competencia, por lo 

que las empresas continuamente evaluan y replantean la manera en que 

comercializan y prestan sus servicios y asi obtener ventajas competitivas en 

cuanto a servicio al cliente, canales de distribución, entre otras. 

 

5. Completa previsión del funcionamiento39, esta característica,  permite 

articular de manera clara todas las funciones de la organización, planeación 

organización dirección y control, esto ayuda a que los colaboradores identifiquen 

las normas y los comportamientos que se deben tener en torno al logro de los 

objetivos de la empresa, alcanzando niveles de eficiencia y eficacia. La evaluación 

constante y la consolidación de los diagnósticos empresariales internos y 

externos, conllevan a que las empresas puedan innovar e invertir capital en 

desarrollo tecnológico, lo que conlleva a que se hagan ajuste en la estructura 

organizacional. 

 

Las empresas del municipio de Tuluá, consideran importante esta característica, 

ya que les permite reconocer las nuevas exigencias del mercado, a generar 

procesos de mejoramiento, desde los resultados obtenidos en los procesos de 

diagnóstico, como también, la asistencia a eventos socio-económicos, les ayuda a 

dimensionar el quehacer de sus colaboradores a la luz de las nuevas estructuras 

empresariales. 

 

 

                                                           
39

 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. Quinta Edición. McGraw-Hill 
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Cuadro 6. Característica de la Teoría Estructuralista por Sector Económico: 

Completa previsión del funcionamiento 

 Fuente: Los Autores 

CARACTERÍSTICA 

EMPRESAS DEL: 

COMPLETA 
PREVISIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO 

SECTOR 
AGRÍCOLA, 

CAZA, 
PESCA Y 

SILVICULTU
RA 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

MANUFACTURER
O 

SECTOR 
COMERCIO Y 
REPARACION

ES 

SECTOR 
HOTELES, 
BARES Y 

RESTAURANTES 

 

En este 

sector 

económico 

las empresas 

del municipio 

de Tuluá, 

poseen 

estrategias 

que  les 

permiten 

prever y 

controlar el 

comportamien

to de todos 

sus 

colaboradores

, como en las 

capacitacione

s y en las 

evaluaciones 

del 

desempeño 

de cada cual, 

para así 

direccionar su 

camino hacia 

la eficiencia 

empresarial.   

 

En estas 

empresas se 

identifican 

procesos, normas 

y reglamentos que 

permiten tener un 

correcto 

funcionamiento de 

la empresa, como 

también 

actividades de 

capacitación y 

evaluación a las 

actividades 

desarrolladas por 

los colaboradores, 

estableciendo 

procesos de 

mejoramiento. 

 

 

Las empresas 

correspondient

es a este 

sector, 

establecen 

mecanismos de  

mejoramiento, 

a las acciones 

y/o actividades 

realizadas por 

los 

colaboradores, 

como son los 

espacios de 

participación en 

la empresa, 

como también 

de la 

estructuración 

de la empresa. 

 

Estas empresas 

reconocen que 

prever la 

funcionalidad de 

sus actividades es 

sumamente 

importante, porque 

así llevan a cabo 

el cumplimiento de 

sus metas, 

haciendo que sus 

empresas sean 

perdurables en el 

tiempo, 

alcanzando una 

mayor eficiencia 

en el desarrollo de 

sus funciones. 
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Las preguntas asociadas al anterior cuadro son las siguientes: 

 

2  ¿Participaron los colaboradores de los distintos niveles jerárquicos de la 

construcción del organigrama, de sus manuales de funciones y/o procedimiento? 

 

Grafica 17. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 114 empresas encuestadas, 3 del sector agricola, 11 del sector industrial 

manufacturero, 21 del sector comercio y 4 del sector de hoteles contestaron EMA, 

demostrando la amplia participación de los colaboradores en la construción de los 

diferentes elementos adimistrativos de las empresas logrando con esto realizar un 
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buen desempeño dentro de las organizaciones, ya que se hace conocimiento de lo 

que cada empleado debe de cumplir dentro de ella, y asi tener un mejoramiento 

continuo. 

 

4.  ¿Considera que la estructura organizativa de la empresa está acorde para 

cumplir efectivamente el proceso? 

 

Grafica 18. Resultados encuesta. 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

De las 114 empresas encuestadas,  39 contestaron EMA pertenecientes al sector 

de comercio y reparaciones y 10 al sector industrial manufactureo y 7 al sector 

agricola y solo 1 del sector de hoteles, resultados que permiten determinar que las 
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organizaciones consideran que su estructura organizativa esta acorde para 

cumplir efectivamente el proceso, contando con una eficiencia y eficacia de alto 

nivel, en las labores a desempeñar de los diferentes sectores economicos, 

obteniendo una descripción continúa y legal de las funciones, con un 

ordenamiento el cual permite articularse a lo exigido por la competencia y por el 

medio en el que se encuentran.  

 

19.  ¿Se realizan diagnósticos constantes para conocer las debilidades y 

fortalezas de la empresa? 

 

Grafica 19. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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De las 114 organizaciones, 4 del sector agricola, 6 sector industrial manufactureo, 

26 del sector comercial y 0 del sector de hoteles contestaron ET, siendo muestra 

de que realizan diagnosticos los cuales les ayudan a determinar sus fortalezas y 

debilidades, manteniendolas presentes y de esta forma diseñar planes 

estrategicos con los cuales explotan la parte positiva y minimizan la parte negativa 

y de esta manera mejorar y aumentar los indices de competitividad. 

 

16. ¿Existen programas de evaluación para medir el desempeño de los empleados 

de la empresa? 

 

Grafica 20. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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Los resultados que la encuesta arroja, permite deducir que las empresas tulueñas 

se han preocupado por medir el rendimiento de su personal, aunque en varias 

empresas no han empezado a implantar esta modalidad, esto indica que deberian 

empezar a hacer un seguimiento de como los colaboradores se desempeñan  en 

cada una de sus funciones, para saber si lo estan haciendo de la manera correcta 

e idonea. 

 

22. ¿La estrategia empresarial de la compañía concibe a la innovación como 

medio para la obtención de resultados positivos a gran escala? 

 

Grafica 21. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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La innovación es una caracterisca, la cual sobresale en las empresas del 

municipio de Tuluá, ya que la gran mayoria, han adoptado estrategias 

empresariales las cuales conciben a la innovacion como parte fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos empresariales, es por ello 6 empresas del sector 

industrial manufacturero, 25 del sector comercial, 4 del sector agricola y una 

empresa del sector de hoteles contestaron ET. 

 

18. ¿La empresa ha incursionado con innovación tecnológica para organizar su 

estructura organizacional? 

 

Grafica 22. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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De las 114 empresas encuestadas, 6 organizaciones del sector comercial, 1 del 

sector agricola, igual que el manufacturero contestaron EN, por lo que denota que 

la mayoria de las empresas si han incursionado con la innovacion tecnologica para 

el mejoramiento de su estructura organizacional, permitiendoles ampliar sus 

segmentos de mercado y mejorar la calidad en la realización de las actividades y 

funciones de la empresa. 

 

24. ¿La implantación y el uso de tecnologías de información y comunicación, han 

acelerado el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa? 

 

Grafica 23. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 
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La tecnología es un factor el cual la mayoría de empresas del municipio de Tuluá 

han sabido aprovechar de la mejor manera, ya que gracias a ella han podido 

adquirir conocimientos los cuales las han hecho competitivas en el sector en el 

que se desenvuelven, y de esta forma llegar a cumplir con los objetivos y metas 

que tengan las empresas. 
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8. RECONOCER LA GENERACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS EN LAS 

EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ Y COMO SE REFLEJAN EN SUS 

ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

 

 

El reconocimiento de las ventajas competitivas de una empresa u organización,  

se retoman desde la propuesta que hace el autor Michael Porter, en su artículo 

“The competitive advantage of nations”40 en el cual describe una serie de etapas, 

tales como: Etapa de factores, en la cual las naciones basan su producción de 

riqueza en la simple explotación y comercialización de sus recursos naturales; una 

Etapa de Inversión, donde se evidencia la producción en las instalación de 

unidades de producción; una Etapa de Innovación, la cual se centra en el 

desarrollo de nuevos productos o servicios especializados, estas etapas fueron las 

que se consideraron para el desarrollo del trabajo.  

 

A continuación se presentarán los cuadros en los cuales se encuentran las 

empresas por sector económico y por tamaño que poseen cada una de las 

ventajas competitivas mencionadas anteriormente: 

 

La etapa de factores41: En esta primera etapa la ventaja competitiva de las 

empresas se basa en producción de bienes o servicios básicos, que se generan 

de los recursos naturales, ya que no requieren de una tecnología sofisticada y el 

rango de organizaciones que pueden competir en este nivel es muy limitado, 

debido a que la producción de estos bienes se encuentra ligada a los cambios 

económicos que se puedan presentar en el país. 

                                                           
40

 Varela, Rodrigo. Innovación  
41

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/prat_c_j/capitulo1.pdf (Consultado el 2 de febrero de 2012) 
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Cuadro 7. Ventaja Competitiva: Etapa de Factores, en el sector Agrícola, caza, 

pesca y silvicultura. 

VENTAJA COMPETITIVA: ETAPA DE FACTORES 

SECTOR TAMAÑO Nombre Actividad Económica 

AGRÍCOLA, 
CAZA, PESCA Y 
SILVICULTURA 

GRANDE 

Carlos Sarmiento L. & 
Cía. Ingenio Sancarlos 
S.A.                                                                        

Producción Especializada De 
Caña De Azúcar                                                                                                             

Ingenio Carmelita S.A.                                                                                                   
Producción Especializada De 
Caña De Azúcar                                                                                                             

MEDIANA 
Agropecuaria Goloso Del 
Valle S.A.                                                                                       

Cría Especializada De Aves 
De Corral                                                                                                                   

PEQUEÑA 

Zalka S.A.                                                                                                               
Producción Especializada De 
Caña De Azúcar                                                                                                             

Gonarez Y Cía. S En C                                                                                                     
Cría Especializada De 
Ganado Vacuno                                                                                                                    

Agropecuaria Jaramillo 
Ospina Y Cía. S. En C.                                                                             

Cría Especializada De Aves 
De Corral                                                                                                                   

Agrícola El Porvenir Ltda.                                                                                               
Producción Especializada De 
Caña De Azúcar                                                                                                             

Nutrientes Del Valle 
Limitada                                                                                            

Cría Especializada De Aves 
De Corral                                                                                                                   

La Alsacia S.A.     
Actividad Mixta (Agrícola Y 
Pecuaria)      

Agropecuaria Pativilca 
S.A. Pero Podrá 
Denominarse  
Simplemente Pativilca 
S.A.       

Actividades De Servicios, 
Agrícolas Y Ganaderos, 
Excepto Las Actividades 
Veterinarias A Cambio De 
Una Retribución O Contrata                    

Jaramillo Ospina Y Cía. 
S. En C.   

Actividad Mixta (Agrícola Y 
Pecuaria)    

Inversiones Santa Ana 
Limitada     

Producción Especializada De 
Caña De Azúcar        

Fuente: Los Autores 
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Las empresas que corresponde a este sector económico Agrícola, caza, pesca y 

silvicultura,  obtienen su ventaja competitiva de la explotación de los recursos 

naturales, debido a que ellas son capaces de operar a costes muy bajos en este 

sector y también poseen una segmentación de mercado, la cual les permite 

enfocar sus estrategias hacia sus clientes. 

 

Las Grandes, las medianas y las pequeñas empresas producen trigo, cebada y 

papa, café, maíz, fríjol, hortalizas y toda clase de frutas y verduras, también lo que 

es la caña de azúcar, cacao, plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y 

pastos; todos de la más alta calidad, quienes siempre están en busca del máximo 

aprovechamiento de estos recursos naturales para el desarrollo de su actividad 

empresarial. 

 

En Tuluá, en especial las empresas que se dedican a la producción de caña de 

azúcar y a la crianza de ganado vacuno;  son empresas que se destacan por el 

desarrollo empresarial que han llevado estos cinco (5) años en el mercado, 

basándose siempre en la innovación y la competitividad, aprovechando que en el 

municipio no hay muchas empresas con actividades similares, por lo que sacan el 

máximo de provecho a la comercialización de estos productos y de esta manera 

generar empleo en el municipio. 
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Cuadro 8. Ventaja Competitiva: Etapa de Factores, en el sector Industrial 

manufacturero. 

Ventaja competitiva: Etapa De Factores 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Industrial 
Manufacturero 

Grande 

Nutrición de 
plantas s.a.                                                                                                

fabricación de mezclas de 
abonos orgánicos y naturales 
estiércol residuos vegetales y 
escorias                                                         

Productora de 
jugos s.a.s.                                                                                               

elaboración de bebidas no 
alcohólicas; producción de aguas 
minerales                                                                                   

Mediana 

trillacafe                                                                                                               trilla de café                                                                                                                                         

b.a.s. ingeniería 
s.a.                                                                                                   

fabricación de maquinaria 
agropecuaria y forestal                                                                                                      

Pequeña 

productos 
alimenticios de barragán 
limitada                                                                              

producción, transformación 
y conservación de carne y de 
derivados cárnicos                                                                             

frigotimana sas    
producción, transformación 

y conservación de carne y de 
derivados cárnicos   

Fuente: Los Autores 

 

 

En esta etapa de la competitividad, este sector económico tiene un desarrollo 

empresarial que continuamente se va elevando, especialmente porque logra 

contar con empresas que tienen diferentes tipos de producción y una diversidad 

de productos, los cuales pueden ser transformados en el mismo municipio, lo que 

intensifica el trabajo en el sector manufacturero haciendo que cada empresa 

genere más rentabilidad y sostenibilidad, permitiendo la competitividad de este 

sector; hechos que son reconocidos por él mismo y permiten que cada empresa 

se vuelva generadora de crecimiento económico, no solo para ellas sino para el 

municipio de Tuluá. 
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Cuadro 9. Ventaja Competitiva: Etapa de Factores, en el sector Comercio y 

reparaciones. 

Ventaja competitiva: Etapa De Factores 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Comercio y 
Reparaciones 

Grande Exito Tuluá                                                                                                             

comercio al por menor, en 
establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente 
de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco 

Mediana 

surtifamiliar 
Tuluá                                                                                                      

comercio al por menor, en 
establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente 
de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco 

jota be s.a.                                                                                                             

comercio al por menor, en 
establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente 
de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco 

Pequeña 

Álvarez Pereira 
Néstor Fabio                                                                                             

comercio al por menor de frutas y 
verduras, en establecimientos 
especializados                                                                         

hacendagro 
comercio al por mayor de materias 
primas, productos agrícolas, excepto 
café y flores    

Almacén el mio & 
cia. Ltda.         

comercio al por menor de frutas y 
verduras, en establecimientos 
especializados  

pollos el 
bucanero s.a. 
Tuluá      

comercio al por menor de carnes 
(incluye aves de corral), productos 
cárnicos, pescados y productos de mar, 
en establecimientos especializados          

distriventas s.a.s          
comercio al por mayor de productos 
alimenticios, excepto café trillado         

Fuente: Los Autores 

 

 

Este sector económico cuenta con un amplio mercado, logrando con ello tener un 

gran reconocimiento y posicionamiento en el municipio de Tuluá, además de que 

está satisfaciendo las necesidades de los consumidores, especialmente por la 

comercialización de alimentos, víveres, frutas, hortalizas, entre otras, de primera 

necesidad, logrando con ello cambios económicos permanentemente, conllevando 
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a que este sector se fortalezca permitiendo el desarrollo, sostenibilidad y calidad 

en los procesos que desarrollan las empresas. 

 

La etapa de la Inversión42: Se caracteriza por basar su ventaja competitiva en la 

habilidad y voluntad de los empresarios a la hora de hacer grandes inversiones en 

pro del desarrollo de la empresa. Elementos que permiten que la organización 

cuente con instalaciones modernas y eficientes con la mejor tecnología posible. 

Esta etapa promueve la competitividad de forma enérgica debido a que se entra a 

competir de forma directa con otras empresas obligándolas a reducir costos de 

producción, a mejorar la calidad de los productos y la innovación en los procesos 

productivos. 

 

Cuadro 10. Ventaja Competitiva: Etapa de inversión, en el sector Industrial 

manufacturero. 

Ventaja competitiva: Etapa De Inversión 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Industrial 
Manufacturero 

Grande 
Compañía nacional de 
levaduras levapan s.a.                                                                              

elaboración de levaduras y polvos 
para hornear                                                                                                         

Mediana 

sociedad 
comercializadora 

internacional inducorset 
s.a.s                                                                 

fabricación de prendas de vestir; 
preparado y teñido de pieles                                                                                         

Pequeña 

Ramírez quiceno Ana 
lida                                                                                                 

fabricación de maquinaria para el 
beneficio húmedo del café                                                                                            

Puerto madero s.a.                                                                                                       
fabricación de muebles; industrias 

manufactureras ncp                                                                                                  

Ruiz Méndez julio cesar     

fabricación de hojas de madera 
para enchapado; fabricación de 

tableros contrachapados, tableros 
laminados, tableros de partículas y 

otros tableros y p 

colorado Martínez 
francisco senen    

tipografías y litografías    

Grafiartes Ltda.          tipografías y litografías     

El acierto s.a.      actividades de impresión    

proimde & cia. Ltda.     
fabricación artículos desechables 

en tela prensada de algodón  

 
                                                           
42

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/prat_c_j/capitulo1.pdf (Consultado el 2 de febrero de 2012) 
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Cuadro 10. (Continuación) 

  

editorial el tabloide 
limitada            

edición de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas    

centromuebles del valle 
Ltda.  

fabricación de muebles para el 
hogar    

muebles river & cia Ltda.      
fabricación de muebles para el 

hogar     

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas de este sector económico, que poseen una ventaja competitiva en 

la etapa de inversión, son empresas que han tenido un crecimiento gradual, ya 

que han dependido de la inversión que los accionistas han puesto en ellas y que 

las han llevado al mejoramiento no solo de sus instalaciones físicas, sino al 

desarrollo y mayor desempeño del quehacer de las actividades empresariales; 

haciendo que sean empresas que no solo son reconocidas en el mercado local, 

sino en el nacional y que impulsan el crecimiento del municipio.   

 

Cuadro 11. Ventaja Competitiva: Etapa de inversión, en el sector Comercio y 

reparaciones.  

Ventaja competitiva: Etapa De Inversión 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Comercio y 
Reparaciones 

Grande ~ ~ 

Mediana 

hipermercado la 14 Tuluá                                                                                                 
comercio al por menor en 

supermercados y almacenes de 
cadena                                                                                           

feduse s.a.                                                                                                              

comercio al por menor de 
artículos de ferretería, cerrajería 
y productos de vidrio, excepto 
pinturas en establecimientos 

especializados                

supertienda olímpica 554 
(Tuluá)                                                                                         

comercio al por menor en 
supermercados y almacenes de 

cadena                                                                                           

Tuluá motos s.a.                                                                                                         
comercio, mantenimiento y 

reparación de motocicletas y de 
sus partes, piezas y accesorios                                                              
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Cuadro 11. (Continuación) 

  
sto 587 las delicias Tuluá                                                                                               

comercio al por menor en tiendas 
pequeñas y graneros                                                                                                   

  
Ferretería multi-alambres 

Ltda.                                                                                           

comercio al por mayor de 
materiales de construcción, 

ferretería y vidrio                                                                               

 
Pequeña 

Peláez hermanos s.a.                                                                                                     
comercio al por mayor y al por 

menor de repuestos y accesorios 
para vehículos automotores                                                              

taller de servicio centro 
motors y compañía 

limitada                                                                     

mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores                                                                                                    

García García Liliana                                                                                                    
comercio al por mayor de artículos 

deportivos                                                                                                          

Yamavalle Ltda.                                                                                                           
comercio, mantenimiento y 

reparación de motocicletas y de sus 
partes, piezas y accesorios                                                              

Hernández marin Carlos 
enrique                                                                                           

comercio al por mayor y al por 
menor de repuestos y accesorios 

para vehículos automotores                                                              

mejía zapata kelly 
vanessa                                                                                               

comercio al por mayor de 
materiales de construcción, 

ferretería y vidrio                                                                               

almacén la bodega no. 3                                                                                                  
Comercio al por mayor de prendas 
de vestir, accesorios de prendas de 
vestir y artículos elaborados en piel.                                            

energiteca                                                                                                               
comercio al por mayor y al por 

menor de repuestos y accesorios 
para vehículos automotores                                                              

kawacentro limitada                                                                                                      
comercio, mantenimiento y 

reparación de motocicletas y de sus 
partes, piezas y accesorios                                                              

Giraldo Gómez Víctor 
Rubén                                                                                               

comercio al por menor en 
cacharrerías                                                                                                                  

chaneme comercial 
Tuluá                                                                                                  

comercio al por mayor y al por 
menor de repuestos y accesorios 

para vehículos automotores                                                              

Olarte ramos Víctor 
Manuel                                                                                               

comercio al por menor en 
supermercados y almacenes de 

cadena                                                                                           

farfán silva Hermes    
comercio al por menor en 
droguerías y perfumerías  

paerez tascon Mónica  
comercio al por mayor de productos 

diversos ncp    

Buitrago russi Jairo 
Alonso    

actividades comerciales de las 
casas de empeño o compraventas          

autocentro la victoria 
limitada    

comercio al por mayor y al por 
menor de repuestos y accesorios 

para vehículos automotores     
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Cuadro 11. (Continuación) 

  
negocios financieros del 

valle s.a              

comercio, mantenimiento y 
reparación de motocicletas y de sus 

partes, piezas y accesorios   

  

Distribuidora corazón del 
valle Ltda. "districor Ltda."      

comercio al por mayor de 
accesorios para el hogar y 
restaurantes, no eléctricos     

Sociedad grupo ferdeco 
gavo s.a.      

comercio al por mayor de 
materiales de construcción, 

ferretería y vidrio         

textiles duke s.a.s   

Comercio al por mayor de 
productos textiles y productos 

confeccionados para uso 
domestico.   

Jiménez Trejos maría 
Liliana     

comercio al por menor en 
cacharrerías       

Ibercentro s.a.s.       

comercio al por menor de artículos 
de ferretería, cerrajería y productos 

de vidrio, excepto pinturas en 
establecimientos especializados          

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas que pertenecen a este sector económico,  se caracterizan por estar 

en una competencia cada vez más ardua, lo que las obliga a estar siempre a la 

vanguardia de nuevas estrategias, las cuales le permitan ser competentes y así 

adquirir elementos tanto tangibles como intangibles, con los cuales alcancen las 

metas y objetivos con los recursos de que disponen. 

 

Cuadro 12. Ventaja Competitiva: Etapa de inversión, en el sector Hoteles, 

restaurantes, bares y similares. 

Ventaja competitiva: Etapa De Inversión 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Hoteles, 
Restaurantes, 

Bares y 
Similares 

Grande ~ ~ 

Mediana ~ ~ 

Pequeña 

Complejo turístico las 
acacias Ltda.                                                                                     

expendio a la mesa de comidas 
preparadas, en restaurantes                                                                                              

hincapié Gómez Gildardo            alojamiento en moteles      
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Cuadro 12. (Continuacion). 

  

Hotel juan maría Ltda.      alojamiento en hoteles    

machuca Restrepo Luis 
Antonio       

heladerías y fruterías       

Orjuela vela Jorge 
Humberto     

otros tipos de expendio ncp de 
alimentos preparados    

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas que pertenecen a la etapa de inversión, en este sector de la 

economía del municipio de Tuluá, han tenido una evolución positiva debido a la 

inversión que han realizado sus propietarios en sus mismas empresas, elemento 

con el cual han podido realizar mejoras en sus infraestructuras y así llamar la 

atención de todos los clientes potenciales con el cual cuenta la organización. 

 

La etapa de la Innovación43: En esta etapa las ventajas competitivas son mucho 

más amplias debido la adquisición de nuevos atributos y estrategias que le 

permiten a las empresas ser mucho más eficientes. En esto reside su mayor 

fortaleza, debido a que transforman y mejoran sus tecnologías, volviéndolas 

capaces de innovar en productos y servicios, en procesos y procedimientos, y de 

esta forma crear tecnología y procesos propios. 

 

Cuadro 13. Ventaja Competitiva: Etapa de Innovación, en el sector Agrícola, caza, 

pesca y silvicultura. 

Ventaja competitiva: Etapa De La innovación 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Agrícola, caza, 
pesca y 

silvicultura 

Grande 

Carlos sarmiento l. & 
cita. Ingenio sancarlos 
s.a.                                                                        

producción especializada de 
caña de azúcar                                                                                                             

Ingenio carmelita s.a.                                                                                                   
producción especializada de 
caña de azúcar                                                                                                             

Mediana 
Agropecuaria goloso del 
valle s.a.                                                                                       

cría especializada de aves de 
corral                                                                                                                   

 

                                                           
43

 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/prat_c_j/capitulo1.pdf (Consultado el 2 de febrero de 2012) 
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Cuadro 13. (Continuación) 

 
Pequeña 

Zalka s.a.                                                                                                               
producción especializada de 
caña de azúcar                                                                                                             

Agrícola el porvenir Ltda.                                                                                               
producción especializada de 
caña de azúcar                                                                                                             

Antonio j. Restrepo s. & 
cia. s. c. s.                                                                                   

producción especializada de 
cereales y oleaginosas                                                                                                     

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas de este sector económico del municipio de Tuluá, cuentan con 

estrategias con las cuales le sacan el máximo provecho a la innovación y el 

desarrollo tecnológico, con lo cual obtienen ventajas competitivas sobre las demás 

empresas de su mismo rubro, teniendo una visión clara del futuro, de que quieren 

para su empresa, y aumentando así su capacidad en desarrollar, transformar e 

implementar el conocimiento e información obtenidos en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Cuadro 14. Ventaja Competitiva: Etapa de innovación, en el sector Industrial 

manufacturero. 

Ventaja competitiva: Etapa De La innovación 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Industrial 
Manufacturero 

Grande Nutrición de plantas s.a.                                                                                                

fabricación de mezclas de 
abonos orgánicos y naturales 
estiércol residuos vegetales y 
escorias                                                         

Productora de jugos s.a.s.                                                                                               

elaboración de bebidas no 
alcohólicas; producción de 
aguas minerales                                                                                   

Mediana 
sociedad comercializadora 
internacional inducorset 
s.a.s                                                                 

fabricación de prendas de vestir; 
preparado y teñido de pieles                                                                                         

Pequeña 

productos alimenticios de 
barragán limitada                                                                              

producción, transformación y 
conservación de carne y de 
derivados cárnicos                                                                             

colorado Martínez francisco 
senen                                                                                        

tipografías y litografías    

Grafiartes Ltda.                                                                                                          tipografías y litografías     

proimde & cia. Ltda.                                                                                                      

fabricación artículos 
desechables en tela prensada 
de algodón  
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Cuadro 14. (Continuación). 

  

editorial el tabloide limitada                                                                                           
edición de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas    

centromuebles del valle 
Ltda.                                                                                             

fabricación de muebles para el 
hogar    

Fuente: Los Autores 

 

 

La etapa de la innovación en este sector económico, ha permitido que las 

empresas del municipio de Tuluá, mejoren sus procesos de producción y de 

transformación de productos de forma más eficiente y eficaz, dando como 

resultado el aumento de su competitividad, rentabilidad y sostenimiento en el 

mercado local; brindándoles herramientas con las cuales les es más fácil 

incursionar en otros mercados, debido que se incrementan los niveles de 

formación de los colaboradores, el mejoramiento continuo de procesos y 

procedimientos y un desarrollo empresarial sostenible.  

 

Cuadro 15. Ventaja Competitiva: Etapa de innovación, en el sector Comercio y 

reparaciones. 

Ventaja competitiva: Etapa De La innovación 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Comercio y 
Reparaciones 

Grande ~ ~ 

Mediana 

hipermercado la 14 Tuluá                                                                                                 

comercio al por menor en 
supermercados y almacenes 
de cadena                                                                                           

Agrícola automotriz Ltda.                                                                                                 
comercio de vehículos 
automotores nuevos                                                                                                               

surtifamiliar Tuluá                                                                                                      

comercio al por menor, en 
establecimientos no 
especializados, con surtido 
compuesto principalmente de 
alimentos (víveres en 
general), bebidas y tabaco 

jota be s.a.                                                                                                             

comercio al por menor, en 
establecimientos no 
especializados, con surtido 
compuesto principalmente de 
alimentos (víveres en 
general), bebidas y tabaco 
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Cuadro 15. (Continuación) 

  
supertienda olímpica 554 
(Tuluá)                                                                                         

comercio al por menor en 
supermercados y 
almacenes de cadena                                                                                           

  
sto 587 las delicias Tuluá                                                                                               

comercio al por menor en 
tiendas pequeñas y 
graneros                                                                                                   

  
ferretería multi-alambres ltda                                                                                           

comercio al por mayor de 
materiales de construcción, 
ferretería y vidrio                                                                               

 
Pequeña 

farmacia Tuluá ofi                                                                                                       

comercio al por mayor de 
productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y 
artículos de tocador                                                      

  

Alfagres s.a.                                                                                                            

comercio al por menor de 
máquinas y herramientas 
de mano en 
establecimientos 
especializados                                                            

  
taller de servicio centro 
motors y compañía limitada                                                                     

mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores                                                                                                    

  

lubricom s.a.                                                                                                            

comercio al por menor en 
estaciones, bombas de 
servicio y establecimientos 
dedicados a la venta de 
combustibles (gasolina, 
lubricantes y similares)    

  

maz-autos limitada                                                                                                       
comercio de vehículos 
automotores nuevos                                                                                                               

Guevara Zuluaga juan Carlos                                                                                              

comercio al por menor de 
productos textiles en 
establecimientos 
especializados                                                                         

García García Liliana                                                                                                    
comercio al por mayor de 
artículos deportivos                                                                                                          

altipal s.a Tuluá                                                                                                        

comercio al por menor de 
productos diversos ncp, en 
establecimientos 
especializados                                                                    

Hernández marin Carlos 
enrique                                                                                           

comercio al por mayor y al 
por menor de repuestos y 
accesorios para vehículos 
automotores                                                              

Compañía comercial 
universal s.a.                                                                                        

comercio al por menor de 
prendas de vestir y sus 
accesorios (incluye 
artículos de piel), en 
establecimientos 
especializados                            

mejía zapata Kelly Vanessa                                                                                               

comercio al por mayor de 
materiales de construcción, 
ferretería y vidrio                                                                               
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Cuadro 15. (Continuación). 

  

energiteca                                                                                                               

comercio al por mayor y al 
por menor de repuestos y 
accesorios para vehículos 
automotores                                                              

kawacentro limitada                                                                                                      

comercio, mantenimiento y 
reparación de motocicletas 
y de sus partes, piezas y 
accesorios                                                              

chaneme comercial Tuluá                                                                                                  

comercio al por mayor y al 
por menor de repuestos y 
accesorios para vehículos 
automotores                                                              

pollos el bucanero s.a. Tuluá                                                                                            

comercio al por menor de 
carnes (incluye aves de 
corral), productos cárnicos, 
pescados y productos de 
mar, en establecimientos 
especializados          

Saavedra escobar Raúl 
Fernando                                                                                           

Mantenimiento y reparación 
de maquinaria y equipo, 
realizados fuera de la 
unidad de producción.             

  

Gálvez Giraldo Omar                                                                                                      

comercio al por menor en 
estaciones, bombas de 
servicio y establecimientos 
dedicados a la venta de 
combustibles (gasolina, 
lubricantes y similares)    

autocentro la victoria limitada                                                                                          

comercio al por mayor y al 
por menor de repuestos y 
accesorios para vehículos 
automotores     

Almacén el constructor s.a.                                                                                              

comercio al por menor de 
maquinas y herramientas 
de mano en 
establecimientos 
especializados      

agrolaq Ltda.                                                                                                             

comercio al por mayor de 
abonos, plaguicidas y otros 
productos químicos 
similares de uso  

Magiota Ltda.                                                                                                             

comercio al por menor de 
combustible para 
automotores    

distriventas s.a.s                                                                                                       

comercio al por mayor de 
productos alimenticios, 
excepto café trillado         
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Cuadro 15. (Continuación). 

  
Sociedad grupo ferdeco 
gavo s.a.                                                                                         

comercio al por mayor de 
materiales de construcción, 
ferretería y vidrio         

    

ferriobras s.a.                                                                                                          

comercio al por menor de 
artículos de ferretería, 
cerrajería y productos de 
vidrio, excepto pinturas en 
establecimientos 
especializados       

Villegas salgado Luis 
Alberto                                                                                            

comercio al por menor de 
artículos de ferretería, 
cerrajería y productos de 
vidrio, excepto pinturas en 
establecimientos 
especializados             

Giraldo botero nohelia del 
socorro                                                                                       

comercio al por menor de 
prendas de vestir y sus 
accesorios (incluye artículos 
de piel), en establecimientos 
especializados    

Fuente: Los Autores 

 

 

El sector económico del Comercio y Reparaciones se caracteriza por ser el de 

mayor crecimiento en el mercado del municipio de Tuluá, debido a que sus 

empresas tienen objetivos que están enfocados al liderazgo en el mercado, a la 

comercialización de productos diferenciados y de mejor calidad y por sus precios 

competitivos; elementos que les han permitido generar innovación y tenerla como 

un pilar muy importante para el desarrollo empresarial de sus organizaciones. 

Utilizando el conocimiento, la creatividad y la actitud no solo de los empresarios 

sino de todo el personal de la compañía y de ser capaces de sobrepasar todos los 

obstáculos que se presentan en su mercado que es tan competitivo.   
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Cuadro 16. Ventaja Competitiva: Etapa de innovación, en el sector Hoteles, 

restaurantes, bares y similares. 

Ventaja competitiva: Etapa De La innovación 

Sector Tamaño Nombre Actividad Económica 

Hoteles, 
Restaurantes, 

Bares y 
Similares 

Grande ~ ~ 

Mediano ~ ~ 

Pequeño 

machuca Restrepo 
Luis Antonio                                                                                            

heladerías y fruterías       

Orjuela vela Jorge 
Humberto                                                                                              

otros tipos de expendio 
ncp de alimentos 
preparados    

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas de este sector económico, que se encuentran en esta etapa de la 

competitividad, están diseñadas con estructuras organizacionales fuertes, con las 

cuales han ganado y desarrollado posicionamiento en el municipio, abriéndose 

paso entre las medianas y grandes empresas, accediendo a las posibilidades de 

desarrollo que brinda el mercado, generando espacios de crecimiento y ampliando 

su participación en el mismo, implementado la innovación en cada uno de sus 

procesos administrativos y así mejorar y rediseñar sus estrategias de desarrollo 

empresarial.  
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9. RECONOCER LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA, A PARTIR DE LA 

PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN DE LOS COLABORADORES EN LA 

EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

 

 

Las empresas u organizaciones, buscan consolidarse en el medio, a través del 

mejoramiento de sus procesos y sus procedimientos, producto de los diagnósticos 

que se hacen a nivel interno y externo, desde el carácter interno se busca la 

optimización y el aprovechamiento de sus recursos físicos, tecnológicos, 

financieros, como la potencialización de las capacidades de sus empleados; a 

nivel externo se pretende, reconocer las exigencias del mercado, las nuevas 

disposiciones tecnológicas, entre otras, que conllevan a que la dinámica 

estructural de la empresa se modifique en pro del logro de sus objetivos 

empresariales. 

Desde esta perspectiva, se reconocen la eficiencia y la eficacia, como los 

elementos que coadyuvan a este desarrollo, se considera la eficiencia como “la 

relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con 

el mismo”44, lo que conlleva a que las empresas, generen espacios de 

participación y capacitación de sus empleados, en el manejo efectivo de sus 

recursos; de otra parte se define “la eficacia, se define como el nivel de 

consecución de metas y objetivos”45, lo que a la luz del trabajo permite establecer 

si el reconocimiento de las estructura organizacional por parte de los empleados, 

conlleva al logro de los objetivos empresariales. 

                                                           
44

 http://luismiguelmanene.wordpress.com/2010/08/19/la-eficiencia-y-la-eficacia/  LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA en 
administraciones públicas y organizaciones empresariales (consultado el 1 de febrero de 2012) 
45

 Ibíd. 
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Algunas consideraciones a tener en cuenta respecto a los conceptos de eficiencia 

y eficacia son: 

 

 La eficacia, está dada por los resultados que se obtienen respecto a los 

objetivos propuestos.  

 La eficacia, busca integrar sus actividades con el medio externo, lo que le 

permite adaptarse a sus exigencias, ya sean de mercado, de tecnología, 

entre otras. 

 La eficacia, es la capacidad de lograr lo deseado por medio de una o varias 

técnicas de trabajo. 

 La eficacia, es hacer las actividades correctas para que la empresa pueda 

alcanzar sus metas u objetivos. 

 La Eficiencia, se enfoca a la utilización efectiva de los recursos 

 La Eficiencia, busca evaluar el nivel interno de las empresas, desde sus 

consideraciones gerenciales, administrativas y operativas. 

 La eficiencia, es tratar de hacer uso de los recursos que se tienen de la 

mejor manera posible. 

 La eficiencia, busca que cada día sean más altas las ganancias con menos 

costos de producción posible.  

 

Las organizaciones deben de tratar de ser cada día más eficientes y eficaces sin 

importar si cuentan con muchos o pocos recursos ya que lo que importa es 

aprovechar las oportunidades que tengan y de esta manera enfocarse en 

satisfacer las necesidades de sus clientes y darle un valor agregado al trabajo que 

están realizando para poder ser competitivos en el mercado.   

 

Los trabajadores que son eficientes y eficaces en las empresas es porque están 

cómodos con su lugar de trabajo y la forma en que lo están haciendo es la 

apropiada y es de allí donde se resaltan las distintas habilidades que tiene un 

colaborador como lo son, la habilidad técnica que se refiere al conocimiento que 
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tiene la persona para ejecutar trabaos que incluyen métodos, procesos y 

procedimientos, esto representa trabajar con un tipo de técnicas y herramientas, la 

otra habilidad es la humana que es la capacidad que tiene cada trabajador de 

realizar actividades con sus demás compañeros y de esta manera crear un 

ambiente seguro en el cual se puedan expresar si problema, la habilidad 

conceptual es cuando el colaborador se siente capaz de ver la situación y 

reconocer los elementos importantes de cada compañero, y la última es la 

habilidad de diseño en la cual se enfoca en que cada persona sea capaz de dar 

solución a algún problema que se presente y que la decisión que se tome sea la 

mejor para todos. 

 

Cuando las empresas se interesan y se preocupan por el bienestar de sus 

colaboradores están haciendo una labor muy importante ya que si el trabajador 

está bien en su hogar pues ira con las mejores intenciones al trabajo y de esta 

manera le dará muchos beneficios a su empresa, y así todos serán capaz de 

alcanzar sus objetivos y metas siendo una empresa competente, eficiente y eficaz 

en cada uno de sus  procesos.  

 

La eficiencia46 es algo que se consigue con un trabajo desarrollado en grupo, por 

parte de todos los colaboradores de una empresa. Las empresas eficientes son 

capaces de satisfacer tanto las necesidades de sus clientes como de sus propios 

trabajadores, además de promover su crecimiento y constante capacitación, de 

esta manera se podrá obtener un grupo de colaboradores competitivos y eficientes 

para desempeñarse de la mejor manera, a continuación unos puntos 

indispensables para que los trabajadores sean eficientes en sus labores: 

 

                                                           
46

 http://www.blog-emprendedor.info/como-ser-una-empresa-eficiente/ Como ser una empresa eficiente 

 (Consultado el 3 de Febrero de 2012). 
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1. Dirija correctamente su empresa47: Es de suma importancia que haya un 

líder que estructure bien la empresa, lo que esto implica que asigne los 

puestos de trabajo a las personas adecuadas porque así lograra tener 

colaboradores eficientes que se adapten al ritmo que la organización vaya 

evolucionando. 

 

Para las empresas del municipio de Tuluá, esta consideración se hace evidente, 

teniendo como base que en ellas existe un reconocimiento de las funciones y 

líneas de mando, lo que conlleva a que se haga inversión en capacitación y se 

establezcan programa de evaluación del desempeño 

 

2. Cuente con un plan estratégico48: Las empresas y los colaboradores que 

quieren ser eficientes deben tener bien claros los objetivos y metas que 

quieran alcanzar creando estrategias que ayuden a que este trabajo sea 

menos complejo y así cumplir con lo que sea planteado. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las empresas utilizan la planeación, como 

un proceso para establecer, definir y cumplir los objetivos propuestos a corto, 

mediano y largo plazo, como también la generación de espacios de participación 

por parte de sus empleados para alcanzar los objetivos. 

 

3. Deje claras las responsabilidades de los trabajadores49: Cuando se 

vincula un colaborador a la empresa debe conocer las condiciones de 

trabajo que se manejan allí, que beneficios obtiene y que responsabilidades 

tendrá, con todos estos puntos claros se empezara por tener un trabajador 

eficiente que cumpla con las expectativas que se tienen en él.  

                                                           
47

 Ibíd. 
48

 http://www.blog-emprendedor.info/como-ser-una-empresa-eficiente/ Como ser una empresa eficiente 

 (Consultado el 3 de Febrero de 2012).  
49

 Ibíd. 
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En las empresas del municipio de Tuluá, se tienen establecidos manuales de 

funciones y procedimientos, que les permite cumplir con las responsabilidades 

propias de su cargo y de esta manera contribuir con la permanencia de la empresa 

en el mercado. 

 

4. Administre correctamente el tiempo laboral50: Administrar bien el tiempo 

que la empresa dispone en sus trabajadores, es de suma importancia ya 

que de esta manera, está empezando por ser eficiente porque está 

programando todas sus actividades de una manera ordenada y con la 

mayor anticipación posible para que todos sus colaboradores puedan 

asistir.  

 

Desde esta perspectiva, las empresas del municipio de Tuluá, consideran este 

escenario como un recurso, que les permite a los empleados ser eficientes en el 

desarrollo de sus funciones, como también participar de las actividades 

estratégicas de la empresa. 

 

5. Valore el trabajo en equipo: Es vital que en una empresa haya un buen 

trabajo en equipo porque esto se ve reflejado en un mayor rendimiento y 

para tener una buena eficiencia por parte de cada trabajador deberán creer 

en el trabajo del otro porque de esta manera todos sabrán hacia donde se 

dirige la empresa y que beneficios les traerá una buena labor en conjunto. 

 

En las empresas del municipio de Tuluá, se valora el trabajo en equipo, porque 

estas tienen en cuenta a sus trabajadores para el desarrollo de las actividades 

estratégicas, lo que permite que todos los integrantes de la organización tengan 

un conocimiento de las metas y objetivos. 

                                                           
50

 http://www.blog-emprendedor.info/como-ser-una-empresa-eficiente/ Como ser una empresa eficiente 

 (Consultado el 3 de Febrero de 2012). 



109 

6. Invierta en su personal51: Los trabajadores son el capital más importante 

que posee la organización y para hacer que sean eficientes en sus labores 

necesitan de buenas capacitaciones, equipos de trabajo apropiados con la 

mejor tecnología y con la infraestructura adecuada para que se genere un 

ambiente laboral apropiado.   

 

Las empresas del municipio de Tuluá, han considerado que los colaboradores, son 

el factor fundamental para su desarrollo, es así, como los procesos de evaluación, 

de capacitación, como los niveles de participación, se hacen constantemente, 

garantizando así que los empleados puedan mejorar sus actividades. 

 

7. No deje de lado las tecnologías. La tecnología es fundamental en una 

empresa para ser eficiente: Con las herramientas de trabajo adecuadas 

en la empresa el trabajador se podrá desempeñar con mayor veracidad y 

de esta manera lograra cumplir con sus metas propuestas siendo cada día 

más eficiente e importante para la empresa.  

 

Una de las consideraciones del desarrollo de las organizaciones es la inversión en 

innovación y tecnología, como un mecanismo de mejoramiento continuo y 

sistemático y desde esta perspectivas, las empresas del municipio de Tuluá, han 

sido consientes, lo que para las grandes empresas ha conllevado a que 

permanezcan en promedio entre 39 y 24 años, situación que las empresas que 

tienen una permanencia de 1 a 6 años, no ha sido significativa, pues tienen a 

desaparecer en el tercer o cuarto año. 

 

En los siguientes cuadros se presentan los porcentajes de eficiencia y eficacia en 

cada uno de los sectores económicos objeto de estudio, para lo cual se tuvo como 

base la encuesta realizada y se extrajo la cantidad de respuestas de cada uno de 

                                                           
51

 http://www.blog-emprendedor.info/como-ser-una-empresa-eficiente/ Como ser una empresa eficiente 

 (Consultado el 3 de Febrero de 2012).. 
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los puntos en que se podía contestar (ET (en su totalidad), EMA (en su mayoría), 

EMI (en su minoría), EN (en ninguno), NC (no contesta)). Y para ello se utilizaron 

las siguientes preguntas que permiten conocer la eficiencia y eficacia de los 

diferentes procesos realizados por las empresas, las cuales fueron: 

 

Considera que la estructura organizativa de la empresa está acorde para cumplir 

efectivamente el proceso; Las actividades de su empresa se hacen bajo 

lineamientos de planificación; Establece mecanismos de participación para 

planificar el desarrollo de las actividades; Existen programas de evaluación para 

medir el desempeño de los empleados de la empresa; Existen programas de 

formación constante para el personal que labora en la empresa; Se realizan 

replanteamientos en la empresa para buscar mejorar la calidad de servicio en 

función de sus competidores; La empresa ha invertido capital en innovación y 

desarrollo tecnológico; La empresa ha incursionado con innovación tecnológica 

para organizar su estructura organizacional; La implantación y el uso de 

tecnologías de información y comunicación, han acelerado el cumplimiento de 

metas y objetivos de la empresa. 

 

Las anteriores preguntas permiten conocer si las empresas realizan sus 

actividades de forma eficaz, como están en cuanto a la planificación de objetivos y 

cumplimiento de los mismos, la calidad de mano de obra que desarrolla las 

actividades organizacionales, si ha habido innovación en la forma de cumplir las 

metas y otros elementos que permiten conocer los niveles de  eficiencia y eficacia 

en las empresas. 
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Para el sector económico Agrícola, Caza, Pesca y Silvicultura. 

 

Grafica 24. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 14 empresas encuestadas en este sector economico el 50% contestaron en 

su mayoria y un 29% contestaron en su totalidad, por lo que es una clara muestra 

de que las organizaciones estan bien estructuradas a la hora de cumplir con sus 

funciones y actividades, contando con un buen sistema organizativo y cumpliendo 

satisfactoriamente los procesos planteados por la dirección. 
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Grafica 25. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 14 empresas encuestadas en este sector economico, un 57%, contestaron 

EMA y un 29% contestaron ET, por lo que se determina que las organizaciones 

planean todas las actividaes a realizar en el corto, mediano y largo plazo, 

estableciendo una planeación estrategica, lo cual hace que todos sus procesos y 

procedimientos sean bien desarrollados, apoyados en la innovacion como base 

para el desarrollo de sus actividades empresariales ya establecidos previamente 

por la direccion de la empresa. 
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Grafica 26. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 14 empresas encuestadas en este sector economico el 21% contestaron 

EMI, el 43% contestaron EMA y el 29% contestaron ET, por lo que se analiza que 

las organizaciones establecen mecanismos de participación en los cuales incluyen 

a todos sus colaboradores, permitiendoles desarrollar estrategias con las cuales 

puedan cumplir con sus objetivos empresariales de una forma efectiva y eficaz, ya 

que todo el personal de la empresa siempre esta al tanto de lo que sucede con la 

misma y dispuesto a los cambios que sucedan en el area administrativa. 
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Grafica 27. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 14 empresas encuestadas en este sector economico, un 29% de las 

empresas contestaron ET, el 21% contesto EMA, el 14% contesto EMI y un 29% 

contesto EN,  por lo que se determina que la mitad de las empresas encuestadas 

que pertenecen a este sector economico, evalúan el desempeño que tienen sus 

empleados en las funciones a realizar, y de esta manera analizan si son eficientes 

y aptos para desempeñar sus labores siendo asi competitivos y eficacez a la hora 

de desempeñar sus funciones. 
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Grafica 28. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Con un porcetanje del 43% de empresas que contestaron en su mayoria, las 

organizaciones cumplen con esta funcion de establecer programas con los cuales 

se les de a sus colaboradores una capacitacion, de habilidades y conocimientos 

para que asi los empleados esten altamente especializados para la realización de 

los procesos y procedimientos con los que cuentan las empresas  del sector 

agricola. 
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Grafica 29. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Un 64% de empresas contestaron en su mayoria, por lo que se determina que las 

empresas cumplen con esta funcion, contando con un buen porcentaje las 

empresas cuentan con replanteamientos para mejorar la calidad de los servicios y 

asi ser altamente competitivos en el mercado y sobresalir por su excelente 

funcionamiento marcando la diferencia frente a sus competidores. 
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Grafica 30. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

El 50% de empresas pertenecientes a este sector de la economia contestaron 

EMA, el 29% ET y el 21% EMI, por lo que se determina que las organizaciones del 

sector agricola del municipio han invertido en innovación y desarrollo tecnológico, 

para el mejoramiento de sus procesos, actividades y labores empresariales y asi 

procurar la mejor calidad en sus productos y servicios que presta a la comunidad, 

dentro y fuera de la empresa. 
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Grafica 31. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

En este sector de la economia, el 50% de empresas contestaron EMA, por lo que 

se determina que la gran mayoria de organizaciones ven en la innovación 

tecnologica, un elemento de suma importancia para la realizacion de las 

estrategias empresariales y el cumplimiento de sus objetivos a corto, mediano y 

largo plazo y asi alcanzar un mejoramiento de su estructura organizacional para 

fortalecer su competitividad y evolución en su tecnologia dentro y fuera de la 

empresa. 
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Grafica 32. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Con un 50%, las empresas pertenecientes al sector agricola, caza, pesca y 

silvicultura, contestaron EMA y un 36% contestaron ET, por lo que demuestran 

que estas utilizan las tecnologias de la información y la telecomunicación para el 

rapido cumplimiento de los objetivos de las empresas, elementos que le permiten 

ampliar su capacidad productiva y de crecimiento, permitiendoles ser reconocidas 

no solo en el municipio sino que tambien a nivel departamental y nacional.  
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Grafica 33. Porcentaje de eficiencia y eficacia en el sector agrícola. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Los porcentajes muestran que la eficiencia y la eficacia en el sector Agrícola, 

Caza, Pesca y Silvicultura del municipio de Tuluá, mantiene un alto porcentaje, 

que en un 74%, se obtuvieron respuestas en ET y EMA indicando que este tipo de 

empresas aplican estrategias que les permiten aprovechar al máximo los recursos 

de que disponen para así alcanzar sus metas y objetivos. También es importante 

reconocer que la mayoría de los empresarios,  establecen objetivos mediante los 

cuales se centra el esfuerzo y la atención de todos los colaboradores para permitir 

la realización de las tareas en conjunto, hecho que permite el logro de las metas a 

corto, mediano y largo plazo; direccionando las compañías a alcanzar el éxito 

empresarial, con el cual se permiten elevar la eficiencia de sus métodos y la 

perdurabilidad en el mercado del municipio de Tuluá; demostrando que son 

empresas innovadoras y con ventajas competitivas que mejoran su desempeño 

continuamente. 
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Para el sector economico Industrial Manufacturero. 

 

Grafica 34. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las 19 empresas pertenecientes al sector industrial manufacturero, el 53% de 

estas respondieron EMA, por lo que mas de la mitad de las organizaciones cuenta 

con una estructura organizativa que le permite cumplir con todos los procesos 

correspondientes a la misma, elementos que permiten que sus colaboradores 

realicen las labores de forma adecuada e idonea, conllevando a la empresa al 

aumento de la productividad y asi fortalecerce frente a la competencia. 
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Grafica 35. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

De las organizaciones encuestadas, un 32% respondieron ET y un 63% 

respondieron EMA, por lo que las empresas del municipio de Tuluá encuestadas 

afirmaron que las actividades que realizan, las hacen bajo los lineamientos de 

planeacion previamente establecidos, para de esta forma tener un control que 

permita un seguimiento adecuado de las tareas desarrolladas por los 

colaboradores de la organzaicion, con la planificacion adecuada lo cual les ayuda 

a mantenerse vigentes en el mercado siendo muy buenos competidores. 

 

 



123 

Grafica 36. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

La respuesta de esta pregunta muestra que varias empresas si tienen 

mecanismos de participacion para el desrrollo de las actividades pero hay gran 

cantidad que no lo hacen y por lo tanto se les recomendaria que empezaran a 

hacer un buen desarrollo de sus actividades permitiendo que participen todos lo 

miembros de la organización y de esta manera obtener mejores resultados. 
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Grafica 37. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

El 32% de las empresas encuestadas respondieron EMA y el 21% contestaron 

EMI, por lo que de alguna forma las organzaciones invierten en programas de 

evaluacion, con los cuales pueden medir el desempeño de los colaboradores de la 

organización y asi aumentar el rendimiento total de la empresa, conllevandola a un 

crecimiento economico, finanaciero y social. Aunque hay que resaltar que un 15% 

de las empresas no lo hace por desconocimiento o porque no cuenta con el capital 

para realizar este tipo de inversiones.  
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Grafica 38. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Entre un 21% y un 42% de empresas si tienen progamas de formacion para su 

personal lo que indica que se preocupan por el desarrollo que tiene el colaborador 

en esta laborandoen estas empresas y de esta manera servir de ejemplo para las 

otras que no tienen todavia estos elementos. 
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Grafica 39. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

la gran mayoria de las empresas encuestada si realizan los ajustes o 

replanteamientos necesarios para que sus productos o servicios sean de mejor 

calidad y de esta manera seguir atrayendo mas clientes. 
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Grafica 40. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Esta respuesta lleva a concluir que casi todas las empresas, con un 37% para 

EMA y un 32% para ET, se han preocupado por invertir o renovar en el desrrollo 

tecnologico de su infraestructura lo que indica que ven la necesidad de ser 

mejores en sus procesos y de crecer cada dia. 
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Grafica 41. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Con esta pregunta las empresas respondieron que claramente vieron la necesidad 

de reorganizar su estructura organizacional por medio de la tecnoligia y de esta 

manera ser un grupo de colaboradores bien conformado y con la infraestructura 

adecuada. 
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Grafica 42. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Con esta pregunta  las empresas afirmaron que por medio de la tecnologia de la 

informacion y la comunicación, si han cumplido a cabalidad con sus metas y 

objetivos propuestos ya que optaron por apoyarse en esta herramienta tan util 

para cualquier organización.  
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Grafica 43. Porcentaje de eficiencia y eficacia en el sector industrial 

manufacturero. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Los porcentajes muestran que la eficiencia y la eficacia en el sector Industrial 

Manufacturero del municipio de Tuluá, mantiene un alto porcentaje, que en un 

79%, se obtuvieron respuestas en ET y EMA indicando que este tipo de empresas, 

son empresas emprendedoras que no se detienen cuando se trata de mejorar sus 

procesos o procedimientos, demostrando que son organizaciones que 

constantemente están cambiando para así permanecer, crecer y evolucionar en un 

mercado tan competitivo como es el del municipio de Tuluá. Es por ello que 

enfocan todos sus esfuerzos para la búsqueda de una sostenibilidad económica, 

en cada uno de los diferentes contextos en los cuales se desenvuelve y así 

alcanzar los objetivos propuestos. Evidenciando así que cuenta con empresarios 

efectivos y eficaces que integran hábilmente la labor de sus colaboradores y las 

propias para alcanzar el éxito. 



131 

Para el sector economico de Comercio y Reparaciones. 

 

Grafica 44. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas que se encuentran en el sector de comercio y reparaciones en el 

municipio de Tuluá, que en su mayoria pertenecen a la pequeña empresa, estan 

diseñadas desde su estructura interna para que así, las funciones que desarrolla 

se hagan de una manera efectiva y eficaz, permitiendoles el cumplimiento de los 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
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Grafica 45. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

La planeacion esta presente en un 53% de las emrpesas de este sector 

economico del municipio de Tuluá, demostrando que las organizaciones utilizan 

este proceos administrativo desarrollar y mantener una relación viable entre los 

objetivos, los recursos de la organización y las oportunidades que ofrece este 

mercado cambiante. 
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Grafica 46. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas comercializadoras de productos del municipio de Tuluá, poseen 

estrategias en las cuales permiten que todos los colaboradores de la organización 

participen en la realización de los objetivos empresariales, para que de esta forma 

puedan desarrollar una mejor posición competitiva en el mercado y también un 

aumento de sus actividades a nivel departamental. 
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Grafica 47. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

En el sector economico de comercio y repaciones, mas del 39% de sus empresas 

poseen programas de evaluacion, los cuales utlizan para medir, evaluar e influir 

sobre las características, comportamientos y resultados relacionados con el 

desarrollo de las actividades empresariales, con el fin de conocer y controlar si el 

rendimiento de los trabajadores es productivo y si se puede mejorar al corto 

tiempo. 
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Grafica 48. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

En este tipo de empresas, es muy importante el nivel de conocimiento que poseen 

sus colaboradores respecto a las funciones emrpesariales, es por ello que las 

empresas invierten parte de su capital en incrementar el potencial de la empresa a 

través del perfeccionamiento profesional y humano de los individuos que la 

conforman, y de esta manera elevar la calidad y rendimiento en la organización. 
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Grafica 49. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

En este sector economico, pertenecen el mayor numero de empresas radicadas 

en el municipio de Tuluá, es por ello que la competencia es mucho mas ardua que 

en otros sectores de la economia, por ello las organizaciones desarrollan 

estrategias con las cuales pueden satisfacer las necesidades o requerimientos de 

los clientes y en lo posible tratan de excederse en la atencion prestada, lo que 

implica que sus actividades sean llevadas a cabo de forma innovadora y eficiente. 
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Grafica 50. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas del municipio de Tuluá, pertenecientes a este sector economico, 

mas del 45% ha invertido capital en innovación y desarrollo tecnologico, lo que les 

ha permitido transformar ideas en procesos o servicios, de forma mucho más 

rápida y consecuente a lo que le exige el mercado, conllevándolas además a 

mejorar y desarrollar nuevos procesos y formas de llevar a cabo sus actividades 

empresariales. 

 

 

 



138 

Grafica 51. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

En las empresas comerciales y de reparaciones, mas del 49% de estas 

consideran muy importante, que constantemente se renueve y amplie el portafolio 

de productos y servicios que ofrecen al mercado del municipio de Tuluá, y de la 

misma forma cambiar los procesos productivos de la organización, para que de 

esta manera se pueda gestionar y organizar de forma adecuada la estructura 

organizacional de la empresa. 
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Grafica 52. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Las tecnologías de la información y la telecomunicación han acelerado el 

cumplimiento de metas y objetivos dentro de las empresas en el municipio de 

Tuluá, debido a que estas herramientas les han permitido mejorar y acelerar las 

actividades y funciones empresariales logrando mejorar sus procesos y 

procedimientos.   
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Grafica 53. Porcentaje de eficiencia y eficacia en sector comercio y reparaciones. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Los porcentajes muestran que la eficiencia y la eficacia en el sector de Comercio y 

Reparaciones del municipio de Tuluá, mantiene un alto porcentaje, que en un 

82%, se obtuvieron respuestas en ET y EMA indicando que en este tipo de 

empresas, utilizan técnicas con las cuales proyectan y dirigen sus funciones de 

forma eficiente, siempre con una visión puesta en el futuro y dispuestos a 

implementar nuevas estrategias de comercialización con las cuales puedan 

satisfacer las necesidades de todos sus clientes; cumpliendo de manera 

organizada y ordenada sus metas. Sacando provecho de la actividad empresarial 

desarrollada y estando abierto a nuevas posibilidades de crecimiento y 

aprendizaje y así obtener resultados benéficos que dinamicen no solo la misma 

organización sino que también el sector económico en el que se encuentra y 

seguir demostrando que el municipio de Tuluá es de predisposición comercial.  
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Para el sector economico de Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. 

 

Grafica 54. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

El 60% de las empresas encuestadas contestaron en su totalidad, lo cual es un 

gran número de empresas que cumplen con una buena estructura organizativa, 

con el fin de alcanzar los procesos productivos a los cuales esta exigido, este 

sector economico de hoteles,restaurantes, bares y similares. 
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Grafica 55. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

El 60% de las empresas encuestadas contestaron en su totalidad y en su mayoria 

cumplen con esta funcion, lo cual hace que las empresas esten con una estructura 

organizativa organizada contando con los lineamientos de planeacion. 
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Grafica 56. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

El 80% de las empresas encuestadas contestaron en su mayoria cumplen con 

mecanismos de participacion logrando que el sector economico de 

hoteles,restaurantes, bares y similares logren tener un excelente desarrollo de sus 

actividades y asi tener reconocimiento y posicionamiento. 
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Grafica 57. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

La grafica muestra que las empresas se han preocupado por medir el desempeño 

que tienen sus colaboradores para saber si estan cumpliendo con sus objetivos, 

como tambien otras empresas que todavia no han implementado este sistema lo 

cual deberian empezar a usarlo por que de esta manera ayudaria a tener 

trabajdorees competentes. 
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Grafica 58. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

En los resultados que esta grafica, se muestra un 40% y un 20% afirman que 

tienen programas de formacion para su personal, mientras que en un total del 40% 

dicen que todavia no han implementado ningun tipo de programa de formacion 

para sus colaboradores, y lo mas conveniente seria que empezaran a capacitar a 

sus empleados para que sean mejores en su desempeño laboral. 
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Grafica 59. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Todas las empresas buscan mejorar cada dia con el fin de ofrecer productos o 

servicios con la mejor calidad posible haciendo que todos sean excelentes 

competidores y cada dia ser mas grandes en el mercado. 
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Grafica 60. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

En las empresas del sector económico de hoteles, restaurantes, bares y similares, 

más del 60% de las empresas han mejorado en áreas funcionales ya que han 

podido automatizar la mayoría de sus actividades obteniendo múltiples beneficios 

en cuanto a funcionalidad y calidad de servicio. Otro beneficio obtenido gracias a 

la inversión en innovación y desarrollo tecnológico, es que permite que los 

colaboradores se internen en los procesos de implantación permitiéndoles como 

deberán de modificar sus hábitos y costumbres para adaptarse a las nuevas 

metodologías de trabajo. 
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Grafica 61. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Las empresas pertnenecientes a este sector economico, han realizado inversiones 

en tecnológia para mejorar sus procesos y procedimientos y de esta manera 

brindar un mejor servicio a todos sus clientes y abriendo la posibilidad de llegar a 

muchas personas, no solo en el municipio sino que tambien del departamento. 
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Grafica 62. Resultados encuesta. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

El 100% de las empresas de este sector economico encuestadas, respondieron 

que las tecnologias de la información y la comunicación han contribuido 

enormemente en el cumplimiento de los objetivos empresariales y que gracias ha 

ello se ha aumentado la productividad de la empresa llegando a ser mas eficientes 

y eficaces. 
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Grafica 63. Porcentaje de eficiencia y eficacia en el sector de hoteles. 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Los porcentajes muestran que la eficiencia y la eficacia en el sector de Hoteles, 

Restaurantes, Bares y Similares del municipio de Tuluá, mantiene un alto 

porcentaje, que en un 80%, se obtuvieron respuestas en ET y EMA indicando que 

en este tipo de empresas, el desarrollo de la eficiencia y la eficacia está enfocada 

en la calidad de la prestación de servicios, elementos que les permiten elevar la 

rentabilidad de las empresas y desarrollar procesos propios, los cuales faciliten al 

máximo el cumplimiento de los objetivos y de esta manera evolucionar 

rápidamente para hacer frente a nuevas oportunidades, riesgos, obstáculos y 

expectativas del entorno y acoplarse a él. 
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10. CONCLUSIÓNES 

 

 

 Las empresas cumplen en su gran mayoría con un reconocimiento de la 

teoría estructuralista, que les permite cumplir con sus objetivos y metas que 

han sido establecidos por los altos mandos, aunque en algunas 

organizaciones no se logra implementar esta estructura, este trabajo sirve 

de base para que lo hagan y de esta manera renovar e innovar la estrategia 

organizacional de la empresa para que sea más productiva y competitiva.   

 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, las ventajas competitivas que se 

pueden identificar durante el estudio fueron: etapa de factores, etapa de 

inversión, etapa de innovación, las cuales están sostenidas en el mercado 

del municipio de Tuluá, cumpliendo con los objetivos trazados por las 

empresas conforme con los estudios realizados a donde se quiere llegar, 

como lo propone Michel Porter con estas etapas de factores lo que hace 

que las empresas sean más competitivas, innovadoras para el logro de sus 

objetivos empresariales. 

 

 

 Cuando los empleados tienen mayor participación en las empresas estas 

son más efectivas y eficientes, ya que estos realizan las labores con mayor 

responsabilidad cumpliendo con los objetivos propuestos y planteados por 

las empresas.  

 

 

 Los colaboradores de las empresas del municipio de Tuluá, son un recurso 

de vital importancia para las mismas, ya que les permiten elevar la 

eficiencia y la eficacia del desarrollo de las actividades y funciones 
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empresariales. Es por ello que la gran mayoría de las organizaciones 

permiten que estas personas tengan una interacción y participación más 

profunda en los asuntos económicos, políticos, laborales y legales de la 

empresa, conllevándolas a un crecimiento no solo en el ámbito monetario 

sino que también al fortalecimiento de un buen ambiente organizacional. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es preciso que las organizaciones del municipio de Tuluá, reconozcan a 

primera vista las ventajas competitivas que poseen, para que de esta 

manera les puedan sacar el máximo de provecho y garantizar su 

sostenibilidad en el mercado, ampliando sus oportunidades de crecimiento 

y desarrollo empresarial. 

 

 

 Diseñar estrategias el cual permita que las empresas sobresalgan en el 

mercado, haciendo capacitaciones constantes a los empleados, mejoras 

continuas en los procesos de participación, buen desarrollo de la teoría 

estructuralista para que así las empresas cumplan con los objetivos 

establecidos. 

 

 

 Este trabajo en el cual se ha estudiado la teoría estructuralista y su 

influencia en las empresas del municipio de Tuluá, queda abierto a recibir 

nuevas experiencias y conceptos que le permitan llegar más profundo de lo 

que se ha buscado, también para que sirva de base a empresarios y 

administradores para mejoramiento de sus organizaciones y puedan aplicar 

los conocimientos aquí expuestos en la cotidianidad empresarial, para el 

mejoramiento personal, social y económico de sus organizaciones y del 

municipio. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Encuesta 

 
Empresa: 

__________________________________________________________________ 

Dirección: 

__________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________________ 

E- mail: 

__________________________________________________________________ 

Año que inició sus operaciones: 

___________________________________________________________ 

En qué sector está su empresa: 

___________________________________________________________ 

Para las siguientes preguntas se tendrá en cuenta la escala de valoración de la 

tabla.  

Interpretación 

En su 

Totalidad 

(ET) 

En su 

Mayoría 

(EMA) 

En su 

Minoría 

(EMI) 

En 

Ninguna 

(EN) 

No 

Contesto 

(NC) 

Escala 5 4 3 2 1 

1. Tiene constituida la Visión y Misión estratégica de la Organización 
SI : ____    NO : ____ 

2. Las actividades de su empresa se hacen bajo lineamientos de planificación 
ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

3. Las actividades empresariales las Planea a: 
        CORTO: ____   MEDIANO: ____   LARGO PLAZO: ____ 

4. Establece mecanismos de participación para planificar el desarrollo de las 
actividades 
ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____    NC: ____ 

5. Se planifica constantemente a nivel administrativo para buscar mejoras dentro 
de la empresa. 
ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

6. Tiene la Organización un organigrama definido con sus respectivas unidades 
de trabajo, niveles jerárquicos y líneas de mano 

        SI: ____   NO: ____ (PASE A LA PREGUTA 8) 
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7. Participaron los colaboradores de los distintos niveles jerárquicos de la 
construcción del organigrama, de sus manuales de funciones y/o 
procedimiento 
ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

8. Existen mecanismos de reconocimiento a las líneas de dirección de la 
organización 
ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: _ 

___ 

9. Se tienen en cuenta para los procesos de decisión las líneas de dirección.  

ET: ____   EMA: ____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

10. Las decisiones tomadas, están acordes a lo manifestado por la mayoría de sus 

colaboradores 

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

11. Existen programas de evaluación para medir el desempeño de los empleados 

de la empresa.  

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

12. Considera que la estructura organizativa de la empresa está acorde para 

cumplir efectivamente el proceso.  

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

13. Se han realizado cambios estructurales dentro de la empresa.  

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

14. Existen programas de formación constante para el personal que labora en la 

empresa.  

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

15. Todos los cambios realizados en los últimos años dan solución a los 

problemas que presenta la empresa.  

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

16. Se realizan replanteamientos en la empresa para buscar mejorar la calidad de 

servicio en función de sus competidores. 

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

17. Se realizan diagnósticos constantes para conocer las debilidades y fortalezas 

de la empresa. 

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

18. La empresa ha incursionado con innovación tecnológica para organizar su 

estructura organizacional? 

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 
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19. Asiste la empresa a diferentes eventos socio-económicos como: 

      Ferias ____  Muestra comercial ____  Asambleas empresariales____              

Exposiciones económicas____                            Seminarios ____  No asiste ____  

 Otro_______________________________________________ 

20. Los cambios económicos que se han dado en el país y en el departamento lo 

han obligado a cambiar constantemente la estructura organizacional de la 

empresa 

ET: ____   EMA: ____   EMI: ____  EN: ____  NC: ____ 

21.  La empresa posee objetivos que estén encaminados al desarrollo de 

relaciones comerciales que fortalezcan su estructura empresarial?  

ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

22.  La estrategia empresarial de la compañía concibe a la innovación como medio 

para la obtención de resultados positivos a gran escala 

ET:____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

23.  La empresa ha invertido capital en innovación y desarrollo tecnológico?  

ET:____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

24. La implantación y el uso de tecnologías de información y comunicación, han 

acelerado el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa 

ET:____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

Le agradecemos su tiempo invertido para contestar  este cuestionario.  

Datos del entrevistado: 

Nombre: 

__________________________________________________________________ 

Puesto: 

__________________________________________________________________  

Antigüedad en la empresa: _____ años 

Fecha: 

__________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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ANEXO B. Empresas encuestadas. 

NOMBRE SECTOR TAMAÑO TIEMPO EN EL 
MERCADO 

(AÑOS) 

CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.                                                                        A GRANDE 39 

INGENIO CARMELITA S.A.                                                                                                   A GRANDE 39 

NUTRICION DE PLANTAS S.A.                                                                                                D GRANDE 3 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S.                                                                                               D GRANDE 17 

COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.                                                                              D GRANDE 39 

EXITO TULUA                                                                                                              G GRANDE 6 

HIPERMERCADO LA 14 TULUA                                                                                                 G MEDIANA 14 

CENTRO MOTORS S.A.                                                                                                       G MEDIANA 37 

FEDUSE S.A.                                                                                                              G MEDIANA 10 

AGRICOLA AUTOMOTRIZ LTDA                                                                                                 G MEDIANA 18 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                                                       A MEDIANA 5 

SURTIFAMILIAR TULUA                                                                                                      G MEDIANA 7 

JOTA BE S.A.                                                                                                             G MEDIANA 7 

TRILLACAFE                                                                                                               D MEDIANA 32 

SUPERTIENDA OLIMPICA 554 (TULUA)                                                                                         G MEDIANA 15 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S                                                                 D MEDIANA 21 

B.A.S. INGENIERIA S.A.                                                                                                   D MEDIANA 12 

ORGANIZACION WILSON S.A.                                                                                                 G MEDIANA 5 

TULUA MOTOS S.A.                                                                                                         G MEDIANA 28 

FARMACIA TULUA OFI                                                                                                       G PEQUEÑA 1 

VELASQUEZ HENAO JAIRO DE JESUS                                                                                           G PEQUEÑA 38 

PELAEZ HERMANOS S.A.                                                                                                     G PEQUEÑA 39 

ARIAS GUTIERREZ OCTAVIO                                                                                                  G PEQUEÑA 11 

ALFAGRES S.A.                                                                                                            G PEQUEÑA 9 

TALLER DE SERVICIO CENTRO MOTORS Y COMPANIA LIMITADA                                                                     G PEQUEÑA 29 

RAMIREZ QUICENO ANA LIDA                                                                                                 D PEQUEÑA 10 

STO 587 LAS DELICIAS TULUA                                                                                               G MEDIANA 3 

FERRETERIA MULTI-ALAMBRES LTDA                                                                                           G MEDIANA 8 

LUBRICOM S.A.                                                                                                            G PEQUEÑA 9 

MAZ-AUTOS LIMITADA                                                                                                       G PEQUEÑA 25 

ZALKA S.A.                                                                                                               A PEQUEÑA 10 

GUEVARA ZULUAGA JUAN CARLOS                                                                                              G PEQUEÑA 12 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LIMITADA.                                                                       G PEQUEÑA 17 

GARCIA GARCIA LILIANA                                                                                                    G PEQUEÑA 10 

YAMAVALLE LTDA                                                                                                           G PEQUEÑA 24 

ALTIPAL S.A TULUA                                                                                                        G PEQUEÑA 2 



162 

ANEXO B. (Continuación).   

SUKY MOTO S.A.                                                                                                           G PEQUEÑA 19 

GONAREZ Y CIA S EN C                                                                                                     A PEQUEÑA 3 

HERNANDEZ MARIN CARLOS ENRIQUE                                                                                           G PEQUEÑA 18 

COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.                                                                                        G PEQUEÑA 5 

PUERTO MADERO S.A.                                                                                                       D PEQUEÑA 10 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA                                                                              D PEQUEÑA 19 

AGROPECUARIA JARAMILLO OSPINA Y CIA S. EN C.                                                                             A PEQUEÑA 30 

AGRICOLA EL PORVENIR LTDA.                                                                                               A PEQUEÑA 39 

MEJIA ZAPATA KELLY VANESSA                                                                                               G PEQUEÑA 3 

COMPLEJO TURISTICO LAS ACACIAS LTDA.                                                                                     H PEQUEÑA 20 

ALMACEN LA BODEGA NO. 3                                                                                                  G PEQUEÑA 11 

ENERGITECA                                                                                                               G PEQUEÑA 20 

KAWACENTRO LIMITADA                                                                                                      G PEQUEÑA 20 

TRACTO LLANO COLOMBIA S.A.S.                                                                                             G PEQUEÑA 1 

TERPLUS S.A.S.                                                                                                           G PEQUEÑA 0 

NUTRIENTES DEL VALLE LIMITADA                                                                                            A PEQUEÑA 5 

GIRALDO GOMEZ VICTOR RUBEN                                                                                               G PEQUEÑA 15 

CHANEME COMERCIAL TULUA                                                                                                  G PEQUEÑA 39 

ALVAREZ PEREIRA NESTOR FABIO                                                                                             G PEQUEÑA 29 

ANTONIO J. RESTREPO S. & CIA. S. C. S.                                                                                   A PEQUEÑA 22 

OLARTE RAMOS VICTOR MANUEL                                                                                               G PEQUEÑA 29 

HACENDAGRO DE COLOMBIA                                                                                                   G PEQUEÑA 3 

LA ALSACIA S.A.                                                                                                          A PEQUEÑA 23 

LLANTAS AGRICOLAS TULUA LTDA                                                                                             G PEQUEÑA 9 

FRIGOTIMANA SAS                                                                                                          D PEQUEÑA 1 

ANDRADE RADA LUIS ALBERTO                                                                                                G PEQUEÑA 35 

FARFAN SILVA HERMES                                                                                                      G PEQUEÑA 22 

AGROPECUARIA PATIVILCA S.A. PERO PODRA DENOMINARSE  SIMPLEMENTE 
PATIVILCA S.A.                                           A PEQUEÑA 4 

GONZALEZ ARANGO RENE                                                                                                     G PEQUEÑA 19 

PROMOTORA LA RIVERA S.A. SOCIEDAD ANONIMA                                                                                D PEQUEÑA 3 

HINCAPIE GOMEZ GILDARDO                                                                                                  H PEQUEÑA 22 

ALMACEN EL MIO & CIA. LTDA                                                                                               G PEQUEÑA 28 

HOTEL JUAN MARIA LTDA                                                                                                    H PEQUEÑA 36 

PAEREZ TASCON MONICA                                                                                                     G PEQUEÑA 11 

ALMACEN EL GANADERO LIMITADA                                                                                             G PEQUEÑA 15 

RUIZ MENDEZ JULIO CESAR                                                                                                  D PEQUEÑA 6 

ALMACEN TELARES MEDELLIN - TULUA                                                                                         G PEQUEÑA 1 

ALUMFER TULUA LIMITADA                                                                                                   G PEQUEÑA 6 

 



163 

Anexo B. (Continuación).   

MACHUCA RESTREPO LUIS ANTONIO                                                                                            H PEQUEÑA 27 

RUIZ MENDEZ MARIO YESID                                                                                                  G PEQUEÑA 9 

CLINICA NATURIZZA                                                                                                        G PEQUEÑA 4 

COLORADO MARTINEZ FRANCISCO SENEN                                                                                        D PEQUEÑA 29 

TBAS.COM EU                                                                                                              G PEQUEÑA 4 

POLLOS EL BUCANERO S.A. TULUA                                                                                            G PEQUEÑA 12 

SAAVEDRA ESCOBAR RAUL FERNANDO                                                                                           G PEQUEÑA 8 

GRAFIARTES LTDA                                                                                                          D PEQUEÑA 24 

GRUPO EMPRESARIAL DEL CENTRO DEL VALLE S.A. - GECEVA S.A.                                                                G PEQUEÑA 9 

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE COMBUSTIBLES PARA LA AGRICULTURA 
S.A COMBUAGRO S.A                                        G PEQUEÑA 2 

GALVEZ GIRALDO OMAR                                                                                                      G PEQUEÑA 34 

BUITRAGO RUSSI JAIRO ALONSO                                                                                              G PEQUEÑA 7 

ALMACEN OPORTUNIDADES                                                                                                    G PEQUEÑA 16 

JARAMILLO OSPINA Y CIA. S. EN C.                                                                                         A PEQUEÑA 14 

AUTOCENTRO LA VICTORIA LIMITADA                                                                                          G PEQUEÑA 26 

STO 577 LA CAMPIÑA                                                                                                       G PEQUEÑA 6 

ALMACEN EL CONSTRUCTOR S.A.                                                                                              G PEQUEÑA 39 

NEGOCIOS FINANCIEROS DEL VALLE S.A                                                                                       G PEQUEÑA 2 

AGROLAQ LTDA                                                                                                             G PEQUEÑA 2 

TEJADA GONZALEZ LUIS ALBERTO                                                                                             G PEQUEÑA 27 

EL ACIERTO S.A.                                                                                                          D PEQUEÑA 4 

MAGIOTA LTDA                                                                                                             G PEQUEÑA 2 

VELASQUEZ GRAJALES FABIOLA                                                                                               G PEQUEÑA 17 

DISTRIBUIDORA CORAZON DEL VALLE LTDA "DISTRICOR LTDA"                                                                    G PEQUEÑA 14 

DISTRIVENTAS S.A.S                                                                                                       G PEQUEÑA 4 

PROIMDE & CIA. LTDA                                                                                                      D PEQUEÑA 11 

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA                                                                                           D PEQUEÑA 27 

SOCIEDAD GRUPO FERDECO GAVO S.A.                                                                                         G PEQUEÑA 3 

FERRIOBRAS S.A.                                                                                                          G PEQUEÑA 4 

CIFUENTES SANCHEZ LUIS HERNAN                                                                                            A PEQUEÑA 10 

ALVARADO BOHORQUEZ ARGEMIRO                                                                                              G PEQUEÑA 7 

TEXTILES DUKE S.A.S                                                                                                      G PEQUEÑA 1 

INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA                                                                                           A PEQUEÑA 23 

VILLEGAS SALGADO LUIS ALBERTO                                                                                            G PEQUEÑA 17 

CENTROMUEBLES DEL VALLE LTDA                                                                                             D PEQUEÑA 7 

ORJUELA VELA JORGE HUMBERTO                                                                                              H PEQUEÑA 1 

JIMENEZ TREJOS MARIA LILIANA                                                                                             G PEQUEÑA 10 

GIRALDO BOTERO NOHELIA DEL SOCORRO                                                                                       G PEQUEÑA 7 
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Anexo B. (Continuación).   

IBERCENTRO S.A.S.                                                                                                        G PEQUEÑA 7 

MUEBLES RIVER & CIA LTDA                                                                                                 D PEQUEÑA 1 

Fuente: Los autores. 

 

 

ANEXO C. Sectores económicos. 

Abr. Sector Económico No de empresas % 

A Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 14 12% 

D Industrias Manufactureras 19 17% 

G Comercio y Reparaciones 76 67% 

H Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares 5 4% 

  
114 100% 

Fuente: Los autores. 

 

 


